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Desde su creación, el ser humano siempre ha 
tenido la necesidad de comunicarse con sus se-
mejantes y así lo ha hecho a través de la historia, 
en diferentes manifestaciones como la música, la 
danza, la pintura, el lenguaje hablado, la mímica, 
entre otros.

En la gran diversidad de medios que han utilizado 
las personas para comunicarse, el teléfono es sin 
lugar a dudas uno de los inventos capitales de la 
humanidad. Hoy, la telefonía nos permite no sólo 
comunicarnos entre los seres humanos, sino que 
ha transformado nuestra era, convirtiéndose en 
una herramienta esencial en nuestra vida cotidia-
na y profesional, además de permitirnos un estre-
cho acercamiento entre los individuos de todas las 
regiones del mundo.

En este 2016 se celebran 140 años del invento del Teléfono. En esta edición de 
la Revista ContactForum, hacemos un recuento de los principales momentos de 
la evolución de la telefonía, desde 1876, hasta nuestros días; presentamos tam-
bién una Línea del Tiempo de la Evolución del BPO: De Centros de Telemarketing 
a Centros de Contacto con Servicios de Valor Agregado, entre otros artículos 
históricos.

Dividimos este ejemplar en tres grandes apartados: pasado, presente y futuro de 
las relaciones empresa cliente. En las secciones del presente y futuro, presenta-
mos una serie de colaboraciones sobre las grandes tendencias que están mar-
cando el desarrollo de las interacciones con clientes como son: La transformación 
digital de los negocios en la era del cliente; Cómo diferenciarse en la satisfacción 
a clientes; El futuro será Móvil; Índice de innovación en la sociedad en México; 
Programmatic buying, y el Nuevo paradigma de los profesionales de TI.

Deseamos agradecer a todos los colaboradores que nos compartieron sus artícu-
los y esperamos que esta revista sea un pequeño tributo a los hombres y mujeres 
que han contribuido, de alguna manera, al desarrollo de esta gran industria.

http://www.imt.com.mx/
mailto:revistacforum@imt.com.mx
http://www.imt.com.mx/
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Auspiciado por:

 140 años de historia y 
evolución de la Telefonía

Aniversario de la Telefonía 1876 -2016

H          istóricamente, el invento del teléfono se le ha atribuido al   
escocés-norteamericano Alexander Graham Bell, sin embargo, 
su verdadero creador fue el italiano Antonio Meucci…

En 1854, Me ucci llegó a Estados Unidos proveniente de Florencia, Italia y 
construyó un teléfono mecánico para conectar su oficina con el dormitorio 
de su esposa que estaba enferma y no podía moverse. En 1874 presentó su 
prototipo a la telegráfica Western Union y nunca tuvo suficientes recursos 
para patentar su invento al que denominó “teletrófono”.

Dos años después, en 1876, la Western Union celebraba la invención del 
teléfono y daba el crédito de su creación al investigador Graham Bell. En ese 
momento, Meucci inició una larga batalla legal contra la compañía y, aunque 
en 1887 un tribunal de Nueva York le dio la razón, Meucci no pudo reclamar 
parte de los beneficios económicos del invento. Meucci falleció en 1889 y 
con ello se olvidó el proceso legal.

Es hasta 2002, cuando el Congreso de los Estados Unidos reconoce 
formalmente a Antonio Meucci como el inventor del teléfono, y con ello 
se honra la memoria a un hombre de gran talento, quien creó uno de los 
inventos capitales de la humanidad.
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Se instalaron las primeras 
redes privadas del servicio 
telefónico para actividades 
militares.

1878 1881

1879-18801876

Se realizó la primera llamada telefónica 
en México (13 de marzo). Dos días 
después se estableció la conexión 
entre Palacio Nacional y el Castillo de 
Chapultepec. En diciembre, se firmó 
un contrato con la empresa Albert 
Westrup & Co, para comunicar a las 
estaciones de policía con la Inspección 
General.

Ericsson diseñó los aparatos 
estilo trompeta.

Línea del tiempo  1876 - 1881

Alexander Graham Bell Antonio Meucci

Alexander Graham Bell patentó el teléfono (Antonio 
Meucci fue el inventor del teléfono en 1857 pero no 
tuvo el dinero para patentarlo). 

Surgió la empresa Bell Systems, antecesora de AT&T, 
y Ericsson.



1894 

Siemens instaló su 
oficina en México.

Se publicó el primer directorio 
con una lista de suscriptores.

1888 

Línea del tiempo  1882 - 1908

1885

Se conformó la empresa AT&T 
en Estados Unidos.

Se realizó la primera larga 
distancia internacional entre 
la ciudad de Matamoros y 
Brownsville, Texas.

1883

La Compañía Telefónica 
de México inició el 
servicio telefónico en la 
ciudad de México.

1882
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Ericsson abrió oficinas 
en México y en Francia 
se fundó Alcatel.

1898

1905

La Compañía Telefónica de 
México cambió su nombre 
a Compañía Telefónica y 
Telegráfica Mexicana.

Inició la competencia en prestación de 
servicio telefónico en México con la 
presencia de L.M. Ericsson.

1907

1908

Si bien las empresas hacían ya uso 
de los avances de la telefonía, a 
nivel mundial, es en este año cuando 
destinan personal para atender 
telefónicamente las solicitudes de los 
clientes, apoyándose con anuncios en 
directorios comerciales y catálogos. 
Así inició la Telefonía Comercial y la 
Mercadotecnia a Distancia.
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Surgió el Telex, dispositivo 
telegráfico de transmisión 
de datos.

1920

1922 

1924

Línea del tiempo  1915 - 1961

Ericssoninauguró en México 
la Central Telefónica au-
tomática “Central Roma” 
con capacidad para 10 mil 
líneas.

Se publicó el primer 
Directorio Oficial de 
México.

1919

Ericsson introdujo el sistema 
telefónico automático e inició 
la sustitución del sistema de 
operadoras.

AT&T instaló el primer teléfono 
de disco en Virginia, Estados 
Unidos.

1915 
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1928 

Inició el servicio de Larga 
Distancia Internacional y se 
funda Motorola en Chicago, 
Estados Unidos.

Se lleva a cabo la interconexión 
definitiva de Ericsson y la Compañía 
Telefónica y Telegráfica Mexicana.

1946

Se desarrolló el primer 
módem comercial de línea 
telefónica.

El departamento de Defensa 
de Estados Unidos funda la 
Agencia de Proyectos de 
Investigación Avanzada 
(ARPA).

1958

1947

Se constituyó Teléfonos de 
México, TELMEX, como 
propiedad del gobierno.

1961 

Se fundó Plantronics 
en Estados Unidos.

Agencia de Proyectos de
Investigación Avanzada
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Se lanzó el Satélite de 
Comunicaciones Telstar, 
que perfeccionó el servicio de 
Telefonía de larga distancia.

1962 

1969

Se creó ARPAnet, una red de 
computadoras establecidas por 
ARPA,  red exclusivamente mili-
tar, considerada el antecedente 
de Internet.

1963

Surgió el aparato telefónico por 
tonos y botones que sustituyó 
al de disco.

Se inició el sistema Lada 91 Nacional. 

1965

Línea del tiempo  1962 - 1974

Se comenzó a utilizar el 
correo electrónico en las 
pocas supercomputadoras 
que existían de tiempo 
compartido. 
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Se inauguró el nuevo sistema 
automático de Larga Distancia 
Internacional (LADA 95) 
hacia Estados Unidos, en la 
transmisión del Campeonato 
Mundial de Futbol.

1970

1971

Ray Tomilson incorporó en el 
correo electrónico la arroba @ 
como divisor entre el usuario 
y la computadora, aunque su 
uso seguía muy limitado.

Martin Cooper, conocido como el padre del teléfono celular, 
introdujo el primer radioteléfono y pone a prueba el primer 
teléfono portátil. 

1972

1974

El fax se convirtió en parte 
esencial de las empresas.

Se fundó Aspect en 
Estados Unidos. 

Plantronics se 
instaló en México.
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1980 

Se incorporan los sistemas 
digitales con enlaces de fi-
bras ópticas, que dan ma-
yor velocidad de transmi-
sión y menor sensibilidad a 
distorsión e interferencias. 

Nortel abrió sus oficinas 
en México. 

Mitel estableció oficinas 
en México.

Se inauguró en México el servicio 
automático de  Larga Distancia 
Internacional con clave 98 a Centro 
y Sudamérica. 

1975

1978 

Aparece el primer sistema de 
telefonía celular comercial en Tokio, 
Japón.

1979 

Línea del tiempo  1975 - 1986

Se forma la Dirección General 
de Servicio Público de Localiza-
ción Telefónica, Locatel, como 
centro de información ciuda-
dana. 

Se crea Mitel en Canadá.

Surgió la radiolocalización que tendría un gran crecimiento 
en las siguientes dos décadas.

A través de ARPAnet, 393 personas reciben el pri-
mer spam, que alertaba sobre un nuevo modelo 
de computadoras. 
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Se lanzó el primer sistema 
celular comercial en Chicago, 
E.U. con tecnología analógica.

1983

1986 

Las empresas mejoran 
su atención a clientes vía 
telefónica. 

Surgieron los servicios de 
banco en su casa y banco 
en su empresa. 

1984

Nació Cisco Systems en E.U. 

Otorgan la concesión para explotar 
red de servicio radiotelefónico a 
Radiomóvil DIPSA, (que en 1989 
cambiaría a Telcel).

Los sismos en la Ciudad de México 
causaron grandes pérdidas a la 
infraestructura telefónica y se 
decidió otrogar de manera gratuita 
la telefonía pública.

1985 

Después de un acuerdo entre 
AT&T y Bell Telephone, se 
creó la unidad de negocios 
AT&T Technologies.

ContactForum / Marzo - Abril 2016  19



Tim Berners-Lee inventó la World Wide Web. 

El Tecnológico de Monterrey (ITESM), campus Monterrey, se 
convirtió en la primera institución en América Latina y el Caribe en 
tener internet. 

1989 

1990 

Se utilizó la primera webcam 
en la Universidad de Cambridge 
para transmitir video por la web.

Se funda el Instituto Mexicano 
de Telemarketing, hoy IMT 
ContactForum.

1991

1992

Se lanzó el primer na-
vegador MOSAIC, para 
acceder con mayor faci-
lidad a la Web. 

Surgen los portales Yahoo, Hotmail, AOL y 
Google.

Línea del tiempo  1989 - 1997

En esta década surgieron los primeros 
Call Centers para dar servicio a terceros.

Se anunció la desincorporación de Teléfonos de México. 

Se fundó Iusacell, la primera empresa en ofrecer servicios de 
telefonía celular en la Ciudad de México.

AT&T Technologies y Bell Labs acordaron formar una nueva unidad 
de negocios, Lucent Technologies.

Grupo Carso, France Cable et Radio 
y South Western Bell International 
Holdings, adquirieron Telmex. 

Se establecen los proveedores 
de servicios de Internet (ISP) 
en México como: Internet de 
México, Compuserve, Prodigy, 
Interplanet, entre otros.     

En esta etapa empezó una 
fuerte competencia por los 
servicios de telefonía celular 
en México con la fundación 
de empresas como Iusacell, 
Telcel, Unefon y Pegaso.

Genesys se funda en Estados Unidos.

       ContactForum / Marzo - Abril 201620



Qualcomm lanzó el 
programa Eudora 2.0, 
para el envío masivo 
de correos electrónicos, 
inició su uso como an-
tecedente del comercio 
electrónico. 

Se funda X Portal.

19981993 1996

1997 1994 

Larry Page y Sergey Brin crearon Google; 
como parte de un programa escolar en la 
Universidad de Stanford. Surge la telefonía 
IP, brindando nuevos servicios como video 
llamadas, extensiones remotas y beneficios de 
mensajería unificada y reducción de costos. 

El IMT organizó el 1er Congreso 
Nacional de Centros de Atención 
Telefónica y publicó la 1a edición 
de la Revista Centros Telefónicos.

Surge Avantel.

1995 

Aspect inicia operaciones 
en México.

Alfa se asocia con AT&T 
y funda Bancomer para 
fundar Alestra.

Inició la banca por Internet. 
El comercio electrónico 
comienza a utilizarse para 
los negocios. 

Se abrió la competencia en telefonía de larga 
distancia en México. Se creó la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones. 

Nextel se estableció en México.

Surge NICE.

Teleperformance abre oficinas en México.
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Se fundó Marcatel.

Se crea Verint.



2002 

Se dio origen oficial al protocolo SIP 
(Session Initiation Protocol). 

Se fundó Maxcom y Salesforce.com, 
éste último uno de los pioneros en la 
computación en la nube, que introdujo 
el concepto de entrega de aplicaciones 
empresariales a través de una página web.

1999

2000 

Se creó Wikipedia, 
una enciclopedia libre 
creada para compartir 
información con el resto 
del mundo. 

2001 

Línea del tiempo  1999 - 2006

El IMT en alianza con la Uni-
versidad Anáhuac organiza el 
1er Diplomado en Centros 
de Contacto.

Apple creó el primer iPod, reproductor 
de música digital. 

Microsoft lanzó al mercado el sistema 
operativo Windows XP, que se 
convirtió en el software inicial más 
vendido de la historia.

WIKIPEDIA

Iusacell lanzó su servicio de Internet móvil. 

El auge de Internet creció a ritmo acelerado.
Las nuevas empresas “puntocom” parecían ser la panacea 
de los inversionistas, prometiendo rentabilidades elevadas, 
y cotizando en la bolsa de valores sin precedentes. 

La revista Centros Telefónicos cambió 
su nombre a e-Contact. 

Se fundó Avaya, 
tras su separación de 
Lucent Technologies. 

Se publicó el 
1er Directorio 
de Proveedores.

Por primera vez, los teléfonos celulares 
superan en número a los teléfonos fijos a 
nivel mundial. 

El IMT organizó el 
1er Congreso en 
Monterrey.

El Congreso de los 
Estados Unidos reconoce 
formalmente a Antonio 
Meucci como el inventor 
del teléfono.
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2003 

Google compró Android.

Tres empleados de PayPal crearon 
YouTube, un sitio web para subir y 
compartir videos. 

El IMT lanzó el 1er Newsletter 
ContactForum.

2005 

2004

Mark Zuckerberg y otros 
estudiantes de la Universidad de 
Harvard, lanzaron la red social 
Facebook. Actualmente, cuenta 
con 1,490 millones de usuarios. 

El IMT lanzó la 1ª certificación de 
la industria, Norma de Excelencia 
en Centros de Contacto (NECC), 
hoy Modelo Global CIC. 

2006

La revista eContact cambió 
su nombre a ContactForum.

El IMT funda el 1er portal 
de noticias especializado 
de la industria; Centros 
de Contacto.

Jack Dorsey lanzó Twitter, a la fecha se estima 
que tiene 320 millones de usuarios. 

Google adquirió YouTube por 1,650 millones 
de dólares y creó Google Docs que trajo el 
Cloud Computing a la vanguardia.

Apareció Skype, aplicación que permite 
la comunicación instantánea de voz, 
imagen y texto. 

Se creó la red social Myspace, que se 
convertiría en una de las redes de internet 
más populares. 

Andy Rubin creó Android. 

En México,  la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes autorizó a las empresas 
cableras ofrecer servicios de TV por paga e 
Internet. 

Axtel adquiere Avantel. 

El IMT organizó la 1ª Edición del 
Premio Nacional de Excelencia en 
Centros de Contacto.
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Nace AHK Systems.

En México, se fundó el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos (IFAI), ahora INAI. 

Telefónica adquiere la empresa de telefonía móvil Pegaso 
para establecerse en México como Movistar.



Se lanzó la oferta de servicios 
triple play que incluyen en 
un mismo paquete telefonía, 
Internet de alta velocidad y 
televisión de paga.

2007

2010 

Apple lanzó su primera Tablet iPad.

Samsung introdujo la Galaxy Tab.

2008

Nokia se convierte en la empresa 
fabricante de celulares más grande del 
mundo con 41% del mercado. 

2009 

Línea del tiempo  2007 - 2015

Por primera vez la venta de 
laptops y notebooks supera 
la venta de PC de escritorio 
en Estados Unidos. 

En julio, Apple lanzó el iPhone 
3G en 20 países.

2011 

Microsoft concluyó la compra de 
Skype. 

Apple introdujo a Siri, un sistema 
automatizado de control por voz 
y lanzó su servicio iCloud, sistema 
de almacenamiento en la nube. 

El IMT organizó el 1er Congreso 
de Líderes CRM & Contact 
Centers Forum.

Nació WhatsApp, 
complementando 
servicios tradicionales 
de mensajes cortos o 
sistemas de mensajería 
multimedia.  

El IMT realizó el 1er 
Benchmarking Lati-
noamericano de la 
industria.

Se crea Zendesk.

Steve Jobs 
presentó el 
iPhone. 

Surge Enlaces TP. 
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2012 

Telcel lanzó en México su red 4G LTE

2013 

2014 

Facebook compró WhatsApp.

Microsoft compró el 
negocio de telefonía 
móvil de Nokia. 

En México se creó el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (antes Comisión 
Federal de Telecomunicaciones) un 
organismo autónomo cuyo objetivo es 
el desarrollo de la radiodifusión y las 
telecomunicaciones, con apego a la 
Constitución. 

El IMT organizó el 1er Seminario 
en Guadalajara

Las compañías telefónicas en México 
dejaron de cobrar una tarifa especial por 
las llamadas de larga distancia nacional, 
tanto a números fijos como móviles. 

Nokia lanzó su tableta Android N1.

Axtel firmó un acuerdo con grupo Alfa y 
Alestra para fusionar las operaciones de 
ambas empresas. 

2015 

El IMT realizó el 1er Estudio sobre la Competitividad de 
la industria mexicana de Centros de Contacto BPO a nivel 
mundial y lanzó su Aplicación Móvil ContactForum.

Aplicación Móvil 
ContactForum
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PASADO
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Ante esta situación, la Compañía Bell decidió contratar a mujeres para 
sustituir a los operadores y a los niños. La primera de ellas, fue Emma Nut, 
y, según un informe de la Bell Company, gracias a la “dulzura” para tratar 
a los abonados, las voces de las mujeres conquistaron su espacio en este 
mercado de trabajo.

Un nuevo trabajo: mejor estatus

En las primeras décadas del siglo XX, trabajar en una compañía telefónica, 
suponía un ascenso social. A pesar de ser un trabajo exigente, el de las 
operadoras telefónicas tenía un prestigio mayor que el de otros, desem-
peñados por mujeres: las condiciones laborales eran mejores, y con un 
sueldo más elevado.

Al comienzo de la telefonía, en 1878, la compañía de Graham Bell 
instaló, en New Heaven, aparatos telefónicos, conectados a una central. 
Para atender a los usuarios, denominados “abonados o suscriptores”, 
se crearon varios modelos de central telefónica. Los primeros empleados 
de estas compañías fueron niños y adolescentes, que anteriormente 
habían trabajado de telegrafistas. Los mayores de edad, de 15 a 17 años, 
eran los operadores, y conectaban los hilos de la parte de arriba de los 
conmutadores, los niños se encargaban de los hilos de la inferior. Se utilizó 
este perfil, creyendo que las conexiones se harían correctamente, pero 
no se previó que muchos niños se quedaban dormidos en las jornadas 
laborales o se ponían a jugar, haciendo mucho ruido y provocando las 
quejas de los clientes.

Las voces de las “operadoras”en la 
historia de la Telefonía

Lourdes Adame Goddard
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Su actividad consistía en conectar las llamadas entre usuarios, 
en una pequeña central.  Cuando un suscriptor de una compa-
ñía quería llamar por teléfono, debía ponerse en contacto con 
su central, donde una operadora, a su vez establecía la conexión 
en forma manual. 

Perfil de la telefonista

Para trabajar en las empresas telefónicas, las mujeres tenían que 
ser solteras, tener entre 16 y 26 años, y superar una serie de 
pruebas: dictado, operaciones matemáticas, leer un texto por 
teléfono, cultura general, y la prueba más curiosa era medir la 
longitud de sus brazos para asegurar que podían alcanzar todos 
los interruptores e hilos de la parte alta del tablero que estaba 
frente a ellas. 

Además, las compañías pedían un certificado de buena conduc-
ta expedido por la autoridad local, una certificación facultativa 
expedida por dos médicos, constatando que la interesada no 
tenía ningún defecto físico que le impidiese cumplir los deberes 
de su cargo, y una carta firmada por algún familiar pudiente, lo 
que llevó a muchas señoritas de la clase media a trabajar como 
telefonistas, pues tenían buena educación, sabían leer, escribir y 
hablar algún otro idioma. Otra característica era que debían ser 
extremadamente discretas, pues escuchaban las conversaciones. 
El perfil de ser mujer, brindó, además, grandes beneficios a las 
compañías, como por ejemplo, que el timbre de la voz femenina 

era más comprensible cuando las comunicaciones telefónicas no 
eran nítidas, que cobraban salarios inferiores a los varones, eran 
hábiles, disciplinadas y demostraban una extrema paciencia en 
su trato diario con los usuarios.

El trabajo de telefonista era muy exigente, los tiempos de aten-
ción a los usuarios se controlaban de manera exhaustiva y labo-
raban 11 horas al día, durante las cuales debían atender a los 
suscriptores, siempre de manera educada y amable. El servicio 
era pesado, y los turnos difícilmente compatibles con la vida 
familiar. De hecho, a partir de los años cuarenta, como en otras 
profesiones, cuando una telefonista contraía matrimonio, debía 
abandonar su puesto de trabajo para dedicarse exclusivamente 
a las labores del hogar.

Con el paso del tiempo, la profesión de telefonista evolucionó. 
El reconocimiento social a su trabajo, y las relaciones con sus 
compañeras, al margen, de lo familiar, ofrecieron a la mujer de 
principios del siglo XX, una nueva perspectiva de su situación y 
de su papel en la sociedad tradicional de aquella época. Tam-
bién, fue un detonante de la incorporación de la mujer en el 
ámbito laboral. 

Esta profesión llegó a su fin en la década de los sesenta, cuando 
apareció la automatización del teléfono, sin embargo, las voces 
de las telefonistas marcaron los primeros pasos de la conquista 
laboral y  se ampliaron las perspectivas profesionales de la mujer 
en el mundo moderno. 

http://www.ahksystems.com/


E
l inicio del telemarketing se dio en los Estados Unidos en los años 
sesenta, cuando la compañía AT&T comenzó a promover sus 
productos mediante el uso del teléfono, haciendo citas previas con 
sus prospectos, en lugar de ir a tocar a sus puertas para visitarlos.

Como resultado de esta campaña, otras compañías empezaron a promover 
entre sus vendedores el uso del teléfono para concertar citas con sus 
prospectos o clientes. Así se comenzaron a obtener resultados más rápido y 
se fomentó el uso del directorio telefónico entre los usuarios para la compra 
de bienes y servicios.

En México, el telemarketing toma pleno auge en la década de los ochentas, 
gracias a la posibilidad de acortar distancias y de conocer más a fondo al 
cliente, mediante el desarrollo de las telecomunicaciones, que permitieron 
ofrecer servicios a terceros dentro y fuera del país.

Actualmente, muchos de los Call Centers que se fundaron en el país para 
brindar servicios de telemarketing, hoy son Centros de Contacto que ofrecen 
servicios de valor agregado, con procesos más sofisticados, utilización de 
diversos canales de contacto, varios idiomas y tienen clientes tanto a nivel 
nacional como en el extranjero.

A continuación se presenta una línea del tiempo de los Centros de Contacto 
(BPO) que hoy en día cuentan con más de 200 estaciones/posiciones de 
trabajo en México.

Evolución del Business Process Outsourcing (BPO)
De Centros de Telemarketing a 

Centros de Contacto con servicios de valor agregado
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1982

Surgió TELEMANTRA 
primera Agencia de 

Outsourcing en México.

Se fundó 
Legal Collection.

Se creó 
Teletech.

Se fundó GCI, posteriormente 
fue adquirido por SITEL. Inició 

operaciones Sertec, Consorcio 
Jurídico de Cobranza y Federal 

Collection Bureau.

Inició operaciones 
Protel de México, 
BConnect, Gabssa, 
MegaDirect y Calls.

1989 - 1995

1989 19921990 1993 19951994

Se fundó Capta.

Se creó Servi-Next, 
Milla y Asociados 

y Legaxxi.
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1996 - 2007

Inició operaciones TMI 
(Telemercadeo Integral) 
que en 1997 es comprada 

por TeleTech.

19971996

Se fundó Telvista, 
Telecontacto y 

Asecon.

Surgió Toptel, 
Amatech y 

Grupo Estrategas.

1998 1999

Se fundaron TKM Customer Solutions,
Centro de Soluciones en Informática, 

Maxcom, Grupo TPS y Call Fasst. 
Axtel inció sus operaciones 

de Contact Center.

2000 2001

Se creó Callmaster, 
Contacto, Megacall, 

CRM Mexicana, Prego y 
Atento inició operaciones 

en México.
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Se fundó  Atención Telefónica, 
Call Center de México, ContactUS, 

Telemark Corporation, Gisa Software, 
y Merkafon que, en el 2002, pasó a ser 

parte de Teleperformance México.
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Inició Next Contact, Eficasia, 
Intugo, Econtact, ListenTrust 

(antes Listen Up Español), 
Sutherland Global Services y 

Estratégica (antes Marketing 911).  

Inició operaciones 
Impulse Telecom, 

Getronics, CompuCom 
y Phonex.

Empezó Unifica Teleservices, 
Qualfon y Konexo.

20042003

Surgió Marketing 911, 
Smart Center, 

Gabinete de Comunicación Estratégica, 
CCS Contact Center y STO.

Empezó operaciones iVoice

2005 2006 20072002

Prosa creó su Contact Center. 
Se fundó Comercial Boss, 

 Cortizo Campillo y Asociados. 
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1996 - 20072008 - 2014

2008

Inició operaciones 
British Telecom.

Surgió Ixtin, SRL Soluciones.

Empezó operaciones 
Grupo Konecta, Uno Contact 
Solutions Bureau y AdmoCall. 

Se creó Digitex, 
Alcom e Imarketing.

Surgió 
Global Contact Services, 

VCIP, Pentafon, 
First Kontact y ECI 

Estrategia en Comunicación 
Inteligente. 

20112010

Empezó Sertelin. Se fundó 
Edca 

Telecomunicaciones 

2012 2013 20142009
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http://www.imt.com.mx/CumbreLideres2016/
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PRESENTE

Inicia así una “era” que  aunque es  difícil identificar si ya ha ter-
minado, no nos queda duda de que se ha venido transforman-
do, sacando provecho del surgimiento de nuevas tecnologías, 
de los cambios generacionales y de la globalización misma.

Durante la década de los 90, la proliferación se hace mucho más 
amplia, se consolidan organismos que velan por los intereses 
de lo que ya se ve como una industria en sí. Tal es el caso de 
la Asociación Mexicana de Telemarketing, y su transformación 
hacia la Asociación Mexicana de Mercadotecnia Directa, así 
como el Instituto Mexicano de Teleservicios, fundado en 1991.

A finales de los 90 y al inicio del nuevo milenio, llega una de las 
mayores transformaciones, equiparable para muchos con la re-
volución industrial: el auge del Internet Comercial (distinguién-
dolo de sus antecedentes militares y después académicos). Con 
esto el concepto de Call Center da un salto importante a lo que 
ya muchos llaman Contact Center.

Antes de entrar en las diferencias o contribuciones que trae con-
sigo la evolución a Contact Center, vale la pena resaltar todo lo 
que desde entonces puede/podía ser un Call Center en términos 
de todo lo que se permitía hacer gracias a la tecnología:

Lo que se debe considerar en primera instancia como hilo con-
ductor de esta evolución de la actividad comercial y la tecnología 
asociada, tiene que ver con un concepto no tecnológico, sino 
estratégico: El Enfoque al Cliente o lo que algunos han llegado 
a llamar, empresas “cliente-céntricas”. Tener claro este concep-
to es el primer paso para implementar cualquier plataforma de 
contacto que se vaya haciendo disponible con el paso de los 
años.

En un primer intento de mirar hacia atrás en la historia y particu-
larmente en el caso de México, nos encontramos con conceptos 
como el “telemercadeo”, palabra que en su momento segura-
mente causó un gran impacto y favoreció el posicionamiento no 
sólo de la idea sino del servicio como tal, y ayudó al despegue y 
proliferación de esta actividad: todo esto en los años 80. Se pue-
de identificar esta década como la de consolidación conceptual, 
iniciando con esfuerzos aislados y poco sistematizados pero que 
paulatinamente fueron madurando, sobre todo con el apoyo de 
empresas transnacionales que ayudaron con un enfoque más 
integral de procesos y tecnología, principalmente en que las em-
presas comenzaran a reconocer y explotar los beneficios de esta 
forma de intensificar la interacción con el cliente.

Evolución de la 
Tecnología Comercial 
en México

Javier Briseño Pérez-Verdía*

Cuando se habla de Tecnología Comercial, 
uno puede pensar en un sinfín de herramien-
tas, plataformas, paradigmas, gadgets, etc. 
Hablar además de su evolución, historia y tra-
yectoria, lo hace aún más complejo. Por ello, 
se mencionarán algunos puntos que no bus-
can trazar una línea estrictamente histórica, 
sino mencionar conceptos que han ayudado 
a consolidar un paradigma que en sí mismo 
se ha insertado con éxito, en prácticamente 
todas las ramas de la actividad económica.
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Gestión de Llamadas Entrantes (Inbound).

Campañas de Llamadas Salientes (Outbound), y 
Marcación Predictiva.

Integración con Bases de Datos o CTI (Computer 
Telephony Integration).

Telefonía Basada en IP.

Mediciones de diferente tipo: (éxito, abandono, 
tiempo de atención, etc.).

Alertas de venta cruzada con base en el perfil del 
cliente.

Grabación de llamadas.

Menú de respuesta interactiva (IVR).

Intervención de llamada (activa o pasiva) por 
supervisor.

Si bien el teléfono ha sido y sigue siendo el canal preferido 
por los clientes para las interacciones, el concepto de 
Contact Center viene a ampliar el abanico de opciones 
disponibles para la comunicación en ambos sentidos.

Hoy nos es muy familiar recibir un SMS con una promo-
ción de algún servicio, de lo cual tal vez ya recibimos un 
correo electrónico con mayor detalle de información, y 
para  ampliar la misma o solicitar dicho servicio, tenemos 
la opción de hacerlo llamando por teléfono, contestando 
el SMS o el correo, y tal vez después de haber tenido una 
sesión de chat –incluso video-chat– con un especialista, 
con lo cual podemos tomar una decisión final informada 
y acompañada.

El párrafo anterior es sólo una muestra de todo lo que 
actualmente se permite gracias a la implementación de la 
tecnología de contacto y/o tecnología comercial.

Adicional al ejemplo presentado, la tendencia actual tie-
ne que ver también con el monitoreo constante de la 
actividad de los clientes en redes sociales, buscando por 
ejemplo palabras clave y detectando emociones con las 
que los clientes (o no clientes) puedan estar manifestan-
do opiniones de los productos o servicios de una em-
presa.

Otras vías de contacto que las empresas actualmente tie-
nen, son las aplicaciones móviles o llamadas Apps, con 
las cuales el cliente posee un programa de propósito es-
pecífico, pero que además puede tener incluido algún 
canal de comunicación activo o simplemente es una 
fuente de información de la actividad del cliente.

1.-

En este sentido la industria está ante un flujo de información muy am-
plio, de parte de los clientes, en el cual es posible conocer con mucho 
mayor nivel de detalle y granularidad los comportamientos, preferen-
cias, etc., de los mismos, y así hacer promociones con un alto grado 
de personalización, a la vez que se siga buscando la fidelización y per-
manencia, que  se vuelve un reto mayor, dada la amplia disponibilidad 
de servicios en el mercado local y global, el acceso a la información y 
las comunidades de usuarios que pueden opinar sobre los productos 
y servicios en foros abiertos  cada vez más utilizados para apoyar las 
decisiones de contratación de los clientes.

Las transformaciones más importantes de los últimos años, y segura-
mente una tendencia para los próximos, están enmarcadas en la conso-
lidación de 3 paradigmas:

Cómputo en la nube, donde más allá de la Infraestructura como 
Servicio (IaaS), Plataforma como Servicio (PaaS) y Software como Ser-
vicio (SaaS), hay ofertas muy interesantes para el sector como lo son 
las Comunicaciones Unificadas como Servicio (UCaaS).

http://www.auronix.mx/
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Big Data, caracterizado por esquemas de almacenamiento 
de información “No Estructurada”, que rompe la filosofía 
tradicional de la Base de Datos Estructurada, y que permite 
recopilar, un gran cúmulo de ellos, de todo tipo y diversas 
fuentes, tomando como base mínima el Terabyte, aunado 
a una lógica de explotación y referenciación. Esto permitirá 
aprovechar todo lo que podamos aprender sobre nuestros 
clientes para seguir mejorando los productos y servicios.

Redes Sociales, que, si bien ya tienen mucho tiempo de 
existir, comienzan a ser foco de atención de las áreas de Con-
tacto con Clientes, y exigen planteamientos sólidos de las 
empresas para ser capaces de mantener un nuevo canal de 
comunicación para lo que los clientes digan directa o indi-
rectamente, y poder articular todos los canales de respuesta.

El cuarto, quinto y n-ésimo incisos, corresponden a cada empre-
sa, acorde con su estrategia, las particularidades de su sector y 
obviamente de su cliente, tomando la decisión de instalar 100% 
en sitio, en la nube, qué canales implementar y cuáles privilegiar. 
Esto, aunado a la decisión de tercerizar únicamente la infraes-
tructura, el proceso completo, aprovechando la experiencia que 
se tenga al interior y/o la que ya tienen consolidada los diferen-
tes proveedores.

La tecnología comercial ha tenido una ruta evolutiva muy acele-
rada pero la amplia base instalada, la consolidación de provee-
dores, integradores, usuarios, etc., permite a cualquier empresa 

ya sea establecida  o entrante, implementar una estrategia exito-
sa de Centro de Contacto, ofreciéndole a su cliente siempre un 
canal, sea cual sea, el que prefiera, el que esté a la mano en ese 
momento y en el que pueda obtener la certeza y la confianza de 
que tendrá una respuesta oportuna, veraz y congruente, con el 
reto que esto conlleva en términos del manejo de información 
actualizada, confidencial y en cumplimiento de leyes como la 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Finalmente, el reto ya no es tecnológico: se trata de articular  
personas, procesos y tecnología, siempre teniendo presente al 
Cliente como parte de este Ecosistema, y reconocer que la opi-
nión “boca-en-boca”, hoy es el “tweet-en-tweet”, el cual ahora  
genera una respuesta imprevista, del cliente, pero que dará la 
imagen sólida de lo que él espera, en cada uno de esos, que se 
suelen llamar “momentos de la verdad”.

*

2.-

3.-

Javier Briseño, Director de Tecnologías de 
Información para Cibergestión y Docente 
en la Universidad La Salle en los programas 
de Maestría en Tecnologías de Información 
en la Dirección de Negocios, Especialidad 
en Gestión y Administración de Proyectos 
e Ingeniería Cibernética y en Sistemas 
Computacionales.

1 año
X

$300.00



http://www.verint.com/cala
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Ahora hay una vinculación fundamental entre los objetivos de la empresa y la expe-
riencia de los clientes. Lo que va a diferenciar a los productos y servicios de las em-
presas, no serán sus capacidades y características, sino la experiencia total y global 
que la marca preste a sus clientes en todos los puntos de contacto e interacción. El 
tema de la experiencia del cliente es lo que está cambiando, y va a ser el motor de 
diferenciación en el futuro cercano.

Las diversas generaciones que conviven actualmente en el mundo (baby boomers, 
generación X, Y, Millenias), buscan nuevas formas de interacción a las que deben 
responder las organizaciones, por ello, las empresas tienen que volcar sus esfuerzos 
en la experiencia del cliente a través de estos nuevos canales, sin descuidar los an-
teriores.

Omnicanalidad, la respuesta 
a las nuevas generaciones de 
clientes

Omnicanalidad

Omnicanalidad

Lourdes Adame GoddardLos cambios generacionales 
están provocando que aho-
ra las empresas requieran 
invertir, cada vez más, en 
tener presencia en redes so-
ciales, en Internet y nuevos 
canales de interacción, así 
como en la integración de 
estos canales con la movili-
dad para brindar una mejor 
experiencia a sus clientes.

Para lograr la integración de estos canales, la omnicanalidad 
es la propuesta de los proveedores tecnológicos de Centros de 
Contacto. 

Sergio Mejía, VP Country Manager de Genesys en México.
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En entrevista con Sergio Mejía, VP Country Manager de 
Genesys en México, nos explica: “La omnicanalidad es 
clave para todas las empresas, porque genuinamente 
permite integrar diferentes experiencias, momentos de 
interacción, a través de todos los canales disponibles que 
tiene la empresa. Con la plataforma de Genesys, pode-
mos integrar múltiples canales: físicos, virtuales, digita-
les, telefónicos, y tener un solo mecanismo de manejo de 
Centro de Contacto.

La adopción de la omnicanalidad en México, está en sus 
inicios. Hay muchas compañías que han llevado a cabo 
intentos en diferentes canales, pero la realidad es que 
muy pocas de ellas, los tienen completamente integra-
dos. El reto está en garantizar que la experiencia va a 
ser posible y consistente, en cualquier canal que elija el 
cliente”. 

Omnicanalidad

“Algunos, visionarios, empezarán a implementar la 
omnicanalidad en forma, y otros querrán sacar provecho 
de las herramientas que ya tienen en sus centros de 
atención; sin embargo, hay industrias que tienen que 
trabajar de modo especial para que la experiencia de sus  
clientes sea extraordinaria, como es el caso del “retail”, el 
financiero, los productos de consumo y las telefónicas”, 
sostiene Mejía.

La implementación de estas herramientas es compleja, 
y los beneficios no se pueden medir con los indicado-
res tradicionales. Mejía agrega: “El reto está en entender 
cuál es el caso de negocio, el costo total de propiedad y 
el ROI esperado, para integrar esta omnicanalidad; por-
que no todas las empresas están preparadas para mo-
netizar las transacciones a través de los canales digitales 
y la movilidad. Hay que asegurarse que estos canales se 
miden no como uno nuevo de interacción, sino como un 
expediente del cliente”. 

El futuro

La tecnología nunca dejará de sorprendernos, y cuando 
se habla de conectar personas a través de procesos y tec-
nología, las posibilidades son ilimitadas. 

Las empresas mexicanas, empiezan a ver la 
experiencia del cliente como una ventaja 
competitiva y una forma de diferenciarse 
de la competencia, por lo que continuarán 
las inversiones en este sentido.

Mejía considera que una gran tendencia es, cómo garantizar que esas 
interacciones sean cada vez más transparentes y más adecuadas al per-
fil del usuario. “Cada uno de nosotros tiene diferentes preferencias; 
hay quienes se comunican por canales presenciales o por digitales: po-
der elegir y entender esas preferencias, es algo que vamos a ver cada 
vez más en las empresas”.

Por otra parte, a medida que múltiples dispositivos del Internet de las 
cosas empiecen a conectarse, habrá necesidad de poder interconectar 
todos estos mensajes con “Centros de Expertise”, donde se dará un 
gran crecimiento en el volumen de tráfico de interacciones y de men-
sajes, que al final tendrán  que ser resueltos por los Centros de Con-
tacto, con herramientas automáticas, de inteligencia artificial, y con 
intervención humana. 

http://www.konexo.com/
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¿Quiénes son los más aptos? Sin duda los que vienen de una ex-
periencia en marketing directo y database marketing. La prepa-
ración analítica y estratégica de los expertos es un plus. Gestio-
nar grandes bases preparando cada dato, garantizando que esté 
“limpio” de duplicados, organizando, analizando y segmentan-
do  la base, era hace un tiempo una tarea que demoraba meses 
hasta realizar un test, lanzar una pieza, esperar la respuesta y 
luego evaluarla. Se podía hacer personalización 1:1, pero se tar-
daba mucho tiempo hasta tener algún insight que, luego, se 
podía aplicar en la próxima pieza que reiniciaba el proceso.

Programmatic es hacer esto, pero en tiempo real con un volu-
men gigantesco de datos. Hoy podemos lanzar una campaña en 
media hora, customizar, la comunicación muy rápido, testear, 
medir, aprender, y lo hacemos una y otra vez, hasta obtener lo 
óptimo en pocos pasos. El marketing digital nos permite conec-
tar con la audiencia, generar interés y participación, porque le 
estaremos brindando en el momento y contexto ideal, lo que 
desea y busca.

Es fundamental la capacidad de predicción y exactitud, analizan-
do cada dato, para cada persona, logrando human insights úni-
cos e individuales. Eso permite estar preparados para satisfacer a 
la audiencia de modo creativo y medible, en gran escala. Ahora, 
en ciclos breves de aprendizaje, obtenemos capacidad de perso-
nalización muy alta. Antes teníamos emailing, correo tradicional 
y llamadas, para llegar al cliente, ahora tenemos mobile, video, 
content marketing, datos enriquecidos desde muchas fuentes 
diferentes.

Lo que hay que desarrollar es el talento. De nada sirve tener lo 
último en tecnología, sin capacidad analítica y estratégica. El 
social listening, es vital para obtener resultados en la compra 
programática, desarrollando estrategias de marketing digital 
para encontrar al target objetivo de la marca, establecer un pre-
supuesto, y acercarnos a la audiencia con anuncios óptimos y re-
levantes, según su perfil y preferencias. La interpretación de los 
detalles del público, conductas, perfil demográfico-psicosocial, 
y contexto, nos dan una clara idea de a quiénes nos estamos 
acercando con la propuesta. 

Programmatic Buying: 5 pasos 
previos a la conversión en 
tiempo real

Angélica Pereyra*

Asistimos a una nueva revolución, en la que 
la tecnología impulsa el comercio  online y en 
tiendas. Los consumidores, están cada vez más 
comprometidos digitalmente, con un compor-
tamiento de conexión multi pantalla para con-
sumir productos, servicios, información, entre-
tenimiento, música, vídeo, e interacción social. 
Es el momento crítico para empezar a tomar de-
cisiones. En Estados Unidos, el 30% de la inver-
sión en social media, pasa por programmatic, 
según Forrester Research. Las empresas hacen 
foco en la búsqueda de profesionales que opti-
mizan la inversión para la compra de audiencia.
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Hoy, las marcas colectan información de diversas 
fuentes como el smartwatch, la tablet, el Smartpho-
ne, la PC de escritorio, la notebook, las zapatillas u 
otros dispositivos, IoT también viene pisando fuerte 
en ese sentido. Nunca antes las experiencias a las 
que acceden los clientes fueron tan atractivas, es 
que ahora impactan solamente en los interesados 
en tiempo real. Toda la sistematización tecnológi-
ca funciona con el trabajo humano de interpreta-
ción de las campañas y sus resultados: al medir las 
conversiones en tiempo real; analizar cada click; 
obtener conclusiones que permiten desarrollar 
campañas más precisas. Comprender qué anuncios 
impactan, el alcance y la percepción de las reaccio-
nes de los consumidores, cuidando la reputación de 
marca en el proceso de contacto y conversión para 
lograr mejores resultados.

Si aún la organización no inició el proceso de 
Programmatic Buying, está a tiempo de seguir estos 
pasos.

Mantener los datos organizados. Actualizar 
el CRM; verificar la veracidad y actualidad de los 
datos; limpiar los duplicados; enriquecer la base; 
descartar los datos que ya no sirven. Ser precisos 
es el objetivo.

Terminar con los silos. El sector de marketing 
tiene sus datos, y el de ventas también, logística 
tiene sus bases y el Contact Center gestiona la 
suya. Eso ya no le sirve a nadie. No tener silos, 
ya que es imposible hacer un seguimiento de la 
interacción de los clientes con la marca si todo 
está en diferentes repositorios. 

Aprovechar el tiempo real. Si no se puede 
asumir este punto será un gran problema, pues 
se llegará a destiempo a las oportunidades. Los 
clientes percibirán el desconocimiento acerca de 
las experiencias con la marca. La tecnología del 
sistema de gestión es la prioridad de inversión.

Mejorar las fuentes de los datos. ¿De dónde 
se obtienen los datos de los clientes? Si no se 
está seguro de su actualización, transparencia y 
efectividad, es tiempo de empezar, desde cero, 
un nuevo proceso de recolección.

Agilizar y flexibilizar los procesos internos. 
La organización tiene que estar preparada para 
actuar con rápidas acciones proactivas, el equipo 
debe estar alineado para aprovechar las inmen-
sas posibilidades de la compra programática. El 
factor humano es clave, para lograr resultados 
excelentes. 

Cuando tengas estos puntos alineados con tus objetivos de marketing, y cada 
input de tu empresa esté dirigido a abastecer de datos frescos esa maquinaria, 
estarás en condiciones de iniciar un exitoso proceso de compra programática, sin 
desperdiciar oportunidades e impactando en tiempo real en el público objetivo 
al que quieres dirigirte, el más “fértil” para tus acciones. 

*Angélica Pereyra, fundadora y editora de elcontact.com 
  Consultora en social media, storytelling y content marketing.  
  Twitter@AngelicaPereyra

1.

2.

3.

4.

5.

http://elcontact.com/
http://www.latinteldemexico.com/
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Hasta no hace mucho tiempo, los jóvenes recién egresados de 
las Universidades, muchas veces aconsejados por sus padres, 
buscaban la oportunidad de ingresar a una empresa grande, 
de preferencia transnacional, para hacer carrera, asegurar un 
salario regular por muchos años, e ir avanzando en el escalafón 
hasta jubilarse.  

Paulatinamente, y por razones que parecieran derivar de un 
cambio profundo en la forma de pensar de los jóvenes; de la 
oferta del mercado; de la influencia de los medios de comunica-
ción masivos (los tradicionales como radio y TV, pero también los 
de la era digital, como Internet en general, Twitter, Facebook, 
etc.) y la globalización, están dando como resultado un nuevo 
paradigma, en el cual, a los jóvenes ya no les importa tanto el 
“futuro”, sino que están pensando únicamente en el “aquí y 
ahora”, privilegiando la satisfacción que pueden experimentar 
en el momento preciso en que ocurren las cosas, por sobre el 
porvenir. 

Entonces, la pregunta es, si eligen pensando en el “aquí y aho-
ra”, ¿qué elementos ponen en juego estos jóvenes profesionales 
al momento de escoger un trabajo? Nuestra conclusión, basada 
en la experiencia de más de 20 años, inmersos en la tecnología, 
escuchando a nuestra gente, es que hoy, más que nunca, los 
jóvenes profesionales privilegian tres factores: los proyectos, el 
ámbito de trabajo y el liderazgo. Trataremos en detalle, cada 
uno de ellos.

Cuando nos referimos a los proyectos, estamos hablando de 
lenguajes de programación y de las metodologías empleadas 
para su desarrollo, así como también el tipo de software por de-
sarrollar (ya que hoy  no sólo se desarrolla software para mane-
jar la gestión de las empresas, sino  también, mucho software, 
para mejorar la calidad de vida de las personas, como las apli-
caciones para dispositivos médicos, educativos, juegos, y otras,)  

En cuanto al ámbito de trabajo, sin lugar a dudas al llegar a una 
empresa, los jóvenes observan con detenimiento el entorno, el 
tipo de vestimenta que pueden llevar, los espacios, el clima la-

El nuevo paradigma de los 
profesionales en TI

 Fernando Gastron*

 El paradigma que existió durante 
muchos años para quienes ingresaban 
al mercado laboral, decía que lo 
más importante era conseguir un 
trabajo “estable”, sin embargo, este 
paradigma, al menos para el área de 
la tecnología, parece obsoleto. 

boral, la disponibilidad de áreas para esparcimiento, así como de 
facilidades para trabajar desde casa. Uno de los muchos ejem-
plos, que además ha marcado un viraje importante en este te-
rreno, es Google, la compañía que ha hecho del ambiente de 
trabajo un tema de culto (y por qué no, un gran ejemplo de 
marketing).

Por último, el estilo de liderazgo juega un rol fundamental en la 
rotación (turnover) de los jóvenes. Los nuevos profesionales de 
TI (Tecnología de Información), esperan que sus jefes sean perso-
nas referentes que los guíen, tanto por su conocimiento técnico 
como humano; buscan un líder que los acompañe a sacar lo 
mejor de ellos (a diferencia de la vieja escuela, donde los jefes 
buscaban sacar lo mejor para la empresa); que los contengan 
cuando están en problemas (y no los regañen); que sean compa-
sivos y que los vean como parte de un mismo equipo, asumien-
do su liderazgo con responsabilidad, trabajando todos a la par.

Así, luego de revisar los aspectos antes mencionados, sabiendo 
que los jóvenes profesionales están tomando decisiones para su 
vida laboral, muy diferentes a las que se tomaban 20 o 30 años 
atrás, estamos ciertos de que cada vez más, las organizaciones 
que conocemos como Consultoras Especializadas en TI, están 
atrayendo talento a sus filas, con base en la variedad y versati-
lidad de proyectos en los que trabajan, ambientes flexibles, co-
laboración y liderazgo motivador. El cambio de paradigma, en 
empresas como la nuestra, es ya una realidad. 

*Fernando Gastron, Licenciado en Sistemas; 
  socio fundador de ECOSISTEMAS y Director  
  de ECOSISTEMAS México. 

  www.ecosistemasmexico.com

http://www.ecosistemasmexico.com/


http://www.imt.com.mx/ms/2016/legoSeriousPlay/
http://imt.com.mx/ms/2016/metodologiaDisney/
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Un informe de Avaya,  señala que “más del 50 por ciento del 
soporte proviene de uno sin asistencia, y de los sistemas auto 
reparables, lo que significa que la diferenciación ahora se basa 
en las relaciones con los clientes”.

Mientras que los foros, las conversaciones por Internet y las he-
rramientas automatizadas son definitivamente útiles, los provee-
dores de servicio corren el riesgo de generar un evento que ero-
sione el valor, al perder todo el contexto del resultado dirigido 
al cliente. En ocasiones, un resultado bien intencionado produce 
un evento que afecta ese valor. Por ejemplo, imagine que una 
actualización proactiva del sistema,  le ayuda a descargar el úl-
timo Sistema Operativo móvil, pero no le informa que para su 
Tableta o Smartphone específico, el nuevo Sistema Operativo ha 
mostrado reducir considerablemente la duración de la batería.    

Analicemos también un evento hipotético de creación de valor 
con base en un resultado contextual para el cliente: El dueño de 
un automóvil recibe un aviso notificándole que los cinturones de 
seguridad de su auto tienen un defecto de fabricación, y que vi-
site una concesionaria cercana para repararlos. Después, la con-
cesionaria le entrega al cliente un documento de dos páginas 
que contiene detalles sobre todo lo demás que revisaron: frenos, 
líquidos, limpiaparabrisas, etc. El informe da al cliente una sen-
sación de seguridad, elimina su necesidad de hacer la inspección 
él mismo y le proporciona a la concesionaria información que 
podrá utilizar en ventas futuras. Esa es la creación de valor.  

La buena voluntad se puede perder cuando el valor se erosio-
na si las necesidades del cliente no se evalúan adecuadamente 
antes de que surjan los problemas. Los proveedores de servicios 
deben continuar encontrando maneras nuevas de conservar el 
toque personal (ya sea a través de un ser humano o de un sis-
tema) o correrán el riesgo de convertirse en un producto más. 

La Generación Y, nacida entre 1982 y 1996, considera al te-
léfono tradicional “el cuarto canal de elección… detrás de los 
mensajes electrónicos, los medios sociales y las aplicaciones para 
Smartphones, y la Generación X no difiere mucho”, de acuerdo 
con un informe reciente sobre centros de servicios a nivel mun-
dial realizado por Dimension Data. “Esta tendencia anuncia el 
futuro del manejo de clientes”.

Según el informe, “las conversaciones por Internet se han 
convertido en el principal canal para el 50.6 por ciento de los 
centros de servicio, y la cantidad de implementaciones que se 
tienen planeadas ha aumentado 27.2 por ciento en los últimos 
12 meses”.

Nosotros hemos visto resultados similares. Casi el 90 por ciento 
de todas las preguntas de los clientes de Avaya, ahora comien-
zan por Internet, donde cuentan con varias maneras de resolver 
problemas: foros Web, voz sobre Web, y conversaciones.

Seis maneras 
de diferenciarse 

y mejorar la 
satisfacción del 

cliente
Pat Patterson*

 El futuro del servicio al cliente se perfila 
en formas distintas de interacción: en este 

artículo quiero enfocarme en los equipos 
de TI que tienen la capacidad de auto 

repararse,  por lo que los proveedores de 
servicios necesitan nuevas prácticas para 

relacionarse con los clientes.
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Resulta claro que la interacción de voz tradicional es cada 
vez menos frecuente entre el cliente y el proveedor. Sin el 
espectro enriquecedor de comunicación que ofrece una con-
versación en vivo, desarrollar maneras nuevas de asegurar 
el contexto del cliente es clave para evitar los eventos que 
erosionan el valor. El ahorro de tiempo en la resolución de 
problemas, el autoservicio y el omnicanal, han mejorado las 
calificaciones de satisfacción del cliente, pero han reducido 
la diferenciación de los proveedores. ¿Qué pueden hacer los 
proveedores de servicios para mejorar/diferenciar su relación 
con los clientes? Considere las siguientes seis maneras para 
diferenciarse en el mundo del autoservicio:

¡Sea más personal! Asegúrese de que la elección del 
cliente por una comunicación omnicanal, se reconozca e 
integre por completo en su estrategia de acceso perso-
nalizado al cliente.

Proporcione rápidamente a los clientes las respues-
tas que necesitan: Ofrezca opciones sencillas para salir 
del actual canal de comunicación lo más rápido posible, 
cuando éste no sea el más eficiente para satisfacer las 
necesidades del cliente.

El soporte proactivo orientado a los datos es 
clave: Analice la interacción con el cliente y los datos 
de contacto, incluyendo solicitudes de servicio, etiquetas 
y patrones de tendencias, que puedan remediarse 
rápidamente a través de respuestas en línea, publicadas 
por representantes de servicio o enviadas directamente 
a los clientes pertinentes, antes de que ocurra un 
problema.  

¡Luces, cámara, acción! Asegúrese de que sus repre-
sentantes estén preparados y capacitados para trabajar 
rápidamente con los clientes y resolver problemas por 
video, un canal que mejora las relaciones y recompensa 
a los clientes con resoluciones más rápidas.  

Personalice y especialice: Canalice a los clientes a he-
rramientas de autoservicio o a representantes que po-
sean conocimientos específicos sobre su ambiente de TI 
o empresarial.

Evalúe las calificaciones de CSAT: Revise continua-
mente las calificaciones de satisfacción del cliente en 
cada canal de comunicación, para asegurarse de que los 
clientes estén recibiendo lo que necesitan del proceso.   

Entre las tecnologías que emergieron 
en el 2015, y que destacarán en el 

2016, está el surgimiento del omnica-
nal, que incluye foros Web, herramien-

tas en línea, teléfono, conversaciones 
por Internet, y ahora, video. 

Gracias a las tecnologías de enrutamiento omnicanal los proveedo-
res de servicios pueden comunicarse en la manera que resulte de 
mejor ayuda para el cliente. Las mejoras al omnicanal  han producido 
avatares capaces de identificar al cliente, consultar su última sesión 
y reunir a una “multitud” de expertos para resolver su problema.

*Pat Patterson, Director de Servicios de    
  Marketing de Avaya.
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Actualmente damos por hecho que podemos comunicarnos con 
cualquier persona, en cualquier parte del mundo. Incluso si se 
requiere más de una persona en la línea, no hay problema. ¿De-
sea video en la llamada? Basta con una cámara web y todo está 
listo. Y en la mayoría de los casos, esta llamada no le costará.

No siempre ha sido así. Tiempo atrás las 
conferencias eran costosas, complicadas y su 

calidad distaba mucho de la comunicación 
instantánea a la que ahora estamos 

tan acostumbrados.
La primera conferencia telefónica

El 25 de enero de 1915, Alexander Graham Bell hizo una 
llamada desde Nueva York a San Francisco, desde donde 
respondió Thomas Watson. La llamada inaugural fue más tarde 
acompañada por el presidente de AT&T, Theodore Vail, desde la 
isla Jekyll y por el presidente Woodrow Wilson, desde la Casa 
Blanca.

Hacer que esta llamada ocurriera, no fue una tarea sencilla, de 
hecho tardó siete años su ejecución. Cuando la llamada tuvo 
lugar, requirió de varias telefonistas en diversas ciudades, sólo 
para conectarla. La llamada duró aproximadamente 3 horas y 
media, después de eso, la línea telefónica transcontinental es-
taba abierta a los clientes de pago, una llamada por esa línea 
costaría hoy ¡$485 dólares! Recuérdelo la próxima vez que se 
queje por tener que ver un anuncio por Skype.

Las llamadas por video

Tuvieron que pasar otros 50 años para que la primera video-
llamada fuera una realidad. Durante la primera videollamada  
los visitantes pudieron acceder a una cabina futurista y tener 
una videollamada con un extraño en una cabina similar en Dis-
neylandia, California.

Lamentablemente, una vez que AT&T lanzó su servicio Picture-
phone comercial, fue un fracaso total. Existían únicamente tres 
estados que contaban con el servicio: Nueva York, Washington 
y Chicago. Había que reservar citas de 15 minutos para las lla-
madas de video. Y eran caras, muy caras. Una, de tres minutos, 
podría costar $120 dólares en dinero de hoy. 

Incluso después de 20 años, las videollamadas eran demasiado 
caras para atraer a los consumidores, estaban destinadas a fra-
casar, de no ser por un nuevo invento: el Internet.

Conferencias Web

La década de 1990 vio una gran cantidad de productos de vi-
deoconferencias basadas en plataformas de PC. Los servicios 
gratuitos como NetMeeting y MSN Messenger, aceleraron la 
adopción de su consumo.

En la década de 2000, el acceso a Internet de alta velocidad 
fue toda una realidad para más y más gente. La captura de vi-
deo y tecnología de pantallas se hicieron más baratas. Cuando 
Skype fue lanzado en 2003, marcó el comienzo de una nueva 
era de comunicación gratuita a través de conferencias. Desde 

De una cabina futurista 
a un maletín

 Betzabeth Romero*

 La primera conferencia transcontinental fue 
aproximadamente hace 100 años. Un asunto costoso 
que requirió de siete años para su puesta en marcha. 
Hoy, todo lo necesario para tener una conferencia, es 

suficientemente portátil como para caber en un maletín… 
¿Cómo hemos llegado hasta aquí en un siglo? 



 * Betzabeth Romero, Country Manager para   
    Jabra México.

entonces, hemos visto la rápida evolución de los servicios de 
hardware, software y de Internet, que hacen conferencias ins-
tantáneamente, tanto para los consumidores en general, como 
para las empresas.

Las salas para conferencias también han evolucionado

No hace mucho tiempo, la mayoría de las empresas contaban 
con habitaciones donde las personas se reunían para las llama-
das de conferencias. Tan recientemente como en 2013, la crea-
ción de una sala de conferencias fija podría ser algo bastante 
oneroso.  

Un equipo de profesionales que emplea un día entero de tra-
bajo para preparar una única sala de conferencias. Aunque más 
rápida que la primera conferencia telefónica de la historia, esto 
sigue siendo un tiempo exagerado.

En estos días, todo se trata de sonido

Debido a que hoy es posible hacer llamadas desde, prácticamen-
te, cualquier lugar, la calidad del sonido se ha convertido en algo 
muy importante. Claro, se puede poner el teléfono en altavoz 
y tener, con uno o dos amigos, una llamada de calidad, sin em-
bargo, para las reuniones más grandes, con más participantes, 
el teléfono no es lo más útil. Pequeños altavoces portátiles, son 
ideales para habitaciones menores con pocas personas, pero no 
son lo suficientemente potentes como para cubrir un espacio 
mayor. 

Como es lógico, normalmente se tiene que escoger entre un 
altavoz portátil que sea bueno para usarlo con pocas personas 
o, si son más los interlocutores, se puede optar por reunirlos en 
una sala de conferencias. Pero ahora es posible conseguir alta-
voces que caben en un maletín y alcanzan fácilmente hasta para 
15 personas en una habitación. Se conecta a la computadora 
portátil, teléfono o tableta y la puesta en marcha requiere de 
no más de unos segundos, por lo que no se emplea tiempo que 
corresponde al de la reunión.

De siete años, a varios segundos… hemos recorrido un largo 
camino en 100 años, ¿no es así?

http://www.callfasst.com/
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 ¿Pero cómo inició la telefonía móvil?

El teléfono celular o teléfono móvil es un aparato indispensa-
ble en la actualidad; sin embargo su popularización ha sido un 
fenómeno muy reciente. En un principio, el teléfono móvil, por 
su tamaño, sólo podía ser usado en vehículos, posteriormente 
fue reduciéndose a una unidad portátil, hasta llegar al tamaño 
de bolsillo que utilizamos hoy. Pero el teléfono en sí, es sólo una 
pequeña parte de un sistema mayor, de telefonía.

El sistema celular fue creado para satisfacer la demanda de 
comunicación móvil dentro de un espectro de radiofrecuencia 
limitado. Esta limitación es el factor original que motivó y si-
gue motivando el desarrollo del teléfono celular, frente a otros 
factores como la duración de la batería o el tamaño del apara-
to. El sistema debe acomodar miles de usuarios dentro de un 
espectro reducido para transmitir cada vez más información. La 
transmisión de voz, pero actualmente también la demanda de 
imágenes, vídeos y acceso a internet, continúan aumentando 
los requisitos del sistema.

Primeros sistemas de radiotelefonía

La radio surgió como una alternativa a la comunicación por ca-
ble, a finales del s. XIX. En un primer momento, fue utilizada 
para comunicación marítima, pero a partir de la década de 1920 
comenzaron los intentos de aplicarla también a la comunicación 
móvil en tierra.

De acuerdo con la opinión de los expertos, los pioneros en el 
ámbito de la telefonía móvil para uso civil, comenzaron a transi-
tar su camino de desarrollo en la lejana década de los 40, cuan-

do en Estados Unidos se vislumbraron las grandes ventajas que 
el empleo de este tipo de tecnología podría llegar a aportar a la 
vida cotidiana de los ciudadanos. 

Así fue que en los años 40 comenzaron a utilizarse sistemas de 
radio analógicos, los cuales trabajaban mediante la modulación 
en amplitud (AM) para luego comenzar a utilizar modulación en 
frecuencia (FM), con lo que se logró un mayor rango de alcance 
y precisión. 

El primer servicio de telefonía móvil comercial, apareció en 
1946, en San Luis, Estados Unidos. La compañía AT&T comen-
zó entonces a operar el MTS, o Mobile Telephone System, que 
dos años después estaría disponible en más de 100 ciudades y 
autopistas.

Si bien, en los años 40, el equipo ocupaba todo el maletero, en 
los 60, su tamaño se  redujo al de un maletín, gracias al invento 
del transistor, el cual, creado en 1948 en los Laboratorios Bell, 
sustituyó los  bulbos o tubos de vacío para amplificar y conmutar 
señales, inaugurando la era de la miniaturización de los aparatos 
electrónicos.

Todas las grandes compañías de telecomunicaciones conocían 
el concepto celular; la pregunta era: ¿qué compañía conseguiría 
hacer funcionar la idea, tanto técnica como económicamente, 
y quién conseguiría la patente del sistema en primer lugar? Los 
Laboratorios Bell presentaron un sistema que cumplía con los re-
quisitos, cuya patente fue aprobada en 1972. Un año después, 
en 1973, Martin Cooper y su equipo de Motorola,  demostraron 
el primer prototipo funcional de un teléfono celular “personal”.

El futuro será 
móvil

Martha Isabel Schwebel

Actualmente, los teléfonos móviles y, espe-
cialmente los smartphones, se han convertido 
en uno de los dispositivos más importantes al 
momento de estar conectado e interactuan-
do en la red. Estos dispositivos móviles están 
cambiando la forma en que utilizamos Inter-
net. La movilidad se está convirtiendo en una 
parte cada vez más importante de nuestra 
vida cotidiana, y la opción de tener acceso a 
estos dispositivos conectados, nos permite te-
ner información instantánea, entretenimiento 
e interacción social.
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En esa misma década, la telefonía móvil en México, permitía 
conversaciones de buena calidad, al estar en movimiento a ve-
locidades de decenas o cientos de Km/h. Al usar un rango de 
frecuencias en el espacio, y asignarle una pequeña parte a cada 
usuario o conversación en un momento dado, el número máxi-
mo de usuarios en una determinada zona/ciudad era limitado. 
Los aparatos telefónicos no eran tan portátiles y estaban más 
enfocados a su operación en un automóvil, principalmente por-
que requerían mucha potencia.

Segunda generación (2G)

En la década de 1990, nace la segunda generación, que utiliza 
sistemas como GSM, IS-136, iDEN e IS-95. Las frecuencias utili-
zadas en Europa fueron de 900 y 1800 MHz. Cabe destacar que 
el cambio de 1G a 2G significó un importante paso en el mundo 
de la telefonía móvil, ya que las comunicaciones lograron alcan-
zar una calidad notable, gracias a la utilización de las frecuencias 
de 900 y 1800 MHz.

En México, en los 80, se genera el uso de la telefonía celular, 
cuyo concepto es reutilizar muchas veces el rango de frecuen-
cias en la misma zona/ciudad, empleando mínima potencia, en 
tal forma que no interfiera una conversación en el norte de la 
ciudad, con otra en el centro, aunque estén en la misma fre-
cuencia. Cuando el número de usuarios de celular era pequeño, 
bastaba un número reducido de células (con su base de antenas, 
que vemos en edificios y azoteas) y a medida que aumenta el 
número de usuarios, se crean más células con sus  respectivas 
bases.

Los primeros teléfonos celulares fueron analógicos ya que la voz 
se mandaba a las bases en forma analógica. El siguiente cambio 
tecnológico fue que la voz entre la base y el teléfono celular 
fuera  digital, lo cual ocurre en las redes llamadas GSM o CDMA 
(tenemos ambas tecnologías en el país). Es interesante comentar 
que, al existir dos estándares diferentes, un teléfono utilizado en 
una compañía con GSM, no funciona en otra que utilice CDMA. 
Aunque no es común, existen teléfonos duales que  están equi-
pados para soportar ambos estándares.

Debido a la implementación del sistema GSM en la década de 
los 90, la telefonía móvil logró, entre otras cosas, ofrecer una 
verdadera calidad de voz, lograda mediante el procesamiento 
digital de las comunicaciones,  por la fabricación de teléfonos 
celulares más portátiles y económicos, y la compatibilidad con la 
Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). 

Tercera generación (3G)

Nace  de la necesidad de aumentar la capacidad de transmisión 
de datos, para ofrecer servicios como la conexión a Internet 
desde el móvil, video-conferencia, televisión y la descarga 
de archivos. En este momento el desarrollo tecnológico ya 
posibilita un sistema totalmente nuevo: UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System).

La Tercera Generación aumentó la capacidad de transmisión y 
recepción de datos, además obtuvo un mejor grado de seguri-
dad en las comunicaciones, fue posible  contar con la posibilidad 
de conectarse a Internet, con todas las ventajas que su utiliza-
ción provee para los usuarios.

Gracias a  estos avances, hoy es posible llegar a velocidades de 
transmisión de datos superiores a los 7.2 Mbits/s, lo que favore-
ció el surgimiento de novedosas implementaciones en el celular, 
tales como la descarga de contenidos de programas, servicios de 
video llamada, mensajería instantánea y la utilización del correo 
electrónico, entre  otras.

Aquí surge el  teléfono inteligente o Smartphone, el cual es un 
tipo de teléfono móvil construido sobre una plataforma infor-
mática también móvil, con mayor capacidad de almacenar datos 
y realizar actividades, semejante a la de una minicomputadora, 
y con  mayor conectividad que un teléfono móvil convencional. 
Generalmente, estos  teléfonos cuentan con pantallas táctiles, y 
es una característica indispensable encontrada en todos los mo-
delos existentes y anunciados desde 2007. Casi todos los telé-
fonos inteligentes tienen características, tales como mensajes de 
texto y correo electrónico, que amplían la plataforma de comu-
nicación, que permite a las personas conectarse. Los teléfonos 
habilitados con Internet, permiten el acceso a aplicaciones de 
redes sociales, como Facebook y Twitter, desde cualquier parte 
del mundo. Las redes sociales, crean plataformas para  compartir 
ideas, actualizarse y hacer amigos de todas las culturas.

Las aplicaciones  sirven como una plataforma de mercadeo y 
publicidad de productos, servicios y talentos. Las redes sociales 
también han hecho  avanzar la comunicación.

Cuarta generación (4G)

La generación 4, o 4G, es la evolución tecnológica que ofrece al 
usuario de telefonía móvil, internet con más rapidez, un mayor 
ancho de banda que permite, entre otras  cosas, la recepción de 
televisión en alta definición.

Desde el año 2000, cuando el primer teléfono con cámara fue 
introducido en el mercado, el número de usuarios de móviles 
se ha quintuplicado. Para el año 2020 habrá 5,500 millones 
de usuarios de móviles, representando el 70 por ciento de la 
población mundial, de acuerdo con Cisco Visual Networking 
Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast (2015 to 2020). 
La adopción de dispositivos, el incremento de la cobertura, y 
la demanda por contenido, móviles, impulsan el crecimiento de 
usuarios, dos veces más rápido que lo que lo hará la población 
mundial en los próximos cinco años. Esta oleada de usuarios 
móviles, dispositivos inteligentes, video móvil y redes 4G 
aumentará ocho veces el volumen del tráfico de datos móviles 
en los próximos cinco años.

Finalmente, la tendencia será el video móvil, el cual tendrá un 
índice más alto de crecimiento que cualquier otra aplicación. La 
demanda de consumo y negocios por videos de alta resolución, 
más ancho de banda y procesadores rápidos, incrementará el 
uso de dispositivos 4G. La red 4G representará más del 70 por 
ciento de todo el tráfico móvil, y las conexiones 4G generarán 
cerca de seis veces más tráfico, por mes, que las conexiones no 
4G, en 2020. 
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Segmento       Método        + Para obtener: 

385 encuestas por país.

Encuesta en línea de 15 preguntas a personas    
mayores de 18 años usuarias de telefonía celular.

Base de conocimiento de IDC e Información 
Pública.

 
Más de 120  entrevistas por país.

Entrevista telefónica asistida por computadora, 
de 10 minutos a empresarios, directores de 
tecnologías de información y alta gerencia.

15 Entrevistas a profundidad por país.

Entrevistas en persona a profundidad a Proveedores 
de Hardware, Software y Servicios para Gobierno, 
Incubadoras de empresas, Universidades, 
Investigadores e Institutos relacionados con la 
innovación.

Penetración de celulares en la población.

Entendimiento  sobre motivaciones y tendencias 
en adopción de Wearables.

Perspectivas de adopción de tecnologías como 
IoT por parte de la población.

Nivel de madurez de las empresas en términos de 
IoT, planes y adopción de productos innovadores.

Perspectivas con respecto a la implementación de 
movilidad dentro del ambiente corporativo.

Expectativas en la solución IoT.

Barreras que impiden la Innovación en el país.

Perspectivas sobre Ciudades Inteligentes, imple-
mentaciones de tecnologías para el futuro.

Cómo el país aborda la propiedad intelectual o el 
financiamiento de Startups.

Índice de Innovación   de la 
Sociedad en México

Martha Isabel Schwebel

Edgar Fierro, Director General en México y 
Vicepresidente de IDC.

Por segundo año consecutivo, IDC, 
junto con Qualcomm, presentaron 
los principales hallazgos en el 
estudio del Índice de Innovación, 
de la Sociedad en México 2015. Los 
tres ejes del análisis son: cómo las 
personas adoptan nuevas tecnologías 
en su vida diaria; la forma en que 
las empresas abordan iniciativas 
de innovación y se preparan para 
tecnologías disruptivas tales como 
la movilidad e Internet de las Cosas 
(Internet of the Things); y cómo 
algunas iniciativas actualmente 
reguladas y administradas por el 
Gobierno, inciden en el desarrollo 
tecnológico del país.

Edgar Fierro, Director General en México 
y Vicepresidente de IDC, afirmó que el 
Índice de Innovación de la Sociedad, QuISI-
Qualcomm Innovation Society Index, 
es un estudio que permite comprender 
cómo las personas, las empresas y las 
organizaciones se preparan para el futuro 
con nuevas tecnologías que inciden en la 
innovación del país, con la finalidad de:

Medir el desarrollo de múltiples sec-
tores de la sociedad.

Comparar resultados dentro de la re-
gión y con otros mercados más avan-
zados.

Proveer análisis de resultados y suge-
rencias para mejoras.

Para la realización del estudio se aplica-
ron encuestas en línea, automatizadas y a 
profundidad para cada segmento, como 
se indica a continuación:

Países: Argentina, Brasil (Sao Paulo y Río de Janeiro), Colombia y México.

PERSONAS

EMPRESAS

INFLUENCIADORES
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Proporción de Smartphones en la 
población.

La Penetración de ventas de Smartphone 
contra el total de teléfonos celulares.

Influencia de la tecnología.

Madurez de los llamados Wearables.

Existencia de dispositivos conectados.

Presupuesto en Educación.

Presupuesto por estudiante de nivel 
superior.

Trabajador con movilidad.

Tendencias en inversión de IoT.

Madurez de la movilidad en los negocios.

Inversión de las empresas en la movilidad.

Familiaridad con el concepto de IoT.

Planes futuros para adoptar IoT.

Presupuesto empresarial en TI.

Patentes registradas.

Inversión del Producto Interno Bruto en TI.

Madurez en movilidad.

Madurez en IoT.

Número de días para abrir un nuevo 
negocio.

Interés en inversión en movilidad.

Interés en invertir en IoT.

Variables consideradas en cada segmento:

Personas Empresas Gobierno

Personas

Las variables aquí presentadas son las que IDC considera que 
influencian directamente en el uso de la tecnología por parte 
de las personas, y a su vez impactan en el desarrollo del país. 
Como podrá verse en la Figura 1, la influencia de la tecnología 
en la vida diaria de las personas se considera de mediana a alta. 

Actualmente, la tecnología tiene un fuerte impacto en la vida de 
las personas. En México, para más del 83% de ellas, la tecnolo-
gía tiene influencia mediana o alta, desde quienes son fans de la 
tecnología y buscan novedades constantemente, hasta quienes 
gustan de cosas nuevas pero compran sólo cuando hay alguna 
promoción atractiva. Sin embargo, hay un 16% de las personas 
que considera que la tecnología tiene baja y muy baja influencia 
en su vida, piensa que la tecnología es importante pero que 
pueden prescindir de ella, o que las novedades no les son de 
primordial interés o incluso evitan su compra.

Penetración de smartphones, tablets y wearables, en la 
población

En México, la popularidad de los smartphones está arriba del 
promedio del resto de América Latina, aunque su penetración 
está debajo del promedio de los países considerados en el estu-
dio (Argentina, Brasil, Colombia y México). IDC considera que el 
82.2% de penetración de Smartphones, representa la oportuni-
dad para que las empresas desarrollen aplicativos móviles.

En la encuesta de IDC, también se consultó a las personas sobre 
sus motivaciones y planes para adquirir una Tablet, y destacan 
dos puntos: esperan comprar una mejor Tablet pagando un 
poco más (41%), pero un porcentaje cercano a la tercera par-
te de los encuestados desea una mejor Tablet al mismo precio. 
Asimismo, se realza que la mayoría desea comprar una nueva 
Tablet en el largo plazo (35%), lo que implica que el ciclo de 
renovación de estos dispositivos es más largo que en el caso de 
los smartphones. 

En lo que se refiere a Wearables, IDC consultó sobre la fami-
liaridad que las personas tienen con este tipo de dispositivos, y 
un 53.7% supo lo que es un Wearable, mientras que un 33%, 
no. De ahí que la adopción de estos dispositivos todavía, en ge-
neral, sea baja: (10.3%). Para los entrevistados, el uso de estos 
dispositivos móviles es con el propósito de ser más productivo y 
mantenerse en forma. 

Figura 1

Influencia de la Tecnología en las personas

100.00%

50.00%

0.00%

83.73%

Media a Alta

16.20%

Baja a  Muy Baja

Internet de las cosas
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Principal propósito de implementar una política de innovación

Las empresas desarrollan una 
política de innovación: más 
con la finalidad de mejoras o 
cambios en procesos internos, 
que en buscar  mejorar la ca-
lidad de sus servicios, o incur-
sionar en nuevos segmentos 
con nuevos productos o ser-
vicios.

También es de importancia 
señalar que las empresas, en 
su mayoría, (64%) no tiene 
considerado realizar, en los 
próximos 12 meses, un plan 
de inversión en innovación 
con movilidad, así como tam-
bién que una gran porción de 
las empresas desconoce qué 
porcentaje del ingreso del año 
anterior es atribuible a proyec-
tos de tecnología soportados 
por la innovación (35%), o 
bien que ha sido menos del 
cinco por ciento (30%) como 
se muestra a continuación

Porcentaje del ingreso del año 
anterior que proviene de pro-
yectos de tecnología que han 
sido soportados por la innova-
ción

  Menos del 5%  30%

  5% a 10%  19%

  11% a 25%   9%

  26 % a 50%   4%

  Más del 50%  3%

  No lo sabe  36%

Los principales beneficios que esperan las empresas al 
implementar movilidad son incrementar la productividad 
(46%),  mejorar la experiencia del cliente e incrementar 
la competitividad (22% y 11%).

Adopción de Movilidad

De las empresas que han implementado movilidad en sus 
aplicaciones, se destaca que el hecho de que sólo el 34% 
de las empresas utilizan algún software para controlar 
sus dispositivos móviles y los accesos a sus aplicativos, 
lo cual implica un alto riesgo de seguridad de la infor-
mación.

Conocimiento y Adopción de IoT en las empresas

En cuanto a IoT, sólo un 33% de las empresas consi-
dera estar familiarizada en cuanto a su uso, y un 15% 
de las empresas ya están usando esta tecnología en sus 
procesos. Los principales fines de integrar IoT en su eco-
sistema  han sido la automatización de la producción, 
habilitar recolección de datos más rápida y eficiente, así 
como lograr una oficina más conectada. Sin embargo, un 
38% de las empresas aún no considera implementar IoT 
en ellas. Dentro de los principales inhibidores, tenemos 
los costos de implementación, la preocupación sobre la 
seguridad o privacidad de la información procesada, así 
como también la falta de “compra de la idea” por parte 
de quienes encabezan la empresa.

La tendencia de inversión en IoT, en México, es de 
0.05%: muy baja en comparación con China (26%) y 
Estados Unidos (27%).

Plan de inversión en innovación 
para los próximos 12 meses  con 
movilidad 

Sí tenemos planes  33%

No Tenemos planes 64%

Lo Desconozco  4%

Empresas

Las variables analizadas por IDC en este segmento, son las que 
se consideran en la implementación de iniciativas de innovación 
y  desarrollo de las empresas para usar tecnologías disruptivas 
tales como movilidad e Internet de las Cosas.

Cómo las empresas se preparan para la innovación

??

?

?

?

?

Preparación mediante:

Infraestructura de Banda Ancha.
Website responsivo a clientes y empleados.
Insentivos para capacitarse.

Expectativas:

Elevar la rentabilidad.
Mejores y más oportunas tomas de decisión.
Mejorar la productividad.

Políticas:

Sólo 35% de las organizaciones cuentan con 
política de innovación.
La implementación es en procesos internos, para 
mejoras en la empresa en general. En un tercer 
lugar, se hace para mejorar productos o servicios.

Iniciativas:

Aún lejos de los ingresos y de alcanzar a nuevos 
segmentos mediante innovación ubicándola en 
la 10a posición.

Proyectos de tecnología para innovación con 
impacto en el ingreso:

27% de las empresas no saben cuál es.

Impacto en el ingreso:

Si se conoce, el 30% considera que es menor al 
5% de los ingresos del año anterior.
33% cuenta con plan de inversión en innovación 
en los próximos 12 meses.
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sos sectores de la población y los altos costos de servicios de 
internet que habiliten el acceso a la movilidad en todo el país.

Otro factor importante es que las iniciativas se implementan en 
forma aislada (sólo por algunas dependencias), sin una políti-
ca realmente generalizada que sea aplicable tanto en ciudades 
grandes como pequeñas. Igualmente se destaca que existe la 
percepción del interés del gobierno en invertir en movilidad, al 
existir propuestas en proyectos, aunque estos no han sido im-
plementados todavía.

Con respecto a la madurez en IoT, los ejecutivos entrevistados 
consideran una muy baja madurez (nivel 1, en escala de 1 al 5), 
en una posición muy rezagada en comparación con el nivel de 
madurez en empresas y personas. Por otro lado, dependencias 
de gobiernos han comenzado a manifestar interés en IoT, y ya 
han implementado por ejemplo,  algunas iniciativas para seguri-
dad Pública y control de tránsito. Los pasos iniciales están empe-
zando a darse, aunque falta elevar el conocimiento digital de los 
funcionarios y proveedores para implementar IoT.

Índice de Innovación de la Sociedad en México en comparación con países de la región, y 
con países desarrollados como punto de referencia

*Los Benchmarks fueron seleccionados por los entrevistados, y con base en informaciones públicas, 
bases de datos de IDC y recopilaciones de las entrevistas realizadas.

Gobierno

Las variables analizadas en 
este segmento son iniciativas 
del gobierno, (mediante ac-
ciones concretas o regulacio-
nes propuestas por él mismo), 
y que han sido identificadas 
a través de entrevistas con 
universidades, Startups y em-
presas de investigación y de-
sarrollo. 

De acuerdo con   la Figura 2, 
los entrevistados consideran, 
en un 51%, que la madurez 
en movilidad, en México, es 
de mediana a baja, (conside-
rada en nivel 2, en escala de 
1 a 5) mayormente por la falta 
de infraestructura, la dispari-
dad en la economía en diver-

Madurez en Movilidad 

50% LA
40% LA

58% LA
48% LA

Interés en invertir en Movilidad Interés en invertir en IoTMadurez en IoT 

Prom LA

Percepción en nivel de 
madurez de innovación 

mediante IoT en su 
gobierno

Percibe interés en 
iniciativas de IoT para 

mejores en servicio a la 
ciudadanía

Considera que el gobierno 
está interesado en invertir 
en movilidad para mejores 

servicios públicos

Percepción de madurez en 
innovación

usando la movilidad en su 
gobierno

Figura 2

Conclusiones

En México, aún es baja la penetración de Smartphones debido 
a un disparejo desarrollo económico y de infraestructura. Las 
iniciativas de Movilidad y de IoT necesitan estar vinculadas a ar-
gumentos de negocios para ser adoptadas.

Personas

Empresas

Gobierno

QuISI de México

59%

34%

28%

46%

Región: América Latina

Argentina Colombia Brasil

59% 51% 63%

31% 31% 30%

30% 19% 23%

46% 40% 46%

Benchmarks Mundiales

Israel China E.U.A.

83% 80% 88%

52% 51% 60%

38% 39% 52%

66% 65% 74%

Madurez en Madurez en Movilidad e IoT 

Existen altos contrastes en la red social y las aplicaciones móvi-
les usadas por la población debido al desarrollo constante en lo 
económico. Una parte menor de población y empresas tiende a 
adoptar las nuevas tecnologías y está dispuesta a pagar por ello, 
pero otra parte muy amplia entiende  poco de la  movilidad y de 
IoT. De ahí que la Innovación, en lo que atañe al gobierno,esté 
en sus pasos iniciales.
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Para explorar esta tendencia, Accenture Interactive, y  Forrester 
Consulting evaluaron, mediante un estudio, la transformación 
digital que han sufrido las organizaciones. Como resultado de 
esta evaluación se encontró que: “Mejorar la experiencia en lí-
nea es prioridad para el 63% de las empresas en el próximo 
año, pues se concentrarán en canales digitales para hacer más 
atractiva la interacción con los consumidores”.

Los tres principales objetivos durante los próximos doce meses 
serán: mejorar la experiencia del cliente; incrementar ingresos y 
mejorar la diferenciación, de acuerdo al estudio de Accenture 
“Transformación Digital en la Era del Cliente”, realizado en 10 
países, incluido México. 

El informe revela, además, que las empresas mexicanas buscan 
una transformación digital para mejorar la satisfacción del clien-
te, aumentar la rentabilidad y acelerar la velocidad de comer-
cialización. 

Transformación 
digital en la era 
del cliente

1.

Los últimos cinco años 
han marcado la “era del 
consumidor”, en la que 
éste tiene el control de las 
interacciones que desea 
mantener con las empresas; 
esto ha llevado a que 
las compañías requieran 
de nuevos modelos de 
negocio y la inversión en 
tecnología para centrarse 
en la experiencia del cliente.

El estudio identifica tres desafíos para convertirse en una 
empresa digital con enfoque en el cliente:

Establecer una visión y una estrategia digitales: La 
transformación digital sólo puede tener éxito en la empresa 
mediante la colaboración y evangelización por parte de los 
líderes organizacionales. Asimismo, el estudio encontró que 

Lourdes Adame Goddard

Sólo 5% de los encuestados piensan que su 
organización excede las expectativas de sus 
clientes en cuanto a experiencias digitales, 
mientras que el 73% cree que simplemente 
las cumple. El 46% está buscando agregar 
o mejorar su oferta móvil, pero sólo el 39% 
desea mejorar su experiencia en la tienda. 
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2.

3.

Las empresas mexicanas deben pre-
guntarse a sí mismas por cuánto 
tiempo los clientes aceptarán expe-
riencias que no cumplan con sus ex-
pectativas. 

el aspecto de cultura organizacional está atrás de 
los cambios operativos y tecnológicos, lo cual no 
ayuda a un cambio real. La confusión sobre quién 
establece la visión y la estrategia digitales, retar-
da la transformación digital, y en este sentido la 
autoridad está dividida, de acuerdo a los encues-
tados: 38% pertenece al Director General (CEO), 
33% al Director de Tecnologías de la Información 
(CIO), 10% al Director de Tecnología Digital (CDO) 
y 8% al Director de Marketing (CMO). 

Disponibilidad organizacional y aprender de 
los errores: Los encuestados dudaron sobre el 
talento que tienen disponible para ejecutar su es-
trategia digital, sin embargo, las empresas deben 
tomar riesgos y desarrollarse. En una empresa di-
gital madura, no todos los cambios requieren te-
ner una aprobación tradicional o casos de estudio 
detallado; en cambio, si se plantean nuevas fun-
cionalidades con el espíritu de la transformación 
digital y la experiencia del cliente; hay que expe-
rimentar, buscar retroalimentación e interactuar.

Medir el éxito digital: Las empresas tienden a 
preocuparse por la implementación de procesos 
y tecnologías, en vez de enfocarse en análisis y 
métricas con las que evaluarlas. El 57% de los 
encuestados, dijo que implementar tecnologías 
digitales es crítico para habilitar sus transacciones 
digitales, pero sólo 29%  expresó que establecer 
métricas y mediciones digitales, lo es.

El camino del crecimiento en productividad y en 
consumo, estará determinado por la rápida y 
adecuada adopción de las tecnologías digitales. Es 
preciso, por ello, enfocar los esfuerzos a este fin, para 
apoyar el desarrollo de los negocios con objetivos 
concretos, ambiciosos y alcanzables, concluyó Martín 
Folino, Director de Digital de Accenture México.

Recomendaciones clave

Promueva la transforma-
ción digital y la experien-
cia del consumidor a nivel 
ejecutivo

Ejecute el camino dentro 
del contexto de una visión 
final.

Encuentre socios cuyas ca-
pacidades se complemen-
ten con las suyas.

Esté dispuesto a corregir 
riesgos y a aprender de los 
errores.

Solo

de las organizaciones siente que ha dominado el medio 
digital en algún punto para diferenciarse de sus com-
petidores.

Solo

de las empresas en la actualidad considera que las “mé-
tricas y mediciones” son críticas para su éxito digital.

Solo

de las empresas informó estar “muy satisfecha” con sus 
proveedores digitales actuales.

de las empresas intenta reducir la responsabilidad y el 
riesgo cuando se expande hacia nuevas regiones o mer-
cados mediante proveedores de soluciones externas.

1.

2.

4.

3.

5%

29%

34%

29%

http://www.connectcenter.mx/
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Para las empresas, estar digitalizadas hoy, 
se ha convertido en un factor indiscuti-
ble para lograr un mejor posicionamiento 
competitivo. De acuerdo al estudio del 
Centro Global para la Transformación de 
Negocios Digitales, 40% de las empresas 
líderes en la actualidad, serán desplaza-
das de su posición en el mercado, por la 
disrupción digital, en los próximos cinco 
años. Sin embargo, el 75% de estas em-
presas, todavía tienen que afrontar tal 
riesgo, dando prioridad a su estrategia 
digital.

En este sentido, el efecto de 
la disrupción digital tiene el 

potencial de cambiar las reglas 
del juego de los negocios, 

y reformar rápidamente los 
mercados a nivel global. 

La Digitalización, 
el futuro de la 

transformación 
de los negocios

Martha Isabel Schwebel

En un entorno económico desafiante, América Latina enfrenta 
importantes retos en desarrollo y competitividad, a la vez tiene 
la posibilidad de repensar su futuro, y avanzar varios pasos 
hacia adelante, gracias a la transformación digital, que se está 
dando con Internet de Todo, lo cual podría tener consecuencias 
importantes, y oportunidades económicas sin precedentes para 
las empresas, las personas, las ciudades y los países.

Cisco puntualiza que, una de cada cuatro de las empresas líderes de Latinoamérica, va 
a desaparecer en unos años. Las compañías no están preparadas para hacer frente a 
tal  disrupción, y necesitan una verdadera transformación digital. 

Saúl Olivera, Gerente de Desarrollo de 
Negocios de Colaboración en México, de 
Cisco Systems, señala que las empresas 
deben digitalizar toda su cadena de valor, 
para enfrentar esta nueva era: “De algu-
na forma, la digitalización es una evolu-
ción que se ha presentado a través del 
tiempo. Si lo vemos en una línea, también 
del tiempo, hace 10 años hablábamos de 
convergencia de aplicativos, infraestruc-
tura, dispositivos, y fue cuando las empre-
sas empezaron a experimentar beneficios 
concretos de la simplificación de sus siste-
mas de operación. Conforme evoluciona 
la convergencia, se llega a la simplifica-
ción de la colaboración, que no sólo per-
mite ahorro en costos, sino el aumento 
de productividad de los empleados, y en 
este punto  es donde la tecnología ayuda 
a los procesos de negocio dentro de las 
organizaciones. La convergencia trae be-
neficios a la infraestructura pero, cuando 
llegamos a la simplificación, ya se habla 
de productividad de los empleados, y se 
empieza a mejorar en dichos procesos”.

Luego, continúa Olivera, se habla de des-
habilitar y simplificar la experiencia de los 
usuarios internos de las organizaciones, y 
de cara a los clientes, porque primero es 
ordenar lo interno y después, lo de fuera 
de la organización: entonces es cuando la 
tecnología empieza a ayudar, y podemos 
hablar de mejorar los procesos de nego-
cio tales como un Contact Center, ciclo de 
ventas, por verticales (educación, salud,) 
procesos de manufactura, bancos…

Saúl Olivera, Gerente de Desarrollo de Negocios 
de Colaboración en México, de Cisco Systems.
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Así, las nuevas tecnologías, están transformando el mo-
delo de los negocios a nivel mundial, lo que ha provoca-
do que los nuevos competidores escalen a las posiciones 
más altas en muy poco tiempo y se dé más poder al 
consumidor final.

En opinión de Olivera, lo que se ve a futuro, es la acele-
ración de la innovación, y la transformación de los ne-
gocios. “Y aquí llega el concepto de la digitalización, 
que comprende  estos componentes: poner en orden la 
eficiencia operativa, la administración de plataformas, 
la productividad de los empleados y la transformación 
del espacio de trabajo, cuya  digitalización abarca, entre 
otros, el data center, la infraestructura de red de nueva 
generación, inalámbrica o alámbrica, las herramientas 
de colaboración, la seguridad… al final, todo está re-
lacionado con los procesos de negocio para realmente 
pensar en una transformación dentro de la organiza-
ción”. “Esto es digitalización, todas esas fases, todo lo 
que logran las empresas, como que la parte operativa 
sea  eficiente, que los empleados sean productivos y que 
todo repercuta en los procesos de negocios”, asegura. 

El concepto de IoT (Internet de las Cosas) va unido a 
todo esto, porque no sólo es conectar cosas, sino tam-
bién cómo voy a hacerlo con los procesos, la tecnología 
y  la gente en todo este ecosistema. Digitalización es 
todo esto.

Para Cisco, el IoT se refiere a aquellos dispositivos con 
capacidad de conectarse en Internet. Como consecuen-
cia del crecimiento del acceso a la banda, cada vez más 
dispositivos se desarrollan con sensores y capacidad ina-
lámbrica incorporados, dirigiendo, aceleradamente, los 
costos de la tecnología y conexión, a un decrecimiento. 
Mientras tanto, la penetración de los dispositivos móvi-
les está en auge.

Los Centros de Contacto 

Hoy, la única forma en que las organizaciones se dife-
rencian y son competitivas en sus mercados, es a través 
del Customer Experience, o sea la experiencia que se 
da a  los usuarios finales, es lo que lleva a las empresas 
al éxito. “Ya no sólo es el producto o los servicios por 
separado, la diferencia es la experiencia del cliente. De 
hecho, estamos en una evolución del B2B al B4B, o sea 
lo tradicional que conocemos es desarrollar productos y 
servicios, y buscar la demanda, esto ya no es sostenible; 
ahora el modelo es entender esa demanda de produc-
tos y servicios que ya tienen esas nuevas generaciones, 
y, con base en ello, rediseñar los procesos internos y, ca-
nales de comunicación que se ponen a disposición para 
traer esa demanda a la organización, y la única manera 
de hacerlo, es a través de una experiencia innovadora 
lograda en los usuarios”, dice Olivera. 

Las organizaciones que brindan excelentes experiencias 
al cliente, tendrán verdaderas ventajas comerciales gra-
cias a una mejor administración de la eficacia, mayor 
fidelidad del cliente y al crecimiento. El primer paso de 
este camino consiste en comprender mejor a los clien-
tes. Por lo mismo, asegura Olivera, no se puede garanti-
zar un Customer Experience, si no se tiene internamen-

te. Si se habla  de video o de movilidad, se usan. La empresa tiene que 
ser la primera en utilizar todo esto con los empleados, para llevarlo  a 
los usuarios. 

“Aquí es donde encajan los Centros de Contacto, porque son uno de 
los grandes pilares para la digitalización, ya que transforman la atención 
al cliente, de simples transacciones telefónicas a experiencias de 
colaboración enriquecedoras, que se pueden personalizar para satisfacer 
las necesidades individuales de los clientes; por lo tanto el Customer 
Experience será el diferenciador en el mercado”. 

Soluciones

“Hay grandes transiciones que se dan en la Industria. La “empresa ágil”, 
tiene que aportar eficiencia en la operación, entender las transiciones y 
adaptarlas, de una manera muy rápida, a la organización como: movili-
dad, big data, video, cloud, IoT, garantizando una experiencia eficiente, 
del cliente”. 

“Sin embargo, lo primero, es comprender, qué necesitan mis clientes, y, 
con base en ello, innovar; por lo tanto, las empresas deben crear una es-
trategia de analíticos, que es lo que  va a dar respuesta a tal pregunta”, 
concluye Olivera.

http://www.eficasia.com/
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Un estudio reciente de Gartner, encontró que el 89% de las 
empresas planean competir directamente en el rubro de expe-
riencia del cliente este año, y no hay duda de que esto traerá be-
neficios en términos de servicio. En los próximos meses, no sólo 
las empresas contarán con la información sobre por qué están 
llamando sus clientes a los centros de atención, sino que además 
van a anticipar sus necesidades y preocupaciones, y tendrán que 
llegar a los clientes en forma proactiva.

“Está claro que las compañías están haciendo de la experiencia 
de usuario su prioridad, y las tendencias que hemos identificado 
serán cruciales para que los negocios se mantengan competiti-
vos”, comenta Felipe Schwartzmann, Director de Latinoamérica 
y Caribe de Interactive Intelligence. Estas tendencias se apoyan 
fuertemente en la nube, el análisis de datos y el big data, que 
forman ahora el fundamento de casi todas las experiencias rela-
cionadas con los clientes, y continuarán siendo un componente 
fundamental para abordar cualquier estrategia de compromiso 
con ellos. 

Las tendencias clave que sentarán las bases para el servicio al 
cliente y que sin duda van a afectar el proceso de atención a 
clientes son:

La orientación al cliente rompe barreras entre el Centro 
de Contacto, la empresa y los inversionistas

Uno de los mayores retos que las compañías enfrentan, es 
el creciente número de empleados que están manejando las 
interacciones con clientes. Esto hará necesario impulsar sis-
temas interconectados de soporte al cliente, comunicación 
y colaboración, en donde la nube tendrá un papel clave. Es-
tos sistemas digitales no sólo romperán las barreras entre el 

Cinco tendencias que revolucionarán 
el Servicio al Cliente   

Lourdes Adame Goddard En 2015, el servicio al cliente se encontraba en un punto 
de inflexión impulsado por la cultura centrada en el cliente. 
En este 2016 se espera que las empresas revolucionarán el 
servicio al cliente como lo conocemos, y esas largas llamadas 
telefónicas pronto desaparecerán.

1.

Felipe Schwartzmann, Director de Latinoamérica y Caribe de Interactive 
Intelligence.
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Centro de Contacto y la empresa, sino entre las or-
ganizaciones y sus socios, proveedores y clientes, con 
tiempos de respuesta más ágiles. “La irrupción de la 
nube como una alternativa real y que están eligiendo 
las empresas, está cambiando todos los modelos de 
negocio, por ello, el reto será impulsar la necesidad 
de sistemas interconectados de soporte al cliente 
en donde la nube tendrá un papel clave” sostiene 
Schwartzmann.

Internet of Things (IoT) expandirá la experiencia 
multicanal

El crecimiento explosivo de la conectividad de dis-
positivos, las tecnologías inalámbricas, la nube y los 
análisis avanzados de datos ha convertido al IoT en 
una realidad. Las mejores prácticas para conectar las 
plataformas de IoT al Centro de Contacto, serán cru-
ciales para crear una experiencia de usuario sin in-
terrupciones en todas las interacciones que tengan, 
independientemente del canal por el que se desarro-
lle. IoT permitirá una experiencia de cliente más ami-
gable, y estos meses veremos mejores prácticas para 
el aprovechamiento de IoT y plataformas conectadas 
para derribar barreras que plantean algunos de los 
mayores desafíos en la experiencia del cliente: “No 
sólo las personas son las que van a pedir ayuda con el 
IoT, sino también los equipos que estarán conectados 
requerirán de soporte en los Centros de Contacto” 
señala Schwartzmann

Inteligencia Artificial (IA). La máquina que 
aprende se vuelve estelar

La inteligencia artificial ha tenido un crecimiento ex-
plosivo. Los avances en análisis de conversación, que 
se apoyan fuertemente en inteligencia artificial, han 
sido usados en los Centros de Contacto para moni-
torear interacciones e iniciar alertas de intervención. 
Los recientes avances de la inteligencia artificial han 
impulsado el crecimiento de las máquinas que apren-
den, estas máquinas inteligentes pueden ayudar a las 
compañías a detectar patrones y predecir el compor-
tamiento del consumidor: “incluso detectar en tiem-
po real si un cliente quiere, por ejemplo, cancelar un 
pedido” comenta Schwartzmann. De esta forma, 
se utilizará esta tecnología para abordar de manera 
proactiva a los clientes, y administrar el Centro de 
Contacto de manera más efectiva e intuitiva, inclu-
yendo el uso de robots de conversación que servirán 
como agentes virtuales y supervisores. A través de 
una máquina de aprendizaje, se comenzará a prede-
cir el comportamiento e incluso los sentimientos del 
cliente.

Las nuevas generaciones obtendrán un autoser-
vicio sofisticado

Al incrementar la influencia de las nuevas generacio-
nes en los procesos de compra, la demanda de auto-
servicio al cliente ha aumentado significativamente. 
Esta necesidad de opciones más sofisticadas, (como 
web, SMS y plataformas móviles), ha provocado que 

muchas empresas luchen por dar a estos usuarios una experiencia 
multiplataforma. A pesar de estos desafíos, las oportunidades abun-
dan, especialmente para las startups y las compañías pequeñas y 
medianas. Estas son generalmente más hábiles que las grandes em-
presas, y muchas están orientadas a culturas que buscan de manera 
natural el autoservicio, adoptándo más rápido estas estrategias. 

Movilidad 

“Las empresas e instituciones gubernamentales tienen que comen-
zar a integrar los procesos de atención a clientes y ciudadanos en los 
dispositivos móviles” sostiene Schwartzmann. El tema de la movili-
dad no es nuevo, pero los usuarios están anticipando rápidamente 
la habilidad de hacerlo todo vía móvil. De hecho, casi la mitad de las 
llamadas a Centros de Contacto se originan en dispositivos móviles, 
(Dawson, Keith. 2016 Trends to Watch: Contact Centers, Ovum, Oct. 
20, 2015).

En 2016, el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles no po-
drá ser un proyecto aplazable, sino una necesidad básica. “El reto será 
crear una experiencia que asegure que el contexto de la interacción sea 
transferido cuando los clientes migren de plataformas móviles a inte-
racciones en vivo, sin romper la experiencia” finaliza Schwartzmann. 

2.

3.

4.

5.

http://www.iconicgroup.com.mx/
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Nos acecha un 
‘tsunami tecnológico’

Fausto Escobar S.*

En una de sus obras emblemáticas, titula-
da “Revolución en el tiempo”, David Lan-
des aseguraba, a principios de los años 
80, que el reloj no sólo era un medio para 
seguir la marcha de las horas, sino para 
sincronizar las acciones humanas, por lo 
que –a su parecer- fue el invento vital de 
la industria moderna, cuya importancia 
rebasó incluso a la máquina de vapor y 
al ferrocarril. 

Este historiador económico, nacido en Es-
tados Unidos, también afirma que existen 
por lo menos tres acepciones o modos de 
uso del término “revolución industrial”: 
el que hace referencia al conjunto de in-
novaciones tecnológicas que sustituyen 
la habilidad humana por maquinaria, así 
como la fuerza animal por energía; aquél 
que se utiliza para remarcar un cambio 
tecnológico rápido e importante en algún 
periodo histórico determinado o como 
secuencia de innovaciones específicas, y 
finalmente el que se refiere en particular 
al cambio iniciado en Inglaterra a media-
dos del siglo XVIII, donde se pasa de una 
producción agraria y artesanal a otra, me-
canizada o industrial. 

“La llegada de una cuarta Revolución Industrial, 
estará definida también por un evidente 
cambio a nivel de logística y de la cadena de 
suministros, debido a la creciente robotización 
de los almacenes y a la entrega de productos 
mediante el uso de drones, y qué decir de la 
digitalización y la impresión en 3D: tecnologías 
que impactarán específicamente en los procesos 
productivos y en los mercados laborales.”

La definición exacta del término “revolución industrial” aún es materia de discu-
siones porque son incontables los inventos que han impactado fehacientemente en 
nuestra forma de vida, pero al menos existe el consenso de que la fuerza hidráulica, 
la aparición del telar mecánico y la invención de la máquina de vapor, significaron 
una mudanza radical en la manera de trabajar, y repercutieron en el plano econó-
mico, social y político de aquel siglo, posicionando capitalismo como sistema eco-
nómico y convirtiendo al dinero en motor fundamental de la economía, además de 
que la burguesía y  la clase obrera se erigieron como los sectores sociales de mayor 
injerencia.

La Segunda Revolución Industrial se produjo aproximadamente 
entre 1870 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, donde 
las innovaciones tecnológicas siguieron ocupando una posición 
neurálgica junto con los cambios organizacionales ocurridos en 
las empresas y mercados. 

Aquí las invenciones técnicas estuvieron concentradas esencialmente en nuevas 
fuentes de energía como el gas, la electricidad y el petróleo.
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Asimismo, comenzaron a utilizarse nuevos materiales y 
sistemas de transporte (como el avión y el automóvil) o 
de comunicación (el teléfono y la radio): procesos,  to-
dos ellos, que se produjeron en el marco de la denomi-
nada “primera globalización”, la que supuso una cre-
ciente internacionalización de la economía y un mayor 
alcance geográfico.

Se distinguió igualmente por la electrificación de las 
fábricas, dando lugar a la producción masiva de bienes 
manufacturados y teniendo al automóvil como al máxi-
mo exponente de esta nueva era; de hecho, la energía 
eléctrica convergió con el motor de combustión interna, 
la que para ciertos procesos era propulsada por combus-
tibles fósiles derivados principalmente del llamado “oro 
negro”. 

Por su parte, la conjunción de la tecnología de 
comunicación de Internet y las energías renovables, 
a mediados de la centuria pasada, marcaron el punto 
de partida de la Tercera Revolución Industrial, aunque 
con los avances registrados en lo que llevamos de este 
siglo, hay quienes  igualmente la han definido como 
“Revolución Científico-Técnica” o “Revolución de la 
Inteligencia”. 

Esta última metamorfosis comenzó hace unos 30 años con la 
microelectrónica, el auge de Internet, mayor énfasis en la investi-
gación y el desarrollo (I+D), el uso de energías 100% renovables, 
el big data, la tecnología smart grid o red para la distribución in-
teligente de energía eléctrica, el transporte basado en vehículos 
eléctricos y la biotecnología, sumado al rápido desarrollo de las 
industrias informática y de telecomunicaciones.

http://www.nuxiba.com/es/
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¿A qué nos referimos con ello? En una especie de “probadita” 
de la 46ª edición del Foro Económico Mundial (FEM), los pro-
pios organizadores señalaron que la interconexión creciente de 
la economía global, traerá consecuencias incontrolables, pues 
ni los gobiernos ni la sociedad civil serán capaces de resolver los 
grandes desarreglos económicos de este “auténtico maremo-
to”, tal y como lo calificó Klaus Schweb, presidente y fundador 
del evento.

Lo cierto es que el mundo en general, espera que encuentros 
como éste, sean una plataforma para el intercambio de expe-
riencias y el desarrollo de propuestas oportunas ante problemá-
ticas específicas como la desigualdad y las brechas digitales, del 
armamentismo, de la guerra fallida contra el narcotráfico, de 
la seguridad alimentaria, del medio ambiente, del empleo y la 
realidad del capital humano, del comercio internacional, de la 
paridad de género y la inclusión social, del futuro del sistema 
financiero y de la salud globales.

Es evidente que, para darle un toque más “in”, en esta última 
edición del FEM, dichas problemáticas fueron orientadas hacia 
el tema tecnológico, incluyendo sus impactos en lo económico, 
político y social, pero sobre todo para presagiar lo que nos espe-
ra con respecto a la inminente llegada de la Cuarta Revolución 
Industrial.  

Como ya se dijo, los avances tecnológicos y su impacto, han de-
terminado el comienzo y el fin de cada una de las Revoluciones 
Industriales que conocemos, y, ya sea con o sin consenso, las 
tres han sido asociadas al término “progreso”, mientras que la 
que ya se asoma en el horizonte viene aderezada con varios in-
gredientes, como la preocupación, la incertidumbre y, ¿por qué 
no?, la indiferencia.

Algunos aseguran que la Cuarta Revolución 
Industrial ya está en marcha, mientras que 
otros sostienen que aún es demasiado pronto 
para decir que ya comenzó, aunque ambas 
posturas coinciden en que el panorama 
estará caracterizado por el irrefrenable uso de 
tecnologías como el big data, la nube, el Internet 
de las Cosas (IoT) y el Internet de Todo (IoE).

Especialistas de la talla de Hans Vestberg, jefe de Presidencia de 
Ericsson, consideran que el IoT alcanzará su plenitud hacia el 
año 2020, y sólo hasta entonces, cuando al menos 50 mil millo-
nes de aparatos estén conectados entre sí, habremos llegado  “a 
una Cuarta Revolución Industrial, la que también estará definida 
por un evidente cambio a nivel de logística y de la cadena de 
suministros debido a la creciente robotización de los almacenes 
y a la entrega de productos mediante el uso de drones, y qué 
decir de la digitalización y la impresión en 3D: tecnologías que 
impactarán específicamente en los procesos productivos y los 
mercados laborales”.

En cuanto a esta última cuestión en específico, se estima que al 
menos cinco millones de empleos se perderán en tan sólo cuatro 
años dentro de las más importantes economías del mundo, se-
gún se anticipó el primer día de actividades del Foro Económico 
Mundial (FEM) celebrado del 20 al 23 de enero en Davos, Suiza, 
cuya agenda fue completada con temas sobre la seguridad en 
Internet, las nuevas tecnologías adaptadas a la salud, el medio 
ambiente y las energías alternativas.

El impacto en el mercado laboral y el descontrol para la habilita-
ción del capital humano que será desplazado por la tecnología, 
el aumento de la desigualdad, la baja o nula planificación de los 
cambios sociales y todo lo relativo a la seguridad, fueron algu-
nos de los tópicos que se debatieron durante la edición 2016 de 
este encuentro que fue definida, por algunos de los participan-
tes, como “una especie de tsunami de avances tecnológicos” 
que transformará todos los sectores industriales a razón de un 
mundo cada vez más digitalizado. 

La Cuarta... ¿y luego reversa?

Hacer un recuento de lo que han significado las tres primeras 
Revoluciones Industriales, es también un buen pretexto para re-
saltar un punto de coincidencia: en cada una de ellas cambiaron 
las fuentes de energía básicas, el tipo de actividades industriales 
más dinámicas, su localización en el territorio, y los medios de 
comunicación disponibles para desplazar mercancías, personas 
e información, pero todo indica que la inminente llegada de 
la Cuarta Revolución Industrial ubicará al ser humano como el 
punto de inflexión dentro de una puesta en escena basada en 
su esencia moral y ética. 

* Fausto Escobar S. Director General de  
   Habeas Data México y HD Latinoamérica.

   fescobar@hdmexico.com.mx 

mailto:fescobar@hdmexico.com.mx
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Todo esto ha generado una agresiva competencia por parte de 
los diferentes países en su afán por incrementar su participación 
en el mercado y atender a sus mercados nacionales y extranje-
ros. La necesidad de contar con información comparativa 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, se torna indispensable.

Por esta razón, el pasado 11 de febrero, en un evento organiza-
do por el Instituto Mexicano de Teleservicios (IMT) y patrocinado 
por Teleperformance y Verint, se llevó a cabo la presentación 
de los principales hallazgos de este estudio de Competitividad 
realizado a finales del 2015 por el IMT y promovido por CANIETI, 
el Banco Mundial y la Secretaría de Economía.

Durante la presentación, Ma. Eugenia García, directora general 
del IMT, destacó entre otros aspectos, las fortalezas y oportuni-
dades que tiene México para convertirse en uno de los principa-
les países de exportación de servicios de BPO, hacia los merca-
dos de Estados Unidos, Latinoamérica y España. Únicamente en 
Estados Unidos hay 50 millones de población de habla hispana. 

Asimismo, García reconoció que los servicios de BPO de prime-
ro y segundo nivel constituyen el primer escalón para la pres-
tación de servicios de mayor valor (KPO/ITO). México tiene un 
gran potencial para seguir creciendo y generando empleos en 
la industria de interacción con clientes, desarrollar el mercado 
en los Estados Unidos, así como seguir creciendo y abarcando el 
mercado nacional. 

Posteriormente, Juan Ignacio Sada, CIO Near Shore Región 
Teleperformance en México, compartió un comparativo de 
cómo opera esta compañía en los más de 60 países del mundo 
y por qué la operación en México se destaca en aspectos de 
mejores prácticas en México que se han compartido a nivel 
global como: el Centro de Excelencia Teleperformance, la 
Universidad Teleperformance y la innovación de aplicaciones 
de tecnología, entre otros. 

Además, Teleperformance México cuenta con un alto índice 
de satisfacción de empleados y de clientes, sin embargo, la 
operación en nuestro país no crece a los ritmos que se podrían 
generar. “Necesitamos que se eleve el nivel de enseñanza de 
inglés en las escuelas públicas del país para penetrar mucho 
más el mercado en los Estados Unidos. Tenemos condiciones 
muy similares de calidad y competitividad con Filipinas, sin 
embargo, ellos tienen un crecimiento de volumen mucho 
mayor que el nuestro, por la atención que están prestando a 
los Estados Unidos” señaló Sada.

Por último, Sada propuso que los Gobiernos de los Estados 
de la República, principalmente los de mayor necesidades 
económicas, otorguen mayores incentivos para contribuir a 
la generación de empleos en sus regiones de esta industria, 
cuyos beneficios es ser un empleador de jóvenes de primer 
empleo, que brinda capacitación en tecnología y además cada 
día se convierte en una actividad estratégica de inteligencia 
de negocios.

Presentan resultados del 
“Estudio sobre la Competitividad de la 

Industria Mexicana de Centros de Contacto / 
BPO a nivel mundial”

La externalización de procesos de negocio (BPO) se ha convertido en una 
actividad impulsora de la competitividad de las naciones. Se caracteriza 
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.
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Rogelio Aguirre, Juan Ignacio Sada, María Eugenia García, Miguel Calderón y Luis Hernández.

Isidoro Ponce, Eduardo Llano, Enrique Arvizu, Benigno Sánchez, Alberto Flores y Manuel Laborde.

Miguel Lorenzo, Martín Valenzuela, Lourdes Huerta, Mauricio Eichner y Rodolfo Ordorica.

“Estudio sobre la 
Competitividad de la 

Industria Mexicana de 
Centros de Contacto / BPO 

a nivel mundial”

Javier Granja, Juan Ignacio Sada, Adrián García y Marco 
Trujillo.

Gabriela Rivera, Paty Luna, Gustavo Naranjo, Martha 
Jaramillo.

Humberto Fuentes, Alejandro Milla Paredes y Walter 
Hernandez,
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La primera conferencia estuvo a cargo de Gabrielle Famous, 
Vicepresidente de Mercadotecnia de Producto, de la empresa 
anfitriona. En su plática, titulada “La Nueva Era de las Relaciones 
con los Clientes”, Gabrielle compartió diferentes ejemplos de 
cómo las empresas se están adaptando a una nueva realidad, 
en donde los consumidores tienen el poder, gracias a las he-
rramientas tecnológicas y a la información que se encuentra al 
alcance de sus manos. Señaló que, según Gartner, 89% de las 
compañías planea competir principalmente sobre la base de la 
Experiencia del Cliente. Complementó esta idea con ejemplos 
de empresas que generan propuestas de valor para los consu-
midores actuales, cuyas motivaciones ahora son distintas y se 
centran en la búsqueda de experiencias rápidas y eficientes.

La siguiente sesión fue conducida por Eugenio Fonseca, 
Vicepresidente de Customer Engagement Network de American 
Express. Su tema central fue la Innovación como factor clave de la 
atención al cliente, en donde destacó la importancia de generar 
nuevas estrategias para brindar servicios. En este proceso, 
recalcó la importancia de contar con un talento adecuado, 
en constante capacitación y dotado de las herramientas 
tecnológicas apropiadas para desarrollar su importante función.

María Eugenia García Aguirre, Directora General del IMT, ofreció 
un panorama sobre las tendencias de la Industria de Centros de 
Contacto y Relación con Clientes, resaltando la Omnicanalidad, 
la Movilidad, el Big Data y el Autoservicio, como factores que 
constituyen la nueva cara de la Experiencia del Cliente. Expu-
so también las cifras de la Industria en México proporcionando 
información sobre el volumen del sector, número de empleos, 
distribución del talento y expectativas de crecimiento. 

Posteriormente, se llevó a cabo un panel sobre el cambio de las 
relaciones con los clientes, para los siguientes dos años. Los par-
ticipantes Eduardo Mussali de Deezer, Flavio de Stefano de Prezi 
y Martín Cayón de TOTVS Good Data, intercambiaron ideas 
sobre esta evolución, destacando como factores principales de 
cambio: el  acercamiento proactivo al usuario, la identificación 
y priorización de incidencias, el tiempo de respuesta inmediata, 
y el conocimiento anticipado de necesidades. En materia de in-
novación, señalaron la importancia de plataformas de atención 
abiertas y flexibles, la omnicanalidad, la accesibilidad y la adap-
tabilidad. 

Jaime Aparicio, Director de Operaciones para el norte de La-
tinoamérica, de Easy Taxi, compartió el caso de esta empresa, 
cuyo éxito y crecimiento se deben a la estrecha comunicación 
con sus clientes, así como a la adaptación y practicidad de su 
plataforma tecnológica.

Rubén Darío Vázquez, columnista de Forbes, expuso el tema de 
“Cómo un ‘twit’ puede arruinarte la vida”, citando ejemplos 
de malas prácticas en el manejo de redes sociales corporativas, 
y dando prácticos consejos sobre los protocolos de acción en 
caso de situaciones de crisis en la interacción por medio de estos 
canales. Entre sus recomendaciones más importantes figuran:

No contestar enojados.

No borrar el contenido.

Tener línea de mando.

Contestar oportunamente.

Canalizar a áreas responsables.

Dar seguimiento.

Utilizar herramientas especializadas.

Diferenciar usuarios reales de los que provocan conflictos 
activamente.

Por último, Clayton da Silva, Director de Soluciones y Logros La-
tam de Zendesk, cerró el evento con su ponencia titulada “The 
Customer Success Factor” en la que enunció las características 
principales de las herramientas de Zendesk y las recomendacio-
nes para su máximo aprovechamiento tales como el entendi-
miento de los datos, la comprensión de la complejidad de los 
clientes, el perfil adecuado delpersonal y la flexibilidad de roles.

La jornada concluyó con un espacio para networking en la zona 
de exposición, en donde se encontraban los stands de algunas 
empresas vinculadas a Zendesk.

Primera edición de 
Relate Live Sessions, 

en México
Lupita Franco

Gabrielle Famous y Jaime Aparicio.

El pasado 11 de febrero, en la estación Indianilla 
de la Cd. de México, se llevó a cabo la primera 
edición de Relate Live Sessions, organizada por 
Zendesk. El evento reunió alrededor de trescientas 
personas para compartir un foro sobre el tema de 
Relación con los Clientes.
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