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En el mundo digital de hoy la movilidad, la colabo-
ración, el Internet de las Cosas, Cloud Computing 
y el Big Data son partes fundamentales para que 
los negocios sean innovadores y ofrezcan un servi-
cio de excelencia a los clientes; por este motivo y 
para acercar a las empresas a este nuevo ecosiste-
ma, el IMT llevó a cabo el pasado mes de marzo, 
el Vigésimo Global ContactForum con un temario 
académico en torno a estos importantes temas.

En esta edición de la Revista presentamos varios 
artículos con temas del Global ContactForum: 
engagement; redes sociales 3.0, colaboración, 
omnicanalidad, y el futuro de las relaciones 
empresa-cliente.

Asimismo, publicamos una reseña con los aspectos más relevantes de este magno 
evento, que reunió a más de 1800 colegas y amigos de la industria. Destacan las 
empresas y talentos ganadores de la 11a Edición del Premio Nacional Excelencia en 
la Relación Empresa-Cliente y Centros de Contacto, y de la 5a Edición del Premio 
LATAM, que en esta ocasión se llevó a cabo en nuestro país.

Otro de los aspectos más relevantes de este Congreso fue la presentación del “Mu-
seo de la Telefonía”, en el que se reunió una increíble muestra de 60 aparatos tele-
fónicos que nos cuentan la historia de los 140 años de la telefonía a nivel mundial, 
aniversario que se celebran precisamente en este 2016.

Queremos agradecer a los participantes y a las empresas patrocinadoras de este 
congreso por su incondicional apoyo, así como hacer un reconocimiento especial a 
todos los patrocinadores de las ediciones anteriores. Gracias a su apoyo y participa-
ción el IMT ha logrado posicionar al Congreso de México, en estos 20 años, como 
el evento insigne de las relaciones empresa cliente en América Latina.

http://www.imt.com.mx/
mailto:revistacforum@imt.com.mx
http://www.imt.com.mx/
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El Customer Engagement desarrolla las estrategias y las acciones que establecen 
una conexión emocional con el cliente y un sentido de pertenencia a la marca, 
aportando valor y fortaleciendo una relación a largo plazo. También, implica invo-
lucrar a toda la compañía en la relación con el cliente a través de cualquier canal. 
Por lo tanto, las áreas de interacción con clientes / Centros de Contacto, debe cen-
trarse en lo más importante: el cliente. 

Para Dennis David Müllert, Líder de Prácticas de 
Engagement y Experiencia del Cliente Región 
CALA Avaya, el engagement es la manera en 
que interactuamos con los clientes o con el con-
sumidor, al momento en que éste se comunica 
con la empresa, a través del Contact Center, para 
resolver un problema o comprar un producto o 
servicio.

Además, el engagement es parte de la transfor-
mación digital del mundo del Contact Center, ya 
que ahora se debe adaptar a lo que el consumidor 
está buscando, la expectativa es que cualquier in-
formación o servicio esté siempre disponible en 
cualquier dispositivo, en el contexto y en el mo-
mento en que se necesite.

Generar Engagement con los 
clientes a través del viaje de 
interacción con la empresa

Martha Isabel Schwebel

Y, ante esta evolución de una relación bilateral con el 
cliente, a otra, con un enfoque multicanal donde el 
cliente mismo es quien elige de qué manera prefiere 
ser atendido, los Centros de Atención a Clientes que 
anteriormente se conocían como Call Centers, ya que 
sólo atendían llamadas telefónicas, han logrado esta-
blecer una interacción a través del principio de multica-
nalidad, con herramientas como llamadas telefónicas, 
email, Chat, SMS, IM (Instant Messaging) (WhatsApp), y 
Redes Sociales, (Facebook y Twitter), mediante robustas 
tecnologías de comunicaciones empresariales, que han 
tenido que transformarse obedeciendo, sobre todo, a 
objetivos de negocios.

“En este sentido, el engagement con los clientes, se 
manifiesta en la habilidad que tienen las empresas para 
adaptarse a lo que los consumidores piden, ya que la 
nueva generación no sólo quiere voz, sino   conectarse a 
través del canal de preferencia: chat, video, email, apli-
cación móvil. Por lo mismo, las empresas están pasando 
por un proceso de adaptase a ese nuevo mundo que es 
la digitalización”, afirmó Müllert.  

Por ejemplo, se debe facilitar al público y al consumidor 
que al momento en que, por medio de una aplicación 
móvil, se contacta con la empresa, ésta tenga la opción 
de escalar a voz o a chat en vivo. “Mi expectativa como 
consumidor es que ya toda mi información o todo lo 
que he hecho antes de esa transferencia, cuando me 
comuniquen con un agente, ya sepa por qué estoy con-
tactando al negocio. Esa generación de hoy, espera que 
su interacción se maneje de una manera rápida, efectiva 
y con contexto”.

Dennis David Müllert, Líder de Prácticas de Engagement y Experiencia del Cliente 
Región CALA Avaya.



Por ello, el engagement inicia antes de que 
el cliente contacte a la empresa porque la 
empresa de hoy analiza la información y 
convierte esos datos, que vienen del mundo 
social, de Internet o de la retroalimentación de 
los clientes, en inteligencia de negocio. 

“Las organizaciones utilizan Big Data para tomar decisio-
nes y mantener el negocio en la dirección que tiene que 
ir, para que cuando el cliente llame, ya la empresa esté 
lista para atenderlo, en lo que  busca”, apuntó Müllert.

“El  engagement empieza antes de ese primer contacto, 
pero obviamente, también ocurre con el viaje del cliente 
durante una interacción que puede cambiar de modali-
dad en el camino: un contacto por voz, luego chat, des-
pués  a través de la aplicación móvil o hasta de video, 
entonces la idea de ese contexto, que viaje conjunto con 
el canal, es parte de la experiencia del cliente, que se está 
buscando obtener ”.

Futuro

El futuro de las interacciones con clientes está cambian-
do, porque antes las empresas reaccionaban a lo que el 
cliente quería o ante  aquello de lo que se  quejaba, ahora   
se anticipan a lo que el cliente está buscando. “El futuro 
es que la empresa no sólo sea digital, sino proactiva: que 
se adelante a lo que el cliente quiere, y esto sólo podrá 
ser si se analiza toda la información, por eso ahora Big 
Data se convierte para las empresas en un “must have”, 
y la forma en que éstas interactuarán  con el cliente será 
de reactiva a proactiva”.

Tendencias en México y resto de América 
Latina 

Müllert indicó que América Latina está pasando 
por un proceso difícil en el tema económico, pero 
que se recuperará, y, como parte de este proceso, 
las empresas de la región se están enfocando en 
lo tecnológico y digital. Algunas empresas ya es-
tán desarrollando aplicaciones móviles y brindan-
do servicios a través de multicanales, entendien-
do la importancia del análisis de la información 
con la finalidad de facilitarle la vida al cliente. 

“La  empresa que no se sepa adaptar 
a lo que el consumidor está buscando, 
al ritmo de hoy, perece. Por eso, se 
le debe poner mucha atención a la 
transformación digital en el mundo de 
los negocios”, concluye  Müllert. 

http://www.connectcenter.mx/
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Investigar el origen de las grandes invenciones conduce, a lo lar-
go del tiempo, a descubrir necesidades del ser humano. Algunas 
veces, ante alguna problemática, se busca una solución; en otras 
ocasiones surge una innovación y, posteriormente, se encuentra 
una aplicación. Sin embargo, la intención tiende al bienestar: sim-
plificar, acercar, servir, solucionar. Entonces, ¿por qué sufrir al utili-
zar un Call Center?

José Vicente Ruiz, fundador y CEO en Social Labs, y co-fundador 
de Zyncro, en su ponencia en el 20 Global ContactForum: 
“Redes sociales 3.0 para el desarrollo corporativo de nueva 
generación”, considera al Call Center como “invasivo”: “Es un 
soporte terriblemente repetitivo, no personalizado, en el que 
las experiencias del cliente no son aprovechadas. Utilizar un 
Contact Center, es un mal que hay que soportar: se llama al 
cliente a ofrecerle lo que no desea comprar, y cuando el cliente 
lo necesita se entra en una despersonalización del servicio, tan 
grande, que se acaba por odiar a toda la  compañía.” 

¿Qué está fallando? José Vicente piensa que falta digitalización: 
“un servicio fundamentado en bases del siglo XX para ciudada-
nos y clientes del siglo XXI...Redes sociales 3.0 va orientado al 
concepto de la transformación digital que están sufriendo todos 
los sectores de la economía y empresas, tendencia innovadora, 
porque se requiere transformación digital en una industria que 
siendo analógica, por estar basada en el teléfono, no aprovecha 
todas las bondades que da una digitalización”.  

La tecnología ya es digital: lo que además se requiere es el en-
foque en la persona, en las necesidades, tanto del agente como 
del cliente. El meollo: la tecnología al servicio de la persona.

La necesidad de origen al crear Facebook fue la conexión en-
tre los estudiantes de la Universidad de Harvard para ayudarles 
a conocerse entre sí a su llegada al campus. Los servicios que 
ofrecía Facebook consistían fundamentalmente en la posibilidad 
de agregar amigos con los que se podían intercambiar fotos y 
mensajes, así como la de unirse a grupos.

La tecnología al servicio 
de la persona

Ma. Isabel Arenas*

La propuesta de José Vicente es integrar plata-
formas para que el talento se amplifique en la 
interconexión que hace falta entre las personas. 
Explica que “estamos en el mundo de la “re-
darquía”, no de la jerarquía. La jerarquía ya ha 
pasado a la historia: cualquier organización je-
rárquica no tiene futuro porque no va orientada 
al talento. El talento colabora, el talento suma, 
y es lo único que va a hacer la diferencia en las 
empresas. Lo demás se compra”.

Es precisamente el capital humano y la cooperación lo que ge-
nera valor en la organización. La ciencia ha descubierto que los 
gansos vuelan formando una V porque cada pájaro bate sus alas 
produciendo un movimiento en el aire que ayuda al ganso que 
va detrás de él. Los gansos de atrás producen un sonido para es-
timular a los que van delante y que mantengan su velocidad. De 
esa forma, la bandada incrementa su poder de vuelo. Si un ave 
vuela sola, si sale de la formación, siente la resistencia del aire y 
se dificulta su vuelo. Por tanto, de inmediato se incorpora a la 
fila para beneficiarse del poder del compañero que va delante.

Cuando el ganso que va a la cabeza se cansa, se pasa a uno de 
los lugares de atrás y otro ganso toma el suyo. Comparten una 
dirección común y sentido de comunidad, por lo que pueden 
llegar a donde desean más fácil y rápidamente. 

Somos seres sociales, estamos inmersos en redes y nos nece-
sitamos unos a otros. Es lo natural. Redes, comunidades con 
necesidades y provistas de innovación para el logro de objetivos 
comunes. Uno conoce necesidades e historia de otro y busca 
que reciba lo que requiere. El otro se pone en sus manos, como 
ganso que respeta al que está al frente y agradece el apoyo 
cuando le toca dar re-alimentación positiva que es base del re-
conocimiento.

La organización ideal es más plana: se basa en los talentos que 
requiere cada tarea, y no necesita oficinas suntuosas sino luga-
res de trabajo prácticos y que promuevan comodidad y creati-
vidad para llegar a metas predefinidas. Los “puestos” no están  
prefijados, no son estáticos; si hoy se requiere un talento, quien 

José Vicente Ruiz, fundador y CEO en Social Labs, y 
co-fundador de Zyncro.



Todos buscamos la mejor experiencia del cliente, 
y hoy contamos con numerosas herramientas que 

nos ayudan a ello, como Collaborative online 
support, que consiste en dar acceso a contenido 

(voz, texto, video) para que el interesado recurra 
a él en el momento que desee con el fin de 

solucionar problemas, sin necesidad de que el 
agente esté presente. 

lo posea lidera, dicho talento predomina porque es importante 
en el caso en cuestión; el cliente y el proveedor de servicio son 
equipo porque ambos desean solucionar un problema, por lo 
que intervienen los conceptos: ayuda, logro, apoyo y éxito mu-
tuo.

Se utiliza Big Data y digitalización en una red para conocer el 
perfil del cliente y personalizar interacciones. Uso de innovacio-
nes para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo en el camino hacia el 
bienestar, hacia el bien común. Para potenciar relaciones en las 
que todos ganen. 

A fin de cuentas, se trata de personas que utilizan medios para 
alcanzar objetivos concretos, y satisfacer requerimientos pun-
tuales. No perdamos de vista que las personas, en ambos lados 
de la línea, desean cubrir sus necesidades; llegar rápido y al lu-
gar correcto. No invadir, solucionar. No sufrir, lograr. Están en el 
mismo barco.

Pueden ser aplicaciones que se gozan en movilidad con la cola-
boración de personas que comparten las mismas necesidades o 
que han tenido experiencia al respecto. Siguiendo con la analo-
gía de los gansos, cualquiera puede estar al frente o ser relevado 
de acuerdo con las circunstancias. Se juegan papeles diversos: 
compartir información, disponer de ella, comentar, descalificar, 
enaltecer, recomendar, etc. 

La red social privada constituye un instrumento ideal en el que 
pueden intervenir los elementos descritos para satisfacer las 
necesidades de todos los involucrados. Sigue el principio de la 
“redarquía”, se basa en la colaboración, el conocimiento y la 
personalización. El concepto “Redes sociales 3.0” se centra en 
experiencias del cliente y sus resultados; en la interconexión en-
tre personas y la movilidad total.

Un Call Center cuenta con un cúmulo de innovaciones que, 
combinadas, pueden dar como resultado la atención personali-
zada de antaño utilizando la tecnología al servicio de la persona; 
tanto del empleado (cliente interno), como del cliente externo. 
Se conocen sus necesidades y se busca su satisfacción. Todos 
proveedores, todos consumidores, todo el tiempo.

*María Isabel Arenas socio fundador de 
Proyecta, Asesoría en Comunicación y so-
cio profesionista en Carvallo Consultores. 
Ha sido jurado del Premio a la excelencia 
en la relación empresa-cliente y Centros 
de Cntacto del IMT en 7 ediciones.

 proyecta.asecom@gmail.com

mailto:proyecta.asecom@gmail.com
http://www.callfasst.com/
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Soluciones Telefónicas de Occidente (STO), empresa 
de Business Process Outsourcing (BPO), especializada 
en: Comercialización, Atención a clientes, Cobranza, 
Encuestas, enfocada a B2C, celebró su décimo 
aniversario, el pasado 10 de marzo, en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. El evento se llevó cabo en el 
hotel Fiesta Americana Grand, en una cena de gala, 
amenizada por un grupo de violines, y cocteles al 
gusto de los invitados.

STO celebra 10 años 
de consolidar 
su éxito empresarial

Para dar inicio al magno evento, se difundió un video institu-
cional en el que se explicaron los diversos servicios que ofrece 
STO; su capacidad de innovación y adaptación a las necesidades 
del mercado, ofreciendo a los clientes tecnología de la más alta 
calidad, y un equipo de profesionales y especialistas.

Carlos López-Gallo, Director General de STO, agradeció la pre-
sencia de las autoridades del sector público, a sus colegas de 
Coparmex, compañeros IPADE e l ITESO, entre otros, así como a 
los clientes y colaboradores de STO, dando un reconocimiento 
especial los miembros de su familia.

López-Gallo recordó y compartió los inicios de esta organización, 
que comenzó como un sueño, con cuatro personas y, hoy, 
la conforman 1,200 colaboradores. Habló de la fuerte crisis 
económica del 2008, que superó gracias a la adaptación y 
transformación en la forma de hacer negocios, convirtiendo 
a STO en una de las empresas más importantes de BPO de 
outsourcing  para la generación de ventas de productos de los 
sectores financiero y de telecomunicaciones.

Carlos López-Gallo, Director General de STO.

“El éxito de STO es sin lugar a dudas, el profesionalismo del 
recurso humano y el apoyo de amigos entrañables y mi familia” 
dijo López-Gallo, compartió también la noticia de la próxima 
apertura de un nuevo Centro de Contacto, con capacidad de 
200 estaciones de trabajo.

STO, cuenta con  20 sucursales 
en México y Sudamérica.

Al finalizar, López Gallo pidió un gran aplauso, para todos los 
asistentes y en especial para  su equipo de trabajo, que día con 
día demuestran su compromiso y profesionalismo, para hacer de 
STO una empresa exitosa.

Posteriormente, para dar una breve introducción de la Industria 
de interacción con clientes, Israel Pérez, Director Comercial del 
Instituto Mexicano de Teleservicios (IMT) compartió cuál es el 
“Rol del Centro de Contacto”, y mostró cifras y tendencias de 
la Industria, la participación del sector en el país y el papel que 
juegan los Centros de Contacto en nuestra vida diaria. 
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Para cerrar con las ponencias, Raciel Sosa, presentó una con-
ferencia magistral, sobre las “Conversaciones Cruciales”, una 
metodología que permite mejorar la comunicación y la nego-
ciación en cualquier ámbito de la vida, ya sea el profesional 
o personal.

Al terminar la cena, se entregaron reconocimientos a perso-
nalidades cruciales, por su contribución al éxito de la empre-
sa, el evento fue amenizado por el Coro del Estado de Jalisco.

Soluciones Telefónicas de Occidente (STO) 
con 10 años de experiencia en la industria de 
Business Process Outsourcing, atiende a las 
empresas más importantes del sector finan-
ciero, de telecomunicaciones y comercial, 
cuenta con 20 sucursales en la República 
Mexicana y con más de 1000 estaciones de 
trabajo con la más alta tecnología y recurso 
humano capacitado.

¡Felicidades STO! 
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En ese mundo, las empresas eran grandes y poderosas, algunas veces monopólicas o 
casi monopólicas, con suficientes recursos, el cliente no tenía tantas opciones, y tenía 
que aguantar lo que la empresa quisiera darle como servicio y precio, la filosofía de 
venta era “Bien vendido o bien podrido” con la idea de que había más clientes para 
colocar el servicio o el producto que representábamos. En muchos países de Latinoa-
mérica cuando surgía la competencia era comprada por el más fuerte con lo que se 
cerraba las opciones y alternativas del cliente.

Sí, el pasado sirve para 4 cosas:

1.- Aprender.
2.- Recordar buenos tiempos.
3.- Perdonar a otros que nos dañaron personal y/o comercialmente.
4.- Perdonarse a uno mismo, o quitarse  la culpa por haber hecho algo indebido   
     al desaprovechar la oportunidad que se le dio.

Vivíamos en un mundo más sencillo y estable y en él aprendimos.

Actualmente, uno de los retos es conseguir “un Cliente que pague” y si lo complico 
más, un cliente fiel, que rechace opciones de mejores precios y servicios por continuar 
con el proveedor que lo ha apoyado en muchos años del pasado. Hoy el cliente valora  
la última actuación que tuvo la empresa proveedora con él, es decir, es de memoria 
corta, y explora proveedores que le ofrezcan un mundo nuevo en tecnología, relacio-
nes y desempeño. Hoy estamos ante un mayor número de posibilidades, por ejemplo, 
cuántos canales había en la TV cuando era pequeño, y cuántos puede ver ahora a 
través de un sistema de paga. 

Si en el pasado hablábamos acerca de las “4 P”, del telemarketing: Precio, Producto, 
Promoción y/o Publicidad y en inglés surgía, la última “P” como Plaza o Distribución, 
actualmente,  ya Kotler, genio del Marketing, nos habla de las “4 C” Costo / no pre-

cio, Cliente/ no producto, Comunicación / 
no promoción y publicidad, y finalmente 
Comodidad y o Conveniencia, no plaza.

  Algunos clientes, están 
amarrados al ayer,  

(los Retos de las “C”, que ya 
tienen años).  Cuanto bien 

haría tener un “delete”, como 
en las computadoras, 

para borrar o conservar anclas. 

Necesitamos empezar a crear el futuro 
con nuestras acciones, para lo cual, como 
en los autos, podemos tener un pequeño 
espejo retrovisor. O como en los jets, un 
amplio parabrisa  para ver hacia adelante 
o radares que nos ubiquen en donde esta-
mos y a  donde queremos llegar.

Si analizamos las tendencias de la admi-
nistración de los clientes, hacia el futuro, 
podemos tomar algunos ejemplos como 
el de Microsoft o Apple, que se conectan 
muy bien con los elementos de su siste-
ma, pero que no facilitan la buena cone-
xión con otros. Buscamos compatibilidad 
con sólo los que queremos, para lograr 
personalización y exclusividad.

En el mundo farmacéutico, que por mu-
cho tiempo vendió, cuidando al doctor y 
la farmacia, hoy, queremos fidelidad con 
el usuario y pacientes, aunque nunca es-
temos en contacto con ellos. Creamos 
web para mantenernos en relación es-
pecialmente, con pacientes crónicos, que 
usarán nuestros productos. 

Podríamos hablar de 2 tipos de clientes: el 
que compra los servicios de vez en cuan-
do, pero no es un consumidor regular y el 
que adquiere continuamente el producto. 
Este último, es al que queremos fidelizar, 
porque si vemos el consumo que hace a 
5 años en la organización, observaremos 
el impacto económico, social y de desem-
peño para el crecimiento de nuestro ne-
gocio. 

Líneas Aéreas y Bancos crean elementos 
(tarjetas, etc.) para lanzar el concepto de 
cliente frecuente y las cadenas Select en 

Pasado, presente y futuro 
de las Relaciones Empresa - Cliente  

 Carlos Clubá*

Los que tenemos años en el mercado, como es mi caso, al contar 
con 64 años de edad, recordamos muchos productos y servicios 
que hoy no existen, que nos acompañaron en una etapa de la vida 
y con los  que aprendimos a vivir, como: los beepers, de los cuales 
llevábamos 2 o 3 y nos mandaban mensajes para reportarnos a la 
oficina o con el cliente; los servicios de la línea aérea Panam que 
recientemente fue objeto, por su importancia, de una serie de 
televisión, así como restaurantes, de un mundo que ya se fue.

P: Producto

P: Plaza

P: Promoción

P: Precio

C: Consumidor

C: Conveniencia

C: Comunicación

C: Costos para el consumidor

CUATRO “P” CUATRO “C”
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Bancos y en autoservicios con 
los cuales buscan fidelizar a los 
clientes.

Son las cuentas clave, que por 
su volumen, operación y mar-
gen, nos permiten diferenciar, 
sabiendo que el cliente ocasio-
nal nos dará negocio, pero no 
será una base cierta sobre la 
cual construir.

En el mundo actual, a nivel de 
estrategia, se utiliza el concep-
to VUCA que significa volátil, 
incierto, complejo y ambiguo, y 
que reta la capacidad de decidir 
y actuar así como la unión de 
los  elementos de la institución 
para hacer frente a esto:

*Carlos Clubá

Universidad La Salle

Intentemos crear el futuro, claro nadie 
lo tiene garantizado. Revisemos nuevas 

tecnologías, y formas de hacer las cosas, 
veamos como otro sector resuelve 

situaciones.

Recordemos finalmente, “el futuro no es 
lo que va a pasar sino lo que va a hacer”.

Volatility
(Volátil):

V

Uncertain:
(Incierto)

U

Complexity:
(Complejidad)

C

Ambiguity:
(Ambiguo)

A

Acciones

Cambia rápidamente 
el Volumen, Magnitud, 
Situación.

Falta de predictibilidad 
de los Eventos.

Afectación 
y caos alrededor.

Condiciones 
contrarias, viven 
juntas, no definido.

Comunicación clara
asegurarse que su 
intento se entienda.

Tenga una perspectiva
fresca...sea flexible.

Desarrolle colaboración
entre Líderes.
Debe de buscar
soluciones permanentes.

Escuche bien, piense
diferente.
Fije dividendos
incremental.

VISIÓN
Cree el futuro.

Understanding
Habilidad de pasar, ver y

escuchar.

Clarity
Cree sentido
en el caos.

Agility
La organización conecta es
recompensada más que la

Jerarquía.

Mundo VUCA

https://www.zendesk.com.mx/
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Marcatel conecta 
a México con el 
mundo
Marcatel pertenece a Grupo Marcatel y es la única empresa de 
telecomunicaciones mexicana globalizada.

Recientemente, Grupo Marcatel festejó sus cinco décadas en la 
industria en el evento “50 Años: Conectando Experiencias”, en el 
cual se hizo un recorrido por la historia y se visualizó un futuro 
prometedor para las empresas del Grupo a nivel global.

Marcatel tiene su propia red de fibra óptica, la cual es la de mayor 
velocidad, capacidad e inteligencia en el país. Además ofrece sus 
servicios en más de 100 países en los 5 continentes.

En el 2015, la empresa hizo una inversión de 20 millones de dólares 
en la industria de las telecomunicaciones en el país.

Marcatel es reconocida como un carrier de carriers y ofrece servicios 
como soluciones carrier, servicios de colaboración y comunicaciones 
unificadas, servicios de infraestructura tecnológica, Internet, 
servicios de voz y datos, Contact Center, tarjetas prepagadas, 
servicios en la nube (Marcatel inCloud), servicios de transmisión y 
contenido de video, entre otros.

Ve más allá
www.marcatel.com

http://www.marcatel.com/
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La empresa fue fundada en 1994 
por Gustavo M. de la Garza Ortega, 

rompiendo el monopolio 
de las telecomunicaciones en México. 

Marcatel es una evolución de RadioBeep, 
empresa iniciada en 1965 también por 
Gustavo M. de la Garza Ortega, y que trajo 
a América Latina el beeper, el primer dis-
positivo móvil que nos permitió localizar a 
personas en todo momento y todo lugar. 

Lo anterior significó un gran cambio no 
sólo tecnológico, sino cultural, ya que por 
primera vez en la historia surge la necesi-
dad de estar permanentemente conectado. 
Además, el beeper se convirtió en el pre-
cursor del celular y el smatphone.

Hoy en día, Don Gustavo M. de la 
Garza Ortega es Presidente del Consejo 
Administrativo de Grupo Marcatel y su hijo, 
Gustavo M. de la Garza Flores es el Director 
General del Grupo.

Actualmente, Marcatel se encuentra des-
plegando su estrategia de negocios 2020 
en la que se harán inversiones importantes 
en Transporte, Servicios IT y Media.

Don Gustavo M. de la Garza Ortega, 
Presidente y Fundador del Consejo 
Administrativo de Grupo Marcatel. 

El Corporativo de Marcatel en Monterrey, N.L., su sede principal.

Gustavo M. de la Garza Flores, Director 
General de Grupo Marcatel.

Otra empresa que integra Grupo Marcatel 
es Aldea, con sede en Montreal, Canadá. 
Esta empresa destaca por especializarse en 
transmitir eventos de interés global a tele-
visoras en todo el mundo.

Algunos de los eventos recientes que ha 
transmitido Aldea son las visitas papales, 
los premios de la Academia, el Superbowl, 
las elecciones presidenciales en Brasil y 
Uruguay, la Copa FIFA en Brasil, el Festival 
de Cannes, el torneo Roland Garros, entre 
otros.

Próximamente Aldea estará transmitiendo 
las Olimpiadas Río 2016.

Grupo Marcatel y sus empresas seguirán 
evolucionando con los cambios tecnológi-
cos y de la industria de las telecomunica-
ciones para continuar ofreciendo servicios 
innovadores, adecuados a las necesidades 
de los mercados que atiende.



RELACIONES EMPRESA - CLIENTE

       ContactForum / Mayo-Junio 201616

Gracias a la participación en el pro-
grama de certificación que lanzó la 
U.S.-Mexico Foundation, en conjunto 
con la Embajada de los Estados Unidos, 
25 jóvenes de los Centro de Contacto 
de Teleperformance ubicados en las 
ciudades de Puebla y Guadalajara, se 
certificaron exitosamente como profe-
sores de inglés. 

Certifican como profesores de inglés 
a empleados de Teleperformance

El objetivo de este programa es ofrecer una 
certificación gratuita por 8 meses a jóvenes 
migrantes que radicaron en Estados Unidos, 
también llamados “Dreamers”, que tengan 
interés en la enseñanza del inglés para mejorar 
su desarrollo profesional, considerando a la 
empresa como el lugar para desarrollar esa 
capacidad.

El perfil del candidato es:

Haber vivido más de 5 años en Estados Unidos 
entre los 0 y 15 años de edad.

Haber cursado la educación básica en Estados 
Unidos y tengan estudios de preparatoria o uni-
versidad (completa o trunca).

Edad promedio de los 18 a los 25 años (aun-
que puede haber casos de personas de hasta 35 
años.

Dominar el idioma inglés.

Interés en enseñanza del inglés.

“Conocemos el papel que ha jugado la industria 
de los Contact Centers en reunir a estos jóvenes 
y darles oportunidades de empleo a partir de sus 
habilidad biculturales” expresó, Mercedes Caso 
Valdés, Program Officer, US – Mexico Foundation 
y añadió: “Estamos en total disposición de seguir 
explorando maneras de colaborar que sean un ga-
nar-ganar para todos. Compartimos el interés de 
establecer alianzas para brindar un beneficio a los 
empleados de los Centros de Contacto y, al mismo 
tiempo, contribuir al desarrollo de la población de 
jóvenes retornados a México”.

Por su parte, Lourdes Huerta, Institutional Relations 
Director de Teleperformance México, expresó una 
gran emoción por la certificación de estos jóvenes 
“ya que como empresa estamos comprometidos 
con el desarrollo y crecimiento de nuestra gente 
y este tipo de programas son un gran apoyo para 
cumplir con ese compromiso social que queremos 
alcanzar”. Y mostró su agradecimiento al IMT por 
todo el apoyo que le brindaron para realizar este 
gran proyecto.



En memoria de un gran amigo… 

Alonso Huerta Cardona (1971-2016)

Alonso se destacó por ser una gran persona, con un gran espíritu de 
servicio y por ser un sobresaliente profesionista. 

Originario de Tlaxcala, nació el 7 de noviembre de 1971. Egresado de la 
Universidad del Valle de México obtuvo el título de Licenciado en Sistemas 
de Computación Administrativos.

En el ámbito profesional, la trayectoria de Alonso fue muy extensa, y sus 
contribuciones se reflejan en la creación de empresas comprometidas con 
sus clientes, brindando calidad y servicio de excelencia.

Entre otros logros destaca la fundación de AHK Systems. Su labor se ve 
reflejada en esta empresa que es un ícono en el ámbito de servicio a tec-
nologías en comunicaciones, manteniendo de forma efectiva la infraes-
tructura de comunicaciones telefónicas de sus clientes, principalmente de 
las marcas Avaya y Nice.

Desde el punto de vista personal, Alonso Huerta forjó una familia con 
Leticia Estrada, su esposa y sus dos hijos… Se le recuerda como un gran ser 
humano, esposo, padre ejemplar y amigo de trato amable, cordial, sincero 
y directo. Sus colaboradores lo describen como una persona “con quien se 
podía compartir momentos de tensión así como de esparcimiento”.

Alonso Huerta Cardona deja una huella imborrable en nuestra industria 
y lo recordaremos siempre por su calidad humana y su profesionalismo. 

¡Descanse en Paz!

http://www.ahksystems.com/
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La empresa mexicana ISAT, reconocida como líder en la inte-
gración de productos y servicios de telecomunicaciones, con 
más de 25 años en el mercado, apuesta este 2016 al merca-
do de los Contact Centers. Con una propuesta integral de 
soluciones que engloba la infraestructura y las aplicaciones 
a la medida de los clientes, así como soluciones robustas de 
Centros de Contacto de Cisco UCCE y Avaya Aura.

Con un respaldo de más de 200 empleados y con presencia 
en toda la República Mexicana a través de siete oficinas re-
gionales, y un equipo de talento humano especializado con 
más de 15 años de experiencia en el desarrollo de aplicacio-
nes e integración de Centros de Contacto, ISAT garantiza 
un equipo de colaboradores comprometido y capaz para 
generar valor a sus clientes. 

México, D.F.
Guadalajara, Jalisco
Hermosillo, Sonora
Mérida, Yucatán
Monterrey, Nuevo León
Puebla, Puebla
Querétaro, Querétaro
Tijuana, Baja California
León, Guanajuato

ISAT ¡Apuesta en Grande!
Lourdes Adame Goddard

Humberto Navarro Montes, Director de Operación.
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ISAT nace dando servicios de infraestructura en el área de cableado -relata Humberto 
Navarro Montes, Director de Operación- con el paso del tiempo, comenzaron a ofre-
cer servicios de redes, routing y switching. Cuando empezó la convergencia telefónica 
lograron integrar de manera exitosa los dos mundos: la voz y los datos. Ahora con la 
convergencia digital, proveen servicios de Comunicaciones Unificadas y la integración 
de soluciones especialisadas y de alto nivel para Contact Centers, como son las apli-
caciones de IVR con reconocimiento y autentificación de voz, así como aplicaciones 
avanzadas de CTI.

“En 2015 ISAT se fortalece llevando a cabo inversiones importantes en la formación 
de recurso humanos y adquisición de talento especializado, así como en la adquisición 
de infraestructura física logrando, entre otros aspectos, concretar las certificaciones 
de ATP CISCO y Advanced Data Center Architecture Specialization agregandose a 
las certificaciones ya obtenidas por ISAT de: Advanced Collaboration Architecture 
Specialization, Advanced Enterprise Networks Architecture Specialization, Advanced 
IoT - Manufacturing  Specialization, Advanced Security Architecture Specialization y 
simultáneamente alcanzar a ser Platino de Aavaya. Así como ser partner de NUANCE, 
líder mundial en aplicaciones de voz.

Como valor agregado a estas las soluciones de Contact Center, ISAT ha creado un 
equipo especialista en integraciones multimarca logrando satisfacer las necesidades 
de mercado que busca reforzar las soluciones ofrecidas por el fabricantes.

Actualmente, ISAT tiene una penetración en el mercado de los Centros de Contacto, 
entre sus clientes se encuentran las instituciones financieras y de seguros más impor-
tantes a nivel global.

Con el portafolio de soluciones tecnológicas más completo del mercado ISAT ofrece 
a los clientes:

Por otra parte, cuenta con un portafolio de 
servicios profesionales que complementa la 
oferta al mercado con servicios de:

Consultoría con una visión de negocio 
y servicios de consultoría especializada.

Auditoría y diseño de redes para optimi-
zar la operación del negocio.

Implementación: instalación, programa-
ción, configuración, pruebas de acepta-
ción, capacitación y puesta a punto.

Project management.

Outsourcing de arrendamiento de per-
sonal de puestos de trabajo específicos.

Servicios administrados con un enfoque 
integral que incluye actualizaciones de 
software, monitoreo, CAT y NOC (Con-
trol de Operaciones de Red).

Soporte y mantenimiento 24 x 7 x 365 
días al año.

Integración de sistemas multimarcas a 
través de desarrollos específicos.

ISAT ha sido referenciada por la atención a 
sus clientes gracias, entre otros, a su Cen-
tro de Atención Telefónica (CAT), con servi-
cio los 365 días del año, las 24hrs. del día 
donde se ofrece:

Atención y Seguimiento de Incidentes 
(de soporte de primer y segundo nivel).

Resolución de problemas. 

Administración de control de cambios. 

Así como a su Centro de Operaciones de 
Red (NOC) y Monitoreo de redes, ofrecien-
do servicios orientado a mantener la dispo-
nibilidad de los sistemas y servicios para la 
continuidad de operación negocio COB. Su 
principal responsabilidad es la notificación 
de los incidentes y problemas que puedan 
impactar la continuidad de negocios, cum-
pliendo con los lineamientos y normativas 
de sus clientes.

“Queremos que todos nuestros clientes sean 
casos de éxito. Estamos convencidos que los 

proyectos más ambiciosos salen adelante 
cuando se suman el esfuerzo y la capacidad 

profesional para conseguirlos” finaliza Navarro.
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José Molina, Director General de PROSA; María Eugenia García, Directora 
General del IMT y Marco Antonio Hernández, Director de Calidad y 
Competitividad de Prosa.

En un magno evento realizado el pasado 7 
de abril, PROSA reconoció la contribución de 
sus proveedores y aliados en los resultados y 
crecimiento del negocio. Entre las empresas 
premiadas este 2016, el Instituto Mexicano de 
Teleservicios, resultó ganador de la categoría 
“Facilitador de Mejores Prácticas”. Asimismo, 
fueron reconocidas empresas como: Telmex, 
HP Enterprise, Realsec, Orange, Triara, Enova, 
Da7os y Anzen.

PROSA reconoce al IMT como 
“Proveedor Estrella”

Lourdes Adame Goddard

José Molina, Director General de PROSA, compartió el éxito ob-
tenido al ganar el Premio Nacional de Calidad 2015, que fue 
entregado por el presidente de la República, Enrique Peña Nie-
to, y que representa la máxima distinción en nuestro país, a las 
empresas que han alcanzado los más altos niveles de compe-
titividad y excelencia. “Estos resultados, han sido posibles, en 
gran parte gracias al Modelo de Proveedores, que desde hace 
17 años nos ha permitido crear sinergias de mutuo valor, en 
beneficio de nuestros clientes y del negocio” señala.

El Modelo de Proveedores PROSA contempla todo el ciclo de 
relación entre la empresa-proveedor,  que inicia con la selección, 
integración, evaluación de desempeño y desarrollo, y que cada 
año culmina con el “Premio Proveedor Estrella” que se entrega a 
los proveedores y socios de negocio que han logrado resultados 
extraordinarios en cada una de las diez categorías definidas.

Los objetivos del modelo de proveedores son: continuar fortale-
ciendo la oferta competitiva de PROSA, asegurar el cumplimien-
to de su promesa de valor y consolidar relaciones ganar-ganar 
de largo plazo.

PROSA continúa posicionándose como la empresa líder en el 
mercado de medios de pago, con más de 140 clientes en Méxi-
co y procesando más de 3 mil 200 millones de transacciones al 
año. Ha logrado expandir sus operaciones a siete países de Lati-
noamérica, desarrollando, junto con sus proveedores y aliados, 
soluciones innovadoras para transformar la Industria y generar 
las condiciones ideales para un desarrollo sustentable.
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RELACIONES EMPRESA - CLIENTE

Así lo expresa Rubén Ruiz 
Anguiano actual Director 

General de Milla, empresa 100% 
mexicana con más de 20 años 

en el mercado, tiempo durante 
el cual se ha especializado en 

brindar soluciones en Cobranza 
al Sector Financiero y Empresarial 

de nuestro país, mediante el 
diseño de modelos de servicio 

eficaces; lo que ha llevado a esta 
empresa a ser líder de la Industria 

de la Cobranza en México.

Recibe Milla Premio 
por su excelencia

La experiencia dentro del sector ha permi-
tido desarrollar Modelos de Servicio adi-
cionales a la Cobranza,  en los que se ha 
vertido la pasión por la innovación: 

Servicios de Información y Análisis 
de Crédito (Milla es la única empresa 
en México que se compromete con el 
resultado de nuestra investigación, ya 
que si el prospecto analizado cae en 
cartera morosa nosotros nos encarga-
mos de cobrar la cuenta sin generar un 
cargo adicional a nuestro cliente).

Servicios de atención a clientes por 
medio del Call Center manejando la 
operación inbound y outbound.

Servicios BPO (Business Process 
Outsourcing) ofreciendos al mercado 
una extensa variedad de herramientas 
multicanal.

“En Milla, definimos que ‘Profesionalizar’ va más allá de hacer 
las cosas diferentes o de forma correcta, 

es hacer nuestro trabajo con la pasión de mejorar día con día”.

Mejor Estrategia de Cobranza

Rubén Ruiz Anguiano actual Director General 
de Milla.

Equipo Milla. 

Milla se caracteriza por estar en constante 
cambio, adaptándose al entorno y a las 
necesidades del mercado; es por eso que 
en marzo del 2016 participó en el Premio 
Nacional de Excelencia en la Relación 
Empresa - Cliente y Centros de 
Contacto 11º edición, en la categoría: 
Mejor Estrategia de Cobranza, en la 
cual obtuvo el 2do lugar a nivel nacional. 

Ser líder del sector de Cobranza en Mé-
xico no ha sido tarea fácil, y siendo inte-
grante de diferentes Asociaciones como: 
APCOB (Asociación de Profesionales en 
Cobranza y Servicios Jurídicos en México), 
LATINCOB en el resto de Latinoamérica 
y ACA de Estados Unidos; la empresa 
está consciente y comprometida con la 
aplicación de las mejores prácticas y la 
autorregulación en todo lo relacionado a 
acciones de Cobranza; manteniendo la fi-
losofía donde cobrar es un servicio, y que 
las empresas dedicadas a esta industria 
son una extensión de sus clientes, quienes 

a su vez requieren atender a sus consu-
midores que por diversas condiciones hoy 
tienen un problema de morosidad.
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20 GLOBAL CONTACTFORUM

El Global ContactForum celebra 20 años de ser 
el evento líder de la Industria en América Latina

Lourdes Adame Goddard y Martha Isabel Schwebel

Con la temática de “Pasado, Presente y Futuro 
de las relaciones empresa - clientes” se impar-
tieron 30 conferencias y se presentaron en el 
área de exhibición dos líneas del tiempo sobre: 
“La Historia de los 140 años de la Telefonía” y 
el “Surgimiento de las empresas de Centros de 
Contacto BPO en México”, además de un Mu-
seo de la Telefonía con una colección de 60 apa-
ratos representativos, que fue posible gracias al 
apoyo de Don Gustavo de la Garza, Presidente y 
Fundador de Grupo Marcatel.

En la ceremonia de inauguración, Ma. Eugenia 
García, Presidente del IMT ContactForum, ex-
ternó el gran honor de celebrar con todos los 
asistentes el 20 aniversario del evento y destacó 
la participación de representantes de 15 países. 
Además, reconoció y felicitó en su día a las mu-
jeres de gran talento que han desarrollado el 
gremio.

Hizo hincapié que en México, de acuerdo con 
Estudio anual del IMT, son 670 mil personas  las 
que atienden e interactúan con otras, tanto en 

BPO (32%) como en centros dentro 
de las organizaciones (78 %). Con-
tinuó su presentación con informa-
ción relevante y concluyó que México 
ocupa en la Industria, el tercer lugar 
a nivel mu ndial y el primero en Lati-
noamérica. 

Los pasados 7,8 y 9 de marzo en el Hotel Camino Real Polanco, de la 
Ciudad de México, se llevó a cabo el Vigésimo Global ContactForum, 
evento insignia de la Industria de interacción con clientes en América 
Latina, que reunió a más de 1,850 participantes durante estos días de 
conferencias y talleres, y a través de la transmisión Web se lograron 
18,853 conexiones.

Ma. Eugenia García Aguirre, Presidente del 
IMT ContactForum.

Mario de la Cruz Sarabia, Presidente Nacional 
de CANIETI.

Raúl Rendón, Director General de Innovación, 
Servicios y Comercio Interior de la Secretaría 
de Economía.
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Clayton Da Silva, Director de Soluciones y Logros LATAM de Zendesk; Alonso Huerta Cardona, Presidente 
de AHK Systems; Raúl Rendón Montemayor, Director General de Innovación, Servicios y Comercio Interior 
de la Secretaría de Economía; Ma. Eugenia García Aguirre, Presidente del IMT ContactForum; Mario de 
la Cruz Sarabia, Presidente Nacional de CANIETI y Marco Antonio Díaz Villascan, Director General de 
Enlace TP.

Posteriormente, Mario de la Cruz de CANIETI dirigió unas palabras a los asistentes. 
Agradeció la invitación del IMT y comentó que el Global ContactForum se ha 
convertido en el congreso de Centros de Contacto más importante del país y resto 
de América Latina. Añadió que Industria mexicana de Centros de Contacto tiene los 
recursos y la capacidad para incrementar mundialmente sus niveles de competencia, 
debido al talento y a la industria tecnológica, la ubicación geográfica y los costos cada 
vez más competitivos. Por ello, “debemos continuar con esfuerzos encaminados hacia 
el fortalecimiento del sector, desarrollo de talento y el aprovechamiento de los apoyos 
federales”. Finalmente felicitó al IMT por su 25 aniversario y los 20 años del Global 
ContactForum. 

Raúl Rendón, Director General de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Se-
cretaría de Economía, planteó la necesidad de combinar la tecnología con el conoci-
miento, para generar  talentos en nuestro país. Se refirió también al mercado digital, 
en cómo llevar tecnología al mercado nacional y el soporte de servicios hacia el exterior 
para obtener inversiones rentables. 

Por último, Ma. Eugenia García exhortó a disfrutar el congreso, las conferencias, el pa-
bellón de negocios (con más de 100 soluciones a través de 44 empresas exhibidoras), 
y del museo de la telefonía.
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20 GLOBAL CONTACTFORUM

María Eugenia García, Aurelio Alonso, Eduardo Castillo, Mauricio Eichner, Andrés Martínez y Hugo Pelayo. 

Erick, Mazadiego, Solution 
Engineer, Nice.

Bárbara González, 
Vicepresidente de Marketing 
Latam, Genesys.

Felipe Schwartzmann, 
Director General CALA, 
Interactive Intelligence.

Antonio Rubio, 
Vicepresidente, Aspect 
México y Centroamérica.

Gustavo Carriles, Gerente de 
Marketing para México 
y Centroamérica, Aspect.

Alfonso Becerra, 
Responsable de Customer 
Collaboration, Cisco.

Paul van den Berg, VP de 
Global Customer Care y 
Operaciones de Europa y 
África, Plantronics.

Karina González, Directora 
General del Centro de 
Contacto,  Banorte.

Nancy Treaster, Directora 
General Unidad Estratégica 
de Negocios, Verint.

Clayton da Silva, Director de 
Soluciones y Logros Latam, 
Zendesk.

Dennis Müllert, Director de 
Nuevos Negocios de Contact 
Center Latam, Avaya.

CONFERENCISTAS
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Keith Fiveson, Consultor 
Estratégico, PWC.

Raciel Sosa, Director 
General, Vitalsmarts 
México,

Víctor Rodríguez, CEO, 
Next Contact.

Gabriela Rodríguez, 
Sr. Manager de Recursos 
Humanos, Teleperformance. 

Hugo Semoloni, Asesor y 
escritor en Comunicaciones, 
Semoloni Comunicreaciones.

Kalinka Bandala, Subdirectora 
de Recursos Humanos, 
Teleperformance.

Andrea Martínez, Prosa.

José Vicente, CEO y 
Fundador, Social Labs.

Jaymee Gerard, Consultor
de Negocios Senior, 
Plumchoince Inc. 

Antonio Rodríguez
Socio y CEO, Opinator.

Lalo Durón, Director 
General, Business 
Intelligence Group.

Alejandra G. Diazsandi,
Instructora, Great Place 
to Work.

Juan González, Director 
de Operaciones , Gazelles 
Growth Institute.

Lus Felipe Llanos, Consultor, 
IMT.

Salim Kairuz, Americas BPS. Erick Jímenez, Gerente de 
Cineticket, Cinépolis.

Ana Garza, Directora 
General, Espacios de 
Desarrollo.

Jaime Aparicio, Director 
Regional, Easy Taxi.

Ramón Santoyo, 
Presidente, Grupo Telelink.

Esteban Arce, Director de 
BPO, RCI Latam.
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20 GLOBAL CONTACTFORUM

En el marco del 20 Global ContactForum, expertos de la 
industria impartieron siete talleres especializados sobre temas 
de administración, estrategia de recursos humanos, medición y 
métricas, segmentación de canales de contacto, técnicas de ventas 
y motivación, CRM, y alta dirección; que resultaron de vital interés 
para quienes laboral en las áreas de interacción con clientes. A 
continuación un recuento de cada uno de los talleres.

Administración Efectiva 
del Centro de Contacto.

Taller 1 

Medición y métricas: 
Indicadores clave 
de gestión en el 
Centro de Contacto.

Taller 3 

Bienestar y resultados, 
una estrategia integral 
de Recursos Humanos 

en el Centro de Contacto.

Taller 2 

TALLERES
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Segmentación estratégica 
de canales de contacto 
con el Cliente para mejorar 
la Cobranza.

Taller 4 

CRM e innovación en el 
Centro de Contacto Omnicanal.

Taller 6 

Técnicas de ventas 
y motivación efectiva 

de equipos 
en el Contact Center.

Taller 5 

Taller de alta dirección y 
gestión estratégica en el 

Centro de Contacto. 

Taller 7
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MUSEO DE LA TELEFONÍA
Gracias a Grupo Marcatel fue posible montar una increíble 
muestra de 60 aparatos telefónicos y artefactos de comuni-
cación que datan del siglo XIX, que nos cuentan la historia de 
los 140 años de la telefonía a nivel mundial. Un recorrido por 
el tiempo pasando por los primeros conmutadores, hasta los 
modernos aparatos de nuestros días.
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Fernanda Poblete García.

RESEÑA 
FOTOGRÁFICA

Ricardo Juárez, Adrián Gutiérrez y Alfredo Técpanecatl.

Alonso Huerta, Humberto Echevarría, Cristian Cabrera 
y Jorge Velázquez.
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Héctor Eduardo Díaz y Gerardo Hernández. Ricardo Antonio Verdugo Flores y Javier Núñez 
Madrigal.

Sergio Carmona, Cristina Trejo  y Antonio 
Rodríguez.
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Raúl Martínez y Roberto Stewart.

Jorge Blanco y Paola Alvarado.

Leonardo Sujoluzky y Alex Orozco. 

Jesús Ponce, María Guadalupe Fuentes, Gloria María Sánchez y 
Alejandra San Martín.

Percival de León, Valeria Fachetti y Samuel Domínguez.Diana Díaz, Miguel Ángel Martínez, Josué Gutiérrez y Arturo Arias.

Antonio Baez, Mario Riveros, Pedro Cano y Paul Dragos.
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PREMIO NACIONAL

En el marco del 20 Global ContactForum y con la numerosa asistencia de más de 1,200  
participantes, se realizó la Undécima edición del “Premio Nacional de Excelencia en la 
Relación Empresa – Cliente y Centros de Contacto”.

Este reconocimiento anual, que se otorga 
al esfuerzo de las empresas y al talento 
humano que demuestren un desempeño 
sobresaliente, tiene como objetivo mejo-
rar y profesionalizar la relación empresa – 
cliente y gobierno – ciudadano, y ayudar a 
impulsar el desarrollo de la Industria Mexi-
cana de Centros de Contacto, a través del 
reconocimiento de las mejores prácticas 
de administración, operación, difusión y 
responsabilidad social. 

11 años reconociendo 
las mejores prácticas 

en la Interacción con Clientes

Durante la ceremonia, como cada año, 
Ma. Eugenia García, Directora General 

del IMT ContactForum, entregó el 
Reconocimiento Especial 2016 a una 

personalidad de nuestra Industria, que se 
ha destacado por su brillante trayectoria 
y contribución, Jesús Rodríguez Segovia, 

quien cuenta con más de 30 años de 
experiencia ocupando puestos directivos 

en importantes organizaciones y 
empresas de primer nivel, pero lo más 
relevante es que ha sido un incansable 
impulsor de la  Industria en México y el  

resto de Latinoamérica.  

“En 1996 tuvo la encomienda de fundar y dirigir una 
de las empresas más importantes de teleservicios de 
nuestro país y gracias a su visión estratégica y a su 
gestión, fue pionero en brindar servicios de nearshore 
a EU, que siguieron creciendo exponencialmente y 
con el transcurso de los años extendió operaciones a 
países de Centro y Sudamérica” destacó García.  

Jesús Rodríguez, visiblemente emocionado, agradeció al IMT por 
este reconocimiento de gran trascendencia, y especialmente a 
todos sus colaboradores, porque dijo que ellos forman parte de 
él y felicitó a todos los participantes del Premio Nacional.

Ma. Eugenia García entrega el Reconocimiento Especial 2016 a Jesús 
Rodríguez Segovia.

Posteriormente, Israel Mendoza, como Presidente del Jurado y 
Vicepresidente del Consejo Técnico del Instituto para el Fomen-
to a la Calidad Total, mencionó que es un reto el que imponen 
el entorno y los clientes a las organizaciones y que ha motiva-
do a llevar a cabo prácticas exitosas, así como a un equipo de 
evaluadores a participar en un proceso de inmersión confiable 
y riguroso para identificar, entre un gran número de participan-
tes, casos de excelencia, equipos de alto desempeño que bus-
can innovar procesos y sistemas. Finalmente, felicitó a todos los 
equipos ganadores y al Instituto Mexicano de Teleservicios  por 
su gran organización. 

Por su parte, Julio Valdés García, Socio de PWC, explicó que el 
procedimiento de auditoría, se llevó a cabo para que las reglas 
emitidas por el IMT fueran transmitidas a cada uno de los jue-
ces de manera oportuna, se verificó su personalidad y que no 
hubiera personas ajenas al proceso, se revisó la firma en cada 
cédula por parte de los jueces y, por último, que la totalidad 
de las calificaciones emitidas fueran consistentes con las que se 
estaban presentando. 

Lourdes Adame Goddard y
 Martha Isabel Schwebel



Israel Mendoza, Presidente del Jurado y 
Vicepresidente del Consejo Técnico del Instituto 
para el Fomento a la Calidad Total.

Julio Valdés García, Socio de PWC.

Antes de iniciar la entrega de estatuillas, Ma Eugenia 
García, agradeció al Instituto de Fomento a la 
Calidad Total y a los miembros del jurado, que año 
con año, han colaborado y en total han evaluado 
1540 casos de éxito de más de 250 organizaciones 
en estas 11 ediciones. Añadió que el proceso de 
evaluación ha sido auditado y verificado que sea 
confiable, objetivo, veraz y transparente por PWC. 

Asimismo señaló que “el Premio Nacional no sólo es 
símbolo de prestigio y distinción, sino impulsor para 
el progreso y desarrollo de la industria mexicana de 
interacción con clientes y de nuestro talento”. 

Por último, Ma Eugenia García agradeció a las em-
presas patrocinadoras de esta 11a Edición: Aspect, 
Collab, Listen Trust, Presence y Verint, a todas las 
empresas y talentos que participaron este 2016, que 
desarrollan e implementan sus mejores estrategias y 
gracias a ellas México es reconocido como un país 
altamente competitivo a nivel mundial. 

http://www.eficasia.com/
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PREMIO NACIONAL

Ganadores de la 11a edición

Premio Nacional
“Excelencia en la Relación 

Empresa-Cliente y Centros de Contacto”

Empresa

Axa Assistance México

Axa Assistance México

Banca Afirme

Nombre del Caso

Mejorando la experiencia de la asistencia en viajes en el extranjero.

¿Se puede cambiar de servicio telefónico a experiencias telefónicas?

Compromiso total.

Lugar 

Oro 

Plata 

Bronce 

Mejor Estrategia de Servicio a Clientes / Sector Financiero y Seguros

Mejor Estrategia de Servicio a Clientes / Sector In Company

Empresa

Best Day

Edenred

Lugar 

Oro 

Plata 

Nombre del Caso

Haciendo sueños realidad: Operación Disney.

Un equipo donde todos tienen la camiseta 10.

Transformando experiencias no favorables del cliente en experiencias 
memorables. Bronce 

Empresa
 
Alestra

Telvista

PROSA

Nombre del Caso

Mayor satisfacción por medio de la anticipación.

Cómo exceder los niveles de atención al cliente en una operación 
100% técnica.

Innovación en los servicios de soporte a usuarios de telefonía móvil.

Lugar 

Oro 

 

Mejor Estrategia de Help Desk / Soporte Técnico/ Mesas de Ayuda

Plata

Bronce 

Plantronics

Mejor Estrategia de Servicio a Clientes / Sector Outsourcing y BPO

Empresa

Telvista

Iconic Group

Lugar 

Oro
 
Plata

Nombre del Caso

Impacto en solución al cliente a CSAT/FCR.

Estrategia de consolidación y creación del esquema integral de 
atención a clientes.

Estrategia para incrementar el valor a nuestros grupos de interés: 
clientes, socios y agentes de servicio.

PROSABronce 
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Empresa
 
Listen Trust

Telvista

DHL

Nombre del Caso

Distribución de oportunidades de venta basada en habilidad.

Sistema de desarrollo integral de líderes de equipo.

Reducción de la rotación en un Centro de Contacto del siglo XXI.

Lugar 

Oro 

Plata

Bronce 

Mejor Administración de Talento

Empresa
 
Best Day

Milla

Nombre del Caso

No pierdas la oportunidad de viajar: cobranza inteligente.

Cobranza profesional-Mejora integral.

Lugar 

Oro 

Plata

Mejor Estrategia de Cobranza

Empresa
 
Hoteles City Express

Credi Nissan, 
Renault Sf & Infiniti FS

Plantronics

Nombre del Caso

Centro de excelencia en ventas. Una alternativa disruptiva en la industria hotelera.

Ventas a clientes premium.

Estrategia colaborativa para la generación de ganancias.  

Lugar 

Oro 

Mejor Estrategia de Ventas / Sector In Company

Plata

Bronce 

Empresa
 
Telvista

Nombre del Caso

Conoce a tu cliente, Know your Customer.

Hospital Cash: cómo vencer las adversidades ocasionadas por la reestructura del  
producto.

Potencializando las ventas con la gestión de canales digitales generamos 
experiencia y satisfacción.

Lugar 

Oro 

Mejor Estrategia de Ventas / Sector Outsourcing y BPO

Plata Impulse Telecom

Bronce Atento

Empresa Nombre del Caso

Prevención de fraudes con análisis predictivos como complemento a los sistemas 
de inteligencia artificial.

Confirmación en línea vs Confirmación tradicional.

Transformando una visita en una gran experiencia del cliente con la gestión elite 
de los centros de atención a clientes.

Lugar

Mejor Estrategia de Operación Tercerizada

Plata

Oro PROSA

Teleperformance

Bronce Atento

Empresa
 
Best Day

Plantronics

Credi Nissan, Renault 
Sf & Infiniti FS

Nombre del Caso

Chatea con nosotros y vete a viajar.

Excelencia en la efectividad y eficiencia de los agentes.  

Campañas Nissan.

Lugar 

Oro 

Plata

Bronce 

Mejor Estrategia de Operación Interna
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PREMIO NACIONAL

Empresa
 
Gobierno del Estado 
de México

Locatel

Eficasia

Nombre del Caso

Gestión interinstitucional: fomentando y consolidando nuestros servicios en línea.

Localización telefónica de personas extraviadas.

Transformando contactos en soluciones a ciudadanos.

Lugar 

Oro
 

Plata

Bronce 

Mejor Estrategia de Atención Ciudadana

Empresa
 
Consejo Ciudadano

Hoteles City Express

Idealease 

Nombre del Caso

No más XT: una App eficaz contra la extorsión telefónica y de empoderamiento 
ciudadano. 

Reingeniería, simpleza y buenas ideas : éxito asegurado a la transformación digital.

Sistema integral de rescate 360.

Lugar 

Oro 

Mejor Contribución Tecnológica / Sector In Company

Plata

Bronce 

Empresa
 
Telvista

Teleperformance

PROSA

Nombre del Caso

Desarrollo de sistema ATH (Agent Trend History).

Security Officer – Garantía de Seguridad de Información.

Optimización de procesos con tecnologías simples que generan alto impacto al 
negocio.

Lugar 

Oro 

Mejor Contribución Tecnológica / Sector Outsourcing y BPO

Plata
Bronce 

Empresa
 
Estratégica Smarter 
Marketing

Eficasia

Teleperformance

Nombre del Caso

La evolución a la conversación multicanal.

Márcame ahora, registro y traspaso.

Captación de talento a través de las redes sociales. 

Lugar 

Oro 

Mejor Estrategia de Multicanal / Omnicanal

Plata

Bronce 

Empresa
 
Telvista

Bayer

Seguros Banamex

Nombre del Caso

Programa de contratación y apoyo al migrante.

+xTi con usted a su tiempo.

Una estrategia de inclusión laboral que genera altos niveles de satisfacción y 
Net Promoter Score en Centros de Contacto de Servicio.

Lugar 

Oro 

Mejor Contribución en Responsabilidad Social

Plata

Bronce 



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

Mejor Estrategia de Servicio a Clientes / Sector Financiero

ORO
Empresa:
Axa Assistance México

Nombre del Caso:
Mejorando la experiencia 
de la asistencia en viajes 
en el extranjero.

PLATA
Empresa:
Axa Assistance México

Nombre del Caso:
¿Se puede cambiar de 
servicio telefónico a 
experiencias telefónicas?

BRONCE
Empresa:
Banca Afirme

Nombre del Caso:
Compromiso total.

Luis Hernández, Verint y Marga Yolanda López 
Cabello.

Equipo Axa Assistance México.

Ganadores de la 11a edición

Premio Nacional
“Excelencia en la Relación 

Empresa-Cliente y Centros de Contacto”
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Mejor Estrategia de Servicio a Clientes / Sector In Company

ORO
Empresa:
Best Day

Nombre del Caso:
Haciendo sueños realidad: 
Operación Disney.

BRONCE
Empresa:
Plantronics

Nombre del Caso:
Transformando experiencias 
no favorables del cliente en 
experiencias memorables. 

PLATA
Empresa:
Edenred

Nombre del Caso:
Un equipo donde todos 
tienen la camiseta 10.

Paul van den Berg, Gonzalo Candia, Patricia Angulo y Jorge Ruvalcaba.

Álvaro Asencio Vázquez, Emy de Paz Cervantes y Luis 
Domínguez.

Equipo Edenred.
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PREMIO NACIONAL

Empresa:
Telvista

Nombre del Caso:
Impacto en solución al 
cliente a CSAT/FCR.

ORO

Empresa:
Iconic Group

Nombre del Caso:
Estrategia de consolidación 
y creación del esquema 
integral de atención a 
clientes.

PLATA

Empresa:
PROSA

Nombre del Caso:
Estrategia para incrementar 
el valor a nuestros grupos 
de interés: clientes, socios 
y agentes de servicio.

BRONCE

Mejor Estrategia de Servicio a Clientes / Sector Outsourcing y BPO

Yair Monroy, Armando Tejeda y Alfredo Salgado.

Rafael Contreras, Christian Martínez, María Eugenia Palacios, Ivonne Solis, María José 
Pérez y Maribel Hernández.

Equipo Prosa.



ContactForum / Mayo-Junio 2016  41

Empresa:
Alestra

Nombre del Caso:
Mayor satisfacción por 
medio de la anticipación.

ORO

Empresa:
Telvista

Nombre del Caso:
Cómo exceder los niveles de 
atención al cliente en una 
operación 100% técnica.

PLATA

Mejor Estrategia de Help Desk / Soporte Técnico/ Mesas de Ayuda

Empresa:
PROSA

Nombre del Caso:
Innovación en los servicios 
de soporte a usuarios de 
telefonía móvil.

BRONCE

César Romo, María de la Luz Luján y Armando Tejeda.

Ildefonso Zermeño.

Equipo Alestra.
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Mejor Estrategia de Ventas / Sector In Company

Empresa:
Hoteles City Express

Nombre del Caso:
Centro de excelencia en 
ventas. Una alternativa 
disruptiva en la Industria 
hotelera.

ORO

Empresa:
Credi Nissan, 
Renault Sf & Infiniti FS

Nombre del Caso:
Ventas a clientes premium.

PLATA

Empresa:
Plantronics

Nombre del Caso:
Estrategia colaborativa 
para la generación de 
ganancias.  

BRONCE

Angel Pabel Arroyo, Mauricio Calvillo, Blanca Herrera, Abner Javier García y Ernesto 
Beltrán López.

Jorge González, Iliana Rodríguez y Héctor Martínez

Gonzalo Candia, Patricia Angulo y Paul van den Berg.
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Mejor Estrategia de Ventas / Sector Outsourcing y BPO

Empresa:
Telvista

Nombre del Caso:
Conoce a tu cliente, 
Know your Customer.

ORO

Empresa:
Impulse Telecom

Nombre del Caso:
Hospital Cash: cómo 
vencer las adversidades 
ocasionadas por la 
reestructura del  producto.

PLATA

Empresa:
Atento

Nombre del Caso:
Potencializando las ventas 
con la gestión de canales 
digitales generamos 
experiencia y satisfacción. 

BRONCE

Alfredo Salgado, Karen Metzler y Armando Tejeda.

Equipo Impulse Telecom.

Oscar González, Jose Esponda, Francisco Arias y Andrés Sánchez.
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Empresa:
Best Day

Nombre del Caso:
No pierdas la 
oportunidad de viajar: 
cobranza inteligente.

ORO

Empresa:
Milla

Nombre del Caso:
Cobranza profesional-
Mejora Integral.

PLATA

Mejor Estrategia de Cobranza

Luis Domínguez, Álvaro Asencio Vázquez, Emy de Paz Cervantes y David Hernández.

Equipo Milla.
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Empresa:
Listen Trust

Nombre del Caso:
Distribución de 
oportunidades de venta 
basada en habilidad.

ORO

Empresa:
Telvista

Nombre del Caso:
Sistema de desarrollo 
integral de líderes de 
equipo.

PLATA

Mejor Administración de Talento

Empresa:
DHL

Nombre del Caso:
Reducción de la rotación en 
un centro de contacto del 
siglo XXI.

BRONCE

Armando Tejeda, Ivette Flores y María de la Luz Luján.

José Andrés Martínez.

Ricardo Romero, Jaime Oseguera, Gilvy Hernández, Cecilia Ortega, Roberto Becerra  y Ernesto Soto.
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Mejor Estrategia de Operación Tercerizada

Empresa:
Teleperformance

Nombre del Caso:
Confirmación en línea Vs 
Confirmación tradicional.

PLATA

Empresa:
Atento

Nombre del Caso:
Transformando una visita 
en una gran experiencia del 
cliente con la gestión elite 
de los centros de atención 
a clientes.

BRONCE

Empresa:
PROSA

Nombre del Caso:
Prevención de fraudes con 
análisis predictivos como 
complemento a los sistemas 
de inteligencia artificial”.

ORO

Andrés Sánchez, Arturo Alvarado y Angélica Salazar, Precense Tecnnology.

Luis Gabriel Inclan y Angélica Salazar, Precense Tecnnology.

Manuel Laborde, Diana López, Sergio Athie, Paola Pérez y Alberto Flores.
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Empresa:
Plantronics

Nombre del Caso:
Excelencia en la efectividad  
y eficiencia en los agentes.

PLATA

Empresa:
Credi Nissan, Renault Sf & 
Infiniti FS

Nombre del Caso:
Campañas Nissan.

BRONCE

Empresa:
Best Day

Nombre del Caso:
Chatea con nosotros y vete 
a viajar.

ORO

Mejor Estrategia de Operación Interna

David Hernández, Luis Domínguez, Emy de Paz Cervantes y Álvaro Asencio 
Vázquez.

Gonzalo Candia, Jorge Ruvalcaba, Patricia Angulo y Paul van den Berg.

Héctor Martínez, Cristopher Molina, Yoali Tecuapetla, Claudia Flores y Jesús Mendoza.
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Mejor Estrategia de Atención Ciudadana

Empresa:
Locatel

Nombre del Caso:
Localización telefónica de 
personas extraviadas.

PLATA

Empresa:
Eficasia

Nombre del Caso:
Transformando contactos 
en soluciones a ciudadanos.

BRONCE

Empresa:
Gobierno del Estado de 
México

Nombre del Caso:
Gestión Interinstitucional: 
fomentando y consolidando 
nuestros servicios en línea.

ORO

Equipo EFICASIA en compañía de miembros del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Equipo Gobierno del Estado de México.

Equipo Locatel.
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Empresa:
Hoteles City Express 

Nombre del Caso:
Reingeniería, simpleza 
y buenas ideas : 
éxito asegurado a la 
transformación digital.

PLATA

Empresa:
Idealease 

Nombre del Caso:
Sistema integral de rescate 
360.

BRONCE

Empresa:
Consejo Ciudadano

Nombre del Caso:
No más XT: una App eficaz 
contra la extorsión telefónica 
y de empoderamiento 
ciudadano. 

ORO

Mejor Contribución Tecnológica / Sector In Company

Francisco Javier Arellano y Cristina Ortíz.

Angel Pabel Arroyo, Mauricio Calvillo, Blanca Herrera, Abner Javier García y Ernesto 
Beltrán López.

Álvaro Morales, Gregorio Skandha, Mizraim Partida, Felipe Zamora y Jorge Bugarín.
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Mejor Contribución Tecnológica / Sector Outsourcing y BPO

Empresa:
Teleperformance

Nombre del Caso:
Security Officer – 
Garantía de Seguridad de 
Información.

PLATA

Empresa:
PROSA

Nombre del Caso:
Optimización de procesos 
con tecnologías simples que 
generan alto impacto al 
negocio”.

BRONCE

Empresa:
Telvista

Nombre del Caso:
Desarrollo de sistema ATH 
(Agent Trend History).

ORO

María de la Luz Luján, Armando Tejeda y Aaron Ontiveros.

José Andrés Martínez, Listen Trust; Benny González, Carlos Alanís, Manuel Laborde,  
y Eduardo Llano.

Gabriel Alejandro Aguilar.
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Empresa:
Eficasia

Nombre del Caso:
Márcame ahora, registro y 
traspaso.

PLATA

ORO

Mejor Estrategia de Multicanal / Omnicanal

Empresa:
Estratégica Smarter 
Marketing

Nombre del Caso:
La evolución a la 
conversación multicanal.

Arturo Lópezgallo, Daniel Hernández, Axel Ramírez y Luis Carlos Rangel.

Equipo EFICASIA en compañía de miembros Afore XXI Banorte. 

Empresa:
Teleperformance

Nombre del Caso:
Captación de talento a 
través de las redes sociales.

BRONCE

Manuel Laborde, Roberto Herrera, Alejandro Hernández, Ricardo Macias y Gabriela 
Rodríguez.
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PREMIO NACIONAL

Mejor Contribución en Responsabilidad Social

Empresa:
Bayer

Nombre del Caso:
+xTi con usted a su tiempo.

PLATA

Empresa:
Seguros Banamex

Nombre del Caso:
Una estrategia de inclusión 
laboral que genera altos 
Niveles de satisfacción y 
Net Promoter Score en Cen-
tros de Contacto de Servicio.

BRONCE

Empresa:
Telvista

Nombre del Caso:
Programa de contratación y 
apoyo al migrante.

ORO

Mejor Contribución en Responsabilidad Social

Fernando Mora, Mario Rivas e Isidoro Ponce.

Maricela Yerena, Luz María Roman, Rocio García, Alejandro Morales y Elizabeth Arroyo.

Alfredo Salgado, Yair Monroy, María de la Luz Luján y Armando Tejeda.



http://www.imt.com.mx/ms/2016/indicadores-clave/
http://www.imt.com.mx/ms/2016/disney-lego/
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Empresa
 

Consejo Ciudadano

Gobierno del Estado de México

Consejo Ciudadano

Nombre del Ganador

Luz María de la Palma Nolasco

Giovany Torres Nolasco

Brenda María de Lourdes Ayala Calderón de la Barca

Premio

Oro

Plata

Bronce

Mejor Ejecutivo de Contacto de Atención Ciudadana

Empresa
 

Eficasia

Konexo

Eficasia

Nombre del Ganador

Jésus Manuel Mora Torres

Lilia Mireya Faustinos Márquez

Juan Pablo Martínez García

Premio

Oro

Plata

Bronce

Mejor Ejecutivo de Contacto / Sector Outsourcing y BPO

Empresa
 

DHL

ITESM

ITESM

Nombre del Ganador

Erick López Osorio

Janeth Esmeralda Arroyo Cruz

Eunice Elizabeth López Garza

Premio

Oro

Plata

Bronce

 Mejor Ejecutivo de Contacto

Empresa
 

Alestra

Eficasia

Eficasia

Nombre del Ganador

José Guadalupe Rodríguez de la Fuente

Jímena Gómez Flores

Jorge Alberto Estrada Lira

Premio

Oro

Plata

Bronce

Mejor Supervisor

Empresa
 

American Express

Grupo Nacional Provincial

Axa Assistance México

Nombre del Ganador

María del Carmen Pérez Ramos

Claudia Arlette Celedonio Ávila

Ana Laura Retana García

Premio

Oro

Plata

Bronce

Mejor Supervisor / Sector Financiero y Seguros

Empresa
 

PROSA

Axa Assistance México

ITESM

Nombre del Ganador

Carlos Ruiz Murillo

Iván Antonio Hidalgo Peña

María Fátima Adame Loredo 

Premio

Oro

Plata

Bronce

Mejor Coordinador

Empresa
 

Telvista

Telvista

Alestra

Nombre del Ganador

Alejandra Miranda Yocupicio

Karen Merzler Fernández

José Dolores Ramírez Retana 

Premio

Oro

Plata

Bronce

Mejor Gerente

Empresa
 

Teleperformance

Pepsico

DHL

Nombre del Ganador

Carlos Alberto Alanís González

Eduardo Federico Franco Soto

Roberto Becerra Osorio

Premio

Oro

Plata

Bronce

Mejor Director

M
ej

or
es

 Ta
le

nt
os
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M
ejores Talentos

Giovany Torres Nolasco, Brenda María de Lourdes Ayala Calderón de 
la Barca y Luz María de la Palma Nolasco.

Juan Pablo Martínez García, Jésus Manuel Mora Torres, Lilia Mireya 
Faustinos Márquez y 

Erick López Osorio, Janeth Esmeralda Arroyo Cruz y Eunice Elizabeth 
López Garza.

Luz María de la Palma Nolasco
Consejo Ciudadano

Giovany Torres Nolasco
Gobierno del Estado de México

Brenda María de Lourdes Ayala Calderón 
de la Barca
Consejo Ciudadano

PL
A

TA
BR

O
N

CE
O

RO
O

RO
PL

A
TA

BR
O

N
CE

Jésus Manuel Mora Torres
Eficasia

Lilia Mireya Faustinos Márquez
Konexo

Juan Pablo Martínez García
Eficasia

Mejor Ejecutivo de Contacto / Sector Outsourcing y BPO
O

RO
PL

A
TA

BR
O

N
CE

Erick López Osorio
DHL

Janeth Esmeralda Arroyo Cruz
ITESM

Eunice Elizabeth López Garza
ITESM

 Mejor Ejecutivo de Contacto

Mejor Ejecutivo de Contacto de Atención Ciudadana
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PREMIO NACIONAL

Jímena Gómez Flores, Jorge Alberto Estrada Lira y José Guadalupe 
Rodríguez de la Fuente.

Mejor Supervisor

O
RO

PL
A

TA
BR

O
N

CE

José Guadalupe Rodríguez de la Fuente
Alestra

Jímena Gómez Flores
Eficasia

Jorge Alberto Estrada Lira
Eficasia

Claudia Arlette Celedonio Ávila, María del Carmen Pérez Ramos y 
Ana Laura Retana García.

Mejor Supervisor / Sector Financiero y Seguros

O
RO

PL
A

TA
BR

O
N

CE

María del Carmen Pérez Ramos
American Express

Claudia Arlette Celedonio Ávila
Grupo Nacional Provincial

Ana Laura Retana García
Axa Assistance México

María Fátima Adame Loredo, Carlos Ruiz Murillo e Iván Antonio 
Hidalgo Peña.

Mejor Coordinador

O
RO

PL
A

TA
BR

O
N

CE

Carlos Ruiz Murillo
PROSA

Iván Antonio Hidalgo Peña
Axa Assistance México

María Fátima Adame Loredo 
ITESM



José Dolores Ramírez Retana, Alejandra Miranda Yocupicio y Karen 
Merzler Fernández.

Carlos Alberto Alanís González, Eduardo Federico Franco Soto y 
Roberto Becerra Osorio.

O
RO

PL
A

TA
BR

O
N

CE

Mejor Gerente

Mejor Director

Alejandra Miranda Yocupicio
Telvista

Karen Merzler Fernández
Telvista

José Dolores Ramírez Retana
Alestra
 

O
RO

PL
A

TA
BR

O
N

CE

Carlos Alberto Alanís González
Teleperformance

Eduardo Federico Franco Soto
Pepsico

Roberto Becerra Osorio
DHL

http://www.nuxiba.com/es/
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PREMIO LATAM

El “Premio LATAM a las Mejores Organizaciones para la 
Interacción con Clientes” surge de la Alianza Latinoamericana 
de Organizaciones para la Interacción con Clientes – ALOIC, 
conformada por el Instituto Mexicano de Teleservicios (IMT), 
la Asociación Colombiana de Contact Center & BPO, Tecnovoz 
de Argentina y ClienteSA de Brasil; es un reconocimiento anual 
que nace con la intención de impulsar las mejores prácticas de 
relación con clientes, permitiendo únicamente la inscripción de 
casos que fueron ganadores en su país de origen. 

A lo largo de las cinco ediciones, este premio se ha ido posi-
cionando cada vez más y hoy es reconocido en la industria de 
Contact Center, CRM & BPO de toda la Región Latinoamericana, 
como el máximo galardón de la Industria. 

Ma. Eugenia García, Directora General del IMT, agradeció a to-
das las empresas participantes que desarrollan e implementan 
sus mejores estrategias de interacción con clientes y que impac-
tan en resultados positivos y de satisfacción. Añadió que esto 
hace una industria de excelencia y que la región Latinoamerica-
na  sea reconocida como altamente competitiva a nivel mundial. 

En esta ocasión resultaron galardonados 3 Profesionales del año 
y 29 casos ganadores en las siguientes categorías:”

Quinta Edición 2016

En el marco del Vigésimo Global ContactForum, rea-
lizado los pasados 8 y 9 de marzo en la ciudad de 
México, se llevó a cabo la quinta edición del Premio 
LATAM y la Undécima  Edición del Premio Nacional 
de Excelencia en la relación empresa-cliente y Cen-
tros de Contacto, en una magna ceremonia orga-
nizada por el Instituto Mexicano de Teleservicios, la 
cual se distinguió por su concurrida asistencia, más 
de 1,200 personas y la alegría de los galardonados. 

En magno evento celebra 
el Premio LATAM su 5o aniversario

Mejor Estrategia en la Organización.

Mejor Estrategia de Ventas.

Mejor Estrategia de Cobranza.

Mejor Administración del Capital Humano.

Mejor Contribución Tecnológica.

Mejor Contribución en Responsabilidad Social.

Mejor Estrategia de Operación Sector Ciudadano.

Mejor Operación de Empresa Tercerizadora.

Mejor Operación Interna.

Mejor Estrategia Multicanal/Omnicanal.

Mejor Profesional del Año.

Al finalizar la entrega de las estatuillas y para celebrar a los ga-
nadores, los participantes asistieron a una cena de Gala que se 
caracterizó por ser una fiesta llena de alegría y colorido, en la 
que se reunieron los ganadores de los diferentes países y los 
directivos de las empresas patrocinadoras (Aspect, Collab, Listen 
Trust, Presence y Verint), con quienes compartieron sus experien-
cias y brindaron por los éxitos obtenidos.   

Lourdes Adame Goddard y
 Martha Isabel Schwebel



http://www.verint.com/cala
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PREMIO LATAM

 Quinta Edición 2016

Nombre del Caso

Experiencia del cliente sodexo como diferencial competitivo.

BD Experience generando lealtad a lo largo del Customer Journey.

Convertimos tu negocio en un éxito.

Empresa

Sodexo

BestDay

Atento 

País

Brasil

México

Argentina 

Premio

Oro

Plata

Bronce

Mejor Estrategia en la Organización

Nombre del Caso

Distribución de oportunidades de venta basada en habilidad.

Desafío Whirlpool.

Turnaround de ventas en autoservicio.

Empresa

Listen Trust

Acticall  / Whirlpool 

Oi – Canal Interactivo de Ventas

País

México

Brasil

Brasil

Premio

Oro

Plata

Bronce

Mejor Estrategia de Ventas

Nombre del Caso

Recuperando sueños juntos.

Pagar no cuesta nada: maximización del canal de pago inmediato para cobranza.

La innovación tecnológica que faltaba en el proceso de recuperación de crédito de Oi.

Empresa

Allus Colombia

American Express 

Oi - URA Activa

País

Colombia

México

Brasil

Premio

Oro

Plata

Bronce

Mejor Estrategia de Cobranza

Nombre del Caso

Formación 2.0 para las nuevas generaciones.

Grabación de retroalimentaciones.

Nuestro diferencial son las personas.

Empresa

Allus Colombia

Telvista

Vector

País

Colombia

México

Brasil

Premio

Oro

Plata

Bronce

Mejor Administración del Capital Humano

Nombre del Caso

Edesur, hacia un nuevo estadío tecnológico.

Uso de la tecnología en la gestión de conflictos.

Desarrollo del canal chat (TelChat) como un punto de contacto y venta.

Empresa

Tecnovoz

Mercado Livre

Telvista

País

Argentina

Brasil

México

Premio

Oro

Plata

Bronce

Mejor Contribución Tecnológica 
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Nombre del Caso

Vigilancia posterior a la comercialización.

Contribuyendo con proyectos de responsabilidad social cada día.

Mujer cabeza de familia, ejemplo de desarrollo social.

Empresa

Toxiclin

Listen Trust

Ventas y Servicios

País

Brasil

México

Colombia

Premio

Oro

Plata

Bronce

Mejor Contribución en Responsabilidad Social

Nombre del Caso

Mejorando nuestros servicios en línea.

Cuando la tecnología ayuda a buscar justicia.

Luz al final del túnel de la educación en São Paulo.

Empresa

Gobierno del Estado de México

Call Contact Center

Call Contact Center

País

México

Brasil

Brasil

Premio

Oro

Plata

Bronce

Mejor Estrategia de Operación Sector Ciudadano

Nombre del Caso

Más cerca de sus clientes, Más cerca de sus sueños.

SOS Movistar Datos.

Hacia el 1er lugar de First Call Resolution en el Partner Scorecard del Cliente.

Empresa

Allus Colombia

Atento

Telvista

País

Colombia

Argentina

México

Premio

Oro

Plata

Bronce

Mejor Operación de Empresa Tercerizadora

Nombre del Caso

Centro Operativo Integrado Latinoamérica: un centro de servicios compartidos en 
el ámbito Latinoamérica.

Zero Deffects.

Auditando la operación como estrategia de ventas.

Empresa

Gas Natural Fenosa

DHL

Alestra

País

Colombia

Brasil

México

Premio

Oro

Plata

Bronce

Mejor Operación Interna 

Nombre del Caso

¡Soluciones ahora! relaciones eternas.

Tim rompe fronteras en el modelo de atención al cliente.

#CAVE.

Empresa

Banco do Brasil

Tim

BeSingular

País

Brasil

Brasil

Argentina

Premio

Oro

Plata

Bronce

Mejor Estrategia de Multicanal / Omnicanal

Nombre del Caso

Rodrigo Tavares

Martha Isabel Marín

Fernando Mora López

Empresa

Mercado Livre

Allus Colombia

Seguros Banamex

País

Brasil

Colombia

México

Premio

Oro

Plata

Bronce

Mejor Profesional del año

Mejor Profesional del Año

Mejor Profesional del Año

Mejor Profesional del Año
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GANADORES Premio Latam
Mejor Estrategia en la Organización

País: Brasil  Empresa: Sodexo

Nombre del Caso: Experiencia del cliente sodexo como 
diferencial competitivo.

O
RO

País: México  Empresa: Listen Trust

Nombre del Caso: Distribución de oportunidades de 
venta basada en habilidad.

Mejor Estrategia de Ventas

O
RO

País: México   Empresa: BestDay

Nombre del Caso: BD Experience generando lealtad a 
lo largo del Customer Journey.

País: Brasil Empresa: Acticall  / Whirlpool 

Nombre del Caso: Desafío Whirlpool.

PL
AT

A

País: Argentina     Empresa: Atento

Nombre del Caso: Convertimos tu negocio en un éxito.

BR
O

N
CE

País: Brasil                Empresa: Oi – Canal Interactivo de 
Ventas

Nombre del Caso: Turnaround de ventas en autoservicio.

BR
O

N
CE

PL
AT

A

Luis Domínguez, Álvaro Asencio Vázquez, Emy de Paz 
Cervantes y David Hernández.

Marcio Tarifa y Marcos Claudino.

Marly Lopes.Arturo Israel Alvarado y Ana Rondon.

Adrian Palomares y Elemy Marin. José Andrés Martínez.
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O
RO

País: Colombia  Empresa: Allus Colombia

Nombre del Caso: Recuperando sueños juntos.

Mejor Estrategia de Cobranza

País: Colombia  Empresa: Allus Colombia

Nombre del Caso: Formación 2.0 para las nuevas 
generaciones.

Mejor Administración del Capital Humano

O
RO

País: México             Empresa: American Express 

Nombre del Caso: Pagar no cuesta nada: maximización 
del canal de pago inmediato para cobranza.

PL
AT

A

País: México  Empresa: Telvista 

Nombre del Caso: Grabación de retroalimentaciones.

PL
AT

A

País: Brasil  Empresa: Oi - URA Activa

Nombre del Caso: La innovación tecnológica que faltaba 
en el proceso de recuperación de crédito de Oi.

BR
O

N
CE

País: Brasil    Empresa: Vector

Nombre del Caso: Nuestro diferencial son las personas.

BR
O

N
CE

Gustavo Marinho.Luciano Rodrigues.

Flor María Arias, Martha Isabel Marín y Diana Catherine 
Valderrama.

Luis Hernández de Verint entregando reconocimiento al 
equipo de Allus Colombia. 

Karen Metzler, Alejandra Miranda, Alfredo Salgado, Yair 
Monroy, Armando Tejeda, Ivette Flores y María de la Luz 
Luján.

Priscilla Bautista, Karla Moreno y Eduardo Cano.



FOROS
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 PREMIO LATAM

 

O
RO

O
RO

PL
AT

A

BR
O

N
CE

BR
O

N
CE

Mejor Contribución Tecnológica 
PL

AT
A

País: Argentina  Empresa: Tecnovoz

Nombre del Caso: Edesur, hacia un nuevo estadío 
tecnológico.

País: Brasil  Empresa: Mercado Livre

Nombre del Caso: Uso de la tecnología en la gestión 
de conflictos.

País: México   Empresa: Telvista

Nombre del Caso: Desarrollo del canal chat (TelChat) 
como un punto de contacto y venta.

Rodrigo Tavares y Kelly Cristina Barbosa dos Santos.

Monica Muñoz.

Sergio Graff  y Natasha Koller.Guillermo Brao.

Mejor Contribución en Responsabilidad Social

País: Brasil  Empresa: Toxiclin

Nombre del Caso: Vigilancia posterior a la comercialización.

País: México  Empresa: Listen Trust

Nombre del Caso: Contribuyendo con proyectos de 
responsabilidad social cada día.
 

País: Colombia Empresa: Ventas y Servicios

Nombre del Caso: Mujer cabeza de familia, ejemplo de 
desarrollo social.

Aaron Ontiveros, Armando Tejeda, María de la Luz Luján e 
Ivette Flores.

José Andrés Martínez.
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O
RO

PL
AT

A
BR

O
N

CE

Renato de Seixas, Márcio Menezes y Rodrigo Feigó.

Mejor Estrategia de Operación Sector Ciudadano

País: México  Empresa: Gobierno del Estado de 
México

Nombre del Caso: Mejorando nuestros servicios en línea.

País: Brasil Empresa: Call Contact Center

Nombre del Caso: Cuando la tecnología ayuda a buscar 
justicia.

País: Brasil 

Empresa: Call Contact Center

Nombre del Caso: Luz al final del túnel de la 
educación en São Paulo.

O
RO

PL
AT

A
BR

O
N

CE

País: Colombia Empresa: Allus Colombia

Nombre del Caso: más cerca de sus clientes, Más cerca 
de sus sueños.

País: Argentina  Empresa: Atento

Nombre del Caso: SOS Movistar Datos.

País: México   Empresa: Telvista

Nombre del Caso: Hacia el 1er lugar de First Call Resolution 
en el Partner Scorecard del Cliente.

Mejor Operación de Empresa Tercerizadora

María de la Luz Luján, Yair Monroy, Alejandra Miranda,                     
Ivette Flores, Armando Tejeda Rivera y Alfredo Salgado.

Martha Isabel Marín, Diana Catherine Valderrama y Flor 
María Arias, 

Equipo Gobierno del Estado de México.

Jose Esponda, y Andrés Sánchez.
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 PREMIO LATAM

País: Colombia Empresa: Gas Natural Fenosa

Nombre del Caso: Centro Operativo Integrado Latinoamérica: un 
centro de servicios compartidos en el ámbito Latinoamérica

País: Brasil    Empresa: DHL

Nombre del Caso: Zero Deffects.

País: México   Empresa: Alestra

Nombre del Caso: Auditando la operación como estrategia de 
ventas.

 

O
RO

PL
AT

A

BR
O

N
CE

BR
O

N
CE

PL
AT

A
O

RO
Mejor Operación Interna 

País: Brasil  Empresa: Banco do Brasil

Nombre del Caso: ¡Soluciones ahora! relaciones eternas.

País: Brasil   Empresa: Tim 

Nombre del Caso: Tim rompe fronteras en el modelo de atención 
al cliente.

País: Argentina  Empresa: BeSingular

Nombre del Caso: #CAVE.

Mejor Estrategia de Multicanal / Omnicanal

Luciana de Carvalho Studart.

Juan Bautista Zamparutti y Matías Ezcurra.

Víctor Partida, Lorena Farias y Roberto Becerra.

Equipo Alestra.

Alexandre Magno Arruda.Jordi Ramell Gutierrez.



 

Rodrigo Tavares 
País: Brasil

Empresa: Mercado Livre

Martha Isabel Marín 
País: Colombia

Empresa: Allus Colombia

Fernando Mora López
País: México 

Empresa: Seguros Banamex

PRO
FESIO

NAL DEL AÑO
Mejor Profesionista del año 

Fernando Mora López, Rodrigo Tavares y Martha Isabel Marín.

http://enlacetp.mx/


TECNOLOGÍA
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La tecnología avanza a pasos acelerados y, por 
ello, es difícil para las empresas seguir su desarrollo 
y entender cómo aprovecharla al máximo 
dentro de sus organizaciones. Carlos Massad, 
International Business Manager de Mitrol, en el 
marco del 20 Global ContactForum, explica que 
para lograr plenamente el mayor provecho de 
las herramientas tecnológicas, lo importante es 
entender el negocio y colaborar, cada uno, con 
sus actividades hacia el logro de objetivos: “A 
nosotros como Industria de tecnología, lo que 
nos compete es asesorar para que se obtenga, 
de ella, el máximo rendimiento”.

Colaboración y omnicanalidad: 
la clave está en acercarse al 
cliente

Lourdes Adame Goddard

Carlos Massad, International Business Manager de Mitrol.



Actualmente, las soluciones nos permiten actuar 
en forma oportuna y dar un diferencial a nuestros 
clientes: “Que cada contacto sea una experiencia; 
que la tecnología ayude; brinde información en lí-
nea, que permita entender tendencias en tiempo 
real y actuar a partir de ello”, sostiene Massad.

El hecho de lograr mayor lealtad del cliente, se basa 
en el conocimiento y en tener una estructura omni-
canal: pasar de teléfono a chat, de chat a video, de 
mensajes al envío de fotografías, etc. Hoy se puede 
atender completamente en forma virtual y existe 
la posibilidad de interactuar con la persona, cara a 
cara, a través del video, lo que da un toque mucho 
más humano y personalizado al servicio.

En nuestras interacciones, estamos generando gran 
cantidad de información, que se puede extraer 
usando data mining, análisis de palabras críticas, 
transcripciones de llamadas, estudios analíticos… 
por ello, la propuesta de Mitrol es ayudar a usar 
la tecnología, trabajar en equipo, en colaboración, 
para dar un servicio diferente.

Massad explica: “El acompañamiento operativo es 
justamente asistir a la organización, no manejando 
sus recursos humanos, pero sí, alertando sobre el 
desempeño de los recursos y previniendo sobre la 
mejor o peor forma de tratar la base de datos que 
tenga, de integrar herramientas… Hemos logrado 
el crecimiento de empresas cambiando el método 
de trabajo, alineando elementos”.

Tal es la metodología de Mitrol

Uno de los casos de éxito de Mitrol es Next Contact, 
Centro de Contacto BPO que buscó a Mitrol como 
socio tecnológico y de negocio, para mejorar 
la rentabilidad a través de un acompañamiento 
operativo eficiente y puntual. Su misión: mejorar la 
interacción de clientes con usuarios. (de un banco 
de renombre.)

La recomendación, fue hacer un modelo o imple-
mentación tecnológica, seguimiento y análisis de 
la campaña, propuesta de acciones y mejoras a 
realizar. Se utilizaron alarmas para corregir desvíos, 
sistema de reportes, formularios o scripts con ar-
gumentos y manejo de objeciones, análisis de base 
de datos, patrones de productividad. Hubo adecua-
ción de tecnología al proceso y “customización” de 
campaña para tomar acciones en línea. 

Sin embargo, independientemente de las 
herramientas tecnológicas, el éxito se debió 
a la colaboración de las dos organizaciones 
(Mitrol y Next Contact) para asistir al clien-
te, y éste último lograr sus objetivos con el 
usuario. Así, fue importante la oportuna 
evaluación del desempeño de los agentes 
y la optimización de registros, que les per-
mitió atender, gracias a la disponibilidad y 
buen uso de canales, a un cliente que no 
desea complicaciones sino efectividad.

“Colaboración y omnicanalidad, son la fórmula perfecta 
para el contacto entre personas a través de todos los medios 
posibles e idóneos, con el fin de lograr la completa satisfacción 
de sus necesidades”, concluye Massad.

http://www.iconicgroup.com.mx/
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Sin duda, el video ha cambiado nuestra manera de 
colaborar, trabajar, comunicarnos con nuestros seres 
queridos y seguirá la penetración de estos sistemas  
en nuestra vida cotidiana.

En entrevista con Desireé Ortiz Rodríguez, Country 
Manager de Logitech en México, comenta que el 
video estará presente en las videoconferencias, 
en los Centros de Contacto o cualquier oficina, y 
hasta en casas inteligentes. Todo para llegar a las 
Comunicaciones Unificadas en cualquier ámbito 
de la vida, personal y profesional. 

Una de las múltiples ventajas de Logitech es que 
sus productos de videoconferencias funcionan con 
cualquier plataforma de video, “ ya que se conec-
tan mediante un puerto USB y, una vez conectado  
el equipo, el cliente solamente tiene que seleccio-
nar el sistema de videoconferencia de su gusto”, 
y asegura Ortiz que a nivel servicio, el impacto de 
ver al interlocutor es considerable, por ello, la cre-
ciente demanda de sistemas de videoconferencias.

Penetran las 
Comunicaciones Unificadas 
nuestra vida cotidiana

Lourdes Adame Goddard

Desireé Ortiz Rodríguez, Country Manager de Logitech en 
México.



C
o

m
u

n
icacio

n
es

 U
n

ifi
cad

as 
Las Comunicaciones Unificadas contemplan múlti-
ples canales en una sola plataforma: teléfono, fax, 
correo electrónico, mensajería instantánea, video-
conferencia, etc.; estrategia que reduce costos y es  
parte de un programa para empresas socialmen-
te responsables en lo que se refiere a proteger el 
ambiente, así como para fomentar la colaboración 
entre equipos, departamentos, sucursales y otras 
organizaciones.

Logitech orienta sus esfuerzos en  
brindar apoyo a las Comunicaciones 
Unificadas tanto en organizaciones 
como en hogares.

En el caso de las organizaciones, mediante cáma-
ras web de Logitech for Business con tecnología de 
vanguardia, que permiten a colegas y clientes cola-
borar más fácilmente en todo el mundo:  cámaras 
de videoconferencia, micrófonos y diademas, boci-
nas bluetooth, teclados inalámbricos para tabletas 
con sistemas operativos Android e iOS y controles 
remotos universales.

En cuanto a las “casas inteligentes” las soluciones 
de comunicación inalámbrica de Logitech interco-

nectan todos los equipos de un hogar, desde pan-
tallas, teléfonos inteligentes, bocinas, hasta corti-
nas, iluminación, cerraduras de puertas, luminarias 
y aires acondicionados.

En ambos casos, el principio es la convergencia de 
canales de comunicación y procesos, con base en 
una combinación de tecnologías y dispositivos, en 
el marco de una estrategia integral. Múltiples for-
mas de contacto, hardware y software, procesos y 
sistemas, dispuestos estratégicamente para la opti-
mización de los negocios y del entretenimiento, en 
cualquier lugar. Todo al alcance de la mano para 
una comunicación eficaz, eficiente y efectiva.

Logitech se propone facilitar la comunicación me-
diante mayor cantidad de líneas de producto, que 
solidifiquen las Comunicaciones Unificadas, y ro-
bustecer su catálogo de equipos a través de alian-
zas con proveedores diversos; siempre teniendo en 
la mira satisfacer necesidades de organizaciones y 
hogares que requieran simplificación pero también 
calidad y precisión.

Inmediatez y control remoto, fórmulas que redu-
cen tiempo y distancia, en especial en nuestra épo-
ca  para lograr más productividad y calidad de vida.

http://www.strends.com.mx/
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L
a tecnología se centra cada vez más en 
apoyar a las empresas para brindar una 
verdadera experiencia digital a sus clientes 
quienes deciden los medios y los productos 
que usarán, informándose sobre lo funcional 
y la calidad de éstos. Uno de los puntos que 
sin duda es fundamental para la aceptación 
de un servicio o producto es la usabilidad del 
mismo.

Nueva ventana de 
posibilidades para Nuxiba

Hablando específicamente de software y aplicaciones digitales, 
la usabilidad se refiere a qué tan fácil de usar es un programa 
o plataforma y que tanto se involucra el usuario de manera in-
tuitiva.

Siendo un líder fabricante de soluciones para Centros de 
Contacto desde hace casi dos décadas, Nuxiba se caracteriza por 
crear herramientas intuitivas de fácil uso y que buscan siempre la 
optimización de tiempos de respuesta, pues reconoce que estar 
al tanto de las necesidades de comunicación de los clientes es 
fundamental para la innovación de sus productos.

“Cuando una empresa ofrece a sus clientes distintas formas 
de contacto y además proporciona respuestas oportunas e in-
mediatas, genera una experiencia inigualable en la atención al 
cliente” comenta Abraham Crespo, Director de Desarrollo de 
Nuxiba al hablar de la ventana de mensajería unificada de su 
plataforma para Centros de Contacto Centerware.

Esta funcionalidad brinda una mejor experiencia de servicio 
para los clientes externos pero también para los propios agentes 
quienes pueden conocer en una sola vista el estatus de cada 
interacción que reciben, haciendo más sencilla la respuesta a 
varias conversaciones al mismo tiempo por diferentes medios.

Dicha ventana fue liberada este año y 
está disponible en la actualización más 

reciente de Centerware Xion, se trata de 
una nueva funcionalidad para los agentes 

que brindan atención multicanal. 

La ventana muestra las alertas, recordatorios y el estatus de 
conversaciones que se reciben por chat, twitter o email, y 
tiene la opción de contestar un email o tuit mientras está en 
llamada. Las actualizaciones, alertas e incluso los canales por 
los que recibe una notificación están clasificados con un código 
de color llamativo que permite hacer más sencilla e intuitiva la 
interacción con la plataforma.

“Con nuestra nueva ventana interactiva, podemos otorgar una 
atención personalizada y oportuna sin importar el canal por el 
que nos estén intentando contactar nuestros clientes” señala el 
ejecutivo de Nuxiba.

Además esta ventana se vuelve un complemento a otras fun-
cionalidades de la plataforma Centerware Xion por ejemplo la 
de CRM que permite un adecuado manejo de la información de 
cada cliente.

Esta innovación significa un avance trascendental para Nuxiba, 
ya que así culminan varios años de investigación e innovación en 
sistemas. Además, representa un cambio de paradigma en sus 
soluciones que se habían enfocado a la atención telefónica y el 
chat, sin embargo incorporar redes sociales y correo electrónico 
permite ahora crecer junto con el mercado global y las nuevas 
tendencias.

Contar con mayores funcionalidades dentro de las plataformas 
de atención ayuda a los prestadores de servicio a agilizar pro-
cesos, volverse más competitivos y mejorar la calidad en cada 
interacción con los clientes.
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El evento comenzó con una Misa de acción de gracias, 
en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde Don 
Gustavo M. de la Garza Ortega, Fundador y Presidente de 
Grupo Marcatel, fue acompañado por su esposa, hijos y 
empleados.

En la tarde, en punto de la 13:30 hrs. Don Gustavo M. 
de la Garza Ortega recibió en el corporativo de Marcatel 
a Fernando Elizondo Barragán, Coordinador Ejecutivo del 
Estado de Nuevo León, Mónica Aspe Bernal, Subsecretaria 
de Comunicaciones de la SCT y a los comisionados del 
Ifetel, María Elena Estavillo y Mario Germán Fromow.

Las autoridades políticas y de la Industria de las Telecomunicaciones,  
acompañaron a Don Gustavo M. de la Garza Ortega y al Director 
General de Grupo Marcatel, Gustavo M. de la Garza Flores, a 
develar una placa en conmemoración de los 50 años de trayectoria, 
en que el Grupo pavimentó el camino para el desarrollo de las 
telecomunicaciones en México y resto de América Latina.

A las 18:00 hrs., se ofreció una rueda de prensa en el Horno 3 de 
Parque Fundidora, en donde los comisionados del Ifetel presentes, 
se unieron a Don Gustavo M. de la Garza Ortega en el presidio. 
Se habló sobre la presencia mundial de las empresas de Grupo 
Marcatel, la inversión de 20 millones de dólares que hizo Marcatel 
en México durante el 2015 y los planes de desarrollo para el futuro 
de las empresas del Grupo, entre los cuales se encuentra el invertir 
200 millones de dólares en un período de 5 años.

Cincuenta años 
conectando experiencias                                               

Con motivo de festejar cinco 
décadas de trayectoria de Grupo 

Marcatel, el pasado 10 de Marzo, se 
dedicó un día de celebración.

Al terminar  la rueda de prensa, Don Gustavo M. de la Garza Ortega 
se unió a la celebración de “50 Años: Conectando Experiencias” 
que se llevaba a cabo en su honor en el salón “Show del Horno”, en 
el Horno 3. El evento fue conducido por Gregorio Martínez, quien 
invitó a Armando Fuentes Aguirre “Catón” a dar un discurso en 
conmemoración de la trayectoria de Grupo Marcatel.

Posteriormente, Don Gustavo M. de la Garza Ortega fue llamado al 
escenario para compartir la historia de su lucha a favor de la libre 
competencia en el país, donde logró romper con dos monopolios, 
el de la televisión en 1960 al fundar Televisión Independiente de 
México y el de las Telecomunicaciones, con el nacimiento, en 1994, 
de la Empresa Marcatel. 

Enseguida, Gregorio Martínez leyó dos cartas de felicitación 
enviadas a Don Gustavo M. de la Garza Ortega, una escrita por 
Mónica Aspe Bernal y otra por el Gobernador de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez Calderón.

Por su parte, Gustavo M. de la Garza Flores entregó unas medallas 
conmemorativas, a personas que desde su propia arena lucharon 
porque en el país existiera justicia y condiciones igualitarias para 
la libre competencia en la Industria de las Telecomunicaciones. Se 
brindó por Don Gustavo M. de la Garza Ortega, “por cincuenta 
años más en la Industria”.

Los invitados disfrutaron del “Show del Horno” y de un coctel 
acompañados por un concierto de música clásica ofrecido por el 
pianista Helir Hernández, joven virtuoso de 15 años originario de 
Durango, quien cursa la Universidad en la Facultad de Música de la 
UANL, gracias al apoyo de Fundación Marcatel.

Finalmente, se invitó al público a pasar al vestíbulo del Horno 3 para 
disfrutar de un espectáculo de pirotecnia y luces multicolores.

María Elena Estavillo, Comisionada del Ifetel; Gustavo M. de la Garza Ortega, Presidente y 
Fundador de Grupo Marcatel y Mario Germán Fromow, Comisionado del Ifetel.

Mónica Aspe Bernal, Subsecretaria de Comunicaciones de la SCR; Fernando Elizondo Barragán, 
Coordinador Ejecutivo del Estado de Nuevo León; Gustavo M. de la Garza Ortega, Fundador y 
Presidente del Consejo Administrativo de Grupo Marcatel; María Elena Estavillo, Comisionada del Ifetel; 
Mario Germán Fromow, Comisionado del Ifetel; Gustavo M. de la Garza Flores, Director General de 
Grupo Marcatel.
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En el marco de la LIX Asamblea General Ordinaria de la Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información, CANIETI, se dio a conocer que Mario de la Cruz Sarabia 
fue nombrado Presidente Nacional para el periodo 2016 - 2017 en 
sustitución de Víctor Gutiérrez Martínez.

En su presentación, Mario de la Cruz destacó entre sus principales retos:

Continuar avanzando en temas prioritarios para el sector: despliegue de in-
fraestructura; espectro radioeléctrico; disposiciones técnicas y seguridad en la 
información.

Generar mayor dinamismo para concluir la instrumentación y puesta en mar-
cha, de manera exitosa, de los proyectos derivados de la legislación secundaria 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR).

Desarrollar políticas públicas específicas, que incentiven al sector manufactu-
rero de alta tecnología, para convertirlo en una industria prioritaria en el país y 
concretar programas institucionales en materia de innovación y desarrollo de 
talento.

Durante la ceremonia, de la Cruz presentó su plan de trabajo para el periodo 
2016-2017, en el que dio a conocer las líneas de acción que ayudarán a cumplir 
los retos establecidos, dentro de los tres sectores estratégicos que representa la 
Cámara: Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de Información 
y siete ejes articuladores: Fortalecimiento Institucional; Desarrollo de Talento; 
Innovación; Internet; Estrategia Digital Nacional; Inclusión y Comunicación.

Nuevo Presidente de CANIETI 
para el periodo 2016-2017

Mario de la Cruz Sarabia, Presidente Nacional de CANIETI.



Dentro de su plan de trabajo, destacan ocho acciones en-
focadas a: 

Establecer una estrategia que impulse el desarrollo del 
ecosistema de internet en México, de ciber seguridad y 
de protección a los datos personales de quienes utilizan 
esta poderosa herramienta.  

Identificar temas e intereses comunes, entre los distin-
tos organismos empresariales, con el fin de lograr una 
Industria Unida.

Fortalecer el desarrollo de talento,  con programas exi-
tosos como MexicoFIRST.

Atraer a CANIETI, a quienes están impulsando proyec-
tos innovadores, startups, emprendedores.

Fortalecer los proyectos de conectividad de México 
para reducir la brecha digital.

Ser protagonista en el rediseño de la política tecnológi-
ca, en el sector educativo para mejorar su calidad.

Dar continuidad, a la sinergia generada hasta el mo-
mento, con los grupos de trabajo que se tienen con la 
Estrategia Digital Presidencia de la República.

Establecer una gran alianza con el Gobierno Federal, la 
Academia, ONG, para incrementar la participación de 
las mujeres en la Industria.

“Siempre he sido un convencido de que la mejor política 
social es la creación de empleos, por ello quiero aprovechar 
el marco de este evento, para anunciar que las empresas 
de la industria de telecomunicaciones, invertiremos de 
aquí al cierre de la administración del Presidente Enrique 
Peña Nieto, trece mil quinientos millones de dólares, como 
resultado de la reforma, lo que ha brindado certeza jurídi-
ca a este importante sector de la economía”, señaló Mario 
de la Cruz.

El evento contó con la presencia de Gerardo Ruiz 
Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, en 
representación del Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto. Además, participaron  Juan Pablo Castañón, 
Presidente del CCE; Manuel Herrera Vega, Presidente de 
la CONCAMIN; Javier Lozano Alarcón, Presidente de la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara 
de Senadores; Gabriel Contreras Saldivar; Comisionado 
Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones; 
así como Alejandra Lagunes Soto Ruiz, Coordinadora de 
Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República; 

Víctor Gutiérrez Martínez.

Mónica Aspe Bernal, Subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; y Rogelio Garza Garza, Subsecretario de 
Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.

http://www.s1gateway.com/es/
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Nuestro Modelo Global CIC que certifica la gestión y operación de los centros de contacto y 
tiene como antecedente la NECC, está avalado por el Instituto del Fomento a la Calidad Total 
y el CompetiCER, nuestro grupo de expertos en gestión estratégica y operación de áreas de 
interacción con clientes. Además, a partir de este año, evalúa los parámetros de autorregulación 
en materia de Protección de Datos Personales y es certificable ante el INAI a través de nuestra 
alianza con NYCE, Normalización y Certificación Electrónica.

Modelo Global de Calidad 
para la Interacción con Clientes, 

presente en el 
Vigésimo Global ContactForum

El pasado 9 de marzo de 2016, en el marco del Vigésimo Global ContactForum, se 
realizó la entrega de reconocimientos a 5 organizaciones, 

que durante el 2015 se dieron a la tarea de implementar prácticas de excelencia, 
en 10 Centros de Contacto, a través del cumplimiento de los requisitos 

del Modelo Global de Calidad para la Interacción con Clientes. 

Las organizaciones reconocidas fueron: 

Asistencia G&T

Por haber concluido la certificación obteniendo el nivel:  
“Competitivo”, en 2 Centros de Atención ubicados en: 

• Zona 5 Guatemala

• Zona 4 Guatemala

Además de ser la primera organización, fuera de México, que 
obtiene nuestra certificación.

Axtel S.A.B. de C.V.  

Certificó 4 Centros de Atención con un nivel: “Clase Mundial”, 
los centros son:

• Apodaca, Monterrey

• Culiacán, Sinaloa

• Uxmal, D.F. 

• Tlalpan, D.F. 

Berenice Hernández; y Diego Nájera Urruela, Director 
de Asistencia G&T.

Gerardo Romeu Garza, Gerente Ventas Telemarketing & 
Outsourcing en Axtel y Ma. Eugenia García. 
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CCTT 360 Grados S.A. de C.V.

Concluyó la certificación de su Centro de Contacto ubicado en 
Zapopan, Jalisco en el nivel: “Confiable”.

Iván Joab Avalos, Gerente de Operaciones; Berenice Hernández; Ricardo 
Noguerón, Director General y Ma. Eugenia García.

Berenice Hernández; Erick Jiménez Muñoz, Gerente de Cineticket Cinépolis;  
Diego Guzmán Ramírez, Subgerente de Cineticket Cinépolis y  Ma. Eugenia 
García.

Cineticket Cinépolis 

Acreditó su certificación con el nivel de madurez: “Confiable”, 
del Centro de Contacto ubicado en Fraccionamiento Tres Ma-
rías, Zona de Corporativos, Morelia, Michoacán.

Konexo Centro de Soluciones

Quienes además de concluir su certificación bajo el nivel: “Clase 
Mundial”, hoy son referente de la Industria, al obtener la 
puntuación más alta de los 50 Centros de Contacto, que 
ostentan la certificación MGCIC en 2 de sus centros de contacto

• Tres Marías 

• José Rentería, ambos en Morelia, Michoacán. 

Roberto Talavera, Subdirector de Operaciones; Berenice Hernández; Verónica 
Hernández, SMO; Cristina Ornelas, Gerente de Servicio al cliente; Citlalli 
Becerril, Directora de Konexo y  Ma. Eugenia García.  

http://www.konexo.com/
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En la Dirección de Posgrado 
del IMT, diseñamos e 

implementamos un 
nuevo Diplomado

“Gestión Efectiva del 
Help Desk”

Ceremonia de graduación 
IMT – BBVA Febrero 2016 

Se impartió, a diferentes áreas de soporte técnico 
de BBVA Bancomer, con la finalidad de mejorar las 
interacciones con los clientes internos de la insti-
tución, participó también una empresa  de consul-
toría, integradora de tecnología.      

En este programa académico se incluyeron temas 
relativos a CTI como: inteligencia de negocios; mi-
nería de datos; gestión de redes sociales; Apps; 
movilidad; métricas; procesos; calidad y estrate-
gias de CRM/CEM aplicadas a las mesas de ayuda 
– Help Desk.

El pasado 2 de marzo, en  el Auditorio de la Torre 
Bancomer, ubicada en Av. Mariano Escobedo, los 
graduados recibieron los Diplomas, de parte de 

María Eugenia García Aguirre, quien, junto con 
el Director de Posgrado del IMT, Gonzalo García 
Aguirre, felicitó a los 22 alumnos, por su esfuerzo 
y dedicación al actualizar sus conocimientos en los 
diferentes temas impartidos por los Maestros es-
pecialistas en la Industria de Centros de Contacto. 
Los alumnos también fueron reconocidos por el 
valioso intercambio de experiencias con sus com-
pañeros y colegas.

Esperamos que los conocimientos y experiencias 
obtenidos, contribuyan a visualizar y aplicar las 
nuevas tendencias y modelos innovadores, y que 
se reflejen en una gestión más efectiva en sus 
áreas de responsabilidad, así como en un mayor 
crecimiento profesional.

El reto continúa: seguimos enfocados en el desa-
rrollo y formación del talento de alto nivel, ahora 
ante un entorno más innovador, globalizado, de-
mandante y competido.

¡Felicidades!
Gonzalo García Aguirre

Director de Posgrado del IMT

g.garcia@imt.com.mx

mailto:g.garcia@imt.com.mx


http://www.imt.com.mx/
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