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México es hoy en día un país con un gran poten-
cial de crecimiento y desarrollo de la industria de 
interacción con clientes. Entre sus fortalezas se 
encuentran las condiciones macroeconómicas, el 
talento en cantidad y calidad superior al resto de 
Latinoamérica; una ubicación geográfica estraté-
gica para el offshore/nearshore y bajos costos de 
la fuerza de trabajo. 

Por ello, en esta edición de la revista nos dimos a la 
tarea de entrevistar a directivos de algunas de las 
empresas mexicanas que han traspasado fronteras 
y prestan servicios de BPO a otras regiones o tie-
nen presencia como proveedores en otros países 
del mundo. Completamos además el contenido 
editorial con varios artículos y colaboraciones so-
bre las tendencias del engagement, big data, ex-
periencia omnicanal, el back office y el servicio a 
clientes en redes sociales.
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Por otra parte, en el mes de septiembre y octubre llevamos a cabo el 14 Customer 
ContactForum en Monterrey, N.L, así como el 3 Seminario Customer Forum en 
la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En esta edición de la revista ContactForum 
presentamos la reseña del contenido más relevante y las imágenes que dan 
testimonio de cada uno de estos foros. 

Agradecemos a nuestros patrocinadores su apoyo para la realización de estos 
eventos y a los participantes por la confianza que depositan en los congresos del 
IMT y los esperamos en marzo del 2016 en el ¡20 Global ContactForum! en la 
Ciudad de México.
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Prácticamente de la noche a la mañana, los rápidos avances en 
tecnología de consumo, han agregado comodidades que cam-
bian la vida: Waze acorta nuestros trayectos; Evernote nos man-
tiene organizados, y FaceTime nos ofrece  video de instantáneas. 
Como resultado, empleados, clientes e incluso algunos en el 
mundo académico, sugieren a los empresarios adoptar “consu-
merización” y transparencia en el lugar de trabajo, y abrir todas 
sus comunicaciones para transformar la empresa: aprovechar 
dispositivos personales y aplicaciones de consumo (a menudo 
inseguras) en el trabajo, y adoptar la cultura del consumidor de 
Internet.

Pero admitámoslo: el consumidor de Internet se asemeja a un ”Viejo Oeste” virtual, en 
donde todo se vale. La gente comparte los detalles más íntimos de sus vidas con cien-
tos (o millones) de “amigos” y seguidores, y los trolls no dudan en atacar a perfectos 
desconocidos con posts envenenados, sin enfrentar  consecuencias. Mientras tanto, el 
intercambio de información puede llevar a problemas de robo de identidad, ciberacoso 
y hasta en las relaciones.

¿Es este el modelo que queremos para 
nuestras empresas? No puede ser.

Tres mitos de la comunicación empre-
sarial

La teoría y el mundo real con frecuencia 
están en desacuerdo. No caiga presa de 
la última moda corporativa. 

Por el contrario, desafíe la sabiduría 
convencional, que perpetúa los mitos, 
y aproveche selectivamente los compo-
nentes de ellos para fomentar una cul-
tura de engagement.

Nuevas reglas del 
engagement

Kevin J. Kennedy*



    El de la Transparencia: “las empresas deberían ser, tan 
transparentes con la información y datos, como los consumido-
res. Provistos con información ilimitada, todos los empleados y 
por extensión los clientes y los inversores, serán más exitosos”.

Realidad: puede ser paradójico, pero con “apertura controlada” 
es como debe funcionar un negocio exitoso. La comunicación 
y camaradería entre los empleados y entre departamentos, es 
un plus para cualquier empresa, pero el acceso generalizado a 
la información potencialmente sensible, es peligroso. Llevada al 
extremo, transparencia significa que cada empleado pueda ver 
cualquier comunicación electrónica, incluyendo salarios, discu-
siones sobre el desempeño de los empleados, vista previa del 
desempeño financiero de la empresa y problemas con los clien-
tes, que luego podría ser compartida en redes sociales a la vista 
de todo el mundo. Esto, no sólo llegaría a dañar a la empresa, 
afectar la moral de los empleados, y los precios de las acciones, 
sino que seromperían las regulaciones y leyes de privacidad.

  2. El de la Colaboración con otros: “las empresas serán más 
exitosas porque los empleados se ayudarán mutuamente, para 
alcanzar las metas, sin importar el hecho de que cada persona 
tenga las propias”.

Realidad: las herramientas para ayudar a que los empleados dis-
persos colaboren, son muy útiles, pero los líderes empresariales 
deben reconocer que la “colaboración”, como una estructura 
organizativa, no es en sí exitosa; el “trabajo en equipo”, sí lo 
es. Los empleados nunca colaborarán como los consumidores lo 
hacen: existe una competencia por promociones, aumentos de 
sueldo y reconocimiento en el trabajo además del mundo perso-
nal. Cuando las personas colaboran, no tienen típicamente un 
objetivo o resultado compartido; ellos están trabajando unidos, 
pero mantienen metas individuales.

La clave para superar este mito, es entrenar a los líderes para 
organizar proyectos grupales, como el trabajo en equipo, frente 
a iniciativas de colaboración. 

      El de la “Consumerización”: “las empresas deben adoptar 
aplicaciones, tecnologías y cultura de usuario final, atender y 
atraer a los mejores clientes para mantener la competitividad”.

Realidad: los mundos, el de consumo y el empresarial, son sepa-
rados y distintos: cada uno con diferentes inclinaciones basadas 
en política, motivación y riesgo. En pocas palabras, la empresa 
se centra en la toma de decisiones y “méritocracia”; el consumi-
dor, en la diversión, conexión y ego. Los dispositivos personales 
por sí solos, no pueden satisfacer las necesidades de la empre-
sa. Se requieren aplicaciones empresariales para habilitar la dis-
tribución de la información, o redes con capas de protección. 
Tanto el consumidor como la empresa, pueden usar tecnologías 
similares: (dispositivos móviles, arquitectura de publicación y 
suscripción, aplicaciones específicas), pero la empresa debe se-
guir siendo una confederación de comunidades, protegida para 
sobrevivir y crecer.

1. 

2. 

3. 

http://www.callfasst.com/
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Reglas de Engagement: un cambio de paradigma

El engagement con el cliente, ofrece un medio para brindar un 
servicio excelente y disminución de riesgo, controlando el flujo 
de información, de la empresa al consumidor. Esencialmente, el 
engagement es la formación de conexiones significativas, que 
empoderan la comunicación entre individuos, equipos y clien-
tes, aumentando la participación en tiempo y espacio mediante 
el uso de cualquier dispositivo, y llevando a obtener mejores 
resultados de negocio: productividad, lealtad, entusiasmo y sa-
tisfacción del cliente.

Eliminando los Silos: que sólo cuando se meten en el camino 
de una experiencia positiva del cliente, son problema,  según la 
predicción de Gartner, “que para el año 2016, 90% de todas las 
empresas competirán, casi en su totalidad, sobre la base de la 
experiencia del cliente”.

Sea Proactivo, no Reactivo:

Las reglas del engagement también cubren cómo aprovechar las 
redes sociales con respuestas inmediatas, proactivas: lecciones 
aprendidas de la consumerización y apertura.

Recuerde cómo Southwest Airlines demostró sus habilidades 
con social media y engagement, cuando uno de sus aviones ate-
rrizó de nariz en el aeropuerto La Guardia de Nueva York. Pocos 
minutos después del accidente, la empresa salió de inmediato, y 
utilizando Twitter y Facebook,  manejó  la historia real: lanzó una 
declaración y estuvo publicando actualizaciones sobre el estado 
del avión conforme éstas iban llegando, con todo lo cual evitó  
se formaran, en contra, otras historias que pudieron haberse 
convertido en virales.

Los comentarios en las redes sociales reflejaron aprecio por la 
reacción rápida de Southwest, y la mayoría de las personas, ex-
presaron su simpatía por la Aerolínea. En marcado contraste, 
Malasia Airlines tardó cinco horas en emitir una declaración, 
después de que uno de sus aviones desapareciera en el Océano 
Índico, el año 2014, dando como resultado  una crisis de relacio-
nes públicas de grandes proporciones. 

Del Enojo a la Defensa: 

Cada organización debe tener reglas para saber como respon-
der ante cualquier crisis: una falla del producto, accidente o 
fuga de información, que pudiera devastarla.

Un buen plan de engagement y proactivamente administrado, 
puede incluso evitar el desangre, y traer un resultado positivo. 

El Contexto es crucial, no importa cómo se utilicen los principios 
de participación. 

La información compartida debe ser vista, en términos de Con-
texto, a través del lente de relevancia, juicio, del impacto del 
paso del tiempo, etc. No es suficiente, que la gente, sólo se 
muestre, o reúna resmas de datos.

Evaluar para el Éxito: no importando el escenario, el engagement 
depende de una evaluación de cada situación, en tiempo real, 
y guiada por principios bien pensados. Decidir las reglas por 
emplear, requiere también una evaluación en tiempo real, 
teniendo en cuenta todos los casos.

El objetivo del engagement es reducir el peligro, y maximizar 
la defensa del consumidor en nombre de la organización. Todo 
ello, ofrece un medio para organizar el contexto, habilidades, 
juicio, momento, automatización y otras herramientas, en el ar-
senal de una organización, permitiendo acciones potenciales en 
respuesta a todo y a cualquier cosa.

Conclusión

Aunque el mundo es un lugar riesgoso, la distribución selectiva 
de información, y la porosidad entre el consumidor y la organi-
zación, son  obligatorias: las empresas deben hacer  un esfuerzo 
sostenido para entender lo que los empleados necesitan cono-
cer y compartir con el cliente. De manera similar, el intercambio 
de información entre silos de una organización, debe también 
ser cuidadosamente manejado teniendo en cuenta el riesgo, la 
seguridad, los objetivos de la empresa y la naturaleza humana. 

Recomiendo a los líderes empresariales y de tecnología, consi-
derar lo siguiente:

Establecer un equipo de líderes de TI y negocios  para identi-
ficar las reglas de engagement con el cliente, especialmente 
en relación con la apertura, la consumerización y la colabo-
ración.

Como  preparación para cualquier crisis 
posible, el engagement con el cliente facilita 
el convertir algo negativo en positivo, dando 

como resultado una ganancia para todos.

1. 



2. Las reglas deben incluir: los tipos de herramientas que se uti-
lizarán (canales de centro de contacto, medios de comunica-
ción social, etc.); y que se confiera la autoridad para usarlos 
y para hacer las revisiones necesarias.

Identificar el proceso del equipo que trabaja en comuni-
caciones corporativas internas y marketing, con el fin de 
educar a los empleados sobre las recién creadas reglas de 
engagement.

Determinar la estructura de programas de capacitación for-
mal, y quiénes de los empleados están obligados a asistir 
para lograr la consistencia en la empresa. 

Definir el éxito creando métricas y un calendario para me-
dirlo. 

No caer en la trampa de la consumerización.

No administrar  la organización como un grupo de consumi-
dores que tratan de cultivar la autonomía y el libre flujo de 
información, propios de su mundo. 

Comprender que las experiencias de los consumidores, han 
“levantado la vara”, es decir se han hecho presentes en 
cuanto a lo que necesitan para satisfacerlos y cautivarlos. 

Desarrollar  una estrategia para el engagement  controlado.

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

*Kevin J. Kennedy, Presidente y CEO 
de Avaya 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Aprovechar la apertura, en beneficio de la empresa. Contro-
lar la conversación. Si un cliente utiliza los medios sociales 
para criticar, tener un plan que el equipo de engagement 
pueda activar rápidamente.

Asegurarse de entender la diferencia entre colaboración y 
trabajo en grupo, y crear equipos con líderes, estructura y 
objetivos comunes.

Evaluar los silos que existen en su organización, tanto in-
ternamente (entre departamentos) como entre los clientes 
y usted.

Determinar las políticas para permear los silos.

Desarrollar un plan para romper los silos cuándo, dónde y 
con quien tenga sentido.

http://www.ahksystems.com/
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El punto de partida es el compromiso que, desde su fundación, 
LUE ha tenido, de que la responsabilidad social forme parte inte-
gral de su estrategia de negocio y planeación. Desde a mediados 
del 2012, LUE y buildOn, una organización sin ánimo de lucro, 
unieron sus fuerzas para hacer la diferencia en la educación de 
los niños menos afortunados de nuestra sociedad. El objetivo 
general del proyecto era que, con la colaboración de la fuerza 
de ventas, en la recaudación de fondos, se llegara a construir 
escuelas y desarrollar programas educativos por medio de la or-
ganización buildOn.

Cómo un proyecto de responsabilidad 
social incrementa el compromiso de los 
empleados y mejora las ventas

El proyecto “Misión Cultivar y Enriquecer Mentes: Unidos por la 
Educación”, realizado en el reciente Marzo, y ganador del premio 
de oro del Premio Nacional de Excelencia en la categoría “Mejor 
Contribución en Responsabilidad Social”, muestra cómo Listen Up 
Español (LUE) conecta sus valores corporativos y la estrategia de 
ventas.

Otro capítulo importante en el proyecto fue la alianza que se 
formó con la Editorial de revistas, Synapse, quienes son socios,  
en add-ons de llamadas de LUE, y que decidieron aportar un 
donativo por cada suscripción que los agentes cerraran después 
de la venta. La metodología de la recaudación de fondos es 
similar a la donación del redondeo que se pide en las cajas re-
gistradoras de los supermercados, pero la donación no se hace 
directamente por el consumidor sino por Synapse. Al final de 
una llamada de ventas, el agente ofrece una suscripción para 
revistas, y menciona que si el consumidor decide suscribirse, se 
hará un donativo para construir una escuela en una comunidad 
empobrecida o para un programa para estudiantes de escasos 
recursos.

La promoción interna hecha por  su capital humano, fue una ini-
ciativa clave para el éxito del programa: la base fue formar a los 
agentes en los siete valores corporativos, y en  un equipo  donde 
el compromiso se da por medio de una competencia amistosa y 
un espíritu de ayuda.  

Además, el primer año se hizo un concurso para seleccionar a 
los seis agentes que mejor expresaran, en un video, el motivo 
por el que querían participar en la construcción de una escuela, 
en Nicaragua. La motivación de la fuerza de ventas se mantiene 
activa por medio de la comunicación sobre cada misión cum-
plida, y el entusiasmo se renueva con el siguiente proyecto de 
construcción de escuelas.

Una de las etapas esenciales para el éxito 
del proyecto fue lograr la amalgama 

perfecta entre la misión y valores de la 
organización caritativa (buildOn) y los 

agentes.  Valores corporativos como “ir 
más allá de nosotros mismos”, “cultivar 

y enriquecer nuestras mentes” y “unidos 
como si fuéramos uno”, se alineaban 

perfectamente con la misión de buildOn, 
de romper el ciclo de pobreza a través de 

educación y servicio a la comunidad. 

Escuela antigua en Lezanglias, 
Haití.  

Escuela nueva en Lezanglias, Haití. Estudiantes de Juárez Community Academy en Chicago sirviendo a otros 
en proyectos de servicio a la comunidad.
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El indicador más significativo del éxito de este proyecto, es el monto obtenido hasta marzo 2015: LUE ha recaudado 
$373,013 dólares, y espera que en el 2015 continúe incrementándose la cifra.  La siguiente gráfica traduce este es-
fuerzo de tres años consecutivos, en el financiamiento de la construcción de escuelas localizadas en Honduras y Haití, 
y con programas educativos en Chicago.

El éxito de este proyecto innovador 
es que los agentes viven la misión 
y valores de la compañía al cierre 

de cada llamada de ventas, porque 
entienden y comparten que la 

contribución social realizada como 
equipo, al final hace la diferencia 

en la vida de muchas personas. 
Los directivos  de LUE creen que 
la idea de que la responsabilidad 

social debe de ser esencial para el 
negocio y no distinto a este, donde 
las iniciativas como “Unidos por la 
Educación” sean parte del proceso 
de operación, todas encaminadas 

a que la empresa sea un agente de 
bien en la sociedad, gracias a las 
acciones de loa empleados y del 

equipo ejecutivo.

LUE planea seguir trabajando con programas 
de recaudación de fondos exitosos para con-
tinuar compartiendo con otros menos afortu-
nados de la sociedad.

Fondos Recaudados por mes en 2014 (US $)

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

Enero Febrero AbrilMarzo Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Oct. Dic.

En el gráfico se puede observar un más alto nivel de 
donativos recaudados en los meses de marzo y abril; 
este incremento se debe a que en marzo estaba por 
concluirse la construcción de la escuela en el pueblo 
de Lezanglias en Haití.

http://listenupespanol.hs-sites.com/contactusespanol
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Los desafíos tecnológicos actuales, dependen de las oportunida-
des que se presentan en el mercado. Por un lado, las compañías 
pretenden explotar tipos de datos que históricamente no habían 
sido su prioridad. La forma tradicional de almacenamiento de 
datos, por ejemplo, abarcaba especialmente información gra-
bada, proveniente de sistemas de facturación, customer care y 
ERP. En la nueva generación de análisis, podemos explotar infor-
mación en forma de texto, voz, e incluso sensorial, entre otros 
tipos. Dichas fuentes de información requieren diferentes tec-
nologías, como Jason, de integración con tecnologías de código 
abierto como Hadoop, que proporcionan capacidades analíticas 
adicionales. 

Por otra parte, el surgimiento de información es cada vez más 
grande, mientras que los presupuestos de TI no lo son. Usual-
mente, dichas inversiones son limitadas, por lo que se vuelve 
vital pensar en modelos económicos nuevos que permitan a las 
empresas recolectar y analizar la información. En este sentido, 
los nuevos modelos económicos incluyen una arquitectura de 
bajo costo, no sólo para la parte de hardware y software, sino 
también en el despliegue de nuevas tecnologías que reduzcan 
los costos. 

En relación con big data, es probable que dentro de cinco años 
ya no utilicemos este término. En el futuro, lo que hoy llama-
mos big data incluirá datos estructurados y no estructurados 
para generar expectativas en lo que vamos a analizar, por lo que 
ya no podremos pensar más en big data como algo separado. 
No importa si se trata de datos pequeños, grandes, cuadrados, 
circulares o triangulares, lo que se pretende es integrar esa in-
formación y volverla disponible para quienes toman las decisio-
nes. La base girará en torno al conjunto de herramientas que 
emergerán, necesarias para manejar la integración a través de 
múltiples tipos de datos, sistemas de archivos y tecnologías. En 

este sentido, nos referiremos a la capacidad de la arquitectura 
unificada, de datos, que permite aunar el acceso a la informa-
ción de distintos tipos, en un solo entorno analítico.

Asimismo, si tenemos que nombrar la capacidad tecnológica 
más disruptiva de los últimos diez años, diremos que es la 
colección de tecnologías para analizar diferentes tipos de datos. 
Hace diez años, recolectábamos vastas cantidades de datos 
grabados, y elegíamos la mejor relación de base de datos para 
un datawarehouse empresarial. En la actualidad, es imposible 
pensar en una sola tecnología que resuelva todo este gran 
problema: se necesitan múltiples, dentro de un sistema de igual 
enfoque. Entonces, hemos evolucionado de un mundo en el 
que las empresas se concentraban en un solo datawarehouse 
empresarial centralizado, a un universo enfocado en tecnologías 
de sistema igual, que contiene tecnologías de código abierto 
como Hadoop, y tecnologías comerciales, como Teradata.

Por último, las distintas ubicaciones geográficas y las industrias, 
demandan análisis de datos de acuerdo con su competitividad y 
desempeño en el mercado. En este sentido, donde exista com-
petencia, seguramente habrá innovación en el uso de los datos.

Predicciones de big data: la evolución 
de herramientas tecnológicas para el 
análisis de datos

Stephen Brobst*

* Stephen Brobst, Chief Technology 
Officer de Teradata. 

En un mundo donde el crecimiento 
de datos es exponencial y va en 

aumento, vale detenerse a observar 
el camino recorrido de las tecnologías 
destinadas al análisis de información, 

y  cómo las mismas, en el cercano 
futuro, se transformarán.



http://zipwire.aspect.com/
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En números: en México, el 99.3% de los usuarios conectados a 
Internet está inscrito a una red social, y el 71.9% de esas per-
sonas sigue a una marca en redes sociales, según el Estudio de 
Marketing Digital y Social Media 2014, realizado por la Aso-
ciación Mexicana de Internet (AMIPCI). 64% de los internau-
tas sigue la marca para conocer más de ésta; 48.1% porque se 
identifica con ella, y 57.9% para conseguir ofertas. Como se 
ve, las redes sociales están presentes en la vida cotidiana de los 
mexicanos.

Por ello, las empresas que buscan promocionar sus productos, y 
lograr la fidelidad de sus clientes, deben también estar presen-
tes en dichas redes, y tener en ellas, una estrategia  adecuada,  
utilizándolas en su beneficio.

La lealtad de los clientes a una marca en redes sociales –apuntan 
ambos voceros--, es el resultado de un proceso, no aislado, que 
se formó con anterioridad.  Antes, la marca tuvo que posicionar-
se en las redes sociales y crear campañas de marketing donde 
los usuarios se sienten identificados con ella. Una vez que esto 
sucede, y llama la atención del cliente, entonces es cuando se  
obtiene la lealtad. La marca debe siempre estar en comunica-
ción e interacción con el consumidor. En esta forma, sabe lo que 
interesa al cliente, y cuáles son sus puntos débiles y fuertes, en 
cuanto a marketing se refiere.

Por otro lado, los usuarios no comenzarán una co-
municación con su marca a menos que ya la co-
nozcan. Dependerá de su empresa fomentarla,  
poniendo posts atractivos, mensajes inteligentes 
y sensibles, fotos graciosas, artículos interesantes. 
Sólo así atraerá la atención del consumidor, y por 
consiguiente, su lealtad.

Una recomendación extra es que la publicidad que 
se maneje en redes sociales sea innovadora, y rom-
pa esquemas. Así, el cliente estará a la expectativa 

Cómo crear 
lealtad a la 

marca usando 
redes sociales

Cuando tenemos un producto en el mercado, y estamos 
presentes en la mente del cliente, ¿cómo crear lealtad a la 
marca usando redes sociales? Guillermo Chávez Conejo, 
Copywriter, y Daniel Molano, Chief Marketing Officer, ambos 
de Virket, comentan: “La fidelidad es algo que se logra cuando 
se genera un vínculo emocional entre el cliente y el producto. 
Para ello, la comunicación juega un rol muy importante: si no 
estás, no te ve y te olvida; si estás presente y le ofreces lo 
que quiere, seguirá ahí. Esa comunicación, que es constante y 
debe mostrar un rostro honesto y humano, hace que el cliente 
se identifique con la marca.”

de lo que presentarán en los siguientes posts en Facebook, qué 
dirán los  Tweets o las fotos que publicarán en Instagram, o el 
simpático video de Vine. El elemento sorpresa es básico para 
mantener la atención despierta.

Recuerda que tu producto es único en el mercado, y eso es lo 
que debes hacerle saber al cliente. Expláyate, diciendo por qué 
es único, analiza  cuál es el mensaje que quieres dar, y trabaja 
sobre ello. Así, los consumidores lo identificarán como único, 
como la marca que tiene lo que ellos quieren y necesitan. Y así 
se quedarán contigo.

Por último, si tus clientes te aprecian, se lo dirán a todo el mun-
do. Así de fácil y sencillo. Si les das lo que desean, ellos se lo 
dirán a sus amigos, familiares, colegas y lograrás una publicidad 
de boca en boca y una lealtad sin límites, no sólo de uno, sino 
de muchos  consumidores.

“¡Adelante!,  concluyeron los voceros: crea lealtad a tu marca 
usando redes sociales. Esto te asegurará ventas y un buen cre-
cimiento comercial, además, tendrás a tus clientes contentos.”

En las redes sociales, la interacción es muy 
importante: los medios de comunicación 

son abiertos. Si no se utilizan, el cliente 
puede perder el interés. 

* Daniel Molano, Chief Marketing Officer, 
Virket.

Daniel Molano*



http://imt.com.mx/Capacitacion
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En entrevista, Ricardo Navarrete, COO de Next Door 
Solutions, comenta que el mercado objetivo de este 
Centro de BPO es precisamente el de los Estados 
Unidos que requiere operaciones de Contact Center 
más económicas que las que encuentran en ese país. 
“Las opciones de offshore en otros países, como la 
India o Filipinas, han sido recurrentes en los últimos 
años y ahí se han establecido operaciones gigantescas 
porque se han encontrado precios e idioma accesibles”, 
observa Navarrete; “sin embargo, México tiene un gran 
potencial para ofrecer operaciones BPO a los Estados 
Unidos”.

Hoy en día, hay más de 50 millones de hispanos que 
viven en los Estados Unidos y que requieren de servi-
cio en español. En México tenemos muchas ventajas, 
respecto al idioma y al conocimiento de la cultura es-
tadounidense; y en ciudades fronterizas como Tijua-
na, muchos de sus habitantes son bilingües, y existe 
un número considerable de deportados de los Estados 
Unidos, que crecieron allá y cuya lengua materna es el 
inglés. “Tijuana ofrece todo lo que buscábamos: una 
Industria de Centro de Contacto desarrollada y con ta-
lento importante que aprovechar”, asegura Navarrete.

Next Door 
Solutions se 

posiciona como 
la mejor opción 

de BPO en 
Tijuana

Lourdes Adame Goddard y Martha Isabel Schwebel

Ricardo Navarrete, COO de Next Door Solutions.

Next Door Solutions ofrece al mercado 
norteamericano servicios de BPO, bilingües y 
biculturales, desde la ciudad de Tijuana, Baja 
California. En Junio de 2014, se establecieron 
las primeras operaciones con un cliente 
estadounidense con el que ya se tienen 
campañas inbound, customer services, ventas 
y e-commerce.

Actualmente, Next Door Solutions cuenta en 
sus instalaciones con 4,000 m2, en dos plantas: 
se encuentra ocupada la primera, con una base 
instalada de 250 estaciones de trabajo; para finales 
del 2015 se estará construyendo la planta alta, 
y todo el centro tendrá 500 estaciones. El plan 
para 2016 es lograr una ocupación de 350 a 400 
estaciones. 
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“Nuestro primer cliente nos contrató con muchas dudas 
cuando supieron que estábamos en Tijuana, porque tenían 
miedo, por todo lo negativo que se transmite en las noti-
cias sobre México, pero también tenían una necesidad muy 
importante de contar con un centro en América, pues ha-
bían tenido experiencias negativas en Filipinas. En un prin-
cipio llegaron con el plan de contratarnos por un año, y 
hoy quieren extender el contrato de manera permanente, 
lo cual es un reflejo de la experiencia tan positiva que han 
tenido con nosotros”.

Next Door Solutions ofrece funciones de Centro de Con-
tacto inbound, outbound, y servicios de BPO. “Un cliente 
puede llegar a instalar sus operaciones en este centro, y le 
resolvemos todos los aspectos de: reclutamiento y selec-
ción, contratación, administración de nómina y permisos. 
También hemos explorado los servicios de BPO enfocados 
a TI, y podemos ofrecer, a los Estados Unidos, una mano 
de obra muy bien calificada.” 

A diferencia del mercado mexicano, el consumidor en 
los Estados Unidos está utilizando cada vez más, como 
medios de interacción, los canales online, pero también 
busca el apoyo de la voz o del chat para completar una 
compra, lo que ha conducido a que se requiera también 
de un soporte de customer service para entregas, devolu-
ciones, descuentos y precios. 

“En cuanto a los canales de contacto, la voz humana no 
dejará de estar presente en las interacciones con los clien-
tes, y muestra de ello es que cada vez son más las pági-
nas online que están ofreciendo asistencia telefónica para 
ayudar a los clientes”.

Next Door Solutions da a sus clientes y prospectos 
la certidumbre de que son realmente la opción más 
próxima, su oferta de valor con base en la proximidad 
con los Estados Unidos es esencial, así como la expe-
riencia, que como parte de Atención Telefónica han 
acumulado en la industria de Centros de Contacto en 
el mercado mexicano . 

Navarrete concluye: “en Tijuana hemos encontrado 
el talento, el dominio del idioma inglés, así como la 
empatía con la cultura norteamericana, lo que es cla-
ve para ofrecer un servicio de excelencia a los Estados 
Unidos”.
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Para brindar una nueva experiencia a sus clientes, Atento inauguró su 
Customer Experience Center, un centro de innovación y desarrollo en la 
Ciudad de México. Se trata de un complejo de experimentación dedicado 
a generar y probar nuevas soluciones para mejorar las experiencias que 
conectan a marcas líderes de diversos sectores con sus clientes.

Con estas nuevas instalaciones, Atento 
México suma más de 140 millones de pe-
sos en inversión durante 2015, dirigida a 
la creación de infraestructura en diversas 
entidades del país, con lo que refuerza 
sus capacidades de interacción con em-
presas y consumidores. 

Atento México presta servicio a 40 mar-
cas líderes en distintos sectores de la eco-
nomía, cuenta con 20,000 empleados y 
una capacidad instalada de 15 centros de 
relación con clientes, 1 centro de gestión 
avanzado de operaciones y desde hoy con 
un centro de innovación en soluciones de 
experiencia de cliente. El talento es factor 
clave para consolidar estas inversiones, 
por lo que se van a crear cerca de 2,000 
empleos adicionales en los próximos 12 
meses.

Este centro también es una apuesta para 
ofrecer valor a empresas de Estados Uni-
dos mediante la gestión de sus relacio-
nes con los clientes desde Latinoaméri-
ca, mediante soluciones nearshore que 
aprovechan las ventajas competitivas que 
ofrece esta región y México en particular: 
proximidad geográfica y de uso horario, 
afinidad cultural y acceso a mano de obra 
bilingüe.

Atento destaca ya como líder del sector 
BPO/CRM en Latinoamérica y es uno de 

los tres principales jugadores a nivel glo-
bal de la industria, enfocada en generar 
valor a las empresas mediante soluciones 
que las conectan con sus clientes, de for-
ma positiva y consistente.

De acuerdo con los datos de la consulto-
ría especializada Frost & Sullivan, la región 
es uno de los mercados más atractivos y 
de mayor crecimiento para este sector en 
el mundo, con un valor actual de más de 
10 mil millones de dólares. Tan sólo en 
México, esta industria generará en 2016 
cerca de 2,000 millones de dólares. 

El evento de inauguración estuvo enca-
bezado por Alejandro Reynal, CEO Global 
de Atento y Miguel Matey, Director Ge-
neral de Atento Región América Norte; 
contó con la presencia de representantes 
de la Secretaría de Desarrollo Económico 
del gobierno local y de la Secretaría de 
Economía del gobierno federal, así como 
clientes y directivos de empresas de diver-
sos sectores.

“Este nuevo centro de soluciones de ex-
periencia de cliente, refleja la apuesta 
estratégica de Atento por México como 
uno de nuestros principales mercados 
y centros de innovación en la industria 
CRM BPO en Latinoamérica”, comentó 
Alejandro Reynal, Chief Executive Officer. 
La inversión realizada en conjunto con el 

conocimiento del mercado, las habilida-
des analíticas y la experiencia internacio-
nal, nos permitirá ofrecer un mayor valor 
a las empresas en un entorno cambiante 
en el que la digitalización y las nuevas ne-
cesidades de los consumidores presentan 
grandes desafíos y oportunidades para 
hacer de la experiencia de cliente una 
fuente de ventaja competitiva.

Por su parte, Miguel Matey, destacó: “Este 
nuevo centro se suma a otras inversiones 
relevantes realizadas por Atento en 2015, 
como el Command Center Americas, 
inaugurado en este mismo edificio hace 
algunos meses y un centro de relación 
con clientes en Guadalajara antes de que 
termine el año, con lo que acumulamos 
más de 140 millones de pesos en 
inversión en 2015 y confirmamos el papel 
estratégico que juega México en nuestros 
planes de crecimiento”.

Atento inaugura centro de innovación 
de experiencias al cliente

Miguel Matey, Director General de Atento 
Región América Norte.

Alejandro Reynal, CEO Global de Atento.

Lourdes Adame Goddard

Juan Antonio Olivares, Director de Soporte a Ventas y Marketing en Atento; Alain Faudoa, Coordinador 
de Industria Electrónica - Eléctrica y Telecomunicaciones en PROMEXICO; Alejandro Reynal, CEO Atento; 
Miguel Matey, Director Regional de Atento Américas Norte; Isaí Hernández, Director Ejecutivo de Pla-
neación Económica en la Secretaría de Desarrollo Económico del D.F; Carlos Reza, Secretaría de Econo-
mía; Jaime del Río, Delegado Federal en la zona metropolitana en la Secretaría de Economía.
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Empresas mexicanas continúan
traspasando fronteras

Lourdes Adame Goddard y Martha Isabel Schwebel

México es un país con un gran potencial de crecimiento y 
desarrollo en la industria de interacción con clientes. Hoy, 
más que nunca, contamos con una industria madura y 
con grandes fortalezas para ofrecer servicios y soluciones 
al resto de los países del mundo.

Como muestra de ello, presentamos a continuación una 
serie de entrevistas con directivos de algunas empresas 
mexicanas que prestan servicios de BPO o tienen presencia 
como proveedores de soluciones en otras regiones, estas 
páginas reflejan los grandes retos y oportunidades que 
tiene la industria mexicana en nuestros días y lo que se 
espera para los próximos años.
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BPO

Somos una de las empresas más compe-
titivas en el mercado nacional, y estamos 
avanzando de manera seria en el merca-
do internacional, gracias a que sabemos: 
escuchar las necesidades de los  clientes; 
dimensionar los alcances de nuestros 
compromisos y cumplir con las metas y 
objetivos que fijamos de común acuerdo.

Uno de nuestros logros más importantes 
ha sido adaptarnos oportunamente al 
cambio: tecnológico, en el modelo ope-
rativo, en las necesidades de los clientes, 
así como la evolución de las herramientas 
hacia la movilidad. El cambio, desde la 
era analógica hasta la llegada del cloud 
y los servicios web 2.0, buscando siempre 
la excelencia en la experiencia del cliente, 
y la satisfacción del usuario final. 

Los retos

Uno de los principales  que enfrentamos, 
está relacionado con la capacitación. Las 
nuevas herramientas tecnológicas permi-
ten hacer y recibir “Servicios dentro del 
Contact Center BPO”, desde y hacia cual-
quier parte, con mínima infraestructura. 
El factor que permitirá seguir estando 
presentes es la capacitación.

Agentes multi-culturales, servicios con-
vergentes y herramientas adecuadas, se-
rán las que determinen quién será selec-
cionado como proveedor para gestionar 
los servicios BPO de las diferentes vertica-
les que hoy atendemos.

Otro gran reto es el referente a la legis-
lación: hoy en día encontramos impor-
tantes oportunidades de mejora y actua-
lización en las diversas legislaciones que 
impactan el trabajo dentro de nuestra 
Industria.

En la actualidad, somos uno de los pocos 
proveedores que podemos ofrecer ser-
vicios bi-culturales (Mex-USA). Estamos 
permanentemente adaptándonos a las 
herramientas y modelos de gestión de 
nuestros clientes, y, entre otras estrate-
gias, tenemos una flexibilidad muy amplia 
en cuanto al manejo, uso y explotación 
de plataformas. El resultado es que so-
mos  muy competitivos en calidad, precio 
y servicio.

Buscamos siempre que las nuevas empre-
sas que contratan nuestros servicios de 
BPO, tengan un soft landing. En Atención 
Telefónica, quienes contratan nuestros 
servicios viven, como clientes, una expe-
riencia única, ya que se integran de ma-
nera muy ágil, coordinada y transparente 
a nuestras operaciones. Al ser un servicio 
100% B2B, entendemos, escuchamos y 
trabajamos de manera directa con nues-
tros clientes para ayudarlos a mejorar la 
relación con los suyos.  

El 2016, será un año de cambios, con 
retos y con más desarrollo y crecimiento 
para la industria de Contact Center y BPO. 
En Atención Telefónica, estamos muy 
comprometidos con nuestros clientes, y 
con todo nuestro equipo de colaborado-
res, adaptándonos al increíble dinamismo 
que nos inyecta energía, retos y compro-
miso para seguir vigentes. Nada nos llena 
más de pasión que el cambio.

Atención Telefónica es uno de los principales call 
centers de outsourcing, con 20 años de actividad 
en el mercado mexicano. Actualmente cuenta con 6 
centros telefónicos a lo largo del país, y más de 2,500 
estaciones de trabajo. Su labor ha sido reconocida 
en múltiples oportunidades por los clientes, por el 
claro enfoque hacia sus colaboradores. Atención 
Telefónica ha construido, de la mano de sus clientes 
y colaboradores, una compañía sólida, sana y con un 
gran futuro.

Mauricio Eichner 
Director Comercial

Atención Telefónica 

20
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BPO
Francisco M. Núñez

Director General

CallFasst

Para mejorar la experiencia de los clien-
tes, es necesario aprovechar las tecnolo-
gías que ofrezcan soluciones de comuni-
caciones unificadas, y permitan brindar a 
los usuarios inmediatez en la atención de 
sus problemas, diversificar los canales de 
atención y generar información de cali-
dad para la toma de decisiones.

Redes sociales, punta de lanza de 
atención a clientes

Las redes sociales, será  una de las prin-
cipales soluciones en 2016. Hoy, un gran 
número de personas cuenta con un dis-
positivo móvil que les permite estar co-
municados en todo momento: muchos 
de ellos están completamente inmersos 
en las redes sociales, por lo que defini-
tivamente la tendencia de agregar al ser-
vicio un valor, como lo es la inmediatez, 
será punta de lanza, porque el tiempo sí 
importa.

Durante los últimos años, el boom de las 
redes sociales ha acaparado la atención 
de todo el mundo.  Ya no sólo son espa-
cios de esparcimiento o foros para cono-
cer gente, han llegado mucho más lejos: 
el surgimiento de redes sociales cada vez 
más específicas, permite desde cubrir una 
vacante, hasta realizar un marketing más 
especializado y menos agresivo, teniendo 
una interacción directa con el consumi-
dor.

Es impresionante la velocidad con que 
la información  viaja a través de una red 
social: esta rapidez, sin duda puede ser 
aprovechada como una nueva forma de 
atención a nuestros clientes.

La aportación de CallFasst a la economía 
del país es, entre otras, la  generación de 
fuentes de empleo directas e indirectas, 
principalmente para jóvenes estudiantes 
o recién egresados que buscan una opor-
tunidad de integrarse al mundo laboral; 
así como también para grupos vulnera-
bles: personas de la tercera edad y ma-
dres solteras.

En CallFasst,  somos el contacto con los clientes de nuestros 
clientes. Iniciamos operaciones en 1999, y formamos parte 
de FASST, S.A. DE C.V., empresa mexicana con más de 35 
años de experiencia en el mercado de TIC. Contamos con 
1300 posiciones en tres centros, dos ubicados en la ciudad de 
Querétaro y uno en San Luis Potosí. Ofrecemos servicios mul-
ticanal bajo cuatro principales procesos: Atención a Clientes, 
Soporte Técnico nivel uno y dos, Cobranza y Telemarketing; 
respaldados por la Norma ISO 9001:2008.
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Los servicios de BPO son una evolución   
respecto a los tradicionales de outsourcing. 
Cada día las empresas prestadoras de 
servicios de BPO, nos involucramos más 
en los resultados operativos y estratégicos 
que los clientes requieren para poder 
tener éxito en sus negocios. 

Eso quiere decir, que las Empresas  dis-
puestas a migrar sus objetivos y oferta 
Comercial  de BPO, tienen un gran po-
tencial en el corto plazo, siempre y cuan-
do entiendan de qué manera pueden 
establecer procesos, y dar resultados ali-
neados con los objetivos estratégicos de 
nuestros Clientes.

Hoy, se suma al costo, la flexibilidad. El 
poder modificar, de manera ágil y eficien-
te, los procesos, da como resultado el 
fortalecer los vínculos Cliente-Proveedor: 
una ventaja en servicio, que se traduce en 
aumentar la satisfacción del Cliente final. 

Gran mayoría de las empresas del ramo, 
hemos invertido mucho en tecnología y 
procesos, para adecuarnos a los nuevos 
requerimientos que los  clientes esperan. 
Sin embargo, un área de oportunidad que 
tenemos que atender, es la gente, en te-
mas de  la capacitación y la dignificación 
del personal que labora en la Industria 
de Centros de Contacto. Hoy, todavía los 
usuarios finales consideran los Centros 

de Contacto como un mal necesario, en 
lugar de prestadores de un servicio que 
atiende las diferentes problemáticas y re-
querimientos de los usuarios.

Tenemos que trabajar en la implementa-
ción de soluciones totales, y en el segui-
miento hasta el cierre, de la transacción 
del cliente. 

Servicios con mayor crecimiento

Desde nuestra perspectiva, los servicios 
de mayor crecimiento en los próximos 
años, tendrán que ver con la terceriza-
ción de procesos de Atención a Clientes: 
Ventas y Soporte Técnico para Empresas 
Regionales o Globales.

La Multicanalidad será clave en la solu-
ción de estos retos. Los servicios de voz 
tienden a desaparecer, y están siendo re-
emplazados por aquellos, que  se ofrecen  
a través de canales alternos (e-mail, chat, 
web, redes Sociales, etc.).

Para México, las perspectivas de creci-
miento de los Centros de Contacto son 
importantes en cualquier tipo de servicio. 
México ha demostrado que tiene la capa-
cidad tecnológica de telecomunicaciones, 
de Procesos y sobre todo el Capital Hu-
mano para proveer estos servicios.

En específico, habrá una migración im-
portante de servicios de Soporte Técnico 
Bilingüe para Empresas Internacionales. 

Contacto es una Empresa que se fundó en el 
año 2001, inicialmente especializada en Servicios 
tercerizados de Atención a Clientes para el sector 
Financiero. Después de 14 años, Contacto amplió su 
gama de servicios enfocándose a procesos de BPO 
en Asociación con sus Clientes. Cuenta con más de 
mil trescientas posiciones de atención a clientes, 
y atiende a la mayoría de los bancos y empresas 
del sector financiero, así como a Empresas de 
Telecomunicaciones y de Servicios. 

Hugo Pelayo
Director General

Contacto

En la actualidad, muchos de estos proce-
sos se atienden en países como la India 
o Filipinas, y México ofrece además del 
Capital Humano, una similitud cultural y 
de lenguaje con los usuarios de Nortea-
mérica. 

México, potencial para el sector de 
BPO

Estoy convencido del potencial estratégi-
co de la Industria de los Centros de Con-
tacto. Frente a nosotros tenemos muchos 
retos, pero hoy creo que México está en 
una situación geográfica y económica 
ideal para hacer crecer al Sector. 

Los Centros de Contacto, somos jugado-
res importantes en la economía de este 
país, primero por que damos empleo a 
personal calificado, con alto nivel de co-
nocimientos tecnológicos, de diferentes 
industrias.

Además somos empresas en las cuales 
el  capital humano está constituido en su 
gran mayoría por jóvenes, que están es-
tudiando, o en proceso de iniciación en el 
mundo laboral.

La segunda gran aportación de los Cen-
tros de Contacto a la economía mexicana 
es el tema de que somos globales. Em-
presas dedicadas al servicio de Clientes 
transnacionales y globales. 

BPO
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Atención a clientes por medios 
digitales

Gracias a las nuevas plataformas tecno-
lógicas, los BPO contamos con acceso 
a cientos o miles de datos de nuestros 
clientes potenciales y reales. Si bien, el 
contar con estos datos es importante, es 
de mayor relevancia saber interpretarlos y 
entender los hábitos de consumo, gustos, 
preferencias, etc. 

Por lo anterior, los BPO debemos de 
contar con la tecnología (crm, erp, cms) 
que recoja estos datos así como personal 
capaz de transformarlos en información 
valiosa y que pueda ser utilizada no sola-
mente para resolver dudas sino también 
para invitar a los clientes a consumir pro-
ductos y/o servicios afines.

Según el estudio realizado por Ameri-
can Express en relación a la satisfacción 
de los clientes, comenta que 20% de los 
encuestados revisa los sitios web antes 
de visitar la empresa u organización. Sin 
embargo, si desean consultas o respues-
tas inmediatas, el 59% ingresa a las redes 
sociales, mientras que el 48% comparte 

sus experiencias a través de las mismas; 
aunado a que la generación de los mille-
nials está tomando el relevo generacional 
creando un nuevo perfil de consumidor 
quien busca, compara, compra y com-
parte su experiencia en redes sociales, 
blogs, sitios especializados, apss móviles 
y conversaciones en tiempo real gracias a 
Skype, Whatsapp, Hangouts, etc.

Por ello, consideramos que la Atención 
a clientes por medios digitales tendrá un  
crecimiento importante en los próximos 3 
años. 

Beneficios del BPO

Entre los principales beneficios que ofre-
cemos a nuestros clientes están:

Le permitimos a nuestros clientes no 
distraerse de su actividad principal y 
encargarnos a empresas especializadas 
la atención de sus clientes.
 
Somos una fuente de optimización de 
recursos por medio de economías a 
escala. Adquirimos tecnología de van-

 Luis Cosio Prior
 Director General

Contactus

Contactus nace en 1997 en la Ciudad de Puebla con 
la visión de proporcionar servicios de atención al 
cliente de la más alta calidad para empresas líderes en 
su sector. Hoy, nuestra organización cuenta con 950 
posiciones de trabajo, 1,800 colaboradores y atien-
de más de 2.5 millones de interacciones mensuales. 
Gracias al trabajo, compromiso y cumplimiento de las 
necesidades de nuestros clientes, hemos construido 
relaciones a largo plazo con empresas en los sectores 
de telecomunicaciones y automotriz.

guardia que ponemos a disposición de 
varias empresas.

Les ofrecemos a las empresas minimizar 
los errores en la implantación de pro-
cesos de atención a clientes, es decir, 
aprovechar nuestra experiencia para no 
cometer los errores que nosotros ya co-
metimos. 

En un país como México, que requiere de 
una oferta amplia y constante de empleo, 
los BPO constituimos un eslabón muy im-
portante en la cobertura de esa necesi-
dad, al ser empresas intensivas en el uso 
de mano de obra calificada.  

Asimismo, somos organizaciones que 
ayudan en la formación integral de sus 
colaboradores a través de un empleo for-
mal, en el que estos adquieren estructu-
ra, habilidades, competencias, disciplina, 
filosofía empresarial y particularmente 
consciencia sobre la oportunidad y res-
ponsabilidad que tienen como prestado-
res de un servicio a clientes, que los ca-
pacita para cualquier otra actividad por la 
que eventualmente decidieran optar. 

BPO
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ECI Contact Center, fundada el 16 de Julio del 2008, ofre-
ce servicios de Outsourcing a todo tipo de empresas que 
necesiten soluciones de un Contact Center, por medio de 
diferentes estrategias de contacto para sus necesidades. 
Estamos especializados en los servicios del Contact Center 
como Colocación de Productos y Servicios, Asesoría Tele-
fónica, Recuperación de Cartera, Fidelización, Monitoreo 
de Opinión, Marketing Político, Soporte Técnico, Agenda-
miento de Citas, Toma de Pedidos, Help Desk, Envío masivo 
de SMS, E-Mailing, Social Media etc, ofreciendo diferentes 
estrategias de contacto para las necesidades de nuestros 
clientes, fomentando la demanda, la colocación, promoción 
o atención de sus productos o servicios por medio del tele-
mercadeo. 

Edgar Manzano Juárez 
Director General 

Estrategia en 

Comunicación Inteligente ECI 

Día con día, nos interesamos en dar va-
lores agregados con nuestros socios co-
merciales, por ello es que tenemos acre-
ditada la Certificación ISO 9001 – 2008 y 
la Certificación Modelo Global de Calidad 
para la Interacción con Clientes, así como 
estamos en proceso de Certificación de 
Empresa Socialmente Responsable.

La fidelización del talento humano a la 
atención del cliente es una de las áreas 
de oportunidad para mejorar la experien-
cia de los clientes, ya que al no tener una 
capacitación adecuada, así como baja ad-
herencia hacia la campaña y/o empresa a 
la que pertenecen, existen deficiencias de 
atención efectiva. Es importante que exis-
ta una capacitación continua para que el 
personal profesionalice sus servicios y se 
fortalezcan los procesos que garanticen 
la confidencialidad de la información de 
acuerdo a los requerimientos normativos 
actuales.

Las soluciones con mayor crecimiento 
el próximo año serán las aplicaciones 
de comunicación instantánea como 
whatsapp, telegram por citar un 
ejemplo que nos permitan tener una 
comunicación alterna a la tradicional con 
el usuario, mediante dispositivos móviles 
entre ellos Smartphones, SmartWatchs 
y/o los diferentes Gadgets que en la 
evolución constante se van desarrollando 
de acuerdo a la demanda del consumidor. 

Son un gran complemento a los 
servicios que habitualmente se hacen vía 
telemarketing, principalmente los clientes 
que están revolucionando con el impacto 
tecnológico.

Beneficios que aportan los BPO

Dar atención profesionalizada cuidando 
aspectos de calidad y cumplimiento de 
indicadores requeridos por el cliente, así 

BPO

como al apego y respaldo en las regula-
ciones legales que se han implementado 
para la protección y seguridad de la in-
formación.

Principalmente favorecemos a la genera-
ción de fuentes dignas de empleo en el 
país ya que se tienen contrataciones a ni-
vel local y nacional, que en consecuencia 
permite a jefes de familia, hijos, estudian-
tes, madres solteras, entre otros sectores 
de la población, aportar y solventar sus 
requerimientos económicos, con un in-
greso seguro, así como apoyar a hacer 
crecer a nuestros clientes con ayuda de 
nuestros servicios, que en consecuencia 
nos permite generar un ganar ganar en-
tre colaborador, cliente y proveedor. 
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Nunca antes, la humanidad se ha movi-
do con tal velocidad; parece que fue ayer 
cuando platicábamos que la tendencia de 
la movilidad sería la que pondría las reglas 
en el mundo; hoy es una realidad. 

La mejor reflexión la tenemos viendo a 
nuestros hijos: ¿Cómo interactúan con las 
marcas? ¿Cómo están ellos acostumbra-
dos a decidir qué ver, qué comprar, qué 
consumir? ¿Cómo quieren ser atendidos?

La experiencia del cliente es clave y debe-
mos cuidar cada oportunidad de interac-
ción con él; ahora los consumidores son 
los que deciden cuándo y cómo quieren 
estar en contacto con las marcas y las em-
presas de su preferencia.

Omnicanalidad y BPO

La oportunidad en la Omnicanalidad está 
tecnológicamente resuelta; las legislacio-
nes son la segunda variable que debe ser 
considerada en la ecuación. Los BPO que 
lideren el cambio serán aquellos que lo-
gren implementar soluciones Omnicanal 
(In y Out), modificando en conjunto con 

su socio de negocio los procesos internos 
actuales y cumpliendo las legislaciones 
vigentes.

En los próximos años continuarán los pro-
cesos conocidos en Atención, Ventas y 
Cobranza pero evolucionando hacia Om-
nicanalidad. Hay aún un gran gap en la 
potencialidad de estas soluciones que de-
ben implementarse y durante esta evolu-
ción hay muchas oportunidades. También 
el cliente está en el proceso de evolución 
y aunque ya más de la mitad de los ce-
lulares actuales son “Smart phones”, so-
lamente un porcentaje tiene la confianza 
de hacer todas sus transacciones electró-
nicas.

Los BPO seguiremos siendo el brazo de-
recho de nuestros socios de negocio; 
en nuestro caso, mientras ellos se con-
centran en el “Core Business” y su ope-
ración, nuestro objetivo es “garantizar 
su crecimiento mediante las estrategias 
comerciales definidas en conjunto”. In-
novación, Calidad y Seguridad de Infor-
mación garantizan la sustentabilidad de 
los esfuerzos comerciales que trabajamos 
conjuntamente.

 Víctor Terrones
Socio / Director General 

Impulse Telecom

Impulse Telecom es fundada en 2002, con el objetivo de 
entregar Excelencia en multi-interacción con nuestros 
clientes y Soluciones Integrales para nuestros socios de 
negocio. Nuestra especialización es en Comercialización 
y ventas, teniendo como socios de negocio a las empre-
sas líderes en las industrias Financiera, de Seguros y Te-
lecomunicaciones, siendo benchmark de indicadores con 
todos nuestros socios de negocio. Contamos con 1250 
estaciones de trabajo en dos Centros de Copntacto. En 
2014 fuimos reconocidos por el IMT en la categoría Mejor 
Operación Outsourcing y certificados en Seguridad de In-
formación desde 2007 y Calidad a partir de 2015.

Sin duda los BPO y el Contact Center en 
general somos un catalizador sustancial 
para la economía; con aproximadamente 
200,000 posiciones en el país los em-
pleos generados son muy importantes 
en el desarrollo y crecimiento de México.

El reto que nos hemos planteado en 
Impulse Telecom es el de generar estos 
empleos sustentables y de permanencia 
para nuestra gente; queremos ser la pri-
mera opción de empleo, bien remunera-
dos en el mercado y con proyección para 
nuestros colaboradores. Por supuesto 
esto implica la especialización y una alta 
productividad, para ser factible en el lar-
go plazo.

La industria de Contact Center ha sido 
históricamente sensible a la rotación de 
personal; el reto adicional que tenemos 
es cómo incluir a los “millenials”, hoy 
50% del mercado laboral a nuestra in-
dustria y cómo ser una opción para ellos. 
Entender esta nueva generación es parte 
de la continuidad de nuestras empresas 
en el mediano plazo.

BPO
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Nuestro grupo comenzó, en 1965, como pioneros innovadores, de 
diversos servicios,  el inicio de los de  paging, al ser una de las 
primeras compañías en introducirlo  en el mercado Mexicano. A 
partir de entonces, hemos evolucionado como parte del acelerado 
ritmo de esta Industria. Grupo Marcatel, ha efectuado en éste 2015 
cambios significativos en actualización y modernización de la red, 
en el área metropolitana, con el propósito de ser un proveedor de 
excelencia durante los próximos años.

Melinda Givaudan
Director Comercial

Marcatel

Marcatel, tiene la red mexicana con ma-
yor presencia en el mundo, y es la única 
compañía en el país que ofrece solucio-
nes avanzadas de telecomunicaciones,  
de acuerdo con las necesidades de sus 
clientes, respaldada por sus “50 años co-
nectando experiencias”.

Contar con diferenciación por servicio, 
nos permite detectar oportunidades pun-
tuales y elaboración de soluciones hechas 
a la medida del cliente, para resolver las 
nuevas necesidades creadas por la na-
ciente comunidad digital, siempre de la 
mano de las principales tendencias tanto 
en servicio como en tecnologías.

Consideramos que los servicios bajo de-
manda serán los que tendrán mayor cre-
cimiento durante 2016: Servicios Ether-
net, Redes definidas por las aplicaciones 
de nuestros clientes, ampliando la conec-
tividad no sólo entre Data Centers sino 
hasta el cliente final.

Estas soluciones proporcionan flexibili-
dad; son adaptables a la demanda gene-
rada por la transaccionalidad de las nue-

vas aplicaciones desarrolladas para cubrir 
las necesidades de Business Intelligence, 
aplicaciones como servicio, Internet de las 
cosas, entre otras.

Innovación en los servicios

En Marcatel, como proveedor líder de 
soluciones integrales de telecomunica-
ciones, siempre estamos buscando nue-
vas y más eficaces maneras de entregar  
a nuestros clientes exactamente lo que 
necesitan. 

Con la finalidad de ofrecer los mejores 
servicios, hemos creado soluciones como 
por ejemplo: Marcatel Business Contact 
Center (MBCC); el cual se caracteriza por 
ser un ecosistema de trabajo, para poten-
cializar los negocios de nuestros clientes 
de una manera flexible. En este centro 
ponemos a disposición nuestra infraes-
tructura de punta para conectar al Centro 
de Contacto hacia el mundo de las tele-
comunicaciones; brindando la  requerida,  
para habilitar posiciones de trabajo de 
agentes, supervisores, jefes de piso, etc. 

Así, nos encargamos de proporcionar 
el mejor soporte técnico, espacio físico, 
energía eléctrica y servicios, que hacen 
de nuestras instalaciones, áreas adecua-
das, para cubrir el demandante ritmo de 
trabajo.

No operamos la gestión de campañas 
propiamente, sino que nuestra oferta es 
para que los Centros de Contacto tengan 
una opción en la ciudad de Monterrey 
que les brinde todas las facilidades tec-
nológicas . 

Marcatel se encuentra situado dentro los 
principales concesionarios de telecomuni-
caciones que contribuyen a la economía 
de México, brindando soluciones de van-
guardia, que resuelven las necesidades 
de comunicación y conectividad a nivel 
mundial. 

BPO
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Desde nuestro punto de vista, la misión 
principal de un BPO es permitir a los 
negocios seguir desarrollando su Core 
Business con la confianza de que sus 
Clientes están recibiendo un servicio de la 
más alta calidad, con tecnología de punta 
y experiencia sólida, en los diferentes 
procesos. 

Proveer a las Empresas soluciones con 
mejores tiempos de respuesta, calidad y 
confianza, generando los resultados de-
seados, sin tener que invertir en activos 
de muy alto costo y los gastos que esto 
conlleva, es nuestra meta.

Vivimos una época en la que la población 
económicamente activa del país abarca 
tres generaciones con diferentes estilos 
de vida y sobre todo formas de comuni-
carse, los servicios de atención al cliente 
deben ser operados con las herramientas, 
calidad y experiencia que cada una de es-
tas generaciones espera. A pesar de sus 
brechas generacionales los centros res-
ponsables de generar experiencias a los 
Clientes, tenemos el reto de ofrecer un 
servicio integral, moderno y satisfactorio, 
recurriendo a lo mejor de la Tecnología, la 
Capacitación y el Empowerment que re-
quieren nuestros operadores para adap-
tar su servicio a cada perfil del mercado, 
sin olvidar que nuestros propios operado-
res pueden pertenecer a una generación 
distinta al Cliente.

Social Media, Aplicaciones Móviles y 
autogestión 

La voracidad con la que las Redes Sociales 
se apoderan de las comunicaciones entre 
la población, es más que veloz y cambian-
te, a pesar de que existen regulaciones 
de protección a los datos personales, los 
consumidores utilizan las Redes Sociales 
como respuesta a sus necesidades para 
obtener un servicio, por lo que, sin perder 
de vista dichas regulaciones, debemos 
proveer el nivel de satisfacción esperado.

Los Dispositivos Móviles seguirán siendo 
la herramienta de comunicación por ex-
celencia, pero ya no más por el servicio de 
voz, sino por la capacidad de tener en la 
palma de mi mano todo lo que necesito. 
Una APP desarrollada de forma correcta, 
puede ser el punto de convergencia entre 
poder hablar, escribir, consultar, solicitar 
y analizar mis requerimientos de servicio. 
Un Centro de Contacto debe apuntalar 
dicha herramienta para lograr una expe-
riencia de servicio satisfactoria.

En Milla somos un Proveedor especializa-
do en todo el proceso del Crédito desde 
que se origina hasta su posible Cobran-
za. Tras la crisis económica vivida en años 
anteriores en nuestro país, un porcentaje 
alto de la población no pudo cumplir con 
sus pagos y la recuperación de activos 
para los otorgantes es más que necesaria.

Rubén Ruiz Anguiano
Director General

Milla

Es nuestra labor la recuperación de carte-
ra vencida a través de la venta de benefi-
cios y el asesoramiento a la población con 
problemas de pago, por lo que ayudamos 
a sanear sus historiales crediticios, permi-
tiendo la posible originación de nuevos 
créditos que impulsen la economía y de-
sarrollo del país, así como la captación de 
capitales para los otorgantes. 

En nuestros servicios de investigación y 
evaluación de riesgo, ayudamos a preve-
nir a las Empresas la posibilidad de incum-
plimiento o fraudes que afecten su conti-
nuidad de negocio o su ciclo de crédito. 
Proveemos una gran variedad de servicios 
que impulsan a las Empresas a obtener re-
sultados positivos con inversiones justas.

La ampliación de nuestros servicios BPO 
está respaldada no sólo por la experiencia 
de 23 años en la industria, sino por un 
amplio equipo de profesionales que for-
man la familia Milla. 

Confiamos en un auge de crecimiento en 
nuestros clientes que nos compromete a 
estar preparados para brindar un servicio 
de calidad, oportunidad y excelencia, para 
garantizar una experiencia de satisfacción 
en todas nuestras interacciones Empresa 
- Cliente.

Desde 1992, Milla es una Empresa especialista en la interacción 
con Clientes del Sector principalmente Financiero y de Servicios, 
hemos desarrollado a lo largo de estos 23 años, metodologías 
de atención que permiten mantener el más alto nivel de satisfac-
ción en operaciones tan complejas como la Cobranza, logrando 
posicionarnos como uno de los principales Proveedores de esta 
Industria. A lo largo de los últimos años, nuestra Empresa ha lo-
grado obtener múltiples reconocimientos, incluyendo el Premio 
Diamante de la 10ª Edición del Premio Nacional “Excelencia en la 
Relación Empresa- Cliente y Centros de Contacto” con la Mejor 
Estrategia de Operación Tercerizado. 

BPO
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Los Centros de Contacto, tradicional-
mente eran utilizados en gran parte para 
ciertos servicios básicos de atención. Hoy, 
con más de 50 millones de personas co-
nectadas a través de dispositivos móviles 
en nuestro país, tenemos la oportunidad 
de brindar servicios, de punta a punta, en 
procesos complejos de negocios a través 
de la multicanalidad, integrando nuevas 
tecnologías para crear servicios o produc-
tos que antes era imposible o incosteable 
ofrecer 

El BPO es una estrategia para optimizar 
recursos, ayuda a enfocar a las empresas 
en su Core Business, y aumentar su efi-
ciencia. A lo largo de estos años, nuestros 
clientes han confirmado esta hipótesis, 
ya que cada día, migran a nuestros cen-
tros más estrategias de investigación de 
mercados, ventas, atención a  clientes o 
cobranza.  

Nuestra aportación inmediata a la econo-
mía de México, es la creación de más de 
1,000 empleos directos: somos grandes 

usuarios de la Tecnología que fomenta  
esta Industria, pero la más importante 
aportación, es el efecto que tiene nuestra 
operación en los  clientes. Ahora ellos tie-
nen la capacidad de conocer las necesida-
des de los suyos, en forma inmediata, y, 
lo que antes no hacían, crean y promue-
ven productos y ofrecen nuevas y mejores 
maneras de atención.

Big data

La gran  cantidad de datos que se genera  
a través de las redes, mensajes y llama-
das, es una oportunidad para nosotros de 
proveer información valiosa, para la toma 
de decisiones de nuestros clientes. 

Los Centros de Contacto generamos la 
información más valiosa para la Compa-
ñía, que es “la voz del cliente”, y con ella 
millones de datos que analizados en su 
conjunto, nos dan herramientas para la 
toma de decisiones, a los que se añaden 
los datos que la Compañía no conoce y 
que por ello le implican costos, o los datos 

de los usuarios, que permiten a nuestros 
clientes aplicar estrategias de promoción 
más dirigidas, con resultados medibles.

Considero que soluciones que aprove-
chen los datos para diseñar modelos de 
información, promoción o atención mu-
cho más dirigidos, dado su alto retorno 
de inversión, serán los que tengan más 
crecimiento. Como ejemplo, ahora es-
tamos apoyando a nuestros clientes del 
Sector Salud a cambiar, de un Servicio de 
Atención tradicional, a crear Centros de 
Control, Orientación y Prevención Médi-
ca a través del desarrollo de sistemas y 
modelos efectivos de comunicación para 
aumentar la cobertura y mejorar la salud 
de la población. 

En el Sector Financiero, hemos trabajado 
conjuntamente con los  clientes para ana-
lizar e integrar sus procesos y sistemas a 
nuestra operación, con el objetivo de dar 
soluciones, al primer contacto, y aumen-
tar la colocación, promoviendo determi-
nados productos  a perfiles específicos.

Antonio Fajer 
Presidente del Consejo 

de Administración

Pentafon Contact Center & BPO

Iniciamos operaciones en el  2006, con el objetivo de tener una ofer-
ta flexible que se ajustara  rápidamente a los requerimientos de las 
grandes empresas, sin sacrificar la infraestructura, procesos y capa-
cidad financiera de las  multinacionales de Contact Center & BPO. 
En estos años hemos tenido logros importantes, como mantener un 
nivel de satisfacción de nuestros clientes, superior al 97%, y tener 
una tasa de crecimiento anual mayor al 30% en los últimos 4 años, 
entre otros.

BPO



La información es esencial para mejorar la experiencia 
del cliente. En la medida en que podamos contar con la 
información integrada de forma oportuna y con las he-
rramientas correctas para ello, podremos generar valor 
en las interacciones.

En 2016, sin duda los temas de seguridad y protección 
de datos, serán de  gran relevancia, y también las apli-
caciones B2C y B2B, tendrán un empuje importante.  
Creo que toda solución que permita integrar, en forma 
segura, las operaciones de eCommerce en los Centros 
de Contacto, agregará valor a las relaciones con los  
clientes.

Otros temas importantes, son los ahorros en inversio-
nes, y los costos operativos por economías de escala, 
aunque lo más importante es la profesionalización de 
los servicios de BPO: como producto de la experiencia, 
y certificaciones.

Los BPO, independientemente de la creación de em-
pleos, aportan también a la economía del país en un 
aspecto muy importante que es la competitividad, ya 
que los Contact Centers y la mano de obra mexicana 
son de Clase Mundial.

José Antonio Klimos
Director Comercial

TKM

Provee soluciones de Contact Centers, BPO y Capital 
Humano con soluciones a la medida. Nuestros pro-
cesos están certificados en ISO 9001:2008, ISO/IEC 
27001:2013 y COPC-GMD. 

BPO
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En AHK Systems desarrollamos a nuestro personal en las habi-
lidades necesarias (certificaciones técnicas, atención a clientes, 
etc.) para dar y exceder los niveles de servicio, logrando la sa-
tisfacción total de nuestros clientes. Como líderes en el sector, 
nuestras alianzas estratégicas nos han permitido alcanzar certifi-
caciones como AVAYA Gold y NICE Partner Platinum.  

La presencia de AHK para el área de servicio es a nivel interna-
cional.

Big Data

Consideramos como área de  oportunidad, para mejorar la ex-
periencia del cliente en la Industria, la utilización de Big Data 
en la consolidación y análisis del historial de las interacciones 
multicanal con el cliente, lo que beneficia en:

El análisis e identificación del conocimiento de las necesida-
des y preferencias del cliente.

El análisis del comportamiento del mismo.

La realización del  análisis en la ruta de la llamada.

La reducción en la cancelación de productos y/o servicios.

La optimización de ventas.

Por otra parte, también en las campañas de atención que re-
quieren validación de usuarios, es muy importante, para reducir 
costos en la operación, usar la tecnología de reconocimiento 
de voz.

Soluciones con crecimiento

Para este 2015 y  el 2016, las soluciones que esperamos  tengan 
un mayor crecimiento, dada la especialización que se requiere 
en la Industria de los Contact Centers, son:

La maduración y consolidación del análisis de interacciones 
(analytics) Empresa - Cliente, a través de diferentes canales 
de comunicación.

Big Data

Optimización de procesos (BPO)

“Authentication”

Voz del cliente

AHK Systems aporta, a las empresas prestadoras de servicios 
BPO, diversos beneficios que son, entre los principales, reducir  
costos de operación; incrementar la satisfacción de los clientes, 
mejorando la retención y lealtad de los  finales.

Nuestra aportación a la economía en México es que somos un 
generador de empleos, de conocimiento, y contribuimos a la 
producción nacional; ayudamos a consolidar la Industria de 
Contact Center en el país; somos además una empresa con valo-
res y ética, lo que nos ha permitido tener relaciones comerciales 
largas, con nuestros clientes. 

Alonso Huerta Cardona
Director General

AHK Systems

Fundada en el 2003, AHK Systems es una empresa 
mexicana con más de 12 años de experiencia en 
las telecomunicaciones y tecnologías de la informa-
ción,  que  se enfoca  en soluciones corporativas y 
financieras  para Centros de Contacto, y ha obte-
nido  el reconocimiento de  clientes y  fabricantes, 
por el nivel de servicio y compromiso que logra  en 
cada proyecto. 
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Considero, que para mejorar su experiencia, los clientes  estarán 
esperando, en  2016, que se incorporen: la multicanalidad, la 
movilidad, redes sociales, e-learning, video, big data, analíticos 
y algoritmos de predicción del comportamiento. 

Sin duda, las soluciones que se espera van a lograr un mayor 
crecimiento en este 2015 y los próximos años, serán todas las 
que tengan que ver con movilidad: comunicación interactiva vía 
SMS o MMS; la integración de SMS con datos para disparar 
ciertos procedimientos; las mensajerías OTT; la comunicación 
vía push notification, y las aplicaciones móviles, en todas sus 
variantes.   

Hay más de 110 millones de celulares en México, y más de 50 
millones de Smartphone, con acceso a datos gratuitos para al-
gunos tipos de aplicaciones, y con WiFi público en muchas par-
tes del país. El dispositivo móvil, está siendo visto por el cliente 
como el principal medio de comunicación con el mundo, y será 
cada vez más importante implementar mecanismos para man-
tener actualizado el celular del cliente, pues ésta será la mejor 
manera de comunicarse con él. 

Beneficios de la tecnología

El beneficio principal que Auronix aporta a los BPO, es entender 
mucho mejor al cliente y la posibilidad de brindarle una expe-
riencia más placentera. 

Se eliminan procesos que no eran del gusto de los clientes como 
la “autenticación”, pues ahora, ésta puede hacerse por el celu-
lar (lo que uno trae); un biométrico del celular, como la huella 
digital, el rostro o la voz (lo que uno es); un pin, password o 
pregunta secreta (algo que uno sabe). 

También se eliminan temas complejos como explicar la pro-
pia dirección, pues ya se puede enviar la ubicación exacta con 
coordenadas GPS. O bien detallar cómo se ve tu módem, pues 
puedes enviar al instante una foto. En telemedicina, el uso del 
dispositivo móvil y los wearables  para enviar datos que puedan 
apoyar un diagnóstico, es una tendencia importante.

En general, muchos temas que en el pasado representaban 
grandes costos, y provocaban una mala experiencia para el 
cliente, irán siendo reemplazados por procesos más eficientes. 

El modelo BPO también irá gradualmente cambiando a uno de 
alta especialización, a nivel personas, procesos y productos. Se 
espera mayor inversión en tecnología, y garantizar la experiencia 
del cliente a lo largo de todo el ciclo de vida. 

Apoyo a la educación

Auronix es una empresa de desarrollo, comprometida en mejo-
rar los niveles de software y matemáticas en nuestro país, y la 
imagen de México en el mundo, como fabricantes de software 
de excelente calidad.  

Consideramos  la Educación uno de los pilares para el crecimien-
to de cualquier país, por lo que organizamos y patrocinamos, 
desde hace 20 años, la Olimpiada Mexicana de Informática: un 
concurso que convoca a más de 20 mil alumnos de secundaria 
y preparatoria, y cuyo objetivo es seleccionar y entrenar a un 
grupo de los 20 mejores estudiantes de ese año, para que de 
ahí salga un comité olímpico, compuesto por 4 estudiantes, que 
concursa cada año a nivel mundial en la Olimpiada Internacional 
de Informática (IOI - por sus siglas en inglés).  

Los resultados han sido muy satisfactorios: una mejora impor-
tante en el nivel de matemáticas y programación para los 20 mil 
estudiantes que participan cada año, y una mejor percepción de 
México como país a nivel mundial, pues el año pasado logra-
mos ganar medalla de oro, al lado de China y Estados Unidos.   
Los estudiantes de la olimpiada, muchas veces reciben becas 
en prestigiadas universidades nacionales e internacionales (MIT, 
Princeton), y regresan después a trabajar a Auronix, en donde 
pueden poner al servicio de las empresas del país, sus altos co-
nocimientos informáticos. Otros más, se encuentran trabajando 
en las principales empresas de software del mundo, incluyendo 
Google, Facebook y Microsoft. 

Martha Cepeda
Directora de Alianzas Estratégicas 

Auronix

Es líder en el desarrollo de tecnologías que mejoran 
la productividad y rentabilidad en el Contact Center. 
Cuenta con la plataforma más grande de Contact 
Center en la nube en México, así como servicios de 
mensajes de texto a celular (SMS) y llamadas pregra-
badas, con capacidad de recepción y envío de millo-
nes de mensajes diarios.
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Hoy en día, con el incremento de la competencia en el mer-
cado, las soluciones pueden adquirirse a través de cualquier 
proveedor tanto de nuestra propia marca, como de otras. 
Muchos productos, a simple vista, ofrecen el mismo bene-
ficio, y nuestra aportación se vuelve trascendental con los 
clientes, al mostrarles los factores diferenciadores clave, y 
convertirnos así, de simples proveedores, en asesores de los 
usuarios finales. El grado en el que podamos involucrarnos 
en el negocio de nuestros clientes, nos dará como resultado 
poder hacer recomendaciones más certeras sobre los posi-
bles retos que tienen. Esta asesoría se transforma en con-
fianza, que nos permite formar vínculos importantes. En 
otras palabras, veo  las áreas de oportunidad, vinculadas a la  
labor de post-venta y seguimiento. 

En la Industria, vemos a las empresas, cada vez más preo-
cupadas en él, y en la atención oportuna de la necesidad 
de los clientes, en tanto que, por ejemplo, la conclusión de 
llamada, en pocos minutos, como métrica, ha pasado a un  
papel secundario. La aportación de Redes Sociales y diferen-
tes medios interactivos, así como la recopilación de datos, 
tiene un valor importante en el apoyo que podemos ofrecer 
y en la calidad de servicio.

Soluciones con futuro

Las soluciones con mayor crecimiento durante 2015 y 2016 
serán aquellas que permitan a las empresas prestadoras de 
servicios, así como a quienes las reciben, interactuar en for-
ma más simple. El usuario quiere tener una interacción sen-
cilla, y esto condiciona a los prestadores de servicios a buscar 
la manera de estar a la mano del cliente en cada momento 
y por cualquier medio. 

En el caso de los prestadores de servicio, el reto es contar con so-
luciones que faciliten trabajar en forma segura. Plantronics, por 
ejemplo, está desarrollando software que permite tener informa-
ción de bases de datos, formas de localización de información en 
CRM, inteligencia de dispositivos para llevar a cabo tareas simples, 
pero importantes, y comandos de voz que hagan más veloces nues-
tras comunicaciones, como si tuviéramos un asistente personal que 
apoya mientras interactuamos con el cliente. Las barreras tecnoló-
gicas que se tenían en el pasado, se han derrumbado: cada vez es 
más difícil sorprender con un producto, por lo que las  soluciones 
tienen que estar vinculadas con la vida cotidiana: lo simple se vuelve 
importante porque eso es lo que buscan los prestadores de servicios 
y clientes.

Retos y oportunidades

Los beneficios que aporta Latintel a los BPO son entre otros: la espe-
cialización, el equipamiento y la imagen. Los procesos productivos 
se ven sujetos al uso de tecnologías y recursos humanos, lo que im-
plica un desembolso financiero por parte de las empresas. Por ello, 
es importante contar con socios que permitan llevar los procesos 
de negocio con una alta especialización, que sólo se podría tener 
de otra manera con inversiones muy altas en tiempo y dinero, esto 
permite a las empresas concentrarse en desarrollar su negocio o en 
la estrategia para afrontar retos. 

Como representantes directos de Plantronics en México, tenemos 
una gran responsabilidad de proveer a la Industria de un insumo 
básico para ella, sin embargo, cada vez hemos procurado conocer 
más acerca de sus procesos para poder apoyar en las estrategias, 
mediante asesoría, y en mantener altos niveles de servicio en los 
Centros de Contacto, así como en complementar soluciones de ma-
nera responsable y confiable. Esto permite sostener el crecimiento 
constante que se ha tenido en los últimos años. Asimismo, somos 
facilitadores y expertos, por lo que hemos prevalecido en la prefe-
rencia de la Industria, por más de 40 años.

El próximo año nos presenta retos y pone a prueba a las empre-
sas para trabajar bajo circunstancias difíciles, sin embargo, también 
ofrece grandes oportunidades. Lo importante es identificarlas con 
oportunidad, y prevalecer en la preferencia de los clientes mante-
niendo calidad, ética y profesionalismo como estandarte principal.

Carlos Raúl Olivera Núñez
Director Comercial

Latintel de México

Latintel de México es una empresa fundada, en 1974, 
con el propósito de comenzar la comercialización de 
diademas de telecomunicación en el país. Durante 42 
años, ha representado a la marca Plantronics, y ha sido, 
por más de 15, su distribuidor más exitoso en Latinoa-
mérica, como la principal fuente de suministro de es-
tas soluciones en la República. Actualmente ha abierto 
nuevas líneas de negocio que pretenden completar la 
oferta a sus clientes y canales de distribución, median-
te soluciones novedosas, útiles y de buena calidad.
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Existen innumerables áreas de oportunidad para mejorar la ex-
periencia de los clientes, sin embargo, en el mercado mexicano 
tenemos que replantearnos sólo dos: La primera tiene que ver 
con la institucionalidad de la empresa de Contact Center, y la 
segunda, con la retribución económica que se obtiene por estos 
servicios. 

Los Centros de Contacto en México tienen que crear, en su ne-
gocio, un sistema de gestión de calidad integral, que les permita 
contar con el mejor personal y talento, bien capacitado, así como 
con  procesos y niveles de servicio establecidos para cada uno de 
sus diferentes productos. La capacitación en México siempre ha 
sido un lujo, algo que se ha visto como opcional y, con el ritmo 
tan acelerado que se lleva en esta Industria, a veces las capaci-
taciones son meras referencias, y no cumplen con su función de 
preparar. Si vemos a los Contact Center como una unidad de 
negocio o una empresa, y no como un área de reclamos o de 
ventas, que causa molestias, y nos dedicamos a ser garantes del 
modelo de gestión de calidad, creo que se tendría como resul-
tado una extraordinaria experiencia en el cliente, pues todo lo 
recién dicho es igual de importante que la tecnología. 

Respecto a la retribución por los servicios, pienso que en la ma-
yoría de los Centros Contacto aún se está por debajo del ingreso 
necesario para contar con un sistema de gestión de calidad de 
excelencia, que  permita a esta Industria irse institucionalizando.

Normalmente, cuando pensamos en Contact Center, vienen a la 
mente los que fueron creados para ofrecer servicios tercerizados. 
En Nuxiba Technologies, observamos un gran dinamismo en los 
corporativos y en medianas empresas, donde el crecimiento en 
este sector está en dos dígitos, y han perdido el miedo de admi-
nistrar su propio Centro de Contacto. 

Soluciones integrales

La riqueza en los servicios ofrecidos en este sector, hace que no 
haya una solución específica que pudiera tener un crecimiento 
mayor que la otra, porque hoy, estas soluciones ya son integra-
les, multicanal, y deben ofrecer, de una manera sencilla y a un 
precio justo, todos los servicios de inbound, marcador predicti-
vo, grabación de pantallas y llamadas, CRM, chat, e-mail, redes 
sociales, módulos de calidad y SMS, sólo por mencionar algunos.
Desde mi perspectiva, las reformas en telecomunicaciones han 
acelerado las inversiones en este sector, a la par que las platafor-

mas en la nube han facilitado la accesibilidad, lo cual trae como 
resultado que la tecnología, antes exclusiva de los grandes BPO, 
se democratice y sea más accesible para los corporativos y la 
PYME, generando un nuevo dinamismo en esta Industria.

En Nuxiba Technologies, nos caracterizamos por la cercanía con 
nuestros clientes: siempre nos ha gustado pensar que más que 
un proveedor de tecnología, somos un socio de negocios. Quizá 
seamos la empresa más flexible de México en la forma de hacer 
negocio y apoyar a sus clientes. Las funcionalidades o vender-
la, no es el  problema de la tecnología, sino implementarla de 
manera adecuada, en el menor tiempo y costo, así como contar 
con el mejor nivel de soporte técnico y mantenimiento. Aquí es 
donde están los mayores beneficios de Nuxiba: una empresa con 
años de experiencia y con desarrolladores en México, capaz de 
solucionar e integrarse en el menor tiempo posible a los reque-
rimientos urgentes de los clientes de nuestros clientes; una em-
presa especializada en la retención, y que constantemente está 
innovando, para ofrecer el mejor servicio de soporte 7X24. En 
Nuxiba Technologies, además de contar con la mejor tecnología; 
la gama más completa de soluciones; el mejor soporte técnico 
y la más amplia experiencia del sector, también se encontrará  
al mejor socio de negocios para financiar y hacer realidad  los 
propios  proyectos.

La tecnología de Nuxiba Tecnologies, ha permitido que empre-
sas que iniciaron muy pequeñas, ahora sean referentes en este 
sector, creando miles de empleos, y generando además una de-
rrama económica muy importante derivada del consumo de ser-
vicios de internet y telefonía. Nuxiba Technologies ha democra-
tizado las soluciones highend para toda la Industria Mexicana de 
Call Centers, ofreciendo soluciones de clase mundial con precios 
justos para el mercado mexicano y con el soporte local que no 
puede ser ofrecido por las empresas extranjeras.

Sin duda, Nuxiba ha promovido  la expansión de este sector al 
proveer soluciones que facilitan la creación de Contact Centers, 
la generación de empleo directo e indirecto y el consumo de ser-
vicios de telecomunicaciones. Además colabora,  consolidando a  
sus clientes en un mercado altamente demandado y competido.

Como uno de los pilares de nuestra filosofía, en Nuxiba nos ocu-
pamos siempre en seguir innovando y encontrando soluciones 
a las demandas tecnológicas de cada uno de nuestros clientes; 
por ello para nosotros es de suma importancia colaborar con el 
desarrollo y crecimiento de los Centros de Contacto en México y 
en  otras partes del mundo, proporcionando herramientas pode-
rosas y útiles que sigan a la vanguardia en esta Industria.

José Luis Méndez 
CEO y Fundador

Nuxiba Technologies S.A. de C.V.

Nuxiba Technologies es una empresa formada con talen-
to mexicano, que se especializa en el desarrollo, venta e 
implementación de soluciones para Centros de Contacto. 
A lo largo de toda su trayectoria, se ha caracterizado por 
crear poderosas y flexibles aplicaciones que se adaptan a 
las necesidades específicas de cada cliente. Con casi dos 
décadas de experiencia, Nuxiba cuenta con un amplio 
mercado nacional e internacional, y ha sido reconocida 
por sus innovadoras herramientas que superan las necesi-
dades de sus  clientes, y satisfacen la demanda tecnológica 
en el mercado actual.

Proveedores



       ContactForum / Noviembre-Diciembre 201534

INTERACCIÓN CON CLIENTES

México estrena marca país en 
BPO-KPO-ITO

CompetiCER Informa

Lupita Franco

Durante tres días, en el evento se compartieron talleres es-
pecializados, conferencias magistrales, sesiones simultáneas 
con los temas de mayor interés para los Centros de Contac-
to y BPO de vanguardia, y la Expo con los proveedores más 
importantes de tecnología y servicios para el sector.

Con el apoyo de MéxicoIT y el CompetiCER, se concretó 
por primera vez la asistencia de una delegación mexicana 
de Centros de Contacto y se estrenó la marca país con que 
ahora cuenta la Industria.

Soluciones Telefónicas de Occidente, Next Door Solutions y 
Muñoz y Asociados fueron las empresas que formaron el 
Pabellón Mexicano de Centros de Contacto y BPO. Con el 
objetivo de destacar las ventajas competitivas de las opera-
ciones en nuestro país, las tres empresas interactuaron con 
los más de mil asistentes al evento, provenientes de diversos 
sectores empresariales, en los módulos de atención instala-
dos en el piso de exposición del evento.

Como parte de la promoción de la Industria Mexicana, la 
delegación llevó consigo material impreso que detalla las ca-
racterísticas y bondades de la infraestructura que tiene nues-
tro país para operar campañas de offshoring. Se destacan 
la localización geográfica, la afinidad cultural, la calidad del 
talento y los bajos costos, entre otras cualidades.

En el CompetiCER reconocemos la importancia de este pro-
yecto como una iniciativa relevante para continuar fortale-
ciendo la marca-país de México como destino principal para 
servicios de BPO, KPO e ITO. Asimismo, continuamos traba-
jando para elevar la competitividad de esta gran industria a 
nivel nacional e internacional.

EL pasado 19 de octubre se inauguró 
uno de los eventos más importantes de 
la Industria de Centros de Contacto en 

Estados Unidos, el Contact Center Demo & 
Conference, organizado por el International 
Customer Management Institute, ICMI.

Carlos López Gallo, Guillermo González, Ricardo Navarrete, Melanie Díaz, 
Mauricio Menchaca, Miguel Estrada, César Muñoz, Liliana Quiroz, José 
Humberto Lévano y Rogelio Aguirre.



TECNOLOGÍA

El reto no es señalar si un funcionario está correcto o equi-
vocado, sino entender lo que está sucediendo, dónde se 
encuentra el problema para determinar si es necesario un 
entrenamiento o si hay que aprovechar mejor las habilida-
des de una persona realizando otra función. El objetivo es 
volver, al back office, un centro de gestión más eficiente.

Pero ¿cómo aumentar la productividad del equipo en 
este segmento? El primer paso consiste en implementar 
herramientas que otorguen claridad a los procesos, que 
orienten a los profesionales y garanticen más agilidad en 
la realización de una tarea. Al automatizar el back office, 
la empresa consigue reducir costos, al mismo tiempo que 
promueve un nivel de atención más asertivo, que puede 
ser decisivo para la lealtad del cliente.

Hoy en día, se puede afirmar que el uso correcto de herra-
mientas de back office reduce los gastos de personal en el 
orden del 10%, es decir, US$ 4,5 millones por año en una 
operación de 1000 funcionarios.

Para lograr índices significativos, la tecnología se convier-
te en un importante aliado. A través de ella, se pueden 
optimizar los tiempos de procesamiento, y mejorar a la 
vez la experiencia del cliente; el cumplimiento de los obje-
tivos y la satisfacción de los propios trabajadores. 

Con una mayor visibilidad de los procesos, los funcio-
narios del back office encuentran y corrigen errores en 
forma rápida, agilizando la atención y aumentando la 
productividad.

Otro punto importante es guiar, automatizar y cumplir las 
reglas a través de flujos de trabajo que se pueden confi-
gurar, asegurando que todas las etapas del proceso sean 
llevadas a efecto.

Administrar la fuerza de trabajo y el rendimiento, es tam-
bién clave, para promover la productividad, el compromi-
so de los trabajadores y la capacidad de planificación del 
staff. Con una buena planificación, la reducción de gastos 
con horas extras es significativa, y los cuadros de trabajo 
ya no se hacen reactivamente, sino que son  previstos y 
optimizados. 

Una gran compañía americana, de seguros, redujo en un 20% su cos-
to de mano de obra, al implementar una solución tecnológica enfoca-
da en back office. En Brasil, una de las empresas líderes en la relación 
con el cliente, mejoró la eficiencia de su back office en un 30%,  que 
garantizó un impacto positivo en la corporación y en  sus clientes.

El cambio llegó al Back Office
Raúl Rodríguez * 

Imagine la siguiente situación en el back 
office de un banco: un funcionario tarda 
una hora para liberar un préstamo, y otro 
colega, en la misma función, tarda el doble. 
¿Por qué existe esta diferencia? ¿Será que 
los dos están siguiendo los procedimientos 
reglamentarios de la misma manera? ¿Será 
que uno de ellos se saltó alguna etapa para 
terminar más rápido el proceso, o tal vez que 
el segundo colaborador se distrajo con otra 
actividad?

*Raúl Rodríguez, 
VP Latin America North 
Cone en NICE Systems.

Para obtener todo este abanico de beneficios, 
no es necesario adquirir diversas soluciones. 
Actualmente, el mercado ofrece herramientas 
como WFO y desktop analytics, que, una vez 
integradas, generan insights estratégicos para 
maximizar la productividad y motivar al equipo, 
incluso con técnicas de gamification, que gene-
ran premios, en reconocimiento de aquellos que 
consiguen sus metas.

Con completa visibilidad del rendimiento del 
back office, las corporaciones consiguen identi-
ficar los puntos más sensibles, definir acciones, 
aumentar la eficiencia y la productividad, gene-
rando importantes beneficios para los negocios. 

El cambio que llegó al back office, vino para que-
darse definitivamente. 

http://www.konexo.com/
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¿La estructura de la organización 
impacta la experiencia del cliente?

Intuitivamente podemos asentir que, en 
efecto, la estructura de la empresa influ-
ye, de algún modo, en la experiencia del 
cliente (CX); pero ¿qué tanto? Enseguida 
pasamos a la reflexión de procesos y de 
mediciones efectuadas con clientes, para 
tratar de determinar el impacto corres-
pondiente.

Podrán influir, tanto el carácter de la em-
presa, como el concepto de lo que se 
entiende como la experiencia del cliente 
(CX), cuya definición sería el resultado de 
la suma de las percepciones, observacio-
nes, pensamientos y emociones que sur-
gen en la interacción y relación entre los 
clientes y sus proveedores.

El alcance de esta definición es funda-
mental para determinar qué porcentaje/
áreas de la empresa consideramos con-
tribuye a la experiencia del cliente. De 
acuerdo con las encuestas, la respuesta 
puede ser desde el 100% hasta el 1% de 
la empresa. Aunque idealmente pudiéra-
mos inclinarnos por el 100%, en la reali-
dad, las empresas que han tenido buenos 
resultados en la implementación de estra-
tegias en este sentido, son alrededor de 
un 25%. El tema de la CX no compete 
únicamente al Centro de Contacto, inter-
vienen también otras áreas, en especial: 
Ventas & Mercadotecnia; Desarrollo de 
Productos; Soporte Técnico / Servicios y 
Facturación.

Además del alcance, la organización 
podría influir mediante: el modelo 
de mejora continua; el nivel de fases 
consideradas (indicadores y métodos 
de VoC, el Journey del cliente/usuario; 
Analítica-BPA, Business Process Analysis; 
Generación de iniciativas, etc.), y el nivel 
de detalle/granularidad integrado en su 
implementación.

Según Gartner, una empresa monolítica, 
con una estructura corporativa muy fuer-
te, tenderá a generar su modelo de CX / 
su sitio web/negocio digital, con poca fle-

 

xibilidad, con ingredientes fuertes de influencia por diferentes áreas (política interna), 
y una visión de que los especialistas de la empresa saben, con base en el conocimiento 
del cliente, y de lo que éste requiere.

En cambio, en una empresa cuya cultura es de mayor flexibilidad, la implementación 
de su modelo  se centrará en atender al cliente, dando preferencia a la rapidez y fre-
cuencia en  estar ajustando los elementos que agregan valor al cliente, y, por ende, a 
su experiencia.

Gartner considera conveniente mantener un balance entre estas dos formas de realizar 
las iniciativas para una mejor experiencia del cliente. La figura 1 muestra el marco de 
referencia de las empresas que incluyen en su análisis (portal web/negocio digital), 
como lo son Google, Facebook y Apple.

Intuition-driven Evidence-based

Compelling and Cohesive

iPhone
Facebook

Expedia Gmail

Poor
Packaged

Internally
Built Corporate

App

Design Czar Rule by Numbers
Figura 1

Dentro de este modelo de referencia, Gartner considera a las mencionadas empresas, 
poseedoras de una estrategia coherente. Y que las que inician, aunque al principio 
se encuentren en un nivel mediocre, pueden avanzar hacia la parte superior de los 
cuadrantes, para lo cual es importante trabajar en tres aspectos:

Conjunto de habilidades 

Procesos

Herramientas

Patrick Meehan y Jorge López, 
analistas de Gartner.

Aunque en la actualidad contamos con amplia literatura acerca de la 
Administración de la Experiencia del Cliente, según los diversos en-
foques: de proveedores de tecnología; de analistas de la Industria, o 
de Universidades, existe, sin embargo, un tema que juzgo de especial 
interés: la influencia que tiene la estructura organizacional de una em-
presa en una mejor experiencia del cliente. El punto fue abordado por 
especialistas de Gartner, durante el CIO Latin America Summit 2015, 
celebrado en la Cd. de México, el pasado mes de Septiembre. 



Intuition-driven Evidence-based

Compelling and Cohesive

iPhone

Poor

Lack

Lack
Process Lack

Tools

Average 
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Application

Gabriel Méndez Botello, 
Consultor y Coordinador 
Senior de proyectos en 
Aplicaciones  de TIC para 
Centros de Contacto, 
Aplicaciones de Video y de 
e-Learning.

La figura 2 ilustra y ubica en dónde inciden y contribuyen estos aspectos:

A manera de ejemplo, consideremos, como parte de la cultura de empresa, los prin-
cipios de diseño, de Google y Facebook:

Enfocarse en la gente, su vida - trabajo - sueños.

La velocidad de responder. 

Simplicidad - más capacidad en menos funcionalidades.  

Accesibilidad - comprometer a los que inician, atraer a 
los experimentados.

Innovación - la imaginación para deslumbrar. 

Global - diseñar para todo el mundo. 

Negocio - los objetivos de negocio alineados con los 
objetivos de los usuarios.

Foco - deslumbrar al ojo sin distraer la mente. 

Confianza.

Auténtico - añadir un toque humano.

Universal - para cualquier persona, cultura, idioma.

Humano - la persona que se atiende está en un mismo 
lugar. 

Claridad.

Consistente - no rediseñar. 

Útil - más utilidad que entretenimiento.

Rápido - más eficiente, menor esfuerzo. 

Transparente - los usuarios confían en nosotros, y co-
rrespondemos.

A continuación: algunas recomendaciones para el desa-
rrollo de la comunicación con sus clientes, y el estableci-
miento de servicios en el mundo digital:

Inicie con los usuarios: Investigue y entienda comple-
tamente sus necesidades y requerimientos, de mane-
ra segmentada, lo más detallado posible.

1. 

2. 

3. 

4. 

Defina los escenarios, flujos y soluciones que 
agregan valor al cliente y cubren sus nece-
sidades.

Establezca las métricas que realmente eva-
lúan la efectividad de su solución propuesta.

Durante la instrumentación de su propio sis-
tema, mida los resultados (métricas), y eva-
lúelo constantemente.

Tenemos que estar de acuerdo: diseñar y ejecu-
tar los procesos para generar la mejor experien-
cia al cliente implica: habilidades, aptitudes, co-
nocimiento y herramientas y, muy importante, 
la cultura/actitudes de la empresa, para hacerlo 
de manera efectiva y eficiente.

Figura 2

http://www.connectcenter.mx/
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BPO: 
Renovarse 

o Morir
Beti Cerezo*

Ventajas del BPO habilitado por la tecnología

Las empresas que han avanzado a la siguiente generación de 
BPO habilitados por tecnología, están obteniendo mejores resul-
tados que aquellos que se encuentran rezagados en fases ante-
riores: el 80% de quienes han avanzado perciben su desempe-

Evolución  de la Industria del BPO:

80’s Outsourcing: se contrataba a una empresa externa para 
hacer ciertas tareas.

90’s Offshoring: estas mismas tareas eran realizadas por una 
empresa externa que se ubicaba en un país distinto.

2000 Business Process Outsourcing: década en la que no 
sólo las tareas, sino los procesos de negocio eran subcontra-
tados por proveedores de servicios.

2010 Nearshore/Smartsourcing: los procesos de negocio 
son realizados en un país vecino que por lo general comparte 
el mismo huso horario y afinidades culturales.

Hasta el 2010, los BPO sólo estaban enfocados en brindar un 
servicio que desahogara a las empresas el tener en sitio la ope-
ración de un Call Center y todo lo que esto representaba, como 
espacio físico, personal, equipos, hardware, implementación de 
políticas en el lugar de trabajo, sueldos, etc. 
Pero con el surgimiento de las nuevas generaciones, y, sobre 
todo, de las demandas de los consumidores millenials, esta In-
dustria tuvo que pensar en cambios radicales.

Las empresas que tenían sus operaciones en sitio, sea cual fuere  
su giro, consideraron la posibilidad de integrar tecnología a su 
Call Center, lo que cambió también por completo el concepto y 
el nombre: Contact Centers. Con la introducción de nuevos mé-
todos de contacto y nuevas políticas de atención a clientes, los 
Centros de Contacto, revolucionaron la forma de relación con 
sus clientes, y, ante este boom de atención a los consumidores, 

las empresas que tercerizaban sus operaciones de Call Center, 
empezaron a exigir a los BPO que adoptaran la misma tecno-
logía que los centros propios; con ello, los BPO tuvieron que 
cambiar tecnología, equipos, diseñar incentivos para el personal 
y modernizar pensamiento, estrategias y ambiente operativo. 
Así, quedó atrás el que los BPO sólo prestaban espacio y perso-
nal, lo cual fue un gran cambio en una Industria en la que los 
contratantes de este servicio muchas veces carecían de control, 
reportes y estadísticas para poder visualizar el comportamiento 
de sus operaciones, y, sobre todo, de sus ingresos.

La Industria Mexicana de los BPO, que  desde la misma  década de su  apari-
ción se ha venido continuamente transformando, ahora, en los últimos cinco 
años, lo está  haciendo en forma  radical: hemos de tomar en cuenta que ha 
cambiado hasta la manera de definir  lo que ahora conocemos como BPO:

La adopción de tecnología en los BPO, ha 
podido hacer frente a los retos que esta Industria 
ha tenido siempre, como la retención de 
personal. Ahora con la inclusión de soluciones 
tecnológicas, se lleva un control más eficiente 
del desempeño de cada uno de los agentes, 
niveles de servicio, y, si estos no son óptimos, 
se pueden crear sesiones de capacitación 
para llevar a los empleados al punto en que 
se sientan eficientes y productivos; además, 
ellos mismos pueden controlar sus cambios de 
horarios, vacaciones, permisos etc.   
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ño operativo como “aceptable” o “altamente efectivo”, 
en comparación con sólo el 65% de quienes no cuentan 
con BPO habilitado por la tecnología. Esto demuestra el 
impacto que la adopción  tecnológica puede tener para 
crear una infraestructura de servicios, moderna, optimiza-
da para el análisis, que ofrece procesos y flujos de trabajo 
más estandarizados, y permite una mejor visibilidad y con-
trol para los clientes. 

El estudio “BPO al borde de una nueva generación: Trans-
formación Tecnológica”, reveló que el BPO habilitado por 
la tecnología, proporciona los siguientes beneficios:

Facilita alejarse del modelo de “reparar y actuali-
zar”: el 52% de los BPO habilitados por tecnología, es-
tán viendo un avance real hacia el cambio desde el mo-
delo “reparar y actualizar” cuya  única métrica de valor 
se basa en el costo por empleado. Este es el doble de la 
proporción de aquellos clientes que no han realizado la 
habilitación tecnológica de sus procesos de BPO.

Impulsa estándares y flujos de trabajo comunes: 
más de la mitad (52%) de los que han realizado una 
transformación tecnológica, pueden presumir de una 
mayor efectividad en la entrega de procesos en la nube, 
con una mejora significativa en costo, calidad y agilidad 
organizacional.

Proporciona una perspectiva analítica y capacida-
des innovadoras: la mayoría de los BPO habilitados 
por tecnología, están logrando una efectividad real en 
áreas de un valor mayor, específicamente nuevas ideas/
iniciativas (50%), perspectiva analítica, e incluso ganar 
el uso compartido con sus proveedores (42%). Aunque 
claramente existe espacio para mejoras en estas áreas, 
es notable cómo los clientes que han invertido en tec-
nología para habilitar su BPO, pueden enfocarse en re-
sultados de mayor valor.

Recomendaciones Clave

Se necesita una acción clara y conjunta tanto de los clien-
tes empresariales como de los proveedores de servicios. 
Las recomendaciones clave incluyen:

Alejarse del modelo de arbitraje laboral con au-
tomatización: si no puede alejarse del modelo de 
arbitraje laboral, los clientes de BPO finalmente verán 
desvanecerse sus ganancias en eficiencia. La automati-
zación proporcionará el puente entre el arbitraje laboral 
del pasado y la transformación habilitada por la tecno-
logía actual.

Adoptar y aceptar el cambio a la tecnología di-
gital: tanto clientes como proveedores, deberán re-
plantear los procesos existentes, eliminar o reemplazar 
todos los pasos que actualmente pueden hacerse más 

fáciles mediante la tecnología. Los clientes también necesitan inver-
tir en habilidades de control mejoradas, para cubrir estas nuevas 
capacidades analíticas y plataformas tecnológicas requeridas para 
crear este valor.

Invertir en personal orientado a la tecnología: los proveedo-
res de servicio deberán reorganizarse centrándose en los equipos 
de gestión y desarrollo de productos, dirigidos por ingenieros de 
software, y apoyados por analistas de negocio. 

*Beti Cerezo, Marketing LATAM de Mitrol.

http://www.mdybpo.com/
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Verint ha venido haciendo adquisiciones importantes en los últi-
mos años para robustecer su portafolio. Si bien es una empresa 
que nace con soluciones para el Call Center, hoy en día está evo-
lucionando al customer engagement, segmento donde tiene un 
desafío muy importante, ya que existen  grandes competidores 
en el mercado.

Con la adquisición de Kana Software, hace ocho meses, Verint 
tiene un diferencial importante para competir con el resto del 
mercado. Aunque sigue abordando el tema tradicional del 
Contact Center donde cuenta ya con una presencia importante, 
ahora extiende sus capacidades al CRM service y engagement 
management, en donde está enfocando gran parte de sus 
esfuerzos. “Hoy, sostiene Hernández, tenemos una propuesta 
de negocios muy interesante para nuestros clientes, y vamos 
a trabajar en fortalecer ese diferenciador con el resto de las 
compañías.”

Prevén un 2016 de gran 
crecimiento

En entrevista exclusiva, Luis Hernández, Director 
de Verint para México, nos compartió que esta 
compañía tiene la mira puesta en un 2016 de 
gran crecimiento, para consolidar la marca, tanto 
en México como en América Latina, lo que de-
mandará un gran trabajo con sus socios de nego-
cio y su estructura interna.

En América Latina, los temas de CRM 
y engagement no son nuevos: se ha 
escuchado y escrito mucho sobre el 

customer experience en los últimos dos 
años, sin embargo, el diferenciador que 

tiene Verint es que busca satisfacer las 
necesidades que las empresas tienen 

con sus clientes, y las que tienen hacia 
el interior, con el fin de proveer 

una mejor experiencia. 

Lourdes Adame Goddard

Luis Hernández, Director de Verint para México.

Verint ofrece una plataforma integral de Customer Engagement 
Optimization, que hace posible a las organizaciones enriquecer 
sus interacciones, optimizar su fuerza laboral y mejorar los pro-
cesos empresariales. Las soluciones de optimización de la fuerza 
laboral, análisis del cliente y gestión, permiten a las empresas 
ofrecer a sus clientes experiencias uniformes, contextualizadas y 
personalizadas, independientemente del canal que utilicen para 
su interacción. De esta manera, las empresas logran una visión 
de 360 grados de lo que está ocurriendo con sus clientes.

“Esto es un diferenciador entre la analítica y el customer journey, 
que hoy nos hace posible ofertar al mercado una solución 
diferente a la tradicional de Contact Center y administración de 
recursos. De esta manera, Verint enriquece las interacciones con 
los clientes, a través de la analítica, la mejora de procesos, y el 
manejo y desempeño de la fuerza laboral.” señala Hernández.

Si bien una empresa puede tener identificados los gustos y ten-
dencias de sus clientes, también debe analizar y entender las 
deficiencias que tiene hacia el interior y fortalecerlas para real-
mente completar una visión de 360 grados. “Verint es de las 
pocas empresas que ve ambas caras de la moneda”.

Una de las estrategias de Verint para el 2016, concluye 
Hernández, es fortalecer y crecer su base de partners 
especializados, incorporando nuevos canales en el segmento 
específico de CRM. Con estos nuevos partners y los que ya tiene, 
buscará su expansión y crecimiento en los próximos tres años.”



http://www.verint.com/cala
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Las organizaciones de servicio al cliente, normalmente alojadas en un 
Contact Center, se han enfocado siempre en desarrollar una vista del 
usuario (de 360°) y en proveer una experiencia consistente a través de 
los canales establecidos: voz, web, chat o correo electrónico. Las redes 
sociales, aunque usualmente requieren cambios en tecnología, deben ser 
consideradas, cada vez más, como otro canal de interacción, e integradas 
en las plataformas de tecnología existentes, y en los procesos de negocio.
De hecho, el Contact Center es usualmente la única estructura en la orga-
nización, capaz de manejar y gestionar, en forma oportuna, grandes volú-
menes de interacciones. Las relaciones en redes sociales, aunque cualitati-
vamente diferentes, comparten un gran número de características con las 
de los otros canales de comunicación, como voz y correo electrónico. La 
integración efectiva de redes sociales dentro del Contact Center, requiere 
de una estrategia sistemática, inteligente y proactiva respecto a las inte-
racciones con los clientes. 

Desde la perspectiva de las mejores prácticas, dicha estrategia puede ser 
resumida en siete elementos que se deben implementar.

Súper Siete:

Monitorear los canales de medios sociales
 
El Contact Center necesita acceso a conversaciones a lo largo de redes 
sociales y canales, en forma que habilite a la organización a unificar la 
historia de interacción de los clientes, y le permita buscar a lo largo de 
los canales. La Compañía no sólo debe poder discernir entre propósito 
y emociones de los participantes, y clasificar esto entre el ruido de fon-
do, sino, además, identificar conversaciones e interacciones relevantes, 
y actuar en consecuencia.

Proporcionar a los clientes variedad de vías para poder remitir solici-
tudes de soporte: deben tener la opción de publicar opiniones y co-
mentarios en la página de Facebook, posiblemente sobre un producto 
o servicio que desean recibir. En Twitter, ellos deben poder plantear y 
etiquetar preguntas referidas al soporte y al servicio de atención. 

En 2014, el usuario estándar de medios sociales pasó 
un promedio de dos horas con 25 minutos por día 
utilizando las redes sociales. Los medios sociales con-
tinúan creciendo, a un ritmo acelerado, a finales del 
mismo 2014, con cuentas de usuario activas, equiva-
lentes a alrededor del 30 por ciento de la población 
mundial. 

En este nuevo ambiente de negocios, caracterizado 
por la disrupción digital, por un mayor poder de los 
consumidores y conversaciones continuas, ¿cuáles son 
los cambios en el comportamiento de los clientes? El 
reporte “Pulso del Consumidor Global”, de Accentu-
re, destaca una erosión continua de la lealtad de los 
clientes, en el mundo. El resultado tangible es una 
creciente “economía en cambio”, que generó un es-
timado de $6.2 trillones de dólares en oportunidades 
de ingresos para proveedores, a lo largo de 17 merca-
dos clave, en 2014: 26 por ciento arriba de los $4.9 
trillones de 2010. En 2013, el 66 por ciento de los 
consumidores globales cambió de proveedores debido 
al pobre servicio, y un 80 por ciento mencionó que el 
cambio se hubiera evitado con una mejor resolución 
de problemas.

Esta nueva realidad trae nuevos retos y oportunidades 
a las Compañías que tienen la ambición de crear re-
laciones y gestionar las interacciones con los clientes. 
Este ambiente requiere que, con ellos, los negocios 
tengan una estrategia de vínculo en redes sociales, que 
permita respuestas rápidas, relevantes y apropiadas a 
las preguntas, quejas y otras formas de interacción.
Investigaciones actuales muestran que la mayoría de 
las Compañías siguen utilizando las redes sociales pri-
mordialmente, como un canal de mercadotecnia, me-
diante mensajes dirigidos para promoción y ofertas de 
productos, con lo que se limita la relación. 

La interacción con los clientes, vía las redes sociales, 
debe percibirse como una oportunidad clave para me-
jorarles el servicio, pues también permite compartir 
conocimientos e intercambiar servicios específicos en-
tre “homólogos”, aparte de desarrollar las ventas y el 
negocio. Además, puede dotar a las empresas de un 
sistema de alerta precoz sobre las oportunidades que 
surgen en el mercado.

Las redes sociales son una poderosa herramienta 
para la experiencia de los clientes, pero necesi-
tan integrarse adecuadamente para poder ser 
aprovechadas al máximo. Las Compañías deben 
seguir a los consumidores cuando estos se ex-
panden más allá de los canales de comunicación 
tradicionales.

Cómo ofrecer un excelente servicio 
al cliente a través de redes sociales

Frederico Días * 



Unificar el servicio a lo largo de sus canales 

El Contact Center necesita un proceso unificado y 
perfilado para manejar interacciones, junto con las 
de otros canales, en el de medios sociales. Puesto 
que las redes sociales son en sí otro canal de co-
municación, se debe apoyar el valor de marca y 
los procesos del negocio. Adicionalmente, hay que 
canalizar a agentes calificados, las interacciones, 
para que las atienda la persona habilitada y  facul-
tada para  dar soluciones eficientes. 

Unificar la historia de los clientes 

Cada uno de ellos debe beneficiarse  de una ima-
gen única (en pantalla), de sus interacciones en el 
Contact Center, y de tener experiencias consisten-
tes, al poder efectuar transiciones continuas, se-
gún utilice los diversos  canales de interacción. La 
historia universal del cliente debe incluir todas las 
interacciones: las tradicionales y las sociales. 

Unificar el conocimiento y las aplicaciones 

El Contact Center debe apalancar el negocio, ha-
ciendo uso del conocimiento del cliente, e incor-
porando el flujo de trabajo, escalamiento, reportes 
y análisis que incluyan medios sociales. Dentro de 
un Contact Center autorizado en redes sociales, las 
interacciones deben estar ligadas, de una pieza, a 
las aplicaciones de los agentes, facultándolos con 
herramientas de gestión del conocimiento.

Proveer un servicio multicanal y proactivo. 

El Contact Center debe proveer a los agentes con 
herramientas que vinculen a los clientes con el co-
nocimiento relevante, y guías en la punta de sus 
dedos. Los agentes necesitan también la habilidad 
para cambiar, sin problemas, entre canales porque 
en algunas situaciones, los tradicionales, como el 
teléfono o chat, pueden ser más apropiados para 
dar seguimiento o discutir problemas. 

Medir el cumplimiento del negocio

Como se hace con el teléfono y otros canales, es 
importante en las redes sociales monitorear y medir 
Indicadores Clave de Desempeño (en inglés:KPI), 
con el fin de mejorar el cumplimiento y calidad del 
servicio. Esto puede ser: tan básico, como simple-
mente dar seguimiento a interacciones, o tan sofis-
ticado, como usar sistemas de monitoreo mientras 
se establecen métricas de experiencia de los clien-
tes, que incluyan KPI específicos de redes sociales.

Integrar las redes sociales dentro de los proce-
sos del negocio

Las redes sociales están transformando el servicio 
al cliente, tal y como lo conocemos, por lo que 
las organizaciones necesitan sacar ventaja de los 
canales sociales para mejorar el cuidado de los 
clientes, y éste cuidado debe extenderse más allá 
del Contact Center. Como el servicio al cliente es 

una parte crucial de una marca, las Compañías necesitan esforzarse por 
tener listos procesos que utilicen toda la experiencia disponible en la 
empresa, a la vez que aseguren que la Compañía tenga una sola voz, 
marca y  experiencia.

Cuando los negocios tengan estos siete elementos listos en el Contact 
Center, estarán en posición de tomar ventaja de las redes sociales, como 
un canal de interacción que contribuya al valor de marca, y permita benefi-
cios medibles dentro de los procesos de servicio al cliente, ventas y gestión 
del conocimiento.

Como los consumidores cada vez más acuden a las redes sociales para bus-
car información, servicio y para expresar opiniones, no hay duda que las 
organizaciones se deben vincular con esos canales para ofrecer un cuidado 
apropiado de los clientes y asegurar experiencias positivas.

* Frederico Días, Presidente de Altitude Software 
para Latinoamérica.

http://www.eficasia.com/
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Martha Isabel Schwebel

En este sentido, en los próximos cinco años, 80% de las 
interacciones será por canales digitales, por lo tanto, las empresas 
deben ofrecer a los consumidores una experiencia fluida entre 
la marca y el cliente, sin importar el canal de contacto. “80% 
de los clientes dejarían de usar una marca después de una mala 
experiencia, y un 82%  compartiría dicha experiencia”.

Una de las tendencias que están cambiando el comportamiento 
de los consumidores, es la movilidad: 60% de las interaccio-
nes online, es a través de dispositivos móviles. Asimismo, los 
usuarios de hoy en día están expuestos a grandes cantidades 
de información, a la que acceden a través de múltiples sopor-
tes como smartphones, tabletas o computadoras. Por lo tanto, 
la experiencia de servicio debe ser consistente y centrada en el 
cliente. Iniciativas como Big Data, ayudan a establecer un en-
tendimiento más profundo del consumidor, lo que permite a 
las empresas  crear experiencias de usuario más atractivas. “Sin 
datos no hay experiencia del cliente”.

También  presentó las últimas cifras recopiladas por el IMT sobre 
las tendencias de la Industria a nivel global. Entre los datos más 
relevantes destacan que son más de 652 mil personas las que 
laboran directamente en los Centros de Atención en México: 
31% trabaja en agencias de BPO, y 69%, en áreas de interacción 
inCompany. 

“En México, indicó Ma. Eugenia García, hay aproximadamente 
80 mil personas dedicadas a los servicios offshore/nearshore, 
y el valor de la Industria Mexicana de Centros de Contacto 
Outsourcing, se estima en 2,300 millones de dólares”.

Dentro de las agencias outsourcing, el estado de Nuevo León 
tiene una concentración de 17,257 ejecutivos de contacto en 
29 centros; posicionándose en segundo lugar de la República 
Mexicana por distribución geográfica y número de ejecutivos.

Por otra parte, los tipos de servicio que ofrecen principalmente 
las agencias outsourcing son: servicio a clientes, promoción y 
venta, y cobranza. Y los sectores a los que se atiende con servicios 
offshore son: TI y Telecomunicaciones, Banca y Finanzas, y Retail.

Como conferencistas se presentaron: Alejandro Suárez, 
Director General, Proximate Apps; Asier Bollar, Director de 
Mercadotecnia Latam, Aspect; Patricia Romero, Strategy Sr. 
Manager, American Express; Javier García Iza, Director General, 
IOS Offices; Javier Codeso, Director Latam, Five9; Roxana Alanis, 
Content Marketing and Social Marketing Director; Miguel 
Ángel Rodríguez, Product Marketing Manager, Logitech; Rubén 
Rivera Cortés, Regional Sales Manager, Nice; Mario Jiménez & 
Max Garza, ho1a/ Cablevisión, y Juan González, COO & Coach 
Certificado Scaling Up, Gazelles Growth Institute. 

Finalmente, se impartieron 5 talleres especializados sobre temas 
de vital interés para las áreas de contacto con clientes y Centros 
de Contacto. 

¡Los esperamos el próximo año para celebrar los 
quince años de nuestro evento!

Los días 22 y 23 de Septiembre pasados, el Instituto 
Mexicano de Teleservicios, IMT, realizó la 14ª edición del 
CRM & Customer ContactForum, en la Ciudad de Monterrey, 
Nuevo León. Bajo el lema “Del Servicio Multicanal a la 
Experiencia Onmicanal del Cliente”, y para entender cómo 
se están transformando las relaciones empresa-cliente 
/ gobierno-ciudadano, Ma. Eugenia García, Directora 
General del IMT, afirmó que los consumidores tienen 
nuevos modelos de comportamiento; están conectados 
por diferentes dispositivos; crean sus propias comunidades; 
comparten experiencias; su decisión de compra se basa en 
lo emocional, y tienen el poder. 

Del Servicio Multicanal 
a la Experiencia Onmicanal 
del Cliente

Ma. Eugenia García, Directora General del IMT.



Conferencistas

“62% de las empresas prefiere 
desarrollar aplicaciones móviles 
a la medida, para dar respuesta 

a las necesidades de las 
organizaciones”

Alejandro Suárez, Director 
General, Proximate Apps.

“Lo más importante es la 
experiencia vivida, no las 

características del producto 
adquirido”

Asier Bollar, Director de 
Mercadotecnia Latam, Aspect.

http://proximatedemo.com/aplicacion.php?ide=imt
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“De la Encuesta Mundial Gallup, 
24% de la fuerza laboral a nivel 

global no está comprometida con 
su trabajo. Lo que se traduce en 
720 millones de individuos que 
van a trabajar todos los días no 

sólo infelices, actuando en base a 
su infelicidad”

Javier García Iza, 
Director General, IOS Offices 
Manager, American Express.

“La Nube con Five9 permitió a 
Englishtown trasformar su Centro 

de Contacto en uno de nueva 
generación sin realizar inversión 
de capital, mediante un modelo 

“pay as you go”

Javier Codeso, 
Director Latam, Five9.

“Las características del modelo 
de Content Marketing que se 

realiza para la UNITEC son: crear, 
promover, atraer visitantes, 

reunir información de contacto 
y convertir las interacciones en 

inscripciones”

Roxana Alanis, Content 
Marketing and Social 
Marketing Director.

“Mantener un servicio superior, 
asegurar la confianza del cliente 

y los altos mecanismos de 
seguridad, es nuestro 

mayor reto”

 Patricia Romero, Strategy 
Sr. Manager, American Express.



ContactForum / Noviembre-Diciembre 2015  47

 

 

“Para transformar la 
comunicación y colaboración 
en el Centro de Contacto, se 
requiere del equipo necesario 

para cada agente, lo cual impacta 
en la actitud y en el servicio que 

le brindan al cliente”

Miguel Ángel Rodríguez, 
Product Marketing Manager, 

Logitech.

“Crear la perfecta experiencia, 
requiere de conocer al cliente, 

actuar en tiempo real y del 
employee engagement”

Rubén Rivera Cortés, Regional 
Sales Manager, Nice.

“La evolución del Servicio al 
cliente es masiva, omnipresente, 
automática y constante. Por lo 
tanto, el correcto manejo de la 

experiencia del cliente, incide en 
los resultados del negocio: índice 
de satisfacción, valor promedio 
de los clientes y cancelaciones”

Mario Jiménez & Max Garza, 
ho1a/ Cablevisión.

“Una organización exponencial 
impacta a su industria y/o 

comunidad 10 veces más que sus 
competidores basándose en el 

uso de técnicas y tecnologías que 
aceleran su desempeño”

 Juan González, COO & 
Coach Certificado Scaling Up, 

Gazelles Growth Institute.



FORO

       ContactForum / Noviembre-Diciembre 201548

 

Ta

Talleres
El 22 de septiembre, en el 
marco del Congreso CRM 
& Customer ContactForum 
se llevaron a cabo 5 talleres 
especializados, los temas 
que se abordaron fueron:

Taller 1
Administración Efectiva 
de Centros de Contacto. 

Instructor: Carlos Horta, 
Director de Consultoría y 
Calidad, IMT.

Taller 2
Medición y Métricas de
los Contact Centers en la 
era Omnicanal.

Instructor: Luis Felipe 
Llanos, Consultor, IMT.
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Taller 3
Técnicas de ventas y 
motivación efectiva de
equipos en el Contact 
Center.

Instructor: Alejandro 
Pérez Aguilar, Consultor 
Estratégico de Ventas.

Taller 4
Prácticas de Capital 
Humano hacía el nuevo 
horizonte del Servicio al 
Cliente: La Omnicanalidad

Instructor: Luis Humberto 
Flores, Director de Recursos 
Humanos, La Loma.

Taller 5
Taller de Alta Dirección y 
Gestión Estratégica en el 
Centro de Contacto.

Instructor: Aurelio Alonso, 
Consejero, IMT.
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Pabellón de 
Negocios

Aspect.

AHK Systems.

Five 9.

ho1a.

Instituto Mexico de Teleservicios.

Interactive Intelligence.
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Logitech.
Solvis.

Tecnológico de Monterrey.

Zendesk.

Nyce.

Plantronics.



FORO

       ContactForum / Noviembre-Diciembre 201552

Reseña Fotográfica

Adrián Martínez, junto a Elizabeth Fernández y Octavio 
Bernal; Walmart.

Miguel Angel Rodríguez de Logitech, entregando su 
premio.

Dinorah Pérez, ICONN; Laura Mayorga, Navman Wireless; José Luis Aldape, 
Alestra; Blanca García, Cecilia Cantún y Mirna Reyes de Mary Kay.

Eduardo Herrera, Briselda Vázquez y Jorge Gómez de Banorte.



Ricardo Ponce, Arborum; Lizbeth Mendoza, Gruma y Mario 
Pérez, Whirpool.

Mario Cedillo, Gruma; Mario Pérez, Whirlpool; Homero Villarreal, Axtel
Valentín Reyna, Marcatel y Rogelio Aguirre, IMT.

Laura Fernández Ibarra, y Viridiana García Luna, FEMSA; Laura Martínez, 
Banco Base y Judith González, Coflex.

http://www.latinteldemexico.com/
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Angélica Cerda, Jesús Tavares y Gerardo Zúñiga de Pepsico.Gustavo Carriles y Asier Bollar.

Equipo del IMT.

Álvaro Cámara, Gerardo Padilla, César Escobar y Piedad 
Moreno.
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El programa del Customer ContactForum 2015, se desarrolló 
pensando en favorecer el networking y la participación de los 
asistentes, ya que tuvieron la oportunidad de: 

Interactuar y hacer networking con líderes y directivos de la 
Industria, que pueden tomar decisiones sobre la adquisición 
de productos y servicios.

Descubrir las estrategias que han sido clave para que las em-
presas incrementen la efectividad en su Centro de Contacto.

Encontrar en un solo lugar las tendencias y soluciones más 
innovadoras y efectivas en materia de Contact Centers, CRM, 
cobranza, servicio a clientes y social media.

Rogelio Aguirre, Director General de Operaciones del IMT, dio la 
bienvenida al evento, y señaló que, en esta nueva era de la om-
nicanalidad, es indispensable ofrecer a los consumidores una ex-
periencia fluida entre la marca y el cliente, sin importar el canal 
de contacto, y que, para 2017, las  interacciones con los clientes 
serán a través de dispositivos móviles: smartphones y tablets.

Los conferencistas, en resumen, analizaron los siguientes temas:  

Daniel Marcos, CEO, Gazelles Growth Institute, planteó acerca 
de las  cuatro decisiones que se deben tomar correctamente en 
las empresas: tener el personal adecuado, que sea feliz y libre; 
crear una estrategia basada en ingresos y en el crecimiento de la 
empresa; ejecutar los planes, y contar con la mejor tecnología.

Paulo Preciado, VP de la Región Centro Occidente de Great 
Place to Work, señaló: “Es importante que las personas sepan 
que lo que logran, hace la diferencia. Que tengan la certeza de 
que su trabajo tiene un significado especial.”

 

1. 

2. 

3. 

 

Martha Isabel Schwebel

Los días 27 y 28 de octubre, el Instituto Mexicano de Teleservicios realizó por 3er 
año consecutivo en Guadalajara, Jalisco, el Customer ContactForum 2015: Experiencia 
del Cliente a través del contacto omnicanal, un seminario de conferencias y talleres, 
organizado con el propósito de compartir conocimientos, experiencias y oportunidades 
de negocio. 

Experiencia del Cliente a través
del contacto omnicanal 

Ma. Eugenia García, Directora General del IMT.

Gustavo Carriles, Marketing Manager Latam de Aspect, men-
cionó que 65% de los clientes millennials, manifestaron que se 
sienten realmente satisfechos cuando son capaces de resolver 
un problema, sin hablar con un agente.

Roberto Becerra, VP Servicio al Cliente, DHL aseguró que el reto 
de la omnicanalidad es brindar el mismo servicio, sin importar 
el canal de contacto. “DHL busca que todos sus clientes sean 
atendidos por su canal de contacto preferido”.

Martha Cepeda, Directora de Alianzas Estratégicas de Auronix 
indicó que Big Data nos brinda la información del cliente para 
mejorarle el servicio y su experiencia. “Los primeros usos del Big 
Data a este respecto, se han dado con el análisis predictivo”.

Carlos Horta, Director de Consultoría y Calidad del IMT señaló 
que para impulsar el desempeño y brindar un servicio de exce-
lencia, debemos tener claros los siguientes conceptos: expecta-
tivas, servicio, satisfacción y experiencia, del cliente. 
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Mario Jiménez, Director de Customer Experience, de ho1a, y 
Heriberto Hernández, de Tierra y Armonía, presentaron su Caso 
de Éxito, en el que expusieron cómo lograron incrementar las 
ventas y mejorar la comunicación directa con sus clientes. “Des-
pués de un tiempo, probamos la efectividad de nuestra nueva 
estrategia de CRM, que se vio reflejada en nuestras ventas”, 
afirmó Heriberto Hernández.

Raciel Sosa, Director General de VitalSmarts México: “todos 
los seres humanos tenemos más potencial del que mostramos 
y ejecutamos diariamente. Cada momento es una oportunidad 

Patrocinadores

para identificar, liberar y expandir nuestro talento, y ser más au-
tónomos, productivos y felices, lo cual se logra a través de tres 
premisas básicas: algo que hacer,  algo  que soñar, y  alguien a 
quien amar.”

También se impartieron tres talleres especializados sobre temas 
de vital interés para las áreas de contacto con clientes y Centros 
de Contacto. 

¡Gracias a nuestros patrocinadores: AHK Systems, Aspect, 
Auronix, ho1a, Logitech, Plantronics. Los esperamos el 
próximo año!

 Nayeli Bertado, Adriana Rosales y Martha Cepeda.  

Gustavo Carriles e Ivette Ruíz.

Miguel Ángel Rodríguez.

Juan Carlos Garza y Gerardo Padilla Lupita de Alba, Roberto Méndez, Héctor Velazco y Heriberto 
Martínez.

Liliana Sánchez, Edgar Ibarra Caldera y Jorge Coaraza.



Certificación Cinépolis

En el marco del 3er Customer ContactForum 2015 se 
hizo entrega a Cineticket Cinépolis su diploma de re-
conocimiento de certificación bajo el Modelo Global 
de Calidad CICC, Cineticket inició su proceso de cer-
tificación en marzo de este año, obteniendo el pasa-
do mes de agosto el nivel de certificación confiable.

Cuya función principal es la venta, reservación de 
boletos y asesoría sobre los productos que comercia-
liza Cinépolis, y de forma secundaria, comienzan a 
incursionar en la atención de clientes externos.

Diego Guzmán Ramírez, Fernando Miranda Sandoval, Erick Jiménez 
Muñoz y Eduardo Iván Carreón Ayala.

http://www.marcatel.com.mx/
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Conferencistas

Carlos Horta, Director de Consultoría y Calidad 
del IMT.

Heriberto Hernández, Tierra y Armonía, y Mario 
Jiménez, Director de Customer Experience de 
ho1a.

Raciel Sosa, Director General de VitalSmarts 
México.

Daniel Marcos, CEO, Gazelles Growth Institute.

Paulo Preciado, VP de la Región Centro Occidente 
de Great Place to Work.

Roberto Becerra, VP Servicio al Cliente, DHL.

Gustavo Carriles, Marketing Manager Latam de 
Aspect.

Martha Cepeda, Directora de Alianzas 
Estratégicas de Auronix.
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Talleres

 

Técnicas de Ventas y 
Motivación Efectiva de 

equipos en el Contact Center 

Imparte: Alejandro Pérez Aguilar, 
Consultor Estratégico de Ventas.

Taller 2

 

Administración Avanzada 
& Medición y Métricas en 

el Call Center 

Imparte: Carlos Horta, Director 
de Consultoría y Calidad del IMT.

Taller 1

 

El Capital Humano como 
Factor de Sustentabilidad y 
Desarrollo de los Centro de 

Contacto

Imparte: Vicente Mendizabal, 
Director de Recursos Humanos, 
Sabadell Capital.

Taller 3
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Reseña Fotográfica
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Martha Cepeda, Auronix y Mario Jiménez de ho1a.
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El pasado 20 de octubre concluyeron 
sus estudios los alumnos del progra-
ma “Diplomado en CRM y Admi-
nistración de Centros de Contacto 
/ CC”, y recibieron sus diplomas en 
una ceremonia de graduación en la 
Universidad Anáhuac, encabezada, 
entre otras personalidades, por el 
Rector Jesús Quirce y la Directora Ge-
neral del IMT, Ma. Eugenia García.

 Se gradúan alumnos del Diplomado en 
CRM y Administración de Centros de 
Contacto / CC

En el discurso que el Rector dirigió a los 185 graduados de 
diversos programas de diplomados, Jesús Quirce comentó 
que la Universidad Anáhuac crea alianzas con instituciones 
para ofrecer a la sociedad programas de educación 
continua mediante cursos y diplomados que permitan una 
formación permanente a los profesionistas. “Espero que los 
diplomados de los que se gradúan el día de hoy les hayan 
permitido adquirir nuevos conocimientos y habilidades para 
su desarrollo intelectual y profesional, y también profundizar 
en el sentido de sus vidas” señaló.

Ma. Eugenia García, Francisco Pasillas, Ivonne Cortés, Claudia A. Roa, Gonzalo García y 
Fernando Rueda.

Por su parte, la Dirección de Posgrado del IMT continúa con 
el reto de apoyar el desarrollo y formación del talento de 
los altos ejecutivos de la Industria de Interacción y Servicio 
al cliente (interno y externo), y actualizar constantemente 
sus programas. Muestra de ello, es que en este 2015 se im-
partieron dos nuevos Diplomados diseñados especialmente 
para áreas de soporte interno del sector financiero: Diplo-
mado CRM, impartido a Seguros Banamex, y el Diplomado 
en Gestión efectiva del Help Desk para BBVA Bancomer.

Alumnos:
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En la antigua sala de Consejo, 
de uno de los edificios más 
bellos de la ciudad de México: 
la oficina central de Banamex, 
se llevó a cabo, el pasado 18 
de Septiembre, la clausura del 
Diplomado en CRM, impartido 
a un grupo de directivos  de 
Seguros Banamex.

Concluye exitosamente, en Seguros 
Banamex, el Diplomado en CRM

EVENTOS

Después de una breve presentación de los trabajos realizados durante el 
diplomado, y de constatar cómo los equipos aplicaron, los conocimien-
tos adquiridos, a un proyecto relacionado con sus actividades laborales; 
Francisco Javier Hernández Tagle, Director General de Seguros Banamex 
y Ma. Eugenia García, Directora General del IMT, hicieron entrega de los 
diplomas a los graduados.

Algunos de los temas estudiados, trataron de la actualización de cono-
cimientos en el ámbito del marketing y las nuevas tendencias del CRM, 
marketing relacional y digital, e inteligencia y bases de datos.

A continuación presentamos algunos   comentarios de los participantes, 
que expresan su satisfacción respecto a este programa:

“Conocer las nuevas tendencias y la forma en que puedo acercarme 
a los prospectos, de clientes, es muy importante para incrementar la 
venta de mis productos”. Karla Berenice Trujillo

“El enfoque al cliente, que los expositores explicaron, me ha ayudado 
a alinear mis acciones, y crear objetivos más claros”. Noel Medina Va-
lencia

“Considero una buena práctica, el último módulo, que fue un caso con-
creto, que me permitió recapitular y revisar cada uno de los temas vistos 
en los distintos módulos y llevar, lo aprendido, a la práctica, en una 
situación real de nuestro trabajo”. Miguel Álvarez.

¡Muchas felicidades a todos los graduados! 

Alumnos

1       Abarca Melo Liliana 

2       Álvarez Martínez Miguel Ángel 

3       Escobedo Núñez Mónica 

4       Fragoso Razo Viridiana Alejandra 

5       García Rihbany Gonzalo Alberto 

6       González Herrera Victor Manuel 

7       González Marín Rosalinda 

8       Guevara Sánchez Jossué Alejandro 

9       Guzmán Bost José Francisco 

10     López Malagón Miguel Ángel 

11     Medina Valencia Noel 

12     Ochoa Álvarez Ana Karen 

13     Pacheco Medina Rocio 

14     Pinedo Eguiluz Elisa 

15     Prado Nava Jesús Epifanio 

16     Santos Valencia Juan Gabriel 

17     Trujillo Barajas Karla Berenice 

18     Vaca Sánchez María de Lourdes 
19     Zamora Noyola Deborah Patricia



EVENTOS

       ContactForum / Noviembre-Diciembre 201564

CANIETI celebró su 80 aniversario

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

Macario Schettino.

Lourdes Adame GoddardDurante la ceremonia, Ruiz Esparza destacó el papel que la CANIETI 
ha tenido en la Reforma de Telecomunicaciones y sus leyes secundarias 
aprobadas por el Congreso. Señaló que al concluir el apagón analógico 
quedará liberada la banda 700 Mhz. 

Por su parte, el Mtro. Víctor Gutiérrez Martínez, Presidente Nacional de 
CANIETI, enfatizó que, desde el primer día de su gestión, CANIETI ha 
trabajado en cinco pilares: Desempeño Económico, Globalización, Marco 
Legal, Innovación y Talento.

A su vez, Rogelio Garza Garza, Subsecretario de Industria y Comercio 
de la Secretaría de Economía, señaló que actualmente el Gobierno y el 
Sector Privado se encuentran totalmente alineados en la búsqueda del 
desarrollo, no sólo de la Industria, sino de la economía en su conjunto.

Asistió, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, Coordinadora de la Estrategia 
Digital Nacional, de la Oficina de la Presidencia, y del  Programa InnovaTIC, 
en el que  CANIETI participa para impulsar conocimientos y procesos de 
innovación, en los estudiantes de educación superior.

Estuvieron también presentes: Mónica Aspe Bernal, Subsecretaria de 
Comunicaciones, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
Alejandro Tello Cristerna, Presidente de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología de la Cámara de Senadores; Luis Fernando Borján Figueroa, 
Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones; Francisco 
González Díaz, Director General de ProMéxico; Alfredo Pacheco Vásquez, 
Director General de CANIETI; así como diversas personalidades de la 
Industria y la Academia.

En su conferencia sobre el panorama político – económico de México, 
Macario Schettino planteó que las Reformas económicas van a agregar 
tres puntos de crecimiento al país, en los próximos 15 años, y que es tarea 
de los mexicanos crear una mentalidad productiva, y construir un Estado 
de derecho.

En el marco de las celebraciones del 80 aniversario, la Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de 
la Información, CANIETI, inauguró su Trigésima Sexta Convención 
Nacional Anual, con la declaratoria del Mtro. Gerardo Ruiz Esparza, 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, en representación del 
Presidente Enrique Peña Nieto.



EVENTOS

Chile se une a la ALOIC
El pasado 10 de Septiembre, en 
el marco del “Congreso Chile de 
Servicio al Cliente y Contact Center 
2015”, La Asociación Chilena de 
empresas de Call Center firmó 
como nuevo integrante de Alianza 
Latinoamericana de Organizaciones 
para la Interacción con Clientes 
(ALOIC).

Federico Jaramillo, Allus; Rogelio Aguirre, IMT; Gabriel Barrionuevo, ACEC; Jaime Flores, Cámara de 
Comercio Santiago y Rodrigo Navarro, OTS.

La ALOIC es una asociación sin fines de lucro, 
constituida oficialmente en 2012, para consolidar 
el proyecto idealizado por cuatro socios regionales 
de integrar el mercado a través del intercambio de 
conocimiento. Ellos son: Clienting Group (Argentina), 
Grube Editorial (Brasil), Asociación Colombiana de 
Contact Centers & BPO (Colombia) y el Instituto 
Mexicano de Teleservicios (México).

El objetivo de ALOIC es colaborar entre los cuatro países 
fundadores para:

Impulsar la generación de escenarios en los que se den 
intercambios, encuentros, proyectos comunes, congresos e 
iniciativas que refuercen el trabajo de los Miembros y de la 
industria en los respectivos países.

Fomentar el desarrollo de la industria de Call Centers, Contact 
Centers y empresas de Business Process Outsourcing.

Compartir las mejores prácticas en la industria a nivel interna-
cional, a través del premio LATAM.

Les damos la bienvenida y esperamos trabajar de la mano en pro 
del crecimiento del sector.
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EN LÍNEA

Aspect

Dio a conocer a Laurent Delache, actual Vicepresidente Regional de Brasil, como Vicepresidente Senior para América 

Latina y El Caribe, y contará con el apoyo cercano del Equipo de Administración Regional de Latinoamérica: Carlos 

Quijano, Montserrat Morales, Alex Moreno, Charlie Gamba, Antonio Rubio, Asier Bollar y Jorge González, esforzán-

dose cada vez más para lograr cumplir el compromiso y acelerar el crecimiento de Aspect en la región.  

Desde que se unió a Aspect Brasil en agosto del 2014, Delache ha generado un crecimiento en la región, construyen-

do relaciones sólidas con clientes y socios de negocio. Con más de veinte años de experiencia, y viviendo en Sao Paulo 

desde 1996, Delache es un profesional ampliamente calificado y respetado en la industria de los centros de contacto 

y las telecomunicaciones, tanto en Brasil como en el extranjero. Laurent se graduó de la Escuela de Negocios y Admi-

nistración IESEG de Francia, y se especializó en coaching ejecutivo en el Instituto Eco-Social en Sao Paulo.

Nombró a Gustavo Carriles como su nuevo Gerente de Marketing para México y Centroamérica, cargo desde el cual 

dirigirá los esfuerzos en mercadotecnia para dichos países. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años en la indus-

tria de las tecnologías de la información. Antes de su ingreso a Aspect, trabajó como gerente de Mercadotecnia y de 

canales en empresas de gran calibre, entre las que destacan, D-Link, Nortel Networks, Siebel Systems, Oracle, Apple. 

Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

IMT

El IMT anuncia que desde el mes de noviembre abre su representación en Monterrey, N.L. en donde Nancy Cavazos 

se integra al equipo, asumiendo la Gerencia de Operaciones y tendrá a su cargo la capacitación, la consultoría, y la 

difusión de los foros y medios ContactForum, entre otras soluciones.

Pentafon

Presentó a Carlos Arauz como nuevo Director Comercial, su objetivo será apoyar en el crecimiento sostenido que ha 

tenido la compañía en los últimos años, a través de la implementación de nuevos modelos comerciales que permitan 

a sus clientes generar mayor valor y aumentar la rentabilidad de sus operaciones. Ha trabajado para diversas organiza-

ciones en el sector financiero y medios de comunicación. En los últimos 6 años se especializó como líder de proyectos 

de investigación para la industria de Centros de Contacto.

Plantronics México

Pahola Sánchez Garayzar es la nueva Gerente de Canal para México y será responsable de brindar atención a los 

canales de distribución, así como del desarrollo de estrategias para el crecimiento de la compañía en México. Ha 

ocupado diversos puestos dentro de Plantronics como Inside Sales para el mercado Norteamericano y Canadiense, 

posteriormente para México, Centro y Sudamérica, así como Gerente de Canales para Latinoamérica. Es licenciada en 

Negocios Internacionales por la Universidad Autónoma de Baja California.

Rackspace

Nombró a Álvaro Echeverría como Vicepresidente y Director General para América Latina y se encargará de reforzar 

la estrategia de la empresa en la región, la cual está enfocada en la expansión de su liderazgo en servicios de Nube 

Administrada. Asimismo, tendrá a su cargo la supervisión de todas las operaciones de ventas, soporte y servicio al 

cliente, canal y mercadotecnia de la región, que es una de las de mayor crecimiento para la compañía a nivel mundial. 

Cuenta con más de 20 años de experiencia en ventas internacionales y mercadotecnia. Antes de unirse a Rackspace 

vivió en Reino Unido y fungió como vicepresidente de ventas y mercadotecnia para la región de Europa en un startup 

de Recursos Humanos, enfocado en la entrega de SaaS. Es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México 

(ITAM) y cuenta con un MBA de la Universidad de Boston.
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Laurent Delache

Gustavo Carriles

Carlos Arauz

Pahola Sánchez

Nancy Cavazos

Álvaro Echeverría



http://imt.com.mx/PremioExcelencia/index.php
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