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Por quinto año consecutivo, la Revista ContactForum tiene el gusto de compartir 
su edición especial del Index 2016, con la recopilación de los estudios más 
importantes realizados por el IMT durante el año 2015.

En esta ocasión, se presenta un breve resumen del primer “Estudio sobre la 
Competitividad de la industria mexicana de Centros de Contacto BPO a nivel 
mundial”, estudio promovido por CANIETI, la Secretaría de Economía y el Banco 
Mundial, en su interés por impulsar la competitividad en el Sector de TI, y llevado 
a cabo por el IMT en el mes de julio del 2015.

Asimismo, este ejemplar de la revista contiene el estudio del  “Censo Nacional 
de empresas de Centros de Contacto BPO-KPO” y el primer “Estudio de áreas de 
interacción in Company, 2015”.

Para tener una visión completa del panorama que se espera para este 2016, 
publicamos una serie de artículos con temas de gran relevancia para nuestro 
sector de analistas distinguidos de Frost&Sullivan, IDC, Select, The Competitive 
Intelligence Unit, Gartner, además de otras colaboraciones de especialistas del 
sector y entrevistas especiales.

Agradecemos a todos los colaboradores que generosamente nos aportan su opi-
nión y conocimientos para la elaboración de esta edición, y aprovechamos para 
desearles a nuestros lectores un ¡Muy Feliz 2016! lleno de éxitos tanto personal 
como profesionalmente.

http://www.imt.com.mx/
mailto:revistacforum@imt.com.mx
http://www.imt.com.mx/
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México se ubica como el tercer mercado más 
competitivo del mundo después de Filipinas 
e India, destacando como el mercado más 
maduro de LATAM.

Si se emprenden políticas públicas para 
impulsar el desarrollo del sector, por el grado 
de evolución del mercado nacional, en corto 
plazo México acortaría la brecha frente a sus 
principales competidores a nivel mundial.

La externalización de procesos de negocio se ha convertido en 
una actividad impulsora de la productividad de las empresas y 
de la competitividad de las naciones en el entorno global. Esta 
industria, como parte del sector Servicios, se ha caracterizado 
por su importante contribución a las economías del mundo, por 
su alto nivel en la generación de empleos, su estrecha relación 
con la innovación en procesos y Tecnologías de Información, y 
su gran dinamismo en el entorno de la economía digital. Ello ha 
generado una agresiva competencia por parte de los diferentes 
países, en su afán por incrementar su participación en el mer-
cado y atender a sus mercados nacionales y extranjeros, con los 
más altos niveles de productividad, calidad y rentabilidad.

Por esta razón, es indispensable contar con información compa-
rativa que refleje la situación de cada país en el mercado global, 
frente a los mercados potenciales, los países competidores y los 
que desarrollan mejores prácticas.

Este estudio, promovido por CANIETI, la Secretaría de Economía 
y el Banco Mundial, en su interés por impulsar la competitividad 
en el Sector de TI, responde a la necesidad de profundizar en el 
conocimiento sobre la situación de México en el mercado glo-
bal, con el propósito de generar acciones encaminadas a elevar 
su competitividad.

I. Evolución de servicios de BPO a KPO/ITO

La industria de BPO representa un gran interés para las econo-
mías y los gobiernos a nivel mundial, debido a su gran volumen 
en la generación de empleos e ingresos. Globalmente es con-
siderado como uno de los más poderosos impulsores del creci-
miento económico y el desarrollo social.

Los proveedores de servicios de Outsourcing manejan una am-
plia gama de servicios, incluyendo mercadotecnia y ventas, ad-
ministración del recurso humano, tecnologías de la información, 
servicio al cliente, soporte técnico entre otros. Existen varios 
factores que la organización toma en cuenta en su decisión de 
tercerizar, tales como la accesibilidad de los recursos y la dispo-
nibilidad de habilidades. Adicionalmente a estas razones, otros 
factores que determinan la decisión de tercerizar son:

Eficiencia en costos: Este es uno de los objetivos críticos del 
cliente. El propósito es asegurar que los costos de los recursos 
sean menores y la expertise del proveedor agregue valor.

Calidad: Es otro factor que lleva a las organizaciones a terce-
rizar, ya que consideran que los especialistas en BPO tienen 
experiencia y procesos maduros para otorgar servicios que 
ellos no tienen.

Especialidad: La  del proveedor brinda una ventaja compe-
titiva a la organización y se integra al valor de la marca y al 
desarrollo integral del negocio.

Business Process Outsourcing (BPO)

BPO se puede definir como la decisión de una organización 
para llevar a cabo algunos procesos especiales a través de otra 
compañía, en otras palabras el modelo Outsourcing se refiere 
a la “contratación” de responsabilidades y operaciones de 
algún proceso de negocio o función de otra organización. Las 
empresas que son contratadas por otras compañías para llevar 
a cabo estos procesos son conocidas como Business Process 
Outsourcing y aquellas que contratan este tipo de empresas son 
conocidas como clientes. Este tipo de servicios son prácticamente 
utilizados para todos los sectores de la economía y las entidades 
responsables de la atención ciudadana.

Knowledge Process Outosourcing (KPO)

Tercerización de procesos de conocimiento o Knowledge Process 
Outsourcing, es una variante de los servicios BPO, que involucra 
los procesos de trabajo basados en conocimiento y que requiere 
entendimiento profundo o un conocimiento sobre cierta 
actividad, materia, área o campo de acción para su ejecución. 
Tales como:

Servicios de análisis financieros (inversiones, soporte a crédi-
tos, entre otros).

Análisis de datos y servicios de soporte para la toma de de-
cisiones.

Manejo de documentos.

Cobranza de cuentas y facturación de servicios.

Estudio sobre la Competitividad de 
la industria mexicana de Centros de 
Contacto BPO a nivel mundial

Apoyado por:Realizado por:

Auspiciado por:



Information Technology 
Outsourcing (ITO)

Tercerización de servicios de 
Tecnología de la Información 
o Information Technology 
Outsourcing, se define como 
la delegación a un proveedor 
externo de uno o más proce-
sos de negocio relacionados 
con tecnologías y sistemas de 
información, así como plata-
formas tecnológicas. Esto in-
cluye como prestación de ser-
vicios, desarrollo de software, 
plataformas tecnológicas, in- 
fraestructura, servicios de IT 
prestados desde la “nube” o 
cloud computing, manejo de 
centros de datos (data cen-
ters) y servicios de testing de 
software.

Figura 1

Grado de complejidad
Grado de interacción con aplicaciones del cliente
Apego a políticas y aplicación de reglas de negocio del cliente
Capacidad de análisis y toma de decisiones 
Grado de especialización y Analítica
Capacidad de desarrollo tecnológico
Nivel académico
Dominio del bilingüismo y biculturalidad
Nivel de experiencia

Evolución

Menos Más

1er Nivel 2o Nivel KPO ITO
BPO KPO-ITO

  Tabla de evolución de servicios de BPO/KPO-ITO

Los servicios que brindan las organizaciones de BPO son de tipo transaccional y operativo, evo-
lucionar a servicios de KPO-ITO implica un mayor grado de complejidad, un nivel más elevado 
de especialización y brindar servicios de valor agregado a los clientes. El siguiente cuadro hace 
referencia a los factores que determinan la evolución de BPO a KPO-ITO, mostrando que para esta 
evolución, las organizaciones requieren cada vez mayores habilidades para administrar procesos 
más complejos, entendiendo las necesidades de los clientes contratantes. 

Por esta razón las compañías tienen que identificar aquellos factores susceptibles a la evolución 
que permiten brindar una propuesta de valor apegado a las metas estratégicas de las compañías 
que utilizan estos servicios.

http://www.ahksystems.com/
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Al precisar los atributos y tipos de servicio que ofrecen las organizaciones del sector, es posible 
identificar los perfiles del recurso humano necesario para el desarrollo de esta actividad. A conti-
nuación se presenta un cuadro que describe los tipos de servicios que pueden ser catalogados en 
cada una de las etapas de la evolución del BPO a KPO-ITO, así como los perfiles requeridos para 
la operación de los mismos.

Tabla de Evolución por Tipo de Servicios y Perfiles

Ventas
Servicio a Clientes

Cobranza
Encuestas

Servicio de chat en línea
Servicio de SMS al instante

Servicio de E-mail

Procesamiento de Órdenes
Procesamiento de

“trouble tickets”
Captura de Datos

Digitalización de Documentos

Estudiantes de bachillerato/
Carreras Técnicas*

Inglés conversacional
(hablado y escrito)

Inglés conversacional
con mayor grado de dominio

Inglés Técnico
y/o de negocios

Egresados de
Secundaria*

Procesamiento de Órdenes
Procesamiento de

“trouble tickets”
Captura de Datos

Digitalización de Documentos

Ventas
Servicio a Clientes

Cobranza
Encuestas

Servicio Técnico 1er Nivel
Cabina de Siniestros / Centros de Emergencia

Servicio de soporte de Telecomunicaciones

Servicios de Atención Especializada ej. Salud, 
Asesoría Financiera, Fiscal, Psicología,  Técnico TI

Segundo Nivel y Reportes de Servicio de 
Monitoreo y Tracking logístico

Servicio de Investigación de Negocios
Servicio al Cliente especializado en Farmaceútica

y Biotecnología
Servicio de soporte de Telecomunicaciones 

Diseño de Aplicaciones y Sistema de Reporte
Servicio de Seguridad
Monitoreo de Calidad

Administración de requisiciones
Servicio de planificación de recursos empresariales

Servicio de Ingeniería de Diseño de Software
Servicio de Investigación de Propiedad Intelectual

BPO

BPO

BPO

Funciones

Manejo del idioma inglés para quienes brindan servicios a E.U.

1er Nivel

Perfiles

B
A

C
K

 O
FF

IC
E

FR
O

N
T 

O
FF

IC
E 2o Nivel

KPO-ITO

KPO-ITO

KPO-ITO

Estudiantes de 
licenciatura

Recién egresados
de licenciatura

cualquier carrera

Recién egresados
de bachillerato

Carrera Técnicas

Pasante de 
Licenciatura

Graduados a nivel Licenciatura
de Carreras de Ciencias Sociales,

Económico-Administrativas

Ingenierías
relacionadas con TI 

Evolución de las organizaciones de BPO hacia la diversifi-
cación de servicios y a esquemas de KPO e ITO

Las organizaciones prestadoras de servicios Call Center y Contact 
Center desarrollan una serie de esfuerzos encaminados a elevar 
sus niveles de competitividad, buscando, ya sea la incorporación 
de diferentes canales de interacción, una mayor participación 
en el mercado nacional y/o internacional, la diversificación de 

los servicios que brindan actualmente, o bien, la prestación de 
soluciones más sofisticadas o de mayor valor, en esquemas de 
KPO o ITO.

Para un mejor entendimiento de la ruta que estas empresas pue-
den seguir, de acuerdo a la determinación de sus estrategias, se 
presenta el siguiente cuadro:

Figura 2
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Figura 3
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2
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BPO KPO-ITO

3

Servicios de Mayor Valor

Ruta B

R
ut

a 
A

R
ut

a 
C

Ruta D

Es importante mencionar que una gran parte de las em-
presas de BPO, nacionales y extranjeras, radicadas en 
México están evolucionando a la prestación de servicios 
de KPO e ITO. Es decir, no sólo brindan servicios de Call 
Center, Contact Center, sino que proporcionan -en mayor 
o menor medida- una mezcla que incluye servicios com-
plementarios de back office, ampliando su oferta de valor 
o bien, proporcionan soporte técnico y soluciones más so-
fisticadas.

II. Estudio sobre la Competitividad de la Industria 
Mexicana de Centros de Contacto y Tecnologías 
de la Información en BPO a nivel mundial

Atendiendo está iniciativa y consciente de las necesidades 
de este sector, el Instituto Mexicano de Teleservicios  de-
sarrolló el “Estudio sobre la Competitividad de la Industria 
Mexicana de Centros de Contacto y Tecnologías de la in-
formación en BPO (Business Process Outsourcing) para su 
Evolución a KPO (Knowledge Process Outsourcing) a Nivel 
Mundial”, en el primer semestre del 2015. 

En estas páginas se presenta un breve resumen con la in-
formación más relevante que permite tener una perspecti-
va sobre la situación que guarda México en esta industria 
a nivel global.

Objetivo General

Identificar los elementos clave que influyen en la evolución 
en los servicios de BPO (Business Process Outsourcing) a 
KPO (Knowledge Process Outsourcing), así como las va-
riables que inciden en el desarrollo de la competitividad 
para la evolución de BPO a KPO en Centros de Contacto y 
Tecnologías de la Información, en los países referentes en 
este sector a nivel mundial, así como conocer la posición 
relativa y potencial de México ante sus competidores.

La ruta A: Marca la evolución 
del servicio de BPO doméstico, 
buscando su internalización al 
momento de brindar un servi-
cio fuera del país de origen o 
bien abriendo una nueva su-
cursal en otro país.

La ruta B: Se enfoca a brindar 
un servicio especializado evo-
lucionando de BPO-KPO-ITO.

La ruta C: Se alcanza cuando 
los servicios de mayor valor se 
brindan al mercado internacio-
nal.

La ruta D: Se logra cuando un 
servicio de BPO ya es interna-
cional y se vuelve un servicio 
más especializado.

http://www.iconicgroup.com.mx/
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Marco Conceptual

Nota *1 

Las variables marcadas en color gris fueron consideradas 

para obtener la tabla del Ranking de 10 países.

I Ambiente de Negocios II Talento

III Características de la Industria

1.1 Competitividad
Índice Mundial

Ranking

1.2 Macroeconomía
PIB país

PIB Sector Servicios

Población Económicamente Activa

Tasa de Desempleo

PIB per Cápita

Pirámide Poblacional

1.3 Costos
Costo de Vida- Índice Big Mac

Costo de Energía Eléctrica

Costos Laborales en la Industria de BPO-ITO

Salarios Medios

1.4 Marco Laboral
Regulación Laboral

Impuestos Laborales

1.5 Marco Fiscal e Incentivos a la Industria
Incentivos Fiscales a la inversión/Zonas

Francas/Apoyo Gubernamental 

2.1 Población
Población Total por país

Número de Ciudades con más de 500 mil habitantes

2.2 Escolaridad
Años Escolaridad Promedio

Años de Estudio

Egresados de Carreras Profesionales

2.3 Nivel de Bilingüisimo
Población Total Anglo Parlante

Dominio del Idioma Inglés

3.1 Mercado 
Valor del Mercado

Crecimiento Anual

Capacidad Instalada

3.2 Empleo 
Número de Agentes

Número de Empleados

Densidad de Población en BPO-Contact Centers

3.3 Offshoring
Grado de Internacionalización

Participación en E.U.A, LATAM, España 

3.4 Oferta y Demanda de Servicios
Demanda de Servicios por Vertical

Demanda por Tipo de Servicio

Principales Jugadores de BPO-KPO-ITO

3.5 Organismos Colegiados e Instituciones Promotoras 

Metodología

1. Factores Críticos Evaluados

Los Factores Críticos son aquellos elementos que se consideran 
para evaluar la factibilidad de operación exitosa de un Centro de 
Contacto BPO-KPO-ITO. El estudio consideró la perspectiva de 
Deloitte, el punto de vista del Índice de Competitividad de World 
Economic Forum, así como la experiencia del IMT en este sector.

De esta forma, el IMT se basó en un grupo de tres palancas de 
desarrollo para identificar los factores críticos de éxito:

Fuerza de trabajo e Infraestructura Tecnológica.

Madurez del mercado y tamaño del mercado interno y 
externo.

Ambiente de negocios y programas e incentivos guber-
namentales.

1.-

2.-

3.-

Figura 4



http://www.aspect.com/es
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2. Selección de países

De acuerdo a las necesidades de este estudio, los criterios de 
selección de países a investigar que utilizó el IMT se basaron en 
el siguiente esquema:  

Competidores Directos: Países que representan una com-
petencia importante para México en temas de atracción de 
inversiones y de operaciones de Offshoring.

Selección de Países

*India

*Filipinas 

España

*México

Panamá

*Colombia

*República Dominicana

*Guatemala

Honduras

Canada Reino Unido

*Sudáfrica
Argentina

Brasil

*Costa Rica

Competidores
Directos

Buenas 
Prácticas

Mercados
Potenciales

1.-   Argentina
2.-   Brasil
3.-   Canadá
4.-   Colombia*
5.-   Costa Rica*
6.-   España
7.-   Estados Unidos*
8.-   Filipinas*
9.-  Guatemala*
10.- Honduras
11.- India*
12.- México*
13.- Panamá
14.- Perú*
15.- Reino Unido
16.- República Dominicana*
17.- Sudáfrica*

Valor del Mercado Mundial
$70 mil millones USD

Valor 17 Países 
$52 mil millones USD Valor 11 Países 

$38.5 mil millones USD Valor México
$2.3 mil millones USD

*Perú

*Estados Unidos

Figura 5

Buenas Prácticas: Países que han destacado por su nivel 
de desarrollo en la industria de Centros de Contacto BPO y 
su migración a KPO-ITO, a través de acciones y estrategias 
sectoriales, tanto públicas como privadas, así como leyes y 
apoyos gubernamentales que han impactado positivamente 
a la industria.

Mercados Potenciales: Países que representan una 
oportunidad de exportación de servicios de BPO-KPO-ITO 
para México.

* Países considerados en el Ranking final.
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3. Metodología de investigación

En todo el proceso del estudio, el IMT se condujo bajo la me-
todología de investigación aplicada. Para conformar un marco 
de referencia de indicadores que sustenten el proyecto y que 
apoyen al logro de los objetivos propuestos, se siguieron tres 
fases de Investigación:

La primera consistió en una investigación documental, a tra-
vés de fuentes oficiales, el planteamiento de la hipótesis, la 
identificación de los 10 países que representan para México 
un mercado potencial, competidores representativos y que 
desarrollan mejores prácticas.

La segunda, se centró en una investigación de campo, ba-
sada en más de 60 encuestas y entrevistas a profundidad 
con altos directivos mexicanos y extranjeros de empresas y 
organizaciones representativas del sector a nivel mundial, el 
planteamiento del Modelo de Evolución de BPO a KPO-ITO, 
así como la identificación de la disponibilidad de talento para 
este sector en México.

La tercera etapa se dedicó al análisis de los hallazgos más 
relevantes, a la determinación de recomendaciones estratégi-
cas para elevar la competitividad de México e ilustrar el nue-
vo panorama de la industria al 2024.

Posición Relativa de México vs Países Competidores

Fuente: 2015 “Instituto Mexicano de Teleservicios” Estudio sobre la Competitividad de la Industria Mexicana de Centros de Contacto y Tecnología de la Información en BPO para su 
Evolución a KPO a Nivel Mundial.

Hallazgos

1. Comparativo de México vs países evaluados

A nivel de competitividad global de la industria de BPO-KPO-ITO, 
México se ubica en el tercer sitio entre los países competidores 
(después de Filipinas e India) y en primer lugar de América Lati-
na. La selección de los 11 países referentes de la industria a nivel 
global, partió de los 17 países que concentran el 75% del valor 
de mercado mundial.

En la categoría de Ambiente de Negocios, muestran el mayor 
nivel de competitividad: Filipinas, India, Sudáfrica, Guatemala y 
México.

En el rubro de Talento, India, Filipinas, México y Sudáfrica, son 
los países con mejor nivel de acuerdo a las variables incorpora-
das en esta categoría, destacando México como el segundo con 
mejores costos laborales.

En cuanto a Características de la Industria, los principales juga-
dores son: Filipinas, India, Colombia y México que es el mercado 
más maduro de LATAM, con un amplio potencial de desarrollo 
Offshore.

Comparativo por país a nivel categorías:

Figura 6
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En la siguiente gráfica se 
muestra a México arriba del 
promedio de los mejores juga-
dores a nivel global. Si México 
emprende acciones de polí-
ticas públicas que apoyen a 
la industria de BPO-KPO-ITO, 
acortaría la brecha que guarda 
con los competidores insignia.

2. Posición de los Países de Acuerdo al Modelo de    
    Evolución

Este apartado explica la situación global de la industria de 
Centros de Contacto BPO-KPO-ITO, basado en el modelo de 
evolución propuesto por el IMT. El panorama al 2015 de la in-
dustria del BPO en su evolución a KPO-ITO, a nivel de los países 
en estudio, refleja un grado de evolución que se resume en la 
gráfica siguiente y que distingue a Estados Unidos e India en la 
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Talento y Características de la Industria

Sudáfrica
México

Colombia

España 

Costa Rica
Perú

Mapa de Posición Competitiva

Estados 
Unidos

India

República Dominicana

Fuente: 2015 Instituto Mexicano de Teleservicios “Estudio sobre la  Competitividad de la Industria Mexicana de Centros de Contacto  y 
Tecnología de la Información en BPO para su Evolución a KPO a Nivel Mundial”.

Fuente: 2015 Instituto Mexicano de Teleservicios “Estudio sobre la  Competitividad de la Industria Mexicana de Centros de Contacto  y Tecnología de la 
Información en BPO para su Evolución a KPO a Nivel Mundial”.

Modelo de Evolución de la Industria de BPO a KPO-ITO por País  

Panorama 2015

KPO-ITO BPO
Adopción
Temprana

Adopción
Tardía

Seguidores

Innovadores

Estados Unidos

Colombia

Guatemala

República Dominicana

México Filipinas

Perú

SudáfricaEspaña

India

Rezagados

Costa Rica

fase de “Innovadores”, como los más evolucionados a KPO-ITO; 
seguidos por España en el fase de “Adopción Temprana”, des-
pués por México y Costa Rica, Colombia, Filipinas y Perú que se 
ubican como “Seguidores” y, por último, Sudáfrica, Guatemala 
y República Dominicana, como “Adoptadores Tardíos”.

Figura 7

Figura 8
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3. México: fortalezas y oportunidades

A continuación se presenta el análisis de fortalezas y 
oportunidades de la posición de México con respecto al 
mercado global:

Fortalezas:

Estabilidad Macroeconómica.

Talento en cantidad y calidad superior con respecto a 
los demás países de Latinoamérica.

Ubicación geográfica estratégica y mismo huso ho-
rario en relación a los mercados más importantes de 
Offshore como E.U.A. y Latinoamérica.

Mayor cercanía geográfica y cultural con las principa-
les ciudades de E.U.A. y Latinoamérica.

Segundo país, de los países evaluados, con mejores 
costos de la fuerza de trabajo.

Población con mayor índice de bilingüismo con res-
pecto al resto de países de Latinoamérica.

Mexicanos repatriados en la franja fronteriza norte, 
lo que puede apoyar a la contratación de personal 
bilingüe con experiencia de vida en Estados Unidos.

Mayor afinidad cultural con Norteamérica, respecto 
al resto de países del mundo.

Presencia de los principales jugadores de BPO-KPO-
ITO a nivel mundial.

Madurez de la industria de BPO-KPO-ITO.

Mercado más grande en Latinoamérica de habla his-
pana.

País más grande de habla hispana a nivel mundial.

Más de 30 ciudades de más de 500 mil habitantes.

Capacidad instalada disponible, con potencial de cre-
cimiento al corto y mediano plazo.

Los precios de venta en México son 3 veces más bajos 
que Estados Unidos.

México cuenta con la mayor experiencia acumulada 
en el sector vs el resto de países competidores.

Desarrollo de la marca país BPO-KPO-ITO bajo el 
paraguas de Mexico IT.

Oportunidades:

A nivel mundial el 25% del mercado de Contact 
Centers está tercerizado.

El valor del mercado de Contact Centers en BPO a 
nivel mundial es de alrededor de $70,000M USD.

Del total del mercado global Offshore/Nearshore, Estados Unidos (E.U.A.) re-
presenta más del 50%, ubicándose como el mercado más atractivo a nivel 
mundial.

Adicionalmente, la población de habla hispana en EU es de más de 50 millo-
nes de personas, mercado potencial de Offshore en idioma español.

Los tres mercados potenciales en orden de tamaño y que pueden ser aten-
didos a corto plazo desde México con éxito son: Estados Unidos, en primera 
instancia, seguido de Latinoamérica y España.

Los mercados están evolucionando hacia el uso de servicios digitales, con un 
uso intensivo de Tecnologías de Información, en línea con los servicios de 
KPO-ITO.

Empleo al segmento de educación media del país en servicios de BPO de pri-
mer nivel, así como al segmento de educación superior del país en servicios 
de KPO-ITO.

Los verticales de Telecomunicaciones y el Sector Financiero son las que repre-
sentan dos terceras partes de la demanda de servicios de BPO-KPO-ITO.

Los servicios de BPO de primero y segundo niveles constituyen el primer esca-
lón para la prestación de servicios de mayor valor (KPO-ITO).

http://www.latinteldemexico.com/
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Los países que han destacado por su alta participación en los 
mercados demandantes, así como en su evolución de industrias 
de BPO a KPO-ITO, han desarrollado estrategias que incluyen 
planes a largo plazo, reconociendo el potencial y el valor de 
la industria en la generación de empleos de alta calidad y baja 
inversión.

Para el logro de un mejor posicionamiento de México en servi-
cios de KPO-ITO, es primordial que se fortalezca la industria de 
BPO, considerando el idioma inglés como gran impulsor de la in-
dustria, debido a la ubicación geográfica, proximidad cultural y 
la coincidencia de husos horarios, con E.U.A. y Latam, así como 
complementariedad horaria con España, que son los tres merca-
dos más importantes. Estos atributos, sumados a madurez de la 

industria y el alto nivel de competitividad del mercado nacional, 
constituyen una palanca estratégica para acceder a una mayor 
participación en esos mercados de alta demanda de servicios de 
BPO-KPO-ITO.

Para el 2024, México podría sumarse al grupo de “Innovado-
res”, es decir evolucionar a ser más un mercado de KPO y BPO, 
si concluye exitosamente una serie de recomendaciones estra-
tégicas que se plantean en el estudio para el sector. En esta 
evolución de la industria a KPO-ITO, que empieza a gestarse, 
para conseguir su consolidación al 2024, es importante tomar 
en cuenta el comportamiento de las empresas que hoy compi-
ten en el mercado nacional, así como factores de aliento a la 
industria que determinarán su grado de evolución a futuro.

Fuente: 2015, Instituto Mexicano de Teleservicios “Estudio sobre la  Competitividad de la Industria Mexicana de Centros de Contacto  y Tecnología de la Información en BPO 
para su Evolución a KPO a Nivel Mundial”.

Modelo de Evolución de la Industria de BPO a KPO-ITO 

Panorama 2024

KPO-ITO BPO
Adopción
Temprana

Adopción
Tardía

Seguidores

Innovadores

Estados Unidos

Colombia

Guatemala

República Dominicana

México

Filipinas

Perú

Sudáfrica

India

Rezagados

España

Costa Rica

Figura 9
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En esta edición, el estudio contó con la participación de 94 em-
presas que representan un total de 230 Centros de Contacto 
a lo largo de la República Mexicana, con 112,868 estaciones 
instaladas, que generan 145,131 empleos en la  industria.

Metodología 

Investigación documental.

Centros de Contacto identificados por el IMT con interés de 
participar en el Estudio.

Encuesta electrónica y entrevistas telefónicas a niveles Di-
rectivos y Gerenciales de  Centros de Contacto BPO-KPO.

Objetivos del Estudio

Conocer las características de la oferta de servicios de 
Contact Centers BPO-KPO con operaciones en México, tales 

como crecimiento de las agencias, mercado que atienden, 
tipo de servicios que ofrecen, tecnología con la que cuentan, 
servicios de offshore entre otros.

Aportar elementos de valor para la generación de nuevas 
estrategias de negocio, sustentadas en el comportamiento 
del mercado.

Segmentación de la Muestra 

Continuando con la tendencia de 2014, actualmente la capaci-
dad instalada se encuentra concentrada en 14 organizaciones 
consideradas como grandes corporativos, nacionales y extran-
jeros (fueron 12 en 2014), las cuales representan el 60% de las 
estaciones de la Industria. 

En el segmento de menor tamaño, integrado en gran parte por 
agencias especializadas en servicios como Help Desk, Cobranza 
e  Investigación de Mercados, se registra un crecimiento del 8% 
con respecto al año anterior en su capacidad instalada.

Como cada año y con el compromiso de mantener informadas a las 
organizaciones que de manera directa e indirecta participan en la 
industria de Centros de Contacto, sobre las tendencias, la capa-

cidad instalada de los proveedores de servicio, así como el potencial en 
el mercado local y de offshore entre otros temas, el IMT llevó a cabo el 
“Censo Nacional de Empresas BPO-KPO 2015”.

Censo Nacional de Empresas 
de Centros de Contacto BPO-KPO

Composición de la muestra

15% 14

23% 22

17% 16

12% 11

33% 31 

 

Más de 2,000

De 1,000 a 1,999

De 500 a 999

De 250 a 499

Menos de 250

60%

25%

9%

3%

3%

63%

23%

9%

3%

3%

63%

22%

9%

2%

4%

94 Organizaciones
230 Centros de Contacto

Segmento por número de 
Estaciones

67,473

28,071

10,572

3,523

3,229

112,868

Estaciones

75,349

27,198

10,848

3,157

3,743

120,295

Ejecutivos de 
Contacto

91,530

31,842

12,533

3,573

5,653

145,131

Empleados

Fuente: IMT “Censo Nacional de Empresas de BPO - KPO - ITO 2015”
            N = 94

Figura 1

Elaborado por:
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Figura 2

Crecimiento en número 
de estaciones

En el periodo 2009-2015, la in-
dustria ha mostrado un creci-
miento sostenido año contra año.

Pese a que 2015 ha sido un año 
complejo en el entorno de nego-
cios, ante las reformas de ley, la 
inseguridad y la volatilidad cam-
biaria, donde muchas empresas e 
inclusive industrias enteras se han 
visto forzadas a decrecer, nuestra 
industria continúa creciendo y en 
la opinión de directivos de las em-
presas participantes en este estu-
dio, con perspectivas alentadoras 
para 2016.

72,722

2011

88,202

2012

65,797

2010

103,346
109,320

112,868

2013

59,933

2009

Crecimiento en número de estaciones

2014 2015

Figura 3

Figura 2

Fuente:MT “Censo Nacional de Empresas de BPO - KPO - ITO 2015”
N = 94

Fuente: IMT “Censo Nacional de Empresas de BPO - KPO - ITO 2015”
N = 94

Distribución del Talento Ocupación Vs Capacidad instalada
Nivel de Ocupación de la 
Capacidad Instalada 

La ocupación de la industria con-
tinua con la tendencia de 2014 
del 82% vs capacidad instalada 
y muestra un crecimiento del 4% 
en cuanto al total de empleados 
que participan en la industria.

Capacidad
Instalada

Estaciones

Estaciones 
Ocupadas

92,578
Estaciones 

Ejecutivos
de Contacto

120,295
Ejecutivos

112,868 82%
1.3

Ejecutivos
x Estación

 

Distribución del Talento

Las empresas participantes seña-
lan que en materia de talento, se 
enfrentan al reto de contar con 
personal multiskill capaz de res-
ponder a la necesidad creciente 
del mercado de recibir servicio 
especializado a través de distintos 
canales.  

Con respecto a 2014, se duplicó 
el número de ejecutivos en cam-
po, los cuales representaban el 
4.5% del total de empleados de 
la industria. 

Personal en 
Campo

Ejecutivos
de Contacto

Nota: Número de empleados 145,131

Staff / Soporte
a la Operación

83%
120,295

8%
11,210

9%
13,626

Distribución del Talento

Fuente: IMT “Censo Nacional de Empresas de BPO - KPO - ITO 2015”
N = 94

Figura 4
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Figura 5

Estado

D.F. y Estado de México

Nuevo León

Jalisco

Baja California

Guanajuato

Puebla

Sonora

Tlaxcala

Aguascalientes

Durango

Otros

Total

Posiciones
Instaladas

55,481

14,075

6,803

6,698

4,100

3,400

3,242

3,000

2,552

2,547

10,970

112,868

%

49%
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3%
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2%

2% 

10%

100%

No. de Centros
de Contacto

123

24

22

10

5

5

8

1

4

3

25

230

Distribución geográfica por número de 
estaciones 

El 80% de la capacidad instalada se concentra en 7 es-
tados de la República, derivado de su importancia para 
la industria de Offshore/Nearshore. El estado de Gua-
najuato aparece por primera vez, debido a la inversión 
de proveedores que han encontrado en dicho estado las 
condiciones geográficas y de talento adecuadas para cre-
cer su operación. 

Sectores atendidos

Consistentemente, las industrias 
que demandan mayor servicio de 
los Centros de Contacto siguen 
siendo Banca y Finanzas, TI y Tele-
comunicaciones y Seguros, don-
de existe una marcada tendencia 
a la tercerización de campañas de 
venta. En 2015, se agrega a la lis-
ta de sectores atendidos el sector 
Automotriz.

Las 11 entidades con mayor concentración de estaciones
representan el 91% de la densidad total.

Sectores atendidos

Otros: Construcción, Mensajería, Programas de Lealtad y ONG´s

*Respuesta Múltiple

74%

53%

42%

33%

30%

27%

26%

22%

16%

15%

14%

8%

5%

10%

Manufactura

Automotriz

Salud

Banca y Finanzas

Seguros

TI y Telecomunicaciones

Gobierno

Retail

Servicios Públicos

Turismo

Transporte y Carga 

Entretenimiento

Medios

Educación

Otros

76%

Fuente: IMT “Censo Nacional de Empresas de BPO - KPO - ITO 2015”
N = 88

Figura 6



Servicios ofrecidos y especialización

Servicio a Clientes, Ventas y Cobranza continúan siendo las áreas en las que la mayor parte de los 
proveedores de servicios BPO-KPO se especializan, sin embargo, los servicios de Soporte Técnico y 
Mesa de Ayuda crecen este año en su relevancia: 5 de cada 10 proveedores encuestados ofrecen 
servicios de este tipo, aún cuando al responder sobre su área de especialidad, solo el 12% se re-
conoce como especialista en estos servicios.

Fuente: IMT “Censo Nacional de Empresas de BPO - KPO - ITO 2015”
N = 92

Servicios ofrecidos y especialización

Otros: Estrategias de CRM, Cabina de Siniestros

Sectores atendidos
Servicio a
Clientes

38% 28% 16% 8% 4% 3% 2%
Soporte
Técnico

Mesa de 
Ayuda

Investigación 
de MercadosVentas Cobranzas Otros

Sectores atendidos
Servicio a
Clientes

38% 28% 16% 8% 4% 3% 2%
Soporte
Técnico

Mesa de 
Ayuda

Investigación 
de MercadosVentas Cobranzas Otros

Figura 7

http://www.marcatel.com.mx/
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Campañas Offshore

El 38% de las empresas participantes están 
ofreciendo servicios de Offshore y dedican 
el 25% de su base instalada a este fin.

Hay una redistribución en la relevancia 
de los sectores a los que los proveedores 
atienden en campañas de este tipo. En 
2014 el 61% de ellos operaba campañas 
de TI y Telecomunicaciones; y entre el top 
de industrias atendidas se encuentran En-
tretenimiento, Retail, Gobierno y Salud, 
creciendo en relevancia sobre Turismo y 
Educación.

Campañas Offshore

*Respuesta Múltiple

25%

19%

17%

17%

14%

14%

14%

8%

6%Manufactura

Salud

Seguros

Banca y Finanzas

TI y Telecomunicaciones

Gobierno

Retail

Turismo

Transporte y Carga 

Entretenimiento

Educación

42%

42%

Figura 9

Fuente: IMT “Censo Nacional de Empresas de BPO - KPO - ITO 2015”
N = 36

Fuente: IMT “Censo Nacional de Empresas de BPO - KPO - ITO 2015”
N = 91

Canales de Contacto

*Respuesta Múltiple100%

86%
85%

74%
71% 69%

36% 37%

34%
33% 32% 32%30%

24%

53%

100%

87%

Llamadas SMS Web
Chat

Redes 
Sociales

Apps
Móviles

Web
Collaboration

Videollamadas WhatsAppE-mail

2014

2015

2014

2015

Canales de Contacto

Continúa la tendencia a la multicanalidad,  el 100% 
de los proveedores utiliza como principal medio de 
contacto el telefónico;  sin embargo, el uso de redes 
sociales, aplicaciones móviles, mensajes de texto e 
inclusive el propio whatsApp, continúan creciendo.

Figura 8
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Idiomas 

Si bien el idioma inglés continúa siendo el de mayor relevancia 
después del español en las campañas de Offshore, en 2015 hay 
un incremento del 20% con respecto al año anterior para las 
campañas en portugués.

El crecimiento registrado al 2015 fue alrededor del 5% en número de estaciones, y alrededor de un 10% en fac-
turación, sin embargo la expectativa de crecimiento es de 19% en término de posiciones instaladas para 2016. 

Se cuenta con 1.3 ejecutivos de contacto por cada posición de trabajo.

El contacto a través de Redes Sociales, ha aumentado un 47% el último año.

El 90% de las Agencias tienen planes para implementar nuevas soluciones de tecnología, de las cuales, las princi-
pales son: Autenticación por voz, Speech Analytics y Redes Sociales.

El 65% de las agencias cuenta con algún tipo de certificación, ya sea a nivel persona o a nivel Centro de Contacto. 
A nivel Centro de Contacto, ISO representa un 48% y el Modelo Global CIC un 19%. (Pasando de 36 Centros de 
Contacto certificados en 2014 a 56 en 2015).

Los 3 retos más importantes para el 2016, mencionados por los encuestados son: Crecimiento, Capacitación y 
Certificación, e Implementación de Nuevas Tecnologías.Co

nc
lu

si
on

es

Regiones atendidas en Offshore 

Continua la tendencia a la diversificación de regiones atendidas 
a través de servicios de Offshore, encabezando la lista se en-
cuentra Norteamérica, por su proximidad con México.

Figura 11

Figura 10

Regiones atendidas en Offshore 
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Fuente: IMT “Censo Nacional de Empresas de BPO - KPO - ITO 2015”
N = 36
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Servicios Ofrecidos

Idiomas

Alemán Italiano

PortuguésEspañol Inglés Francés

www.atento.com

www.mdybpo.com

www.teletech.com

www.bconnect.com

www.axtel.com.mx

www.eficasia.com

www.tkm.com.mx

www.amatech.com.mx

TI y Telecomunicaciones, Educación, Transporte y 
Carga, Gobierno 

Baja California Norte, 
Distrito Federal, 
Nuevo León, Yucatán

19974 5,400

TI y Telecomunicaciones, Gobierno, Entretenimiento, 
Vivienda, Refresqueros

Distrito Federal, 
Nuevo León, Sinaloa

19947 3,550

Banca y Finanzas, Seguros, Gobierno, Salud, Transporte 
y Carga, Menudeo (Retail), Automotriz y Afore´s

Distrito Federal, 
Estado de México

20068 3,080

www.atenciontelefonica.com.mx

2
Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Educación, Transporte y Carga, Menudeo (Retail), 
Entretenimiento

Distrito Federal, Estado 
de México, Jalisco, Nuevo 
León, Puebla, Sonora

1999 11,500

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Transporte y Carga, Mayoreo, Menudeo (Retail), 
Entretenimiento, Medios, Construcción

Tlaxcala20009 3,000

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Servicios Públicos, Gobierno, Educación, Salud, Trans-
porte y Carga, Menudeo (Retail), Hospitalidad y 
Turismo, Entretenimiento, Medios

Distrito Federal, 
Estado de México

199910 2,800

11 Banca y Finanzas, Seguros, Salud, Manufactura
Baja California Norte, 
Chihuahua, Distrito 
Federal, Durango, Jalisco 

1996 2,500

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Gobierno, Educación, Salud, Transporte y Carga, 
Menudeo (Retail), Entretenimiento, Consumo

Distrito Federal, Durango19956 3,754

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Educación, Salud, Transporte y Carga, Manufactura, 
Menudeo (Retail), Hospitalidad y Turismo, 
Entretenimiento, Medios

Chihuahua, Distrito Federal, 
Durango, Estado de México, 
Jalisco, Nuevo León, Sonora 

www.teleperformance.com

19961 15,260

www.telvista.com

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Gobierno, Salud, Menudeo (Retail), Gobierno

Baja California Norte  y 
Distrito Federal19983 5,629

Banca y Finanzas, TI y Telecomunicaciones, Gobierno, 
Salud, Entretenimiento

Distrito Federal, 
Guanajuato, Jalisco, 
Nuevo León 

19825 4,200

Teleperformance

Atento

Telvista

MDY

Atención Telefónica

TKM

Amatech

Eficasia

Axtel

B-Connect 

Teletech

http://www.atento.com/
http://www.mdybpo.com/
http://www.teletech.com/
http://www.bconnect.com/
http://www.axtel.com.mx/
http://www.eficasia.com/
http://www.tkm.com.mx/
http://www.amatech.com.mx/
http://www.atenciontelefonica.com.mx/
http://www.teleperformance.com/
http://www.telvista.com/
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países ¿Qué países?UbicaciónSe

rv
ic

io
 a

 C
lie

nt
es

Co
br

an
za

So
po

rt
e 

Té
cn

ic
o

Ca
bi

na
 d

e 
Si

ni
es

tr
os

Ve
nt

as

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
de

 M
er

ca
do

s

M
es

a 
de

 A
yu

da

Servicios Ofrecidos

Idiomas

Alemán Italiano

PortuguésEspañol Inglés Francés

SíNo Perú, Colombia ISO 9000, Six Sigma

No No
MGCIC/NECC, ISO 9000, 
ISO 27000, ITIL

No No
ISO 9000, ISO 27000, ITIL, 
PCI-DSS, COPC

Sí SíEstados Unidos TI y Telecomunicaciones 15 países
ISO 9000, ISO 27000, 
Six Sigma, Ley Federal 
de Protección de Datos

Sí NoEstados Unidos TI y Telecomunicaciones
ISO 9000, ISO 27000, ITIL, 
COPC, ESR

Sí No

Estados Unidos, Guatemala, 
Costa Rica, El Salvador, Colombia, 
República Dominicana, Argentina, 
Perú, Brasil

Banca y Finanzas, Salud ISO 9000, ISO 27000

Sí SíEstados Unidos Banca y Finanzas, Manufactura Estados Unidos ESR

Sí No
Estados Unidos, España, 
Argentina, Brasil

Banca y Finanzas, TI y Telecomu-
nicaciones,  Educación

MGCIC/NECC, ISO 9000, 
ITIL, ISO 27000

Sí Sí

Estados Unidos, Guatemala, 
Costa Rica, Honduras, Perú, 
República Dominicana, El 
Salvador, Colombia, Argentina

Banca y Finanzas, Seguros, 
TI y Telecomunicaciones, 
Servicios Públicos, Transporte 
y Carga, Mayoreo/ Menudeo 
(Retail), Hospitalidad y Turismo, 
Entretenimiento, Medios

62 países
COPC, PCI, ISP 27001, 
Great Place to Work

Sí Sí
Estados Unidos, Colombia, 
España, Francia, Reino Unido, 
Brasil

TI y Telecomunicaciones, 
Transporte y Carga, Mayoreo/ 
Menudeo (Retail)

Estados Unidos
MGCIC/NECC, ISO 9000, 
ITIL, PCI, CONOCER

Sí Sí

Estados Unidos, Guatemala, 
Costa Rica, Honduras, Perú,
El Salvador, Colombia, 
Argentina

Banca y Finanzas, TI y Telecomu-
nicaciones, Gobierno, Salud, En-
tretenimiento

En más de 30 
países

ISO 9000, Six Sigma, 
Ley Federal de Protección 
de Datos Personales
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Certificaciones NombreNo.

Número de 
posiciones 
instaladas

Año de 
Fundación

Sectores 
Atendidos Offshore

Países a los que brinda 
los servicios Offshore
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atiende en Offshore
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países ¿Qué países?UbicaciónSe
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a 
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Servicios Ofrecidos

Idiomas

Alemán Italiano

PortuguésEspañol Inglés Francés

www.anexa.com.mx

www.sertec.com.mx

www.callcentermexico.com.mx

www.grupodigitex.com

www.smart-center.com.mx

www.compucom.com

Banca y Finanzas, TI y Telecomunicaciones, Gobierno

Banca y Finanzas, TI y Telecomunicaciones, Gobierno

Banca y Finanzas, TI y Telecomunicaciones, Salud, 
Medios

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Gobierno

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Gobierno, Mayoreo y Menudeo

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Menudeo (Retail),Entretenimiento, Medios

TI y Telecomunicaciones, Servicios Públicos, 
Gobierno, Transporte y Carga, Manufactura, 
Menudeo (Retail), Medios

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Salud, Entretenimiento, Medios

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Gobierno, Salud, Menudeo (Retail), Hospitalidad y 
Turismo, Entretenimiento, Medios

Banca y Finanzas, Seguros , TI y Telecomunicaciones

Baja California Norte, 
Distrito Federal, Jalisco, 
Sonora 

Distrito Federal, Jalisco, 
Nuevo León

Estado de México

Distrito Federal

Distrito Federal, 
Estado de México

Distrito Federal, 
San Luis Potosí

Distrito Federal, 
Estado de México

 Jalisco, Sinaloa, Sonora 

Distrito Federal, 
Estado de México 

Distrito Federal

1997

1993

1996

2011

2006

2010

2005

2006

2002

1968

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2,000

2,000

1,850

1,500

1,500

1,500

1,500

1,450

1,400

1,280

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones Querétaro200222 1,260

www.prosa.com.mx

www.impulse-telecom.com

www.globalservices.bt.com

Anexa

Sertec

Call Center de México

British Telecom

Next Contact 

Digitex

Smart Center

Intugo

CompuCom

Prosa

Impulse Telecom

www.intugo.com

www.nextcontact.com.mx

http://www.anexa.com.mx/
http://www.sertec.com.mx/
http://www.callcentermexico.com.mx/
http://www.grupodigitex.com/
http://www.smart-center.com.mx/
http://www.compucom.com/
http://www.prosa.com.mx/
http://www.impulse-telecom.com/
http://www.globalservices.bt.com/
http://www.intugo.com/
http://www.nextcontact.com.mx/
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Servicios Ofrecidos

Idiomas

Alemán Italiano

PortuguésEspañol Inglés Francés

No

No

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Argentina

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos, Canadá Estados Unidos

Costa Rica, 
Estados Unidos, 
India, Canadá

Todo Centro y Sudamérica 
excepto Brasil Salud

Mayoreo/Menudeo (Retail)

Banca y Finanzas

Banca y Finanzas, Hospitalidad 
y Turismo

Banca y Finanzas, Seguros, TI 
y Telecomunicaciones, Salud, 
Entretenimiento, Medios

170 países

Estados Unidos

España, Colombia, 
Perú, Chile, Guate-
mala, El Salvador

ISO 9000, ISO 27000,

ISO 9000, ISO 27000, 
COPC

ISO 9000, ITIL, 
ISO 20000 (En proceso)

De la industria

MGCIC/NECC, ISO 9000

MGCIC/NECC, ISO 9000

ITIL, MOODYS, Ley 
Federal de Protección 
de Datos Personales

TPISA

No Sí Perú ISO 9000, ISO 27000
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Certificaciones NombreNo.

Número de 
posiciones 
instaladas

Año de 
Fundación

Sectores 
Atendidos Offshore

Países a los que brinda 
los servicios Offshore
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Servicios Ofrecidos

Idiomas

Alemán Italiano

PortuguésEspañol Inglés Francés

www.callfasst.com

www.gabssa.com.mx

www.marcatel.com

www.konexo.com

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Menudeo (Retail), Hospitalidad y Turismo

Banca y Finanzas, Seguros, Gobierno, Educación, 
Salud, Hospitalidad y Turismo, Entretenimiento, 
Medios

Banca y Finanzas, Seguros, Menudeo (Retail), 
Hospitalidad y Turismo, Automotriz

Estado de México

Distrito Federal, 
Nuevo León

Michoacán

1997

2004

2003

23

26

27

1,234

Banca y Finanzas Distrito Federal, Jalisco, 
Nuevo León199525 1,200

1,200

1,160

Seguros, TI y Telecomunicaciones, Servicios Públicos, 
Gobierno, Medios Distrito Federal200528 1,140

www.sykes.com

TI y Telecomunicaciones, Servicios Públicos, 
Entretenimiento, Medios, Gobierno, Transporte, 
Carga

Querétaro199924 1,200

www.asecon.mx

Banca y Finanzas, Seguros, TI y  Telecomunicaciones, 
Servicios Públicos, Gobierno, Educación, Menudeo 
(Retail), Hospitalidad y Turismo, Entretenimiento, 
Medios

Chihuahua, Distrito 
Federal, Jalisco, Mérida, 
Nuevo León, Oaxaca, 
Querétaro, Veracruz 

199829 1,100

www.gabinete.mx

Sykes México

CallFasst

Grupo Gabssa

Marcatel

Konexo

Asecon

Gabinete de Comunicación 
Estratégica

www.cjcweb.mx

Banca y Finanzas, TI y Telecomunicaciones, 
Gobierno, Hipotecario, Automotriz

TI y Telecomunicaciones, Mayoreo, Automotriz

Distrito Federal, Jalisco, 
Nuevo León, Sonora, 
Veracruz 

Puebla

1993

1996

30

31

1,092

1,050

www.contactus.com.mx

Contact-us

Consorcio Jurídico de 
Cobranza Especializada 

Banca y Finanzas, Servicios Públicos, Gobierno, 
Entretenimiento Distrito Federal200432 1,050

www.cortizocampillo.com.mx

Cortizo Campillo y Asociados

http://www.callfasst.com/
http://www.gabssa.com.mx/
http://www.marcatel.com/
http://www.konexo.com/
http://www.sykes.com/
http://www.asecon.mx/
http://www.gabinete.mx/
http://www.cjcweb.mx/
http://www.contactus.com.mx/
http://www.cortizocampillo.com.mx/
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Servicios Ofrecidos

Idiomas

Alemán Italiano

PortuguésEspañol Inglés Francés

Sí

No

No

No

No

SíEstados Unidos, Europa
Banca y Finanzas, TI y Telecomu-
nicaciones, Mayoreo/ Menudeo 
(Retail), Hospitalidad y Turismo

No No

Sí NoGuatemala, Honduras, 
Perú, Panamá Gobierno

Estados Unidos, 
Canadá,  Costa 
Rica, Salvador, 
Colombia ,Brasil, 
Ámsterdam, 
Edimburgo, 
Alemania, Egipto 
Hungría, Italia, 
China y Filipinas.

No Sí Estados Unidos
ISO 9000, ITIL, COPC, 
Ley Federal de Protección 
de Datos Personales

Empresa Familiarmente 
Responsable, Empresa 
Socialmente Responsable

Sí NoEstados Unidos

Banca y Finanzas, TI y Telecomu-
nicaciones, Gobierno, Educación, 
Hospitalidad  y Turismo, Entrete-
nimiento, Medios

ISO 9000, ITIL, Ley Federal 
de Protección de Datos 
Personales

No

Sí Sí

No

Estados Unidos, Puerto Rico, 
Islas Vírgenes Banca y Finanzas Puerto Rico ISO 9000

ISO 9000, ITIL, M100, 
DUNS

No No ISO 9001, Infonavit 
ICONECT 2015
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Certificaciones NombreNo.

Número de 
posiciones 
instaladas

Año de 
Fundación

Sectores 
Atendidos Offshore

Países a los que brinda 
los servicios Offshore

Sectores a los que 
atiende en Offshore
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países ¿Qué países?UbicaciónSe
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de

 A
yu
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Servicios Ofrecidos

Idiomas

Alemán Italiano

PortuguésEspañol Inglés Francés

Banca y Finanzas, Seguros, TI y 
Telecomunicaciones, Gobierno, Salud

Estado de México, 
Nuevo León200833 1,000

www.vcip.com.mx

Pentafon

VCIP

Banca y Finanzas, Seguros,  Ti y Telecomunicaciones, 
Gobierno, Servicios Públicos, Pharma Green Industry

Distrito Federal, 
Querétaro200935

34

870

www.grupokonecta.com

Konecta

Econtact

Mega Direct

Listen Up Español

Pentafon

Legaxxi

First Kontact Center

Phonex

Callmaster

www.econtactsol.com 

www.megadirect.com.mx

www.listentrust.com

www.legaxxi.com

www.firstkontact.com

www.phonex.com.mx

www.callmaster.com.mx

Banca y Finanzas, TI y Telecomunicaciones, Servicios 
Públicos, Transporte y Carga, Entretenimiento

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Gobierno, Educación, Consumo

Seguros, Menudeo (Retail), Hospitalidad y Turismo, 
Entretenimiento, Medios

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Gobierno, Medios, Automotriz

Banca y Finanzas, TI y Telecomunicaciones, Servicios 
Públicos, Gobierno, Educación

Banca y Finanzas, TI y Telecomunicaciones, 
Transporte y Carga, Mayoreo, Menudeo (Retail), 
Entretenimiento

Banca y Finanzas, Educación, Salud, Medios

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Gobierno

Puebla

Distrito Federal

Distrito Federal, 
Sonora

Distrito Federal

Distrito Federal, Sonora

Baja California, Michoacán

Distrito Federal

Distrito Federal

2006

1995

2006

2008

1992

2008

2002

2001

850

850

800

800

750

716

700

600

36

37

38

39

40

41

42

43

www.pentafon.com

Banca y Finanzas, TI y Telecomunicaciones, 
Educación

Chihuahua, Nuevo León, 
Sonora 2014 895

Xerox 

www.xerox.com

http://www.vcip.com.mx/
http://www.grupokonecta.com/
http://www.econtactsol.com/
http://www.megadirect.com.mx/
http://www.listentrust.com/
http://www.legaxxi.com/
http://www.firstkontact.com/
http://www.phonex.com.mx/
http://www.callmaster.com.mx/
http://www.pentafon.com/
http://www.xerox.com/
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posiciones 
instaladas
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Fundación
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Servicios Ofrecidos

Idiomas

Alemán Italiano

PortuguésEspañol Inglés Francés

Sí SíColombia ColombiaBanca y Finanzas
ISO 9000, ISO 27000, 
Ley de Protección de 
Datos Personales

Sí Sí

Estados Unidos, Canadá, Guate-
mala, Costa Rica, Honduras, Re-
pública Dominicana, El Salvador, 
Colombia, Argentina, Perú, Brasil

Colombia, Chile, 
Perú, Brasil, 
Argentina, 
España, Reino 
Unido, Portugal y 
Marruecos

Pharma y Servicios
ISO 9000, ITIL, Ley Federal 
de Protección de Datos 
Personales

Guatemala, Costa Rica, 
Honduras, El Salvador, 
Colombia, Argentina, Perú

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

MGCIC/NECC, ISO 9000, 
ISO 27000, ITIL

PCI

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

ISO 9000, ISO 27000, 
PCI

ISO 9000, Calificación de 
HR Ratings

ISO 9000, ISO 27000

ISO 9000

TI y Telecomunicaciones, 
Entretenimiento

Mayoreo/Menudeo (Retail)

Banca y Finanzas, TI y 
Telecomunicaciones,
Mayoreo/ Menudeo (Retail)

Sí

Sí

Sí Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Estados Unidos, Colombia, 
Argentina, Venezuela, Brasil, 
Ecuador

Educación, Transporte y Carga
Estados Unidos 
y República 
Dominicana

Sí Sí
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Certificaciones NombreNo.
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posiciones 
instaladas

Año de 
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Servicios Ofrecidos

Idiomas

Alemán Italiano

PortuguésEspañol Inglés Francés

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones Distrito Federal2006 544

Banca y Finanzas, Educación, Transporte y Carga, 
Mensajería Distrito Federal1993 55246

47

www.fcbnco.com

www.sutherlandglobal.com

Estrategia en Comunicación 
Inteligente

Federal Collection Bureau

Sutherland Global Services

Ixtin 

Ivoice 

Mega Call 

Prego

Milla

TPS

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Gobierno, Salud, Transporte y Carga Puebla2008 60045

www.ecicontact.com

www.ivoice.com.mx

www.toka.com.mx/ 
www.megacall.com.mx

Banca y Finanzas, Seguros, Gobierno, Educación, 
Entretenimiento

Banca y Finanzas, TI y Telecomunicaciones, 
Gobierno, Salud, Entretenimiento, Medios

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Gobierno, Entretenimiento, Medio

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Mayoreo, Menudeo (Retail)

Banca y Finanzas, TI y Telecomunicaciones, Servicios 
Públicos, Entretenimiento

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Servicios Públicos, Salud, Hospitalidad y Turismo, 
Entretenimiento, Medios, Gobierno

Distrito Federal

Jalisco

Nuevo León

Distrito Federal

Distrito Federal

Distrito Federal, 
Estado de México

2013

2007

2002

2001

1992

1999

540

500

500

453

450

400

48

49

50

51

52

53

www.ixtin.com.mx

www.prego.mx

www.cjamilla.com.mx

www.grupotps.com.mx

Contacto

www.contacto.cc

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Servicios Públicos, Medios

Aguascalientes,
Distrito Federal 2001 60044

http://www.fcbnco.com/
http://www.sutherlandglobal.com/
http://www.ecicontact.com/
http://www.ivoice.com.mx/
http://www.toka.com.mx/
http://www.megacall.com.mx/
http://www.ixtin.com.mx/
http://www.prego.mx/
http://www.cjamilla.com.mx/
http://www.grupotps.com.mx/
http://www.contacto.cc/
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Servicios Ofrecidos

Idiomas

Alemán Italiano

PortuguésEspañol Inglés Francés

Egipto, Bulgaria, 
Canadá, Estados 
Unidos, India, 
Filipinas, 
Colombia, Brasil, 
China, Reino 
Unido, Malaysia

ISO 9000, ISO 27000, 
Six Sigma, Ley Federal 
de Protección de Datos 
Personales

No Sí

Panamá, 
Guatemala 
Canadá Estados 
Unidos, Europa

ISO 9000, En proceso 
ISO 27000No Sí

MGCIC/NECC, ISO 9000, 
Distintivo Empresa 
Socialmente Responsable

No No

Estados Unidos, Guatemala, 
Costa Rica, El Salvador, 
Colombia, Argentina, Perú, 
Uruguay

Educación, Mayoreo/ 
Menudeo (Retail)

Banca y Finanzas, TI y 
Telecomunicaciones, Gobierno

Perú, Guatemala, 
Chile, Colombia, 
Puerto Rico, Repú-
blica Dominicana

No

No

No

No

Sí

Sí Sí

No

No

No

No

No

MGCIC/NECC, ISO 9000, 
COPC, ITIL, Ley Federal 
de Protección de Datos 
Personales

PCI Level 1

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

Guatemala, 
Venezuela ISO 9000No No
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ND - No disponible

Certificaciones NombreNo.

Número de 
posiciones 
instaladas

Año de 
Fundación

Sectores 
Atendidos Offshore

Países a los que brinda 
los servicios Offshore

Sectores a los que 
atiende en Offshore

Presencia 
en otros 
países ¿Qué países?UbicaciónSe
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ic

io
 a

 C
lie
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es

Co
br
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za

So
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rt
e 

Té
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 d
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n 
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do

s

M
es

a 
de

 A
yu

da

Servicios Ofrecidos

Idiomas

Alemán Italiano

PortuguésEspañol Inglés Francés

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Gobierno, Menudeo, Hospitalidad y Turismo, 
Entretenimiento, Medios, Productos Financieros

Banca y Finanzas, TI y  Telecomuniccaciones, Gobierno, 
Mayoreo, Medio

Banca y Finanzas, Seguros

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Educación, Salud

Distrito Federal

Distrito Federal

Distrito Federal

Estado de México

Michoacán

2009

2010

2003

2014

2006

340

300

300

300

280

55

56

57

58

59

57

www.1csb.mx

www.alcomcc.com

www.cmg.mx

www.edcatelecomunicaciones.com.mx

www.estrategica.com

Uno Contact Solutions Bureau

Alcomcc

CMG

Edca Telecomunicaciones

Estratégica 

Grupo Estrategas

Imarketing

Legal Collection

CCS Contact Center

www.geemm.com.mx

www.ideastelemarketing.com

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones

Banca y Finanzas, Seguros, Entretenimiento, 
Tarjetas de Descuento

Banca y Finanzas, Menudeo (Retail), Tiendas 
Comerciales

Gobierno, Educación, Salud, Manufacturas, 
Mayoreo, Menudeo (Retail), Entretenimiento, 
Medios, Construcción

Distrito Federal

Distrito Federal, Jalisco 

Distrito Federal, 
Guanajuato, Jalisco

Distrito Federal

2000

2010

1990

2005

250

250

250

230

60

61

62

63

www.ccscontactcenter.com

CAFI 

Banca y Finanzas, TI y Telecomunicaciones, Servicios 
Públicos

Distrito Federal, Estado de 
México, Hidalgo, Morelos, 
Puebla

1997 35054

www.cafi.com.mx

www.legalcollection.mx

http://www.1csb.mx/
http://www.alcomcc.com/
http://www.cmg.mx/
http://www.edcatelecomunicaciones.com.mx/
http://www.estrategica.com/
http://www.geemm.com.mx/
http://www.ideastelemarketing.com/
http://www.ccscontactcenter.com/
http://www.cafi.com.mx/
http://www.legalcollection.mx/
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Certificaciones NombreNo.

Número de 
posiciones 
instaladas

Año de 
Fundación

Sectores 
Atendidos Offshore

Países a los que brinda 
los servicios Offshore

Sectores a los que 
atiende en Offshore

Presencia 
en otros 
países ¿Qué países?UbicaciónSe
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ic

io
 a

 C
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za
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e 
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o
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 d

e 
Si

ni
es

tr
os
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ig
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n 
de

 M
er

ca
do

s

M
es

a 
de

 A
yu

da

Servicios Ofrecidos

Idiomas

Alemán Italiano

PortuguésEspañol Inglés Francés

Estados Unidos, Guatemala, 
Costa Rica, Honduras, 
República Dominicana, 
El Salvador, Colombia, 
Argentina, Perú,  Brasil, 
Panamá, Costa Rica

TI y Telecomunicaciones

ISO 9000, Ley Federal 
de Protección de Datos 
Personales

En proceso MGCIC/NECC, 
Por empezar ISO 9001: 
2015, 27001
2013 y 14001: 2008, 
así como ESR

ISO 9000

HP (Proveedor de CC)

No

No

No

No

Sí Sí

No

No

No

No

Estados Unidos

Estados Unidos

Manufactura y Medios

No

No

No

No

Perú y Venezuela

Estados Unidos

ITIL, Ley Federal de 
Protección de Datos 
Personales, Certificación 
de Cableado NEXXT 
Solutions

Privada por parte de los 
clientes

ISO 9000, ISO 27000, 
COPC,  ITIL

No

No

Sí

Sí

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

No No
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Certificaciones NombreNo.

Número de 
posiciones 
instaladas

Año de 
Fundación

Sectores 
Atendidos Offshore

Países a los que brinda 
los servicios Offshore

Sectores a los que 
atiende en Offshore

Presencia 
en otros 
países ¿Qué países?UbicaciónSe

rv
ic

io
 a

 C
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nt
es

Co
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za

So
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rt
e 
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o
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na
 d
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es
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os

Ve
nt

as
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st
ig
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ió

n 
de

 M
er

ca
do

s

M
es

a 
de

 A
yu

da

Servicios Ofrecidos

Idiomas

Alemán Italiano

PortuguésEspañol Inglés Francés

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Gobierno, Educación, Salud, Mayoreo, Hospitalidad 
y Turismo, Entretenimiento, Medios

Banca y Finanzas, Seguros

Banca y Finanzas, Seguros, Hospitalidad y Turismo

TI y Telecomunicaciones, Educación

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Servicios Públicos, Manufactura, Medios

Entretenimiento

Jalisco

Jalisco

Hidalgo

Querétaro

Distrito Federal

Michoacán

2012

2005

2006

2006

2007

1971

200

200

180

150

150

150

66

67

68

69

70

71

www.calls.com.mx

www.sertelin.com.mx

www.sto.com.mx

www.liderenatencion.com

www.calloccasion.com

www.contactoenpunto.mx/

www.cinepolis.com
(Servicios de Outsourcing)

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Educación, Salud Estado de México1995 20065

Calls 

Sertelin  

STO

Líder en Atención al  Cliente

Calloccasion

Contacto en Punto

Cinépolis

www.zocallo.com

Banca y Finanzas, Seguros, Salud, Menudeo 
(Retail), Automotriz

Banca y Finanzas, Seguros, Mayoreo, Menudeo 
(Retail), Medios

Distrito Federal

Distrito Federal

2009

2014

140

125

72

73

Iconic

Zocallo

www.iconicgroup.com.mx

AdmonCall

Banca y Finanzas, Seguros, TI y Telecomunicaciones, 
Entretenimiento Estado de México2009 20064

www.admoncall.com.mx

http://www.calls.com.mx/
http://www.sertelin.com.mx/
http://www.sto.com.mx/
http://www.liderenatencion.com/
http://www.calloccasion.com/
http://www.contactoenpunto.mx/
http://www.cinepolis.com/
http://www.zocallo.com/
http://www.iconicgroup.com.mx/
http://www.admoncall.com.mx/
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Certificaciones NombreNo.

Número de 
posiciones 
instaladas

Año de 
Fundación

Sectores 
Atendidos Offshore

Países a los que brinda 
los servicios Offshore

Sectores a los que 
atiende en Offshore

Presencia 
en otros 
países ¿Qué países?UbicaciónSe
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ic

io
 a

 C
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nt
es
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za
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e 
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o
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 d
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n 
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 M
er

ca
do

s

M
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a 
de

 A
yu

da

Servicios Ofrecidos

Idiomas

Alemán Italiano

PortuguésEspañol Inglés Francés

Estados Unidos, Perú

Estados Unidos

Estados Unidos

España

Seguros, Hospitalidad y Turismo, 
Entretenimiento, Gobierno, 
Educación

TI y Telecomunicaciones

Banca y Finanzas, Seguros

Entretenimiento

Seguros, Entretenimiento

No

España, Estados 
Unidos, India, 
Brasil, Colombia, 
Perú, Panamá, 
Costa Rica, 
El Salvador, 
Guatemala y 
Honduras

Ley Federal de Protección 
de Datos Personales 

MGCIC/NECC

ISO 9000

No

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Estados Unidos, Canadá, 
Guatemala, Costa Rica,  
República Dominicana, 
Colombia, Argentina, Perú, 
España, Inglaterra

TI y Telecomunicaciones y 
Salud España, InglaterraSíSí

No No

No

PCI

No No
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Certificaciones NombreNo.

Número de 
posiciones 
instaladas

Año de 
Fundación

Sectores 
Atendidos Offshore

Países a los que brinda 
los servicios Offshore

Sectores a los que 
atiende en Offshore

Presencia 
en otros 
países ¿Qué países?UbicaciónSe

rv
ic

io
 a

 C
lie

nt
es

Co
br
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za

So
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rt
e 

Té
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ic
o

Ca
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na
 d

e 
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es

tr
os

Ve
nt

as

In
ve

st
ig

ac
ió

n 
de

 M
er

ca
do

s

M
es

a 
de

 A
yu

da

Servicios Ofrecidos

Idiomas

Alemán Italiano

PortuguésEspañol Inglés Francés

www.escotel.mx

www.ciasc.mx

www.ocampocano.com.mx

www.telshop.com.mx

www.genteenlinea.com

www.mainbit.com.mx

www.srlsoluciones.com

www.cardosok.com

Banca y Finanzas, Servicios Públicos, Gobierno, 
Tiendas Departamentales

Seguros, TI y Telecomunicaciones, Servicios 
Públicos, Gobierno, Educación, Salud, Transporte 
y Carga, Manufactura, Menudeo (Retail), 
Entretenimiento, Farmacéuticas

Banca y Finanzas, TI y Telecomunicaciones

TI y Telecomunicaciones, Gobierno

TI y Telecomunicaciones

Salud, Mayoreo, Cuidado Personal

Tiendas Departamentales

Banca y Finanzas, TI y Telecomunicaciones, 
Menudeo (Retail), Entretenimiento, Medios

Distrito Federal, 
Estado de México

Distrito Federal

Distrito Federal

Nuevo León

Distrito Federal

Estado de México

Jalisco

Nuevo León

1993

2007

2013

1995

2003

1991

1986

1987

120

120

110

95

80

70

65

56

75

76

77

78

79

80

81

82

Consultores e Investigadores 
en Administración

Escotel

SRL 

Mainbil

Gente en línea

Telshop

Ocampo Cano y Asociados 

Grupo Cardosok 

E-Global

Banca y Finanzas Distrito Federal1998 12574

ND

http://www.escotel.mx/
http://www.ciasc.mx/
http://www.ocampocano.com.mx/
http://www.telshop.com.mx/
http://www.genteenlinea.com/
http://www.mainbit.com.mx/
http://www.srlsoluciones.com/
http://www.cardosok.com/
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Certificaciones NombreNo.

Número de 
posiciones 
instaladas

Año de 
Fundación

Sectores 
Atendidos Offshore

Países a los que brinda 
los servicios Offshore

Sectores a los que 
atiende en Offshore

Presencia 
en otros 
países ¿Qué países?UbicaciónSe

rv
ic

io
 a

 C
lie

nt
es

Co
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za

So
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rt
e 
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o
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na
 d

e 
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es
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os
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nt
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ve
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ig
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n 
de

 M
er

ca
do

s

M
es

a 
de

 A
yu

da

Servicios Ofrecidos

Idiomas

Alemán Italiano

PortuguésEspañol Inglés Francés

Estados Unidos Gobierno

Panamá PanamáEntretenimiento

ISO 9000

MGCIC/NECC, ISO 9000. 
ITIL, Ley Federal de 
Protección de Datos 
Personales

No

No

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No No
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Certificaciones NombreNo.

Número de 
posiciones 
instaladas

Año de 
Fundación

Sectores 
Atendidos Offshore

Países a los que brinda 
los servicios Offshore

Sectores a los que 
atiende en Offshore

Presencia 
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países ¿Qué países?UbicaciónSe
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 a
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 d
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s

M
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a 
de

 A
yu

da

Servicios Ofrecidos

Idiomas

Alemán Italiano

PortuguésEspañol Inglés Francés

83

84

85

86

88

89

90

91

92

93

87

www.cepra.com.mx

www.connectacenter.com

www.inteldat.com.mx

www.sttsoluciones.com.mx

Gobierno, Inmobiliaria, Salud

TI y Telecomunicaciones

TI y Telecomunicaciones, Gobierno

Banca y Finanzas, TI y Telecomunicaciones, 
Gobierno, Educación

TI y Telecomunicaciones

Banca y Finanzas, TI y Telecomunicaciones, 
Mayoreo, Menudeo, Hospitalidad y Turismo

Salud

TI y Telecomunicaciones

TI y Telecomunicaciones, Salud, Manufactura, ONG

TI y Telecomunicaciones

Puebla

Baja California

Distrito Federal

Distrito Federal

Distrito Federal

Distrito Federal

Jalisco

Nuevo León

Distrito Federal

Coahuila

2013

1995

2000

1990

1996

2003

2010

1998

1996

1996

50

50

50

50

40

33

30

30

30

50

Inteldat

Interconecta

Cepra

STT

Gisa Software

CCTT360g

Solution Ware Integración 

T&Base 

Master en Comunicaciones 
de México

Connecta Center

www.gisasoftware.com.mx

www.masterencomunicaciones.com

www.cctt360g.com

www.xportalgroup.com

www.tbase.com.mx

www.2bglobal.com.mx

Banca y Finanzas, Servicios Estado de México2008 50

2BGLOBAL

www.grupoaltavista.com.mx

http://www.cepra.com.mx/
http://www.connectacenter.com/
http://www.inteldat.com.mx/
http://www.sttsoluciones.com.mx/
http://www.gisasoftware.com.mx/
http://www.masterencomunicaciones.com/
http://www.cctt360g.com/
http://www.xportalgroup.com/
http://www.tbase.com.mx/
http://www.2bglobal.com.mx/
http://www.grupoaltavista.com.mx/
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Certificaciones NombreNo.
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posiciones 
instaladas

Año de 
Fundación

Sectores 
Atendidos Offshore

Países a los que brinda 
los servicios Offshore
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yu
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Servicios Ofrecidos

Idiomas

Alemán Italiano

PortuguésEspañol Inglés Francés

MGCIC/NECC, ISO 9000, 
ISO 27000, ITIL

ISO 9000, ISO 27000, 
TIL

MGCIC/NECC

ISO 9000, Ley Federal 
de Protección de 
Datos Personales

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No No



42

IMT Research

ContactForum   Enero - Febrero 2016

En esta primera edición, el estudio contó con la participación de  
100 empresas que representan un total de 45,947 estaciones 
instaladas a lo largo de la republica y  generan 68,863 empleos 
en la  industria.

Metodología

Investigación Documental.

Centros de Contacto Identificados por el IMT con interés de 
participar en el Estudio.

Encuesta electrónica y entrevistas telefónicas a niveles Di-
rectivos y Gerenciales. 

Objetivos del Estudio

Conocer las características de los servicios de Contact Centers 
In Company, de empresas nacionales e internacionales 
con operaciones en México, tales como tamaño, tipo 

Con el objetivo de complementar la visión de nuestra 
industria, el IMT se dio a la tarea de recabar información 
con empresas que tienen su propio Centro de Contacto 

a través del primer “Estudio de Áreas de Interacción In 
Company”, el cual muestra las principales tendencias en 
materia de operación y nos permite contrastar la visión y 
forma de trabajo entre Outsourcing e In Company.

Estudio de Áreas de 
Interacción In Company 2015

Elaborado por:

Composición de la muestra

10% 10

10% 10

16% 16

36% 36

28% 28 

 

Más de 1,000

De 500 a 1,000

De 200 a 499

De 50 a 199

Menos de 50

65%

15%

11%

7%

2%

65%

18%

9%

3%

3%

64%

18%

10%

7%

1%

100 Organizaciones
157 Centros de Contacto

Segmento por número de 
Estaciones

Figura 1

de servicios que ofrecen, mercado que atienden, tipo de 
operación que manejan, tecnología con la que cuentan y 
servicios de Offshore entre otros.

Aportar elementos de valor para la generación de nuevas 
estrategias de negocio, sustentadas en el comportamiento 
del mercado.

Segmentación de la Muestra 

De las 100 organizaciones participantes, el mayor número se 
concentra en el segmento de 50 a 200 estaciones (36% de la 
muestra), sin embargo con solo un 10% de la muestra, el seg-
mento de más de 1000 estaciones, representa el 65% de la base 
instalada en estaciones.

Fuente: “Estudio Áreas de Interacción In Company 2015”
N=100

29,910

7,050

5,167

3,218

602

45,947

Estaciones

40,638

11,264

6,307

3,660

672

62,542

Ejecutivos de 
Contacto

44,473

12,533

6,961

4,339

774

68,863

Empleados
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Nivel de Ocupación y 
Capacidad Instalada 

La ocupación de la industria desde 
el punto de vista In Company, es 
mayor que en las empresas pro-
veedoras de servicios BPO-KPO-ITO 
(82%); esto se debe a que al ser 
centros que tienen una operación 
interna, no reservan una capacidad 
de crecimiento de la misma forma 
que los outsourcing, por lo tanto  
su tendencia es contar con menos 
estaciones disponibles.

Figura 2

Capacidad
Instalada

Estaciones

Estaciones 
Ocupadas

42,180
Estaciones 

Ejecutivos
de Contacto

62,542
Ejecutivos

45,947 91%
1.3

Ejecutivos
x Estación

 

Sectores con Centros 
In Company

Al igual que en el análisis de pro-
veedores de servicios BPO-KPO-
ITO, encontramos a los Sectores 
Bancario, Financiero y de Seguros 
encabezando la lista de usuarios de 
Centros de Contacto, derivado de 
la importancia que representa para 
estos sectores el brindar servicio es-
pecializado a sus clientes. 

Distribución geográfica por número de 
estaciones

El 95% de la operación In Company se concentra en 6 es-
tados de la república. Las geografías más destacadas por el 
tamaño de su operación tanto de prestadores de servicios 
BPO-KPO-ITO como Contact Centers In Company son: D.F., 
Estado de México, Nuevo León y Querétaro.

Figura 3

Estado

D.F. y Estado de México

Nuevo León

Querétaro

Michoacán

Jalisco

Otros estados

%

64%

12%

10%

5%

4%

5%

Distribución geográfica por número de estaciones

Sectores con centros In Company

*Respuesta Múltiple

12%

11%

9%

6%

6%

4%

2%

1%

Seguros

Banca y Finanzas

Manufactura

Gobierno

Retail

Turismo

Medios

TI

Servicios

Entretenimiento

27%

22%

Figura 4

Fuente: “Estudio Áreas de Interacción In Company 2015”
N=100

Fuente: “Estudio Áreas de Interacción In Company 2015”
N=100

Fuente: “Estudio Áreas de Interacción In Company 2015”
N=76
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Servicios ofrecidos y especialización

Del total que compone la muestra, 18,379 están dedicadas a brindar Servicio a Clientes. Las 
empresas con operaciones In Company coinciden en conceder prioridad operativa al Servicio a 
Clientes, Ventas y Cobranza, concordante con la especialización a la que han decidido enfocarse 
los proveedores de servicios BPO-KPO-ITO.

Figura 5

Figura 6

Servicios ofrecidos y especialización

Otros: Estrategias de CRM, Cabina de Siniestros

Sectores atendidos
Servicio a
Clientes

38% 28% 16% 8% 4% 3% 2%
Soporte
Técnico

Mesa de 
Ayuda

Investigación 
de MercadosVentas Cobranzas Otros

Sectores atendidos
Servicio a
Clientes

40% 24% 17% 14% 3% 1% 1%
Soporte
Técnico

Cabina de
Siniestros

Investigación 
de MercadosVentas Cobranzas Mesa de

Ayuda

Fuente: “Estudio Áreas de Interacción In Company 2015”

Fuente: “Estudio Áreas de Interacción In Company 2015”

Llamadas 98%

44%

43%

40%

18%

9%

8%

5%

2%

Apps Móviles

Web Self Service

E-mail

Redes Sociales

Web Chat

Web Collaboration

Videollamadas

SMS

WhatsApp

77%

Canales de contacto

Canales de contacto

Al igual que para los proveedores de servicios 
BPO-KPO-ITO, el principal medio de contacto es el 
telefónico, sin embargo la tendencia hacia el uso 
de redes sociales, los mensajes SMS y las aplica-
ciones móviles continúan creciendo, aspirando a 
mejorar la experiencia del cliente a través de múl-
tiples canales, que serán muy útiles sobre todo, 
para  campañas de marketing, ventas y cobranza, 
las de mayor interés en la industria.
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Campañas Offshore

El 14% de la muestra ofrece servicios a mercados 
fuera del país, dentro de su misma compañía, 
brindando servicios principalmente a Centroa-
mérica y el Caribe, Sudamérica  y Estados Uni-
dos.  

Fuente: “Estudios Áreas de Interacción In Company 2015”
N=58

Fuente: “Estudio Áreas de Interacción In Company 2015”
N=58

Idiomas 

Como las operaciones de offshore en su mayo-
ría se concentran en paises de habla hispana, el 
idioma de mayor relevancia es el español, al igual 
que con los proveedores de servicios BPO-KPO-
ITO los idiomas inglés y portugués son los que, 
después del español, se usan mayormente en 
mercados internacionales. 

El 94% de la muestra analizada tiene operación interna y/o mixta, mientras 
que solo el 6% de la muestra terceriza su operación. 

De los 68,863 empleos que se generan en estas 100 organizaciones 
encuestadas, se estima que el 90% son Ejecutivos de Contacto y 10% es 
personal de Staff y/o Soporte a la operación. 

El 20% de las organizaciones encuestadas cuenta con algún tipo de 
certificación, ya sea a nivel persona y/o a nivel centro de contacto. A nivel 
Centro de Contacto ISO representa el 62% y el Modelo Global CIC el 38%.

Los 3 retos más importantes para el 2016, mencionados por los encuestados 
son: Crecimiento, Mejorar sus capacidades tecnológicas (a través de 
multicanalidad y servicios en la nube), así como mejorar las habilidades de su 
personal para atender la multicanalidad. 

Figura 8

Figura 7

Idiomas Campañas Offshore 

*Respuesta Múltiple

63%

25%

13%

Español

Inglés

Portugués

Francés

100%

*Respuesta Múltiple

Servicios a Mercados Internacionales

86%

¿A qué países atiende?

Centroamérica y Caribe  75%

Sudamérica   75%

Estados Unidos   63%

Europa    25%

14%

86% No ofrece servicios de Offshore

14% Ofrece servicios de Offshore
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En Frost & Sullivan, creemos que la Expe-
riencia del Cliente puede definirse como la 
totalidad de interacciones que una persona 

tiene con una marca, incluyendo todos los ca-
nales de contacto posibles (como la voz, el chat, 
las redes sociales,  los contactos presenciales), 
y todo tipo de interacciones realizables (como 
consultas sobre un producto o servicio, las ven-
tas, soporte técnico o la posventa).

Asegurar una excelente experiencia del consumidor,  ya no está 
siendo un gasto que debe ser  mantenido bajo control, pues  se 
está constituyendo  en un diferenciador competitivo fundamen-
tal para cualquier empresa. De este modo, gestionar correcta-
mente la Experiencia del Cliente, es importante, porque ayuda a 
fomentar la lealtad hacia una marca y a identificar oportunida-
des de ventas (ambos elementos que impactan en el bottom-li-
ne de cualquier empresa).

Una de las mejores definiciones actuales sobre el concepto de 
CXM o Gestión de la Experiencia del Cliente, es la que creó el 
Profesor Bernd Herbert Schmit, de la Universidad de Columbia. 
“La CXM es la disciplina, metodología y proceso utilizados  para: 
entender, medir y administrar una exposición, transacción o in-
teracción de un cliente con una organización, producto, marca 
o servicio; a través de diversos puntos o canales de contacto y  
con el propósito de facilitar el éxito a través de una propuesta de 
valor competitiva y  relaciones con clientes, rentables”. 

Ahora bien, como nos dice Schmit, lo fundamental es que las 
relaciones con clientes sean rentables para ambas partes. ¿Cuá-
les son entonces las tendencias clave que hay que adoptar para 
que esto sea posible?

a) Tener una visión unificada: Muchas empresas creen que 
“Omni-Canalidad” y “Multi-canalidad” son la misma cosa. Pero 
eso no es así. Multi-canalidad sólo implica que diversos canales 
están disponibles para los clientes. Mientras que Omni-Cana-
lidad significa que existe una integración entre canales  y que 
toda la información y el contexto están disponibles en cualquier 
canal. En este caso, una interacción puede comenzar en un ca-
nal, y  dispositivo, y cambiar dinámicamente, de ambos, sin per-
der el contexto. 

Las empresas deben estar en condiciones de administrar el viaje 
del cliente a través de diversos canales y dispositivos. Sin una 
estrategia de unificación y de visión única, cada contacto se ad-
ministra, como una interacción aislada, lo cual es fundamental-
mente incorrecto. Las empresas deben entender cómo esa in-
teracción solitaria encaja en la perspectiva más amplia del viaje 
completo del cliente.

b) El Contexto es Rey: Todos los elementos alrededor de la 
experiencia del cliente, deben tener en cuenta el contexto: 
(“context-aware”). Las organizaciones deben ser conscientes de 
que las experiencias positivas del cliente,  dependen del timing y 
de las distintas etapas del viaje en las que  se encuentre. 

El entender a fondo el contexto de una interacción, determina 
la efectividad del “relacionamiento”. De hecho, la consistencia 
en el servicio, es muchas veces más importante que un grado 
desmedido de personalización en la interacción con los consu-
midores. 

c) Involucrar a sus empleados: El ya conocido lema de “em-
pleados felices igual a clientes felices” suena muy bien, pero lo 
cierto es que sólo recientemente las empresas se dieron cuenta 
de lo importante que es promover diálogos más profundos entre 
los agentes y los clientes. Durante mucho tiempo, las interac-
ciones con clientes fueron vistas como costos, y no como opor-
tunidades de diferenciación por parte de las empresas. Por ello, 
los agentes de servicio al cliente no han sido reconocidos como 
elementos clave para el desarrollo del negocio, sino como varia-
bles para bajar los costos. 

Sin embargo, esto está cambiando, y varias empresas han co-
menzado a entender que, para mejorar la satisfacción de los 
clientes, los propios empleados son un ingrediente clave, pues 
ellos son los que tienen a su cargo, nada más y nada menos, 
que la tarea de hacerles cómodo el viaje, y son ellos, en última 
instancia, los principales responsables de que los clientes tengan 
una buena o mala experiencia, y de que eso se traduzca en  una 
nueva venta o en el comienzo de una relación duradera.

d) Anticipar la conducta de los  clientes: Esta recomendación,  
se está transformando en la prioridad número uno para muchos  
equipos de marketing de todo el mundo, lo que demuestra un 
rotundo cambio de foco, dejando atrás el tradicional énfasis 
en estudiar eventos y conductas del pasado. Aunque parezca  
arriesgado, la lealtad es el único diferenciador real disponible 
para las empresas, a la vez que la experiencia del cliente debería 
ser considerada como más relevante que la propia marca. Esto 
implica que las empresas deberán hacer lo imposible por mante-
ner a sus clientes fieles a lo largo del tiempo, en lugar de buscar 
beneficios de corto plazo. Predecir la conducta de los clientes 
es una de las diversas maneras de ganar su lealtad. Para ello, 
las empresas pueden acceder a distintas fuentes de información 
que les permitan conocer detalles relevantes sobre ellos. Aun-
que tales fuentes seguirán expandiéndose constantemente, las 
grabaciones y las interacciones que tienen lugar en los centros 
de contacto, serán cada vez más complementadas con el uso de 
focus groups y estudios etnográficos y sociales. 

e) Innovar, y ser espontáneo: Desarrollar y lanzar iniciativas 
novedosas para los clientes, y comprobar la efectividad en tiem-
po real, hace a las organizaciones mucho más ágiles. En lugar de 
encargar largos y costosos estudios de satisfacción de sus clien-

Tendencias clave en la 
Gestión de la Experiencia 
del Cliente

Juan Manuel González *
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tes, antes de aprobar una iniciativa, las empresas deben 
ser más inteligentes, y encararlas, limitadas en el tiempo e 
intensidad, pero rápidamente adaptables y sujetas a mo-
dificación de acuerdo con el feed back continuo, de sus 
clientes. 

Un cambio cultural es necesario en muchas empresas de 
América Latina. Crear un nuevo entorno, menos corpora-
tivo y más dinámico, en el que esté permitido fallar, apren-
diendo de los errores. A través de un feed back permanen-
te y en tiempo real, las empresas pueden descontinuar, 
sin generar daño a la marca, las iniciativas que no estén 
funcionando. 

f) Funcionalidad completa en la Nube: La nube pare-
ce estar ganando una fuerte tracción a nivel global en el 
espacio de la gestión de la CX. De hecho, creemos que 
buena parte de las nuevas funcionalidades que apoyan  la 
gestión, estará  alojada en la nube. En este sentido, es de 
esperar que cualquier decisión de instalación on-premise,  
que, de aquí en adelante, las empresas tomen, será, sin 
duda, cuestionada desde su interior. Algunas empresas 
de tecnología, líderes a nivel mundial, están firmemente 
comprometidas con el modelo de deployment en la nube, 
y comienzan a incluir este concepto en buena parte de sus 
mensajes de marca. 

Prioridades y Desafíos hacia el 2016 

Ahora, veamos  cuáles serán  las principales prioridades y 
desafíos que tendrán los Centros de Contacto Latinoame-
ricanos, en el 2016:

En términos de prioridades, debemos mencionar, en pri-
mer lugar, la necesidad de reemplazar y actualizar solucio-
nes tradicionales ya obsoletas. Esto nos lleva al segundo 
punto: las empresas deberán agregar funcionalidades para 
lidiar con la Omni-Canalidad. 

Aún son pocas las compañías en América Latina que ofre-
cen una verdadera experiencia omni-canal,  para sus clien-
tes. Los motivos pueden ser diversos. Sin embargo, uno 
de los principales es que la responsabilidad de la adminis-
tración de los canales sociales, de internet y las tiendas, 
está fuera de la órbita del departamento de Servicio al 
Cliente, lo que requiere una cooperación y planeamiento 
mancomunado entre varios departamentos,  tarea induda-
blemente poco sencilla. 

En lo que a desafíos se refiere, ponemos en primer lugar 
las cambiantes necesidades de los consumidores. Las em-
presas son conscientes de que ellos  están constantemente 
buscando un servicio mejor y más eficiente, y que si sufren 
una experiencia insatisfactoria, cambiarán de marca o de 
prestador, sin dudarlo. Esto obliga a las compañías a inver-
tir en nuevas tecnologías, con el fin de mejorar la oferta y 
la calidad del  servicio de atención al cliente para obtener 
una ventaja competitiva. 

Entonces, debemos preguntarnos, ¿cómo se prepara 
nuestra empresa para enfrentar las cambiantes necesida-
des de los consumidores? Nuestra estrategia futura de ad-
quisición de productos y soluciones, las tiene en cuenta? 
¿Qué acciones emprenderemos con este fin? 

Finalmente está el hecho de los canales emergentes y su 
integración. Aunque la necesidad de incorporar nuevos 
canales de contacto no puede ser más evidente, en mu-
chas empresas Latinoamericanas aquellos ejecutivos a car-
go de mejorar la experiencia de los clientes, aún encuen-

tran numerosos escollos a la hora de implementar los cambios 
necesarios para tal fin. 

Por lo general, los canales de contacto son creados indepen-
dientemente uno de los otros o adquiridos a lo largo del tiempo, 
creando silos de información con los datos de nuestros clientes, 
lo que impide una transición eficiente entre canales e incremen-
ta la complejidad desde el punto de vista tecnológico. 

Dicho esto, mientras la demanda del mercado claramente apun-
ta a una más amplia adopción de nuevos canales, ¿qué tan fáci-
les de integrar y mantener son las soluciones con las que su em-
presa cuenta actualmente? ¿Pueden inter-operar fácilmente con 
otras aplicaciones que estén en la nube? ¿Cómo, su fabricante 
o proveedor favorito, ha respondido respecto a las facilidades de 
integración de sus productos?

* Juan Manuel González, 
   Research Manager,   
   Frost & Sullivan

http://www.eficasia.com/
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Los motivadores que están impulsando la adopción de UC&C 
son principalmente la movilidad y la adopción de video; un fac-
tor impulsado por la penetración de los dispositivos móviles y 
que va de la mano con el tipo de personas que están accediendo 
a este tipo de gadgets.

Por una parte, la movilidad está siendo impactada positivamente 
gracias a la penetración cada vez más alta de los teléfonos mó-
viles y tablets en México, ya que estos dispositivos no solamente 
están ingresando en el segmento de consumo; sino también, 
en el corporativo. Tan solo en México, en el 2014 se vendieron 
8,760 teléfonos inteligentes por hora, cifra que nos ayuda a en-
tender la magnitud del impacto de estas tecnologías.

En cuanto a la adopción del video, la realidad es que el 70% 
de las generaciones en México pertenecen a las generaciones Z 
y Millennial. Los pertenecientes a la generación Millennial, son 
considerados nativos digitales y capaces de dominar dos dispo-
sitivos a la vez (normalmente celular y computadora), su comu-
nicación es texto y compartición de contenido. Por su lado, la 

generación Z es multipantalla, capaz de dominar cinco disposi-
tivos a la vez y donde impera el lenguaje visual; siendo creado-
res del contenido. La combinación de ambas generaciones, son 
quienes empujarán la adopción de aplicaciones y elementos de 
colaboración a través de los dispositivos móviles en un ambiente 
laboral; generando una brecha entre las generaciones X y Baby 
Boomers que están menos inmersos tecnológicamente. Es por 
esto que las empresas, busca responder a las necesidades que 
hoy en día están teniendo los usuarios dentro de las propias or-
ganizaciones y sus diferentes necesidades de conectividad.

Teniendo en cuenta las tendencias anteriores, la realidad 
tecnológica de Latinoamérica y comparadas con lo visualizado 
en IDC respecto al aumento de las UC&C, tenemos que dentro 
de las principales iniciativas que buscan las empresas están: la 
reducción de costos en la empresa 43% y el incremento de 
la productividad de la empresa 25%, siendo estas iniciativas 
de negocio en las que las áreas de TI están invirtiendo y q ue 
corresponden a la oferta de valor de las UC.

De hecho, en una encuesta realizada por IDC en la que se con-
sultaron empresas en Latinoamérica -que no distan mucho de 
las mexicanas- acerca de los principales beneficios de las UC&C, 
nombraron como primer beneficio el incremento de la producti-
vidad por empleado (25%), seguido del ahorro en llamadas te-
lefónicas (21%), la reducción de costos de administración (14%) 
y las mejoras al cliente (13%), así como la comunicación por dis-
tintas vías como redes sociales. Con esto se hacen patentes las 
prioridades de inversión y el por qué las UC&C van en aumento.

Los servicios de UC&C están creciendo a doble dígito, princi-
palmente impulsados por la demanda de soluciones de confe-
rencias web (web conferencing) y mensajería unificada (unified 
messaging), que pretenden mantener a las empresas comuni-
cadas y más productivas; buscando que en un punto todos los 
dispositivos móviles, las aplicaciones empresariales de mensaje-

Nos gustaría empezar por explicar qué son las Comunicaciones Unificadas y 
Colaboración (UC&C). Para IDC, es la sombrilla de soluciones que incluye telefonía 
avanzada; administración en cuestión de mensajería unificada; conferencia web 

e instantánea; gestión de presencia; movilidad; colaboración empresarial sobre voz IP; 
comunicaciones habilitadas para procesos de negocios, así como centro de contacto 
de aplicaciones; es por esto que las UC&C tienden a dar mayor control o acceso al 
usuario final, para que de una manera simple a través de interfaces intuitivas, puedan 
estar disponibles desde un dispositivo móvil hasta una computadora de escritorio, en 
el momento que se desee. Gracias a estas ventajas, las UC&C son una tendencia que 
va en aumento debido al uso masificado de dispositivos móviles para uso empresarial.

Comunicación empresarial 
desafiado por un ambiente 
apremiante, ágil, pero simple

Evelyn Pineda y 
Andrea Valencia *
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ría de conectividad y de correo electrónico sean capaces 
de comunicarse entre sí y tener una respuesta inmediata 
tanto de las necesidades de comunicación interna de las 
empresas, como de las de la empresa y sus clientes.

De acuerdo con el LA Investment Priorities: Wireless and 
mobile solutions, donde se entrevistaron a las principales 
compañías en Latinoamérica, el 36% de las empresas en 
México mencionó que más del 50% de su fuerza laboral 
está trabajando de manera remota, mientras que un 41% 
comentó que entre el 11% al 49% de su fuerza laboral 
trabaja en una modalidad remota. Acerca de cuánto van a 
invertir las empresas mexicanas en los próximos 12 meses 
en dispositivos móviles, el 26% de las organizaciones lo 
hará en celulares inteligentes (smartphones) y un 14% e 
una mezcla entre teléfonos inteligentes y tabletas, por lo 
que poco a poco las empresas están adoptando este tipo 
de herramientas a nivel empresarial. Finalmente, el 59% 
de las empresas mexicanas consideran muy importantes 
las UC&C para el proceso de negocios, ya que están in-
virtiendo en un plan de datos y dispositivos móviles para 
complementar sus labores, aumentar su productividad y 
que al final esto se refleje en un ahorro para las empresas.

Actualmente, las UC&C están migrando hacia plataformas 
en la nube, lo que las está haciendo cada vez más accesi-
bles, gracias a que los fabricantes de dichas soluciones y 
las principales empresas de telecomunicación están llevan-
do sus productos a esta estructura, brindándoles disponi-
bilidad, elemento vital para su adopción ya que ahora la 
infraestructura no es completamente necesaria y se puede 
hacer bajo un esquema de demanda o de servicio con ac-
ceso inmediato.

Si bien las UC&C están creciendo rápidamente, aún exis-
ten algunas barreras; de acuerdo con el estudio mundial 
de IDC Communication Survey, se identificaron tres facto-
res principales que inhiben su adopción: 

Monetarias (73%), donde se necesita justificar la in-
versión

Tecnológicas (64%), donde aún existe: baja calidad de 
aplicaciones de audio y video; las soluciones no son 
compatibles o interoperables, y hay saturación de la 
red para atender estos servicios dejando un gran reto 
para los operadores

Culturales (51%)

En contraparte, los principales factores a considerar para 
contratar un proveedor de UC&C son: disponibilidad, con-
fiabilidad, experiencia y soporte, aspectos que las empre-
sas mexicanas evalúan arduamente de un proveedor de 
servicio 

Debido a esto, para el cierre de 2015, IDC pronostica que 
el valor de mercado de UC&C será de 188 millones de dó-
lares, donde 79% será consumiendo on premise y el resto 
en la nube (cloud, UCaaS) (21%). Para el 2019, IDC prevé 
que la combinación tendrá mucho mayor peso en la nube, 
el cuál será de un 38%, mientras que on premise tendrá 
menos oportunidad de crecimiento obteniendo una par-
ticipación del 62% y cuyo valor total de mercado será de 
343 millones de dólares. 

1.-

1.-

2.-

2.-

3.-

3.-

De cara a 2016, en IDC observamos tres puntos importantes para el 
despegue de las UC&C:

Mayor participación por parte de las empresas de telecomunicacio-
nes que ofrecen este tipo de servicios.

Mayor conciencia de estas soluciones, ya que actualmente las em-
presas están visualizando estos beneficios, pero sobre todo adapta-
do las UC&C a sus actuales procesos integrales de negocio.

Implementación de soluciones en la nube impulsadas por la movili-
dad y soluciones de video conferencias.

Evelyn Pineda, Gerente 
de Telecomunicaciones, 
IDC LA

Andrea Valencia, 
Analista de 
Telecomunicaciones, 
 IDC México

* * 

http://www.listentrust.com/
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Introducción

Los conceptos sobre organizaciones y negocios 
digitales han regresado, se han puesto otra vez 
de moda. Esta vez, sin embargo, el enfoque es 
más integral y se habla de cambios profundos 
en la cultura, los procesos y la gente, todos ellos 
necesarios para aprovechar las nuevas herra-
mientas tecnológicas en beneficio del desempe-
ño de las empresas. ¿Quién lidera la transfor-
mación digital de las organizaciones en México? 
¿Qué características tienen de giro, tamaño y 
localidad? ¿Qué liderazgo se requiere para que 
la transformación digital resulte altamente ren-
table? Estas y otras respuestas se exploran con 
el Índice de transformación digital que Select 
está desarrollado.

Índice de transformación 
digital de las organizaciones 
en México

Ricardo Zermeño *

La transformación digital no es una 
meta por sí misma; sólo tiene sentido 
si persigue impulsar el desempeño inte-
gral de las organizaciones con servicios 
digitales que apoyan la innovación ge-
nerando:

Nuevas ideas para vender más.

Nuevas ideas para operar eficiente-
mente.

Nuevas ideas para mitigar los riesgos.

Para lograr estas metas no 
basta con la tecnología; lo 
más importante de nuestro 
índice es que busca medir la 
transformación de la organi-
zación y su impacto en el des-
empeño y no sólo la adop-
ción de los servicios digitales 
(figura 1). 

El índice de transformación digital de las organizaciones es un 
índice compuesto de tres conjuntos de indicadores que mide 
Select a través de investigaciones primarias y secundarias.

Madurez organizacional.

Propensión a innovaciones clave .

Esfuerzo de adopción TIC.

Madurez organizacional

Es el grado de adopción de un conjunto de siete mejores prácti-
cas gerenciales necesarias para ser competitivo y aprovechar las 
tecnologías de información y comunicaciones:

Innovación.

Gestión del desempeño (monitoreo).

Colaboración.

Gestión del capital humano.

Capacidad TIC.

Compensación por resultados.

Gobernanza.

Figura 1. Servicios digitales acompañados con transformación organizacional

Fuente: Select, 2015, Índice de transformación digital de las organizaciones en México.
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Desde 2007 han participado más de 2,000 ejecutivos y funciona-
rios en talleres organizados por Select para evaluar la adopción 
de estas prácticas gerenciales en México. En un autodiagnóstico 
guiado, los participantes consideran que el grado de adopción 
promedio en México es de 5.5 en escala de 1 a 10. Aunque 
existen 27% que se autoevalúan con 8 o más, lo preocupante 
es que casi el 50% lo hace con 5 o menos. Sin duda, una de las 
principales oportunidades que tenemos es impulsar la madurez 
organizacional para poder aprovechar los servicios digitales.

Propensión a innovaciones clave

Es la proclividad de la organización a introducir las innovaciones 
digitales clave:

Servicios en la nube.

Colaboración y redes sociales.

Analítica de grandes acervos de datos.

Cómputo en la nube.

Consolidación y virtualización.

Movilidad e Internet de las cosas.

Seguridad inteligente.

Desde 2008, Select ha realizado más de 1000 encuestas para 
identificar la relevancia de estas innovaciones para las organi-
zaciones mexicanas. En el estudio más reciente, la relevancia 
promedio que identificamos es menor a 6, en escala de 1 a 10. 
Más de 70% considera a la adquisición tradicional de equipo, 
software y servicios TIC con relevancia superior a 8. Afortunada-
mente existe una minoría entre 30-40% que ya asignó relevan-
cia de 8 o más, nivel muy alto comparado con el encontrado en 
los primeros estudios.

Esfuerzo de adopción de TIC

Es el monto relativo de la inversión y el gasto en tecnologías de 
información y comunicaciones y su distribución:

Presupuesto TIC entre facturación.

Presupuesto TIC por empleado.

Líneas fijas por empleado.

Líneas móviles por empleado.

PCs y Tabletas por empleado.

Celulares por empleado.

Distribución de presupuesto TIC.

http://www.callfasst.com/
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Desde 1991 hemos realizado investigaciones y modelos para dimensionar el 
esfuerzo de adopción TIC en las organizaciones mexicanas; en los últimos años se 
han encuestado más de 30,000 empresas al año. De acuerdo a nuestro modelo de 
la demanda TIC organizacional, sólo el 40% de las empresas micro cuentan con 
una PC. Por otro lado, de nuestro modelo de las 1000 organizaciones más grandes 
en TIC, las organizaciones con más de 250 empleados representan el 70% del 
presupuesto de TI en México. No hay duda que en el país encontramos empresas 
a la vanguardia de TIC a nivel internacional conviviendo con organizaciones 
sumamente rezagadas.

Desempeño de las organizaciones

Este índice de transformación digital se asocia a indicadores de desempeño 
organizacional en diferentes grados (facturación por empleado, utilidades 
por empleado y margen operativo). Select está desarrollando un análisis de 
conglomerados (cluster analysis) para reconocer los giros, tamaños y regiones que 
han logrado transformar digitalmente a sus organizaciones obteniendo niveles 
altos de rentabilidad y aquellos que no lo han logrado. El índice de transformación 
digital constituye por lo tanto, una metodología completa para definir el perfil de 
clientes potenciales, elemento esencial para la estrategia de mercadeo (figura 2).

* Ricardo Zermeño

Figura 2

Fuente: Select, 2015, Índice de transformación digital de las organizaciones en México.
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El 2015 ha sido un año de cambios tanto importantes como notorios 
en las condiciones de oferta de servicios de telecomunicaciones. 
Destacan la eliminación de cargos por larga distancia y de roaming 

nacionales, la drástica disminución de cobros en el rubro internacional, la 
pronunciada baja de precios en servicios móviles derivada del pago cero 
por interconexión a las redes del preponderante, entre otras.

Adicionalmente, a partir de la consolidación de dos empresas, 
Nextel y Iusacell, bajo la marca de AT&T, el mercado pasó de 
cuatro operadores móviles a tres, pero con fortaleza comercial 
y de inversión que a la fecha ha resultado en el lanzamiento 
de servicios empaquetados disruptivos con minutos ilimitados a 
destinos nacionales e internacionales (EUA y Canadá).

Previamente los operadores, sobre todo los de mayor poder de 
mercado, se favorecían con juicios y bloqueos a la actualización 
regulatoria, con los consecuentes efectos perniciosos en la com-
petencia efectiva. En su fase actual, la competencia se ve impul-
sada sobre todo por crecientes inversiones en infraestructura, 
tanto en cobertura como capacidad, que empiezan a dejar ver 
una mejora en calidad y velocidad de las redes.

En términos de contabilidad de usuarios por segmento, el de 
banda ancha móvil registra el mayor crecimiento anual al alcan-
zar un incremento de 43% en comparación con 2014 (único 
segmento que crecerá a doble dígito en este año), para alcanzar 
32.6 millones de accesos al cierre de 2015. Esto equivale a una 
penetración de 26.8% entre los mexicanos y más del doble de 
los accesos alcanzados en 2013.

La dinámica de crecimiento que experimenta este servicio 
se sustenta en la acelerada adopción de dispositivos móviles 
(smartphones y tabletas), aunado al ofrecimiento de mayores 
capacidades de navegación a través de internet, incluso 
ilimitada en el caso de aplicaciones de mensajería instantánea 
y redes sociales, así como al abaratamiento en su adopción. Al 
analizar los paquetes de postpago ofrecidos al día de hoy, es 
identificable que el diferenciador en términos de precio es la 
capacidad de GB de navegación incluidos. Mientras que para 
los usuarios de prepago la mayoría de las recargas incluyen la 
posibilidad de uso de internet móvil.

Con respecto al mercado de telecomunicaciones móviles, al cie-
rre del año sumará 106.5 millones de líneas, que representa un 
crecimiento de 1.2% con respecto a 2014 y una penetración de 
87.5%, teledensidad móvil aun distante del promedio latinoa-
mericano.

Sin embargo, efectos disruptivos en este mercado en el 2015 
han sido tanto la incursión de AT&T a México, así como las me-
didas de preponderancia impuestas a Telcel, que conjuntamente 
han contribuido para que por primera vez en la historia alcance-
mos un nivel competitivo de tarifas. Esta circunstancia favorece 

Adopción de Telecomunicaciones 
en 2015

Ernesto Piedras y 
Rolando Alamilla *

la expansión del mercado, de tal mane-
ra que, al cierre de 2016, se alcanzará 
108.7 millones de líneas móviles.

En cuanto al segmento fijo de telecomu-
nicaciones, la telefonía fija es el servicio 
que menor crecimiento identificará en 
2015, tan sólo 0.5% con respecto al año 
anterior, para alcanzar un nivel de 19.2 
millones de líneas.

Este apenas perceptible crecimiento es 
atribuible al continuo proceso de susti-
tución fijo-móvil, así como a la compe-
tencia que enfrenta el primer servicio 
con otras plataformas de comunicación 
a través de internet, tales como los ser-

Fuente: “Estudio Áreas de Interacción In Company 2015”
N=100

*Nota: Cifras estimadas para el cierre de 2015

Evolución de Accesos de Banda Ancha (Fija y Móvil)
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Fuente: The Competitive Intelligence Unit

Suscripciones
 (Millones)

Servicio

Fijo

Móvil

TV de Paga

Banda Ancha 
Fija

Banda Ancha 
Fija

2015

19.2

106.5 108.7

17.6

18.6

19.4

18.7

19.6

0.5%

1.2%

8.5%

6.6%

1.0%

2.0%

5.9%

5.3%

20152016 2016

Crecimiento 
Anual (%)

Adopción de Servicios de Telecomunicaciones

32.6 43.1 43.0% 32.1%

vicios de mensajería instantánea y redes sociales. Sin 
embargo, tal fenómeno no debe interpretarse en tér-
minos de obsolescencia de las redes fijas, para las que 
es anticipable que en los años sigan creciendo si bien 
a tasas modestas. Al interior del segmento, lo que su-
cede es que las segundas y terceras líneas que aún 
hay en casas, al ser canceladas por ya no resultar ne-
cesarias, son más que compensadas por nuevas líneas 
que sobre todo generan las empresas cableras y que 
introducen en hogares de niveles socio económicos 
bajos que anteriormente nunca habían contado con 
una línea fija. Esto se logra con base en las economías 
que detona su contratación empaquetada con el ser-
vicio de TV de paga y banda ancha fija.

Seguido en términos de crecimiento en el segmento 
fijo, se encuentra precisamente la banda ancha. Este 
servicio contabilizará una base de accesos de 18.6 
millones de usuarios, lo cual implica un crecimiento 
anual de 6.6%.

Este tipo de conectividad se perfila como uno de los 
servicios más buscados por los mexicanos hoy en día, 
pues contar con este habilita el consumo de conteni-
dos audiovisuales, permite la comunicación a distan-
cia, sin tener que preocuparse por agotar la capacidad 
de datos contratados, así como favorece el acceso a 
contenidos informativos, culturales y educativos.

Otro segmento que registra un elevado crecimiento 
es el mercado de TV de Paga que al cierre de 2015 
alcanzará 17.6 millones de suscriptores, mostrando 
un crecimiento anual de 8.5% con respecto al año 
anterior, consolidándose como el segundo segmento 
que mayor crecimiento identificará en el sector de te-
lecomunicaciones durante este año.

La disrupción de ofertas de servicios empaquetados 
que incluyen mayores minutos de llamadas, incluso 
ilimitados, una mayor oferta de contenidos, así como 
un incremento significativo en la velocidad de internet 
ofrecida, detonó una reformulación de las ofertas de 
los competidores. Lo cual se tradujo en una tendencia 
decreciente en tarifas, situación que favorece la ase-
quibilidad del servicio entre los mexicanos.

En términos generales, la 
expectativa del segmento de 

telecomunicaciones fijas y servicios 
convergentes es que más y 

más mexicanos incorporen el 
consumo de servicios de banda 

ancha fija y TV de paga, a través 
de la contratación de servicios 

empaquetados, circunstancia que 
impulsará consecuentemente la 

adopción de telefonía fija.

Mientras que en el caso del segmento móvil, si bien el crecimiento 
de líneas móviles no será tan acelerado como se venía experimen-
tando, los usuarios adoptarán mayormente el servicio de banda 
ancha móvil para mantener una conectividad permanente y ubi-
cua en sus dispositivos móviles.

http://www.connectcenter.mx/
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Anualmente, un grupo de analistas de Gartner, 
se enfocan en mercados emergentes y brin-
dan predicciones sobre los asuntos clave más 

notables relacionados con los mercados que cubren. 
De acuerdo con el segundo reporte de predicciones, 
México es un mercado que continúa su expansión 
tanto económica como tecnológicamente, y se ha 
convertido en el cuarto mayor mercado de TI entre 
las economías emergentes. 

El estudio del 2015, se enfocó en las importantes reformas en 
México (fundamentalmente en los cambios Constitucionales en 
materia de energía, educación y políticas fiscales), y en la evo-
lución de los sectores económicos, que han hecho necesaria la 
búsqueda de nuevas estrategias de TI que apoyen la moderni-
zación. 

Las reformas están generando nuevas demandas en todos los 
aspectos de la Industria de TI en México, incluyendo servicios en 
la nube, proyectos de infraestructura y seguridad. Entre las ten-
dencias que se han identificado en esta investigación, destacan: 
la adopción de nubes híbridas; el advenimiento del Internet de 
las Cosas (IoT) en el contexto de inversión en el desarrollo de in-
fraestructura; la digitalización; la necesidad de mejores prácticas 
y tecnologías de seguridad, así como una mayor adopción de 
aplicaciones en la nube. 

Estas predicciones indican el dinamismo del mercado mexicano, 
y podrían ser utilizadas por los planificadores estratégicos para 
identificar nuevas oportunidades y establecer estrategias con-
cordantes. 

Hallazgos clave:

México es el cuarto mercado de TI en economías emergentes, 
y se ha embarcado en una serie de reformas estructurales que 
impactarán el corazón de la economía, desde el área de ener-
gía, hasta el desarrollo de infraestructura y Banca.

La adopción de la nube en México se está acelerando, con 
organizaciones que prefieren las nubes privadas, y progresiva-
mente van migrando a nubes públicas. 

La creciente penetración de dispositivos ultra móviles, que de-
mandará soluciones de seguridad en múltiples plataformas, 
representa uno de los mayores promotores del negocio digital.

Dada la naturaleza competitiva de la dinámica economía 
de México, los líderes de negocios están manifestando un 
fuerte interés en la adquisición de herramientas analíticas 
basadas en la nube, en lugar de soluciones Software as a 
Service.  

Recomendaciones:

Los analistas de Gartner, proponen a los directivos mexicanos las 
siguientes recomendaciones:

Los planificadores estratégicos en tecnología, y los proveedores 
de servicios, deben presentar proyectos con claras hojas de ruta, 
contextualizados en las reformas. Esto incluye ciudades inteli-
gentes, el valor del Internet de las Cosas en seguridad interna 
(seguridad en las calles) y transporte, entre otros. 

El marketing corporativo en Tecnología y proveedores de ser-
vicios, necesita incrementar los esfuerzos de ventas dirigidas a 
las áreas de negocio, ya que serán éstas las que tengan mayor 
poder de compra para asegurar presupuestos de TI en México, 
en comparación con otros países de la región. 

Los gerentes de productos, deberán desarrollar soluciones es-
pecialmente creadas para facilitar despliegues de seguridad en 
múltiples plataformas, dado que los usuarios normalmente ca-
recen del conocimiento o de los recursos necesarios para ello.

Los analistas de Business Intelligence, necesitan comercializar las 
capacidades de Software as a Service (SaaS) en México, dado 
que el Mercado está maduro y listo para invertir en esta tecnolo-
gía, particularmente en los sectores de Banca y retail: industrias 
que están teniendo una importante transformación. 

Para el 2018, predicen los analistas de Gartner que las reformas 
estructurales en México serán responsables de un 5% adicional 
de crecimiento en inversión en TI, además que importantes au-
mentos en adopción móvil, generarán nuevos negocios digita-
les, obligando a incluir la seguridad en el top 10, de prioridades 
de los CIO en México. 

Por otra parte, en 2018 el número de empresas que utilicen nu-
bes híbridas para su infraestructura, como servicio (SaaS), se du-
plicará respecto a las que actualmente utilizan esta alternativa.

Finalmente, predice Gartner: a lo largo de 2018, las empresas 
pondrán como prioridad la inversión en tecnologías de análisis 
de BI, basadas en la nube, versus otras soluciones.

México, 
mercado de TI 
en expansión: 
Gartner

Lourdes Adame Goddard Jorge López, Vicepresidente y Analista distinguido y Patrick 
Meehan, Vicepresidente de Investigación, Gartner.
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       México requiere de        
       estructuras empresariales 
       sólidas para desarrollar  
    talento 

En México se requiere de un cambio de mentalidad en las empresas 
para convertirse en empresas de aprendizaje y no únicamente buscar 
el talento ya entrenado y con experiencia. “Necesitamos tener las 

estructuras sólidas para desarrollar talento porque cada día se tornará 
más difícil encontrarlo afuera”, así lo manifestó Luis Pérez, VP & General 
Manager de CompuCom México, quien nos platicó cómo esta empresa 
es hoy líder reconocida en la industria de servicios de TI a nivel mundial, 
a pesar de competir con grandes conglomerados tecnológicos como HP, 
Dell e IBM.

CompuCom es una empresa con 28 años en el mercado en 
Estados Unidos y Canadá, y presente en México desde 2008, 
gracias a la adquisición de Getronics. Los servicios que ofrece 
CompuCom a sus clientes son dos principalmente: 1) Mesa 
de ayuda, soporte en sitio y la administración del servicio y 2) 
administración de la nube y de centros de datos (monitoreo, 
resolución de problemas de cualquier equipo dentro del centro 
de datos, así como monitoreo de servidores y redes para tomar 
acciones previas a un incidente).

Al estar estos servicios integrados ofrecen un gran valor agre-
gados a los clientes: “Nos enfocamos a estos dos aspectos de 
todo el espectro de servicios de TI y ello nos ha ayudado a ser 
destacados en lo que hacemos” indicó Pérez.

El éxito lo atribuye a tres factores: personas, procesos y tecno-
logía. Luis nos explicó: “Estamos muy centralizados en prestar 
servicio a Estados Unidos y Canadá, venir a México fue un gran 
acierto ya que nos permitió ganar competitividad en cuanto a 
costos, al talento y a poder ofrecer a nuestros clientes continui-
dad en el negocio gracias a tener operaciones distribuidas”.

En cuanto a los procesos, la experiencia de CompuCom en el 
mercado le ha permitido mantener una robustez en lo que ofre-
cen. “Son procesos muy maduros que nos ayudan a integrar a 
las personas, los mismos procesos y la tecnología. Contamos 
una plataforma tecnológica bastante sólida que nos permite 
administrar el servicio de forma óptima, además de tener las 
herramientas internas, desarrolladas a través de los años de ex-
periencia, que nos permiten la administración de conocimiento 
que es clave para nuestros clientes, así como la automatización 
del service desk o mesa de ayuda” señaló.

Por otra parte, explicó Pérez que el ofrecer a sus clientes una 
solución integral, sin necesidad de contratar a un tercero, les da 
una característica única en el mercado: “Tenemos una solución 
integrada, completamente inhouse, que nos permite brindar el 
soporte remoto a través de una mesa de ayuda, ofrecer el ser-
vicio en sitio y la administración del servicio, este conjunto de 
soluciones es uno de nuestros mayores valores agregados. Asi-
mismo, hemos trabajado para asegurarnos que el servicio que 
ofrecemos se ajusta a las necesidades de nuestros clientes y que 
es de gran calidad”.

Lourdes Adame Goddard

Luis Pérez, VP & General Manager de CompuCom México.

Tendencias y retos de Interacción con Clientes
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Atributos de México para las operaciones a terceros

En los últimos años se ha visto un cambio de tendencia. Inicial-
mente, las empresas basadas en Estados Unidos buscaban tener 
la habilidad de reducir los costos y estar en ubicaciones que les 
representaran una escala significativa de crecimiento; por ello, 
se dio la tendencia de irse a los países asiáticos, sobre todo la 
India que sigue siendo líder en oustourcing.

Actualmente, la entrega de los servicios se ha vuelto más perso-
nal y ya nos es el costo lo único que importa para las empresas, 
sino también aspectos de afinidad cultural y factores como la 
zona horaria, que pueden parecer muy triviales, pero que jue-
gan un papel muy significativo en la práctica para la entrega de 
servicios. “No es los mismo pedirle a un agente en la India que 
trabaje de noche para entregar servicios de día en Estados Uni-
dos, que tener una ubicación que te permita estar en la misma 
zona horaria y, por lo mismo, te dé mucho más flexibilidad en 
términos del servicio”, afirmó. 

Por otra parte, también se encuentra el factor de la cercanía 
geográfica en el cual México tiene una posición preferencial res-
pecto al mercado Norteamericano.  La India resulta hoy compleja 
y costosa para la entrega de servicios, aunque siga siendo el líder 
en outsourcing, en cambio, México tiene una gran oportunidad 
para la entrega de servicios a Norteamérica, al considerar su afi-
nidad cultural, ubicación geográfica e incluso aspectos como el 
tener familiares viviendo en esos países, hacen que logre desta-
car en la entrega de servicios outsourcing.

Retos para la exportación de servicios

Pérez consideró que los retos de México son muy básicos: “Uno 
es el talento, sin lugar a dudas México tiene mucho que ofrecer 
en términos de habilidades de su gente, sin embrago, hay una 
gran cantidad de talento desaprovechado. Nos falta un sistema 
educativo más eficiente, aunque en los últimos años se han lo-
grado esfuerzos para la generación de talento con programas 
como MéxicoFirst, necesitamos muchos programas más de lo 
que hoy tenemos. Otro gran reto es el lenguaje. No hemos po-
dido solventar el aprendizaje del idioma inglés, estamos atrás de 
países Latinoamericanos como Argentina, Perú, Chile, República 
Dominicana; y para las funciones de mesa de ayuda y Centro de 
Contacto, las habilidades del lenguaje es primordial.”

Perspectivas para 2016

Para Luis Pérez, el sector seguirá creciendo y vendrán más em-
presas a México no solo en la parte de teleservicios, sino en 
sectores como software que ha crecido últimamente mucho en 
el país. Sin embargo, hay problemas también que tendremos 
que enfrentar como la escases de de talento en la industria, que 
se va a seguir agravando conforme nuevas empresas mexicanas 
que ofrecen servicios locales están también incrementando la 
demanda de talento especializado. “Será un reto muy interesan-
te de sobrellevar el crecimiento y atractivo que tenemos hacia 
otros mercados en el extranjero y el crecimiento de la demanda 
interna. Tendremos que buscar la manera de satisfacer a am-
bos”, comentó.

Pérez concluyó que este año será un muy buen momento para 
México, porque a pesar de los retos políticos y económicos que 
tenemos, hemos demostrado que somos una economía estable 
y muy atractiva para los mercados globales, no sólo para Estados 
Unidos.
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El Internet de las Cosas, también conocido como IoT (por sus siglas en 
inglés), es un concepto que nació hace más de 16 años en el Instituto 
de Tecnología de Massachusetts (MIT), donde se realizaron investiga-

ciones de campo de identificación por radiofrecuencia de red. El término 
se ha vuelto cada vez más popular, debido a los beneficios encontrados 
con la digitalización de datos, que permite la automatización de proce-
sos para facilitar, desde manufactura y logística, hasta proveer servicios y 
comunicaciones. 

Sus avances son cada vez más tangibles, y, probablemente en 
un par de años, este concepto integre cada momento de nues-
tra realidad, lo que permitirá que vivamos en un mundo donde 
existirá una avanzada integración entre  personas y tecnología. 

De esta manera, habrá una transformación en todos los aspec-
tos de la actividad humana, incluyendo los procesos industria-
les y de negocio, que serán automatizados gracias a la interco-
nexión, no sólo entre personas e internet, sino también entre 
objetos y redes. Así, podremos tener el supermercado al llegar 
a casa, gracias a los datos arrojados por nuestro refrigerador; y 
que millones de objetos físicos conectados a computadoras y a 
dispositivos como laptops, tablets y hasta celulares, permitirán la 
construcción de nuevos ecosistemas de integración en fábricas 
e infraestructuras. 

De acuerdo con datos de Gartner, para el 2020, 25 mil millo-
nes de unidades estarán conectadas, principalmente en el sec-
tor automotriz y de consumo, lo cual permitirá la construcción 
de ciudades inteligentes en donde la interacción automatizada 
acelerará de manera impresionante la generación y el flujo de 
información.

El objetivo es concretar una industria inteligente, en la que las 
empresas sean capaces de lograr un mayor entendimiento de las 
necesidades y procesos de producción, así como un mejor uso 
de recursos, que sean traducidos a resultados en cumplimiento 
de sus objetivos, ventajas competitivas, relaciones con socios, 
clientes y proveedores, y un mejor control y gestión de activos.

Internet de las cosas 
transformará la 
actividad humana
Lourdes Adame Goddard

Roberto De La Mora, Director de Mercadotecnia, Innovación y 
Nuevos Negocios de ho1a.
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El impacto en México

IoT es una gran oportunidad para nuestro país, ya que está 
creando nuevas expectativas económicas, sin precedentes, para 
individuos y empresas, e impacta, de manera real y decisiva, en 
la calidad de vida de las personas. No obstante, conectar todos 
estos nuevos objetos físicos a las redes IP existentes, impone 
nuevos desafíos y requerimientos, por lo que los gobiernos, la 
industria privada y los profesionales de las tecnologías de la in-
formación lidiarán, en el corto plazo,  con estos aspectos. 

La firma de consultoría IDC, prevé que las inversiones en IoT para 
este año, en México, registren un aumento de 12.7%, respecto 
a 2014, periodo en el que superó los 550 millones de dólares en 
inversión, principalmente en Transporte, Gobierno, Manufactu-
ra y Servicio Público, donde es más evidente la justificación de la 
implementación de un sistema interconectado digital.

Mejorar la infraestructura en telecomunicaciones, para optimi-
zar la conectividad, impulsar un cambio en el sector educativo 
y apostar por la innovación, son los retos que tiene nuestro país 
para no quedar rezagado ante el inminente cambio disruptivo,  
que Internet de las Cosas (IoT) está generando a nivel mundial.

Roberto De La Mora, Director de Mercadotecnia, Innovación y 
Nuevos Negocios de ho1a, señala que el IoT representa una nue-
va oportunidad para que México fortalezca el sector de las TIC, 
genere nuevas fuentes de ingresos y cuente con una diferencia-
ción competitiva en el mercado, al mismo tiempo que ayude a 
las personas a cambiar su forma de trabajar y realizar  cada una 
de sus actividades diarias.

De La Mora indicó que desde hace algunos años ho1a trabaja en 
tres prototipos para dar respuesta a las demandas que está exi-
giendo el mercado del Internet de las Cosas (IoT), para impulsar 
la creación de Ciudades Inteligentes, aumentar la seguridad de 
la población, y hacer más eficientes los sistemas de transporte 
público urbano o las flotillas de reparto, venta, servicio y soporte 
de instituciones públicas y privadas. 

Ejemplos de ello son: los medidores de luz inteligentes que bus-
can disminuir las pérdidas no técnicas de energía eléctrica, y  
la telemetría y movilidad vehicular para el sector del transporte 
público y privado, el cual funciona a través de sensores que per-
miten recabar datos de operación de los vehículos (velocidad, 
consumo de combustible, temperatura, ubicación geográfica, 
etcétera). Además, este prototipo posibilita el rastreo de las uni-
dades, su estado de operación, la creación de programas predic-
tivos de mantenimiento (si va a sufrir una falla técnica), así como 
aumentar la seguridad de pasajeros, mercancías y operadores 
mediante la incorporación de sistemas de videovigilancia y mo-
nitoreo en tiempo real.

   ¿Estás listo?

De acuerdo al área de innovación de Alestra, hay  cuatro tecno-
logías indispensables, que tras su integración y maduración nos 
harán estar preparados ante la llegada inminente del Internet 
de las Cosas: Capacidad de los Centros de Datos; Conectividad; 
Cloud Computing y Ciberseguridad.

Centros de Datos: La conectividad que requiere el IoT ten-

drá su base en los centros de datos, que deberán garanti-

zar la conexión  en cualquier momento, y disponer de una 

enorme capacidad de almacenamiento y procesamiento de 

datos. El Internet de las Cosas se convertirá en un motor 

de expansión para contar con centros de datos con mayor 

capacidad, lo que acelerará la transición hacia la nueva era 

de la integración.

Conectividad: El  IoT, permitirá que el mundo que nos ro-

dea se comunique con nosotros, por lo que se plantea tener 

mejores redes, más democráticas y capaces de desarrollar 

todo el potencial que tendrá esta nueva tendencia. 

Cloud Computing: Con el IoT, los datos, el acceso, la segu-

ridad y las aplicaciones, convivirán en dispositivos y nuevos 

espacios virtuales, generando más datos e información. Con 

este crecimiento, las empresas deberán adoptar estrategias 

para manejar todas estas nuevas formas de acceso y conte-

nido, usando, en la nube, aplicaciones y servicios para con-

trolar sus recursos. 

Ciberseguridad: Para el manejo de datos a través del IoT, 

será necesario integrar la protección a rigurosas comproba-

ciones de validez, autenticación, verificación y codificación 

de datos. Las aplicaciones de software deberán ser mejora-

das en la escritura de código, para que sean fiables, a través 

de análisis de amenazas, y de pruebas más eficaces. Dado 

que los sistemas interactúan unos con otros, es esencial con-

tar con normas de interoperabilidad, consensuadas, válidas 

y seguras.  

El Internet de la Cosas avanza, y representa retos culturales y 
tecnológicos. La clave está en adelantarnos, y comenzar a inte-
grar soluciones para que éstas maduren dentro de nuestras em-
presas, y así se puedan obtener, en forma más rápida y puntual 
los beneficios de la transición a esta nueva era de integración.

1.-

2.-

3.-

4.-
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De acuerdo  con su iniciativa estratégica:  
Cognitive Business – Negocios Cognitivos, 
IBM visualiza que están sucediendo dos 

hechos clave: Big Data, que ha explotado como 
un desafío y una oportunidad, y el surgimiento 
de tecnologías cognitivas que impulsarán el po-
tencial de los negocios basados en tecnología 
hacia un nuevo nivel.

Los Negocios Cognitivos representan una gran oportunidad para 
las organizaciones. IDC predice que, hacia 2018, la mitad de los 
consumidores interactuarán, de modo regular, con servicios ba-
sados en tecnología cognitiva, esto es,  impulsados por los datos 
en todas sus formas, los cuales se están expandiendo como un 
recurso en espera de ser utilizado. Sin embargo, el 80% de los 
datos del mundo es invisible para los sistemas actuales de TI, 
que, o no los pueden ver o entender cómo utilizarlos.

Un negocio cognitivo utiliza sistemas que pueden entender, 
razonar y aprender para abarcar  todos esos datos. A cambio, 
objetos, productos y procesos podrán “pensar”: es decir serán 
capaces de entender lo que importa, de razonar a través de los 
datos, de aprender y mejorar permanentemente. Y al fortalecer 
la tecnología cognitiva, las personas transformarán por comple-
to sus negocios e industrias  así como al mundo.  

Para algunos, tal vez esto se consideraría como un paso hacia 
la inteligencia artificial. “Aunque la Era Cognitiva incluye algu-
nos elementos de inteligencia artificial, IBM lo aprecia como una 
idea más amplia: en vez de producir máquinas que piensan por 
las personas, la tecnología cognitiva busca aumentar la capa-
cidad de inteligencia humana, al ayudarnos a pensar mejor y 
tomar decisiones más informadas” comentó David Ruíz, Watson 
Group Executive México.

Varias compañías trabajan en inteligencia artificial, pero lo que 
diferencia a IBM es su liderazgo con Watson. En México se pue-
den nombrar a algunos clientes que están utilizando a Watson: 
PLM y Banorte. Estas empresas están infundiendo capacidades 
cognitivas a su red de conocimiento de salud y Centros de Con-
tacto a clientes, respectivamente.

Negocios cognitivos en el Centro de Contacto

Grupo Financiero Banorte, está utilizando para su Centro de 
Contacto la solución Watson Engagement Advisor (WEA), pre-
viamente entrenada con el corpus de información que Banorte 
integra, relacionado con tres procesos específicos de captación: 

reporte por robo o extravío de tarjeta de débito; aclaración de 
cargos en cuentas, e información general de la cuenta.

El proyecto, que tiene una duración de cinco meses y concluye 
con un piloto productivo de cinco semanas, el pasado mes de 
diciembre, involucró un proceso de calibración de parte de los 
expertos del Centro de Contacto de Banorte, y se han generado 
en Watson más de 100 conjuntos canónicos con preguntas de 
los tres procesos mencionados. Así, los ejecutivos utilizan Watson 
para acceder rápidamente a las respuestas que requieren de 
acuerdo con cada caso, luego de teclear en lenguaje coloquial, 
la pregunta del cliente.

Según Rafael Arana de la Garza, Director General de Opera-
ciones, Administración y Finanzas de Grupo Financiero Banorte, 
Watson les permitirá, por un lado, reducir los tiempos de aten-
ción y, por otro, mejorar la experiencia de los usuarios al proveer 
información más acertada y relevante. 

La era de los 
negocios cognitivos
Lourdes Adame Goddard

David Ruíz, Watson Group Executive México.
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¿Para qué 
mandar SMS 
si puedes 
enviar MMS? 

Dice el dicho que una imagen vale más que mil 
palabras. Cierto o no, la realidad es que los 
MMS (Servicio de Mensajes Multimedia, por 

sus siglas en inglés), están cobrando gran auge como 
medio de interacción entre empresa-cliente, gracias 
a que te permite enviar además de mensajes de tex-
to, imágenes, audio y video.

Martha Cepeda, Directora 
de Alianzas Estratégicas de 
Auronix.

poco empezó a tener auge debido al incremento de 
teléfonos Smartphone en el mercado, que te permiten 
apreciar mejor el contenido multimedia.  

“Actualmente en México sobrepasan los 50 millones de 
dispositivos, lo que significa que a través del MMS ya 
puedes llegar de manera instantánea y directamente a la 
mano de la persona que deseas, con un contenido que 
además de interesante es estéticamente atractivo y exce-
lente para comunicar una idea. Para el cliente que recibe 
el MMS, el mensaje es gratuito, ya que utiliza la red de 
datos para bajarse, pero son datos que no cuestan y que 
te llegan aunque no tengas datos contratados en tu plan” 
señala Cepeda. 

El costo de un MMS es mucho menor al de un folleto 
impreso, llega más rápido al destinatario y permite mayor 
trazabilidad del medio, es decir, medir cuántas personas 
acudieron a tu tienda o sucursal, a partir de que les en-
viaste el MMS. 

¿Es éste un medio nuevo de interacción? En realidad no.  Martha 
Cepeda, Directora de Alianzas Estratégicas de Auronix, nos 
comenta en entrevista exclusiva que los servicios de mensaje 
multimedia existen desde hace muchos años, pero hasta hace 

Proveedores  de SMS

Usos de los MMS

Cepeda nos explica que actualmente los servicios de mensaje multimedia 
se envían típicamente en sustitución a folletos o estados de cuenta, o bien 
también se están utilizando para promover un video de la marca. “Pero no 
solo eso – continúa Cepeda- puedes hacer millones de envíos con infor-
mación personalizada para cada destinatario, y de una manera muy fácil.  
La plataforma lo hace en automático a partir de un archivo de Excel.”

Para añadir este canal de interacción dentro de la empresa, Cepeda re-
comienda integrar un proveedor de servicios en la nube. “Si eres una 
empresa pequeña hay varias opciones en el mercado, sin embargo, como 

Martha Isabel Schwebel una empresa grande, lo conveniente es 
acudir a los proveedores líderes quie-
nes generalmente tienen plataformas 
robustas con alta capacidad de salida, 
niveles de servicio y experiencia verifica-
ble, SDK para interconexión con tus sis-
temas, reporteo, políticas de protección 
de la información y soporte 7x24.”

En México, definitivamente a las 
empresas que busquen campañas de 
alto volumen, Cepeda recomienda 
probar la plataforma Calixta, que es líder 
en el mercado de los SMS desde 2007, 
y ahora cuenta también con servicios de 
MMS, email, Blaster y push notification, 
todo en una misma plataforma.

http://www.auronix.mx/
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Cada vez hay un mayor número de herramientas de comu-
nicación y colaboración, por lo que es necesario aprender 
a utilizarlas de manera adecuada. Además de la tradicional 

reunión presencial o telefónica, hemos incorporado herramien-
tas como el correo electrónico, mensajería instantánea, mensajes 
de texto, conferencias de audio, manejo de documentos, uso 
compartido de escritorio, y videoconferencia, por nombrar sólo 
algunos.

La colaboración es de suma importancia en las empresas, pues facilita la comunicación 
entre los individuos, equipos y organizaciones, y los ayuda, en tiempo real, a trabajar 
en equipo con sus colegas, sin importar el lugar en el que se encuentren. También es 
esencial para alcanzar la satisfacción en la atención al cliente, ya que gracias a la tecno-
logía, se puede habilitar un agente que pueda participar activamente con un usuario, y, 
por medio del teléfono, lo puede guiar por páginas de internet, o contestarle pregun-
tas acerca, por ejemplo, de cómo utilizar cierto producto. 

Cuando las personas trabajan en conjunto,  pueden con la tecnología que les permite 
interactuar e innovar en cualquier lugar y con cualquier dispositivo, conseguir resulta-
dos extraordinarios, y mejorar la colaboración.

Durante el evento de Cisco Collaboration Summit 2015, en San Francisco, California, 
que se realizó del 7 al 10 de diciembre 2015, Rowan Trollope, SVP and GM IoT and 
Collaboration Technology Group, de Cisco, afirmó que la visión de Cisco es entregar 
soluciones de colaboración más sencillas, que mejoren la experiencia del usuario. 

        Las soluciones de colaboración 
        mejoran la experiencia entre     
        la empresa y el cliente  

Martha Isabel Schwebel

En este sentido, los anuncios más impor-
tantes que hizo, fueron: Spark como ser-
vicio, Spark Hybrid Service y Spark para 
desarrolladores. 

“Spark” es el lugar donde los equipos tra-
bajan en conjunto, y donde cobra vida el 
trabajo: es la forma en que los equipos se 
mantienen conectados. Se pueden crear 
salas de conferencias virtuales, lo que  
permite que los equipos hagan el mejor 
trabajo en conjunto. También es posible  
publicar mensajes, compartir contenido, y 
reunirse cara a cara por medio de su escri-
torio y sus dispositivos móviles favoritos.

“Spark”, como servicio, incluirá mensa-
jería, llamadas y reuniones. “La nueva 
oferta de Cisco es ofrecer los tres tipos 
de herramientas de comunicación que la 
gente normalmente utiliza en el trabajo, 
como  son reuniones, mensajería y llama-
das, desde la nube. Además, estamos ha-
ciendo posible que nuestros teléfonos y 
sistemas de videoconferencia se conecten 
a la nube y puedan acceder a estos nue-
vos servicios. Al hacer que la colaboración 
esté disponible en nuestra plataforma en 
la nube, estamos cambiando todo”, co-
mentó  Trollope. 

Con “Cisco Spark”, las tres ofertas for-
man parte de una experiencia de usuario, 
completa. Por ejemplo, con un sólo clic, 
se puede activar una llamada telefónica 
en una reunión de video; con otro senci-
llo movimiento, pasar una video llamada 
desde una sala de juntas a un  teléfono 
móvil y después a otra sala de juntas, y 
así, el usuario no se pierde nada, en caso 
de que tenga que moverse de un lugar 
a otro.

Por su parte, Jonathan Rosenberg, VP and 
CTO, Collaboration Technology Group 
de Cisco, afirmó que las tendencias en 
el mercado de colaboración son: cloud, 
movilidad y seguridad, además del video, 
que para 2020 se espera que la mayoría 
de las reuniones online lo incluyan. 

Rowan Trollope, SVP and GM IoT and 
Collaboration Technology Group, de Cisco.

Jonathan Rosenberg, VP and CTO, 
Collaboration Technology Group de Cisco.
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También fue el encargado de presentar “Cisco Spark 
Hybrid Services”, que permite experiencias totalmen-
te nuevas y sorprendentes al conectar este equipo a 
la nube.

Por ejemplo, veamos lo que “Cisco Spark Hybrid Ser-
vices” hace cuando realiza una llamada desde un te-
léfono IP de Cisco. Con sólo hacer la llamada, se crea 
automáticamente una reunión en el Spark Room que 
comparten ambos usuarios. Ahí, con un  clic, se pue-
de mostrar el contenido. A esto le llamamos una “re-
unión de contacto cero”, porque en realidad nadie 
tiene que configurarlo: está ahí cuando se necesite.

“Cisco Spark Hybrid Services” puede hacer más. Por 
ejemplo, vincula en servidores locales el calendario 
a la nube. Esto hace que la preparación, la organi-
zación y unirse a reuniones, sea más fácil que nun-
ca, incluso desde su dispositivo móvil. Simplemente 
escriba “spark” o “webex” en la línea de ubicación 
cuando se crea una invitación. Cisco Spark creará una 
sala especial para que allí el grupo puede compartir 
contenidos e ideas. También pondrá automáticamen-
te detalles de la reunión en la invitación.

Para los desarrolladores, Trollope indicó que las me-
jores ideas vienen de afuera, y  por ello “Cisco Spark” 
les proporciona,  potentes APIs (Application Program-
ming Interface), abiertas, para que puedan crear ex-
celentes e innovadoras aplicaciones que amplían el 
valor del Spark.

“Mi equipo está apasionado en fabricar herramientas 
para el trabajo, que sean tan simples y fáciles como 
las que utilizamos en casa”, dijo Trollope. “Spark nos 
permite dar experiencias increíbles a las empresas de 
todos los tamaños - desde las más pequeñas hasta 
las que se encuentran en la revista Fortune 100-. Y 
apenas estamos comenzando”.

Y, para conocer donde inicia la creación de las solu-
ciones de Cisco, como “Spark”, se realizó un tour al 
“Innovation Center de Cisco en San Francisco” donde 
están todos los desarrolladores diseñando los produc-
tos del futuro. Aquí pueden crear todo lo que desean, 
como es el caso de “Mónica”, un asistente virtual, al 
que con un procesamiento de lenguaje natural, se le 
pueden hacer preguntas, pedir que realice una bús-
queda en la web, enviar correos electrónicos y agen-
dar reuniones. 

Del mismo modo, nos mostraron “Dock”, un produc-
to que se imprime desde una impresora 3D y cuya  
función es mejorar la experiencia de las “reuniones 
móviles” de los usuarios, amplificando el audio de 
la reunión y el ángulo de vídeo. “Súper simple pero 
potente”.

Durante el evento, se dieron a conocer las alianzas 
con Tropo, Acano y Apple, este último la apuesta más 
grande para Cisco, ya que mejorará el rendimiento 
de iOS para los usuarios de empresa, pues  está tra-
bajando para convertir el iPhone en una herramienta 
de colaboración aún mejor, en los entornos de voz 
y vídeo de Cisco, para que los empleados tengan la 
misma experiencia en el iPhone y en el teléfono de 

la oficina. Cisco creará experiencias optimizadas especialmente para iOS 
dentro de sus herramientas de colaboración móviles, en la nube y físicas, 
como Cisco Spark, Cisco Telepresence y Cisco WebEx, que permitirán un 
trabajo en equipo más integrado, y transformarán las reuniones. 

Cabe señalar que 27% de las llamadas que se realizan de negocio, son a 
través de un dispositivo móvil. 

También estuvo el “Collaboration Experience Showcase”, en donde se pre-
sentaron todos los productos de colaboración de Cisco, desde videoconfe-
rencias, salón de clases remoto, hasta un espacio para los desarrolladores. 

Finalmente, “Cisco Spark” para desarrolladores, y algunos servicios espe-
ciales de Cisco Spark ya están disponibles. 

Asimismo, Trollope confirmó que el servicio completo de “Cisco Spark” en 
Estados Unidos estará disponible en el primer trimestre del 2016 (en otros 
países, a lo largo de  2016), y “Cisco Spark Hybrid Service: en 21 países a 
partir del primer trimestre de 2016.

“Cisco Spark” permite a las empresas de todos tamaños, comprar mensa-
jería, reuniones y llamadas desde la nube con un modelo de suscripción 
simple, y un pago de servicios mensual por usuario. Se venderá a través  de 
sus socios, quienes son los que determinan los precios.

http://www.s1gateway.com/en/
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El pasado 6 de noviembre, el IMT ofreció un desayuno para hacer el 
lanzamiento del Premio Nacional “Excelencia en la Relación Empresa-
Cliente y Centros de Contacto”: máximo reconocimiento de la 

Industria de Call Centers, Centros de Contacto y áreas de interacción con 
el cliente. 

Los resultados se darán a conocer el próximo 8 de marzo del 2016, dentro del 20th Global Con-
tactForum, en la Ciudad de México, en el que se reconocerán las mejores prácticas e iniciativas de 
Argentina, Brasil, Colombia y México. También será la sede  de la 5ª edición del Premio LATAM, 
en el que se podrán participar los ganadores Oro del Premio Nacional del 2015. 

El Premio Nacional tiene el propósito de otorgar una pública distinción a las organizaciones y 
personas con desempeño sobresaliente, y de incentivar a nuestra Industria, difundiéndola en el 
ámbito nacional e internacional. 

En el Premio Nacional participan proyectos desarrollados a lo largo del 2015:

Casos de éxito organizacional: en donde pueden inscribirse todos los Call Centers, Centros 
de Contacto y demás Áreas de Interacción con Clientes y/o Ciudadanos, ya sean públicos o 
privados, nacionales o extranjeros, internos o tercerizados, de cualquier giro, con operaciones 
en México  (11 categorías diferentes).

Talento Humano: Profesionales vinculados a la ejecución y/o administración de estrategias  
que colaboren con estas organizaciones en cualquiera de los siguientes 3 niveles: operativo, 
supervisión-coordinación y/o gerencial-directivo. 

Aún queda una sesión informativa sin costo, que se llevará a cabo el 14 de enero, y un Taller de 
Preparación para Documentar Fichas Técnicas, que se realizará el 21 del mismo mes.

¡Inscríbete al Premio 
Nacional 2016! 

11ª Edición Premio Nacional 
“Excelencia en la Relación Empresa-Cliente y Centros de Contacto”

Jenny Monsalve y Zujhen Bravo de Centricx con Benigno Sánchez, People 
Connect.

Israel Mendoza, Presidente del Jura-
do y Vicepresidente del Consejo Téc-
nico del Instituto para el Fomento de 
la Calidad Total.

Berenice Hernández, Directora de 
Certificación IMT.
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Inscripción de Aspirantes

Pago de Derechos

Proceso de Evaluación

Evento de Premiación

Entregas de Fichas 
Técnicas

“Casos de Talento 
Humano”

Entrega de Fichas 
Técnicas 

“Casos 
Organizacionales”

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

Depósito en cuenta:
Instituto  Mexicano de Telemarketing, S.C.

BBVA Bancomer
# de Cuenta: 0444105060
CLABE: 012180004441050604

Revisión y Calificación  de Fichas Técnicas  por el Jurado.

20th Congreso Global ContactForum 2016
Cd. De México

Realizado el pago, se tendrá acceso a Ficha Técnica para 
participar. Una vez requisitada (s) se deben enviar a
l.delgado@imt.com.mx

Sep-2015
al

19-Feb-2016

Antes del
19-Feb-2016

Del 22-Feb-2016
al 26-Feb-2016

8 Marzo 2016

Hasta el
12-Feb-2016

Hasta el
19-Feb-2016C

al
en

d
ar

io
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e 
A

ct
iv

id
ad

es

¡Inscribe tus casos! 

Mayor información: 
53402290 Ext. 3000 
Lourdes Delgado  
l.delgado@imt.com.mx

Rogelio Aguirre, Director General de Operaciones, 
IMT.

http://www.imt.com.mx/
mailto:l.delgado@imt.com.mx
mailto:l.delgado@imt.com.mx
http://www.cjamilla.com.mx/
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Marc Thomas y Luis Alonso Ramírez, Axa Seguros.

Luisa Vizcarra, Alexis Basilakis y Diego Jácome, Infonavit.

Daniel Hernández y Germán Cobos de Estrategia junto a Liz Mendoza.

Citlalli Degollado, Origen y Luis Pérez, Connect Center.

Nancy Resendiz y Octavio Reyes, CAFI.

Alejandro Aillaud e Ivonne Canseco, Infotec.
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El pasado 23 de octubre de 2015, el Modelo Global CIC 
expandió sus fronteras certificando a Asistencia G&T que 
forma parte del Grupo Financiero G&T Continental con 

presencia en Guatemala y la región de Centroamérica. 

El Modelo Global CIC expande 
fronteras y se fortalece con 
Protección de Datos Personales

Berenice Hernández 

Asistencia G&T 

Es una unidad de negocios cuya función princi-
pal es el apoyo a usuarios finales e intermediarios 
(brokers) prestando servicios de atención, cabina 
médica, cabina de siniestros, atención vial, soporte 
jurídico, servicios de ambulancias y ventas. Asisten-
cia G&T hoy cuenta con el aval del IMT a través del 
nivel de certificación Competitivo.

Equipo de Asistencia G/T.

Otras de las organizaciones que siguen 
adoptando el Modelo Global CIC y  

fomentando con ello una cultura de 
excelencia, competitividad y mejora 

continua, son las que se presentan a 
continuación:

CCTT360g 

Es una empresa que nace para satisfacer las necesidades de ins-
tituciones de salud, proporcionándoles servicios de administra-
ción integrales como agendas electrónicas en línea, generación 
y cancelación de citas médicas,  expedientes clínicos, referencias, 
etc. CCTT360g comenzó su proceso de certificación a finales de 
2014, concluyendo satisfactoriamente el 18 de marzo de 2015, 
obteniendo un nivel de certificación Confiable.

Francisco Aguirre, Evaluador IMT;  Ricardo Noguerón García, Director 
General; Berenice Hernández, Directora de Certificación y Premio IMT; 
Iván Joab Avalos Hernández, Gerente de Operaciones.
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Cineticket

El centro de contacto de Cinépolis cuya función 
principal es la venta y reservación de boletos para 
sus complejos cinematográficos y que de forma se-
cundaria hoy comienzan a incursionar en la atención 
de clientes externos, concluyó su proceso de certifi-
cación el pasado 13 de agosto de 2015, obteniendo 
el nivel de certificación Confiable. 

Equipo B-Connect en compañía de Fernando Villalobos Villaseñor, Director Greneral 
de B-Connect y Berenice Hernández, Directora de Certificación IMT. 

AXTEL

Empresa mexicana de telecomunicaciones y solu-
ciones TIC (Tecnologías de Información y Comuni-
cación); concluyó su proceso de certificación duran-
te el mes de octubre de 2015, con alcance en sus 
centros ubicados en  Apodaca, Culiacán y Distrito 
Federal, obteniendo un nivel de certificación de Cla-
se Mundial.

“Este logro forma parte de las iniciativas que la em-
presa ha emprendido para fortalecer su competiti-
vidad y cumplir con requerimientos de licitaciones 
de Gobierno Federal y clientes corporativos.” Así lo 
anunció Axtel en un comunicado de prensa dado a 
conocer el pasado 25 de noviembre de 2015. 

Equipo Axtel.

B-Connect  

Extendió el alcance de su certificación incorporando 
el pasado 29 de mayo de 2015 a su nuevo centro 
“Añil” y obteniendo en todos sus centros el nivel de 
certificación Clase Mundial. 

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

KONEXO Contact and Solution Center 

Es un centro de contacto BPO ubicado en Morelia, Michoacán; alineado a los procesos de gobier-
no corporativo de Grupo Posadas, con  identidad propia como prestador de servicios a terceros. 
Entre los productos y servicios que ofrece se encuentran las llamadas campañas comerciales, on 
line chat, backoffice, servicio a clientes, encuestas, SMS, entre otros. El pasado 13 de noviembre 
concluyó su evaluación bajo los requisitos del Modelo Global CIC, obteniendo la más alta califi-
cación que se tiene registrada hasta hoy en las empresas certificadas con el IMT, obteniendo por 
supuesto el Nivel de Certificación Clase Mundial. 

Reconocemos todo el esfuerzo del equipo de Konexo, así como su liderazgo en el mercado e invi-
tamos a que otras organizaciones, al igual que Konexo se sumen a lograr una mejora sustancial de 
sus procesos y servicios, ser más atractivos para la captación de sus clientes potenciales y a mejorar 
la respuesta a sus clientes a través de la adopción de los requisitos del Modelo MGCIC.

El Modelo Global CIC a través 
de la Alianza IMT&NYCE 

(Normalización y Certificación 
Electrónica S.C.), firmada en 
marzo de 2015, se fortalece 

para integrar en 2016 los 
parámetros, reglas y criterios 

que permitirán fungir como un 
esquema de autorregulación 

vinculante en materia de 
protección de datos personales 

y elevar los estándares de 
protección a través de la 
adopción de las mejores 

prácticas en la materia de datos 
personales y próximamente 
este esquema también será 

certificable.

http://www.konexo.com/
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El pasado 6 de noviembre, se llevó a cabo la Ceremonia 
de clausura de la 3 y 4 generación del Diplomado de 
Supervisores en el Centro de Contacto Banorte – Ixe. 

Entregan reconocimientos a 
graduados del Diplomado en 
Supervisores de Banorte - Ixe

Durante la ceremonia, Dora Nelly Nájera fungió 
como maestra de ceremonias y  se contó con 
la presencia de Karina González Leal, Directora 
Ejecutiva del Centro de Contacto; Rosa María 
Arrambide, Directora de Gestión y Calidad; 
María Eugenia García, Directora General 
IMT; así como Subdirectores, Gerentes, y los 
Supervisores que participaron en el Programa, 
junto a sus familiares y amigos.

Previo a la entrega de Diplomas, Jonathan 
Somoza, capacitador del IMT, brindó una 
amena conferencia titulada “Miopía: Cambio 
de Graduación” la cual fue del total agrado de 
los asistentes al evento.

Posteriormente, se entregaron los diplomas a 
todos los participantes y se hizo un reconoci-
miento especial a los Supervisores con mejor 
desempeño integral, a quienes se les entregó 
un diploma especial, así como un certificado 
de regalo “Experimenta”.

Karina González y María Eugenia García res-
pectivamente, reconocieron el esfuerzo y de-
dicación de los participantes e involucrados en 
el Diplomado. Al finalizar, Néstor Ontiveros a 
manera de testimonio compartió su experien-
cia como parte de este proceso de formación.

El toque más emotivo fue la proyec-
ción del foto clip musicalizado en el 
que se mostraron fotografías con los 
mejores momentos de los Supervi-
sores en el Centro de Contacto. Por 
último, los participantes e invitados 
disfrutaron de un coctail en el que 
convivieron los asistentes y sus fami-
liares y amigos.

Raúl Ríos, Gabriela Rangel, Nancy Cavazos, Nelly Nájera, Karina González, Rosa María 
Arrambide, María Eugenia García, Juan Carlos Valdés.

3era y 4 Generación del Diplomado de Supervisores.

Premiación a primeros lugares de la generación, de izquierda a derecha: 2do lugar: Néstor 
Ontiveros, Alma Garza, Brenda Palomo, 1er lugar: Jazmín Peña, y 3er lugar: Edzon Eufracio, 
Juan Carlos Lozano, Héctor Cortés.



http://imt.com.mx/Diplomados


74

Eventos

ContactForum   Enero - Febrero 2016

Hoy, el activo más importante de los negocios, son los datos, además que  necesitamos 
entender cómo la tecnología puede ayudar a los clientes. Un 25% de las empresas, 
ya tiene una estrategia digital, pero todavía 75% carece de ella, lo cual representa un 
gran reto para crear valor en los negocios mismos, y formar parte de la era digital. 

Las nuevas tecnologías han transformado radicalmente los hábitos de consumo y, con 
ello, la dinámica de los negocios. Esto redunda en la aparición, tanto de nuevos perfiles 
profesionales, como de empresas absolutamente tecnológicas. La digitalización se ha 
manifestado con mayor fuerza en el terreno de la actividad económica y empresarial, 
donde ha producido avances muy profundos en cuestiones tan fundamentales como 
la productividad y la eficiencia interna, así como en la facilidad para acceder a nuevos 
mercados.

En este contexto, durante el evento “Cisco Live 2015”, que se realizó en Cancún, 
Quintana Roo, México, del 2 al 5 de noviembre 2015, con la participación de 4,500 
asistentes de más de 40 países, se presentaron varias conferencias sobre la transforma-
ción digital de las empresas, las ciudades y los gobiernos. Los participantes tuvieron la 
oportunidad de profundizar en temas como Internet de Todo (IoE), Seguridad, Cloud, 
Centros de Datos, Analítica, Movilidad, SDN/ACI, Colaboración e Innovación, entre 
otros.

En la inauguración, Guillermo Díaz, Vicepresidente Senior y CIO, de Cisco, presentó 
las necesidades del mercado actual y las expectativas de los consumidores, así como la 
propia  estrategia para hacer frente a las necesidades del mañana. “En 2020 habrá más 
de 500 mil millones de dispositivos conectados… La seguridad es fundamental en IoE. 
De hecho, todos los días hay 1.5 millones de intentos de ataque, que se paralizan. Con 
la digitalización hay que entender y simplificar los negocios, operaciones y políticas de 
seguridad de los procesos”, añadió Díaz, quien consideró que Latinoamérica será el 
modelo de digitalización.

La transformación digital: 
el reto de las empresas

Martha Isabel Schwebel

Jordi Botifoll, Presidente de Cisco para 
Latinoamérica.

Joseph Bradley, Vicepresidente Práctica 
Global IoE de Cisco.
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Las nuevas tecnologías han transformado 
el modelo de los negocios a nivel 
mundial, lo que ha provocado que 
los nuevos competidores escalen a las 
posiciones más altas en muy poco tiempo 
y se otorgue más poder al consumidor 
final. 

Por su parte, Joseph Bradley, Vicepresidente Práctica Glo-
bal IoE de Cisco, planteó cómo hacer dinero en la era di-
gital, y compartió insights y recomendaciones para tomar 
ventaja de las oportunidades y del potencial que ofrece 
la digitalización. “Una de cada cuatro, de las empresas 
líderes de Latinoamérica, van a desaparecer en unos años. 
Las compañías no están preparadas para hacer frente a la 
disrupción digital. Necesitan una verdadera transforma-
ción, afirmó.

“Todas las compañías son susceptibles a la disrupción di-
gital. Las empresas tienen que digitalizar toda su cade-
na de valor para enfrentar la nueva era digital”, indicó 
Bradley, quien sostuvo que el verdadero problema es que 
las compañías consideran que la disrupción provendrá de 
empresas de su mismo sector o de sus competidores y la 
realidad es que ésta vendrá de fuera de su sector.

“El tamaño y la cantidad de clientes de una compañía, ya 
no tiene valor. 29% de la población total tiene una cuenta 
en redes sociales y las cuentas móviles de toda la pobla-
ción representan un 23%, lo que significa que cualquier 
persona puede quebrar una marca”, alertó Bradley

América Latina

En opinión de Jordi Botifoll, Presidente de Cisco para Lati-
noamérica, en un entorno económico desafiante, Améri-
ca Latina enfrenta importantes retos en desarrollo y com-
petitividad; pero a la vez tiene una gran oportunidad de 
repensar su futuro y avanzar varios pasos hacia adelante 
gracias a la transformación digital que está sucediendo 
con Internet de Todo, lo cual podría tener consecuencias 
importantes en desarrollo, empleo competitividad y opor-
tunidades económicas sin precedentes para las empresas, 
las personas, las ciudades y los países. 

“La región, con sus 600 millones de habitantes, muchos de ellos jó-
venes, tiene la capacidad necesaria para que una invención se pueda 
convertir en una innovación. La región cuenta con todos los elemen-
tos para desarrollar tecnologías avanzadas, y crear nuevos modelos de 
negocio”, declaró.

El uso de tecnologías se torna fundamental para enfrentar momentos 
difíciles como los que afronta América Latina, que ha visto debilitada 
su economía por la caída de los precios de las commodities, la desace-
leración de la economía china y los diferentes problemas estructurales 
internos. 

Según Botifoll, el papel estratégico de Cisco es el de liderar junto con 
los países, las ciudades, las industrias y los sectores verticales, la digi-
talización de la región. “En nuestra estrategia, a medio y largo plazo, 
estamos muy comprometidos con América Latina que, sin duda, va 
por el camino adecuado en la adopción de IoE con proyectos exitosos 
como el de México Conectado”.  En ese sentido, Cisco trabaja en apo-
yar la digitalización de sectores estratégicos y claves para el futuro de 
la región como educación, salud, energía, minería y petróleo. 

Por ejemplo, en el sector de atención a la salud, Cisco está impulsando 
el diagnóstico remoto. 80% de las visitas a los médicos especialistas 
puede ser tratada remotamente. “Uno de los grandes retos en que 
debe trabajar América Latina, es en lograr una mejor conexión entre 
las universidades y el sector empresarial, como sucede, por ejemplo, 
en Estados Unidos, y que ha posibilitado un entorno de ideación e 
innovación sustentable”.

Asimismo, Botifoll explicó que no se deberían aplicar impuestos a la 
tecnología, pues se generan barreras de entrada y se incrementa la 
brecha digital de la región. 

Pero el mayor reto a futuro es el bajo crecimiento de América Latina, 
que podría estar en tasas de 1-2% anuales, el cual no es suficiente 
para las grandes expectativas de la población, en especial la naciente 
clase media. La única manera de crecer es aumentando la productivi-
dad a través de mejoras en educación e infraestructura; desarrollo de 
innovación; y una mayor competitividad. Dentro de este contexto, la 
digitalización de la región y en especial Internet de Todo, jugarán un 
papel determinante.

Durante “Cisco Live 2015”, se presentaron más de 80 partners en el 
“World of Solutions”, donde realizaron demostraciones en vivo, de 
servicios y soluciones. Los asistentes intercambiaron perspectivas y se 
relacionaron unos con otros para encontrar respuesta a las necesida-
des de su organización.



76

Eventos

ContactForum   Enero - Febrero 2016

El pasado 26 de noviembre se llevó a cabo, en la Terraza 
del Club de Industriales, nuestro tradicional Cóctel de 
clientes y amigos, donde nos reunimos para festejar 

y agradecer por un año más de logros que, día a día, 
fortalecen a la industria.

¡Gracias a todos los que nos acompañaron!

Cóctel IMT  

Luis Hijar, Mónica Lugo, Patricia Quesada, Domingo Del Angel y Esteban 
Arce.

Rogelio Jiménez, Luis Roa, Mauricio Veloz, Christian Soto y Adrián Gutiérrez.

Luis Pérez, Luis Eduardo Bustos, Andrea Martínez, Sergio Moreno, Berenice 
Hernández, Marco Hernández y Gerardo Martínez.

Mercedes Pradera, Lupita Franco, Saúl Olivera, Richard Van Rompaey,                           
Marco A. Villascan y Melinda Givaudan.

Rogelio Aguirre, Director General de Operaciones IMT. 



http://imt.com.mx/Capacitacion
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Esperanza Morales, Fatima Pérez, Marco de la Rosa, Nancy Santana, Norma Pineda, 
Eugenio Fonseca, Ivonne Ceja y Andrea Martínez.

Eugenio Fonseca, Antonio Fajer y Carlos Arauz.

Alejandro Casados, Mauricio Eichner y Filiberto 
Mondragón.

Gonzalo García, Sergio Carmona, Jenny Monsalve, Benigno Sánchez, Israel Pérez y Beti Cerezo.

Paul Fuentes, Adrián González, José Rodríguez y Susana Delgado.

Gloria Navarro, Diego Jácome, Carlos Olivera y Elizabeth Agraz.



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


http://www.teleperformance.com/es-es/mexico

