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La transformación digital está impactando tanto a los gobiernos, como a las or-

ganizaciones y todos comparten un tema en común: crear nuevas experiencias 

de clientes-ciudadanos. La digitalización genera importantes beneficios y opor-

tunidades para la población en diversos ámbitos: laboral, salud, educación… sin 

embargo, mientras no exista el acceso y uso de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) en toda la población, el crecimiento y desarrollo de nuestro 

país se verá entorpecido.

En este número de la revista ContactForum, publicamos varios artículos sobre 

temas de la digitalización, la necesidad de impulsar políticas y estrategias de 

ciberseguridad, cómo cerrar la brecha digital en nuestro país, y las nuevas 

tecnologías que están conformando el ecosistema de comunicación actual 

y que permiten evolucionar las áreas de servicio a centros de experiencia del 

cliente.

Presentamos también las reseñas de nuestros eventos en Guadalajara y 

Monterrey, y el evento de lanzamiento del Premio Nacional 2020. Aprovechamos 

para invitarlos a inscribir sus casos en el próximo certamen en el que estamos 

seguros que México demostrará que sus servicios compiten a nivel mundial.ED
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G
racias a ella podemos movernos en mu-
chos ámbitos y evolucionar, ser más com-
petitivos, tener mejores accesos, seguridad 
y mejores experiencias.

La transformación digital es la integración de tecno-
logía en todas las áreas de una empresa, cambiando 
fundamentalmente la forma en que opera y brinda 
valor a sus clientes. También supone un cambio cultu-
ral que requiere que las organizaciones desafíen cons-
tantemente el status quo, experimenten y se sientan 
cómodas.

Actualmente, los clientes exigen ir más allá de la adop-
ción de tecnologías digitales, por lo que las empresas 
requieren crear nuevas experiencias y diseñar nuevos 
modelos de negocio. Para lograrlo, la innovación es 
fundamental.

Para conocer cuáles son las tendencias que marcarán 
el rumbo de las empresas en la innovación digital 
frente al 2020 e intercambiar conocimientos, para 
materializar los proyectos que definirán el destino 
de sus organizaciones y empoderarlos a ser más 
competitivos en el mercado nacional e internacional, 
Alestra organizó en San Miguel de Allende, 
Guanajuato, su primer Foro Anual de Innovadores 
Digitales con la participación de 20 tomadores de 
decisiones de diversas compañías y con la presencia 
de sus socios tecnológicos: Amazon Web Services, 
Cisco, Fortinet y Hewlett Packard Enterprise.

El objetivo fue hacer realidad la transformación de 
las organizaciones, mediante la adopción de las más 
avanzadas soluciones de Tecnologías de la Informa-
ción existentes en el mercado, así como de la imple-
mentación de la Innovación Corporativa para impul-
sar la creación de nuevos horizontes de negocios. 

Martha Isabel Schwebel

CUENTA REGRESIVA...
INNOVACIÓN DIGITAL 
FRENTE AL 2020

Gabriel Muñoz, Ricardo Rentería, Ramón Viñals, Ricardo Hinojosa, Eduardo Zamora y Alejandro Lomelín.

HOY ESTAMOS A DOS MESES DE LLEGAR AL 2020, Y LAS 
EMPRESAS ENFRENTAN GRANDES RETOS PARA COM-
PETIR EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CREAR NUE-
VAS EXPERIENCIAS DIGITALES PARA SATISFACER A SUS 
CLIENTES. Y ES QUE LA TECNOLOGÍA NO TIENE LÍMTES.
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“Con la innovación ace-
leramos la transforma-
ción de las personas, los 
procesos y las herramien-
tas tecnológicas,  crean-
do nuevas experiencias 
digitales para satisfacer 
a los clientes en este nue-
vo entorno competitivo”, 
indicó Ricardo Hinojosa, 
Director Ejecutivo del 
Mercado Empresarial de 
Alestra.

Y explicó que las tenden-
cias que forman parte de 
esta innovación digital 
hacia el 2020, y que me-
jorarán la experiencia del 
cliente son: el Internet de 
las Cosas, dispositivos co-
nectados que crean Big 
Data; la Inteligencia Arti-
ficial, tanto para analizar 
como para tomar deci-
siones del mercado y de 
los clientes; los Robots, 
que son los chatbots en-
focados en la atención 
y la Transformación Digi-
tal, y entender cómo nos 
cambiamos de un mun-
do físico a uno virtual.

Para que las empresas 
lleguen a la digitaliza-
ción, Hinojasa aseguró 
que los factores que se 
deben considerar son: la 

satisfacción del cliente, el incremento de ventas, la 
presión de la competencia, el posicionamiento de su 
marca y la reducción de costos. 

Y añadió: “los pilares que son básicos para la inno-
vación digital son: las redes y colaboración, la inte-
gración de sistemas y el multi cloud, los cuales deben 
estar bajo un esquema de ciberseguridad”. 

¿CÓMO LA INNOVACIÓN DIGITAL PUEDE MEJORAR LA 
EXPERIENCIA DEL CLIENTE?

Ricardo Hinojosa indicó que la experiencia del clien-
te no solo está cambiando en México, sino también 
a nivel mundial. “Hemos visto cómo lo que busca el 
usuario en las páginas web es información en forma 
directa, cuando la encuentran, le dan clic y los enlaza 
a la llamada, ahí existen dos posibilidades de aten-
ción: que sea un chatbot que responda preguntas 
básica como: cuál es mi saldo, cuánto debo y que 
la máquina pueda interpretar fácilmente; o el caso 
contrario, es que le atienda un agente especializado 
que entienda todos los medios completos y le brinde 
soporte en forma proactiva”. 

“Muchos Centros de Contacto que están en el país 
brindan servicios a empresas, dentro y fuera de Mé-
xico, y la evolución de éstos será a un Centro de Ex-
periencias donde el usuario final tenga una respuesta 
más amplia de niveles de servicio en forma proactiva; 

“Hemos visto cambios en donde la interacción ya no 
es únicamente una llamada para cobrar o vender, 
ahora es el uso completo del entorno: se manda una 
liga, se envía un chat a su celular o, reciba  atención 
a través de las apps; hoy, se genera una conversación 
de seguimiento más cercana entre las personas y se 
crean experiencias diferentes. Esa evolución viene, ya 
está aquí, y va a requerir de saber varios idiomas, co-
nocimiento de sistemas y del negocio”.

En este sentido, Gabriel Muñoz, Director de Estrategia 
de Producto de Alestra, puntualizó que la Movilidad 
va de la mano de la Experiencia del Cliente, ya que 
se puede comprar boletos del cine, revisar precios 
de la gasolina, hasta hacer transferencias bancarias, 
prácticamente toda nuestra vida está en el móvil. 
“Realmente el móvil es un elemento muy importante 
para las empresas, porque pueden entender cómo 
los procesos de interacción del cliente hacia los pro-
cesos de empresas se pueden movilizar. Cada vez 
veremos a la movilidad como un elemento clave de 
nuestros procesos del día a día y las compañías debe-
rán integrarlo”, aseguró.

Para Ramón Viñals, Director de Ingeniería de Cisco, el 
individuo tiene más fuerza que nunca ante las gran-
des empresas; por ejemplo, en las redes sociales ha lo-
grado quebrar empresas por la mala experiencia que 
han tenido. Por eso, la tecnología desempeña  un pa-
pel estratégico para asegurar una mejor experiencia 
de servicio, porque ahora con las tendencias como 
la  omnicanalidad, los clientes esperan unos niveles 
de servicios más altos, porque son más exigentes. “Por 
lo tanto, es importante estar enfocados en la expe-
riencia del cliente, y la empresa que entienda eso, 
lo haga de la manera más innovadora y escuche al 
cliente, va a tener un mejor impacto en su negocio”. 

http://bit.ly/2S4C6Eh
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RECOMENDACIONES Y RETOS PARA 2020

Durante el evento, Ricardo Rentería, Director de AWS 
en la región norte de América Latina; Ramón Viñals, 
Director de Ingeniería de Cisco; Eduardo Zamora, Di-
rector General en México de Fortinet; Alejandro Lo-
melín, Director de Canales y Alianzas de HPE; Ricardo 
Hinojosa, Director Ejecutivo del Mercado Empresarial 
y Gabriel Muñoz, Director de Estrategia de Producto 
de Alestra, analizaron sobre las herramientas tecnoló-
gicas necesarias para que las empresas cumplan sus 
objetivos de negocio en 2020. 

Desde el punto de vista de Ricardo Hinojosa, los retos 
para las empresas son:

Aceptar la realidad actual: si uno no tiene la hu-
mildad y la sencillez para aceptar en dónde está 
hoy su empresa, en temas de innovación e iniciar el 
cambio, no podrá avanzar.

Ser el disruptor: que no venga alguien a cambiarle 
su industria o su esquema de trabajo; si las empresas 
no se mueven primero y no cambian su entorno, al-
guien más lo va a hacer.

Tomar el reto y hacer pequeñas acciones que signi-
fiquen cambios, ya no se trata de proyectos millona-
rios. Se deben crear proyectos ágiles, rápidos, y que 
tengan un retorno de inversión. 

Buscar y conocer socios tecnológicos que ayuden 
a cambiar su empresa en forma completa. No lo 
hagan solos.

Ramón Viñals recomendó: “Analice cuánto tiempo 
le dedica a la transformación digital: si ese resultado 
es una o dos horas a la semana, cada quince días, 
piense si realmente es el tiempo adecuado para ha-
cer  esa transformación digital y que sea  el disruptor 
de su industria”. 

Y añadió: “Escuche a su cliente y dedíquele tiempo, 
porque la tecnología tradicionalmente antes la defi-
nía el gobierno y después las empresas, ahora son los 
individuos y ellos saben lo que necesitan, cómo quie-
ren consumir el servicio, cómo quieren ser tratados, 
por eso debemos pasar más tiempo escuchándolos, 
quitarnos las barreras de cómo hacer las cosas y sa-
ber cómo les  gustaría  interactuar ”.

Alejandro Lomelín mencionó que hay una oferta muy 
amplia de servicios de tecnología, que definitivamen-
te se debe estudiar. “Hay que analizar todo tipo de 
tecnología y nosotros podemos acercársela, porque 
hay mucho que se puede hacer con ella, pero debe-
mos conocerla. La finalidad es ir a la transformación 
digital  sin miedo”.

En relación con lo anterior, Eduardo Zamora dijo: 
“apuesten al cambio, si no lo hacen, hoy, van a obte-
ner los mismos resultados, y para poder cambiar, hay 
que acercarse a los expertos:  integradores y fabri-
cantes”.

Para Ricardo Rentería, el cliente es quien manda. 
“Nuestra compañía está totalmente orientada al 
cliente, todo nace a partir de él, y la misión es el clien-
te”, aseveró. En este sentido, cuando uno conoce 
bien a su consumidor, comprende las oportunidades 
que tiene  para la  industria. Además, a través de mé-
todos y técnicas que se adquieren, se puede  satisfa-
cer las demandas del  negocio. Hoy la posibilidad de 
crear e innovar la tenemos todos, como individuo y 
como organización, y eso es un cambio cultural que 
involucra a toda la Industria,  no solo al director.

Finalmente, Gabriel Muñoz recomendó fijar los obje-
tivos de innovación digital para su negocio. “Todo lo 
que se quiere  hacer de cara al cliente, a sus procesos 
y a sus negocios, tiene que iniciar de una definición, 
de qué se pretende lograr con la innovación digital. 
Tiene que entender muy bien si quiere ser más pro-
ductivo, ahorrar costos, mejorar la experiencia del 
cliente o desarrollar un nuevo negocio; hay muchos 
objetivos que se  pueden delimitar, sin embargo, varía 
entre empresa e industria. Una vez que estén claros, 
decida qué tecnologías emergentes pueden ayudar-
le a lograrlos”.



http://bit.ly/2Lflo4f
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¿CÓMO TENER ÉXITO 
EN LA TRANSFORMACIÓN 
DE LA EXPERIENCIA DEL 
CLIENTE?

S
egún IDC Research Spain, en su último análisis 
“Impact of Digital Technologies in The Customer 
Journey”, generado junto con Atento, el im-
pacto de las plataformas digitales sobre la ex-

periencia de cliente es uno de los factores que podría 
determinar el éxito o el fracaso de las organizaciones, 
especialmente teniendo en cuenta que una plata-
forma digital no es solo una tecnología, sino también 
una nueva forma de organizar el negocio que va a 
permitir la introducción de nuevos modelos operativos 
y comerciales. 

Además, las organizaciones centradas en la mejora 
de la experiencia de cliente están reinventando su re-
lación con el consumidor gracias a la implantación de 
plataformas omnicanal y a la creación de relaciones 
relevantes que impulsen la satisfacción y la lealtad del 
cliente. 

Otros componentes que permiten a las organizacio-
nes optimizar la experiencia del cliente son: las infraes-
tructuras seguras, el uso de big data en tiempo real, la 
capacidad de innovación, una experiencia homogé-
nea en todos los canales de contacto y la protección 
de la privacidad de los datos.

Para tener éxito, las empresas deben invertir en plata-
formas que integren experiencias de cliente omnica-
nal personalizadas, dotadas de la información sobre 
el cliente, que les permita adaptar y crear ofertas de 
servicios actuales y en el futuro.

LA OPTIMIZACIÓN DE LA EXPERIEN-
CIA DEL CLIENTE BASADA EN LA 
TECNOLOGÍA ES INDISPENSABLE.

Lourdes Adame Goddard 

PLATAFORMA OMNICANAL: EL NUEVO RETO PARA LAS 
EMPRESAS EN LA ERA DIGITAL

Las predicciones de IDC es que a finales de 2019, alre-
dedor del 50% de los minoristas habrán adoptado una 
plataforma de comercio omnicanal. La clave para las 
organizaciones es utilizar estas plataformas para aña-
dir inteligencia en todas y cada una de las interac-
ciones con el cliente, a fin de mejorar la experiencia y 
adquirir conocimientos de su comportamiento con la 
marca para el futuro. 

Las plataformas omnicanal permiten desarrollar rela-
ciones más profundas, más inmersivas y de confianza, 
lo que impulsará la frecuencia de las interacciones, 
incrementará el consumo, la satisfacción y la renta-
bilidad final. 

La mejora de la experiencia de cliente se sitúa en el 
centro de las inversiones digitales corporativas. IDC 
estima que el 23 % de los 1,680 millones de dólares 
que se invertirán en procesos de digitalización duran-
te este año, se va a centrar en la transformación de la 
experiencia de cliente.

Isabel Tovar, analista de IDC, considera que “la con-
fluencia de la tecnología y la experiencia de cliente 
cobra cada vez más importancia para las marcas. Por 
ejemplo, el desarrollo y la configuración de platafor-
mas omnicanal que combinan canales convenciona-
les y digitales permite a las empresas ofrecer una ex-
periencia del cliente más homogénea, lo que genera 
un valor mayor para los consumidores”. Tovar añade 
que la “gestión de la experiencia de cliente y el im-
pacto de las nuevas tecnologías en ese ámbito son 
cruciales, ya que permiten generar ventajas competi-
tivas para las organizaciones”.



Para ayudar a las organizaciones a identificar los pa-
sos necesarios en una estrategia exitosa de Customer 
Experience, IDC propuso este modelo digital de trans-
formación de la experiencia del cliente.

De esta manera, la plataforma omnicanal envolverá 
progresivamente a las habilidades cognitivas que per-
mitan capturar, administrar y personalizar la experien-
cia de usuario, y la inteligencia artificial estará incluida 
en todo el customer journey. 

Por último, IDC considera que el 50% de los clientes 
habrán experimentado una interacción basada en 
inteligencia artificial en el 2020, por lo que es priori-
tario para las empresas proveer una mejor forma de 
interactuar entre las compañías digitales, sus clientes, 
partners y empleados.

Nivel 2:
Enriquecido 

Nivel 3:
Multidimensional

Nivel 4:
Amplificado

Nivel 5:
Disruptivo

Nivel 1:
Superficial

Experiencias 
inconsistentes

No hay 
experiencias 

contextualizadas 

Creación de P&S
considerando
experiencia

Experiencia 
consistente

Experiencias
individualizadas

MODELO DIGITAL DE MADUREZ DE TRANSFORMACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE

http://bit.ly/2Gwl0Yo
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ACTUALMENTE DOS DE LOS ACTIVOS MÁS IMPORTANTES 
PARA LAS EMPRESAS ES LA ANÁLITICA Y EL USO DE 
DATOS, LOS CUALES SE HAN CONVERTIDO EN ASPECTOS 
CENTRALES DE MUCHAS ORGANIZACIONES.

S
in embargo, de acuerdo con el  estudio anual 
Chief Data Officer, hecho por Gartner, el limi-
tado entendimiento del lenguaje analítico y el 
uso de datos se han convertido en el segundo 

mayor obstáculo para el crecimiento y éxito de las 
compañías.

A pesar de que existen organizaciones que surgieron 
en un entorno de innovación, son pocas las empre-
sas que han logrado una correcta alfabetización en 
el uso de datos, por lo que es común encontrar que 
diversas áreas de un mismo negocio (comercial, di-
seño, tecnología, entre otras), manejan información 
diferente y no se comunican entre ellas, limitando la 
consolidación de sus estrategias.

En  esta forma, la alfabetización en el uso de los da-
tos se convierte en un componente primario de la 
digitalización, que es definida por Gartner “como la 
habilidad de entender y comunicarse con otras per-
sonas, de manera asertiva, a través de un lenguaje 
común de datos aplicados a determinado contexto; 
así como el manejo de las fuentes de información, 

para generar analíticos y desarrollar habilidades que 
faciliten su uso y aplicación para obtener un valor 
agregado”.

ALFABETIZACIÓN Y MÉTRICA DE LOS DATOS

Para Donald Feinberg, Vicepresidente y Analista dis-
tinguido de Gartner, “los líderes empresariales deben 
promover la alfabetización de datos en su ambiente 
laboral para utilizar la información interna como un 
segundo idioma y hacer de ella una herramienta que 
facilite el desarrollo digital de la compañía”.

Gartner espera que para 2020, el 80% de las empre-
sas inicie el desarrollo de competencias en materia 
de alfabetización de datos para superar deficiencias 
internas, y el 50% de las organizaciones no contará 
con la suficiente comprensión del lenguaje de datos 
para hacer uso de la inteligencia artificial como he-
rramienta que aporte valor a su negocio.

Por su parte, Peter Krensky, Analista Senior de investi-
gación, dentro del foro Data & Analytics Summit, co-
mentó que con mucha frecuencia las empresas solo 

TRES PRINCIPIOS DE 
LIDERAZGO DE 
ANALÍTICA Y DATOS
Lourdes Adame Goddard



miden los datos que son sencillos de cuantificar, en 
lugar de recopilar nueva información para crear mé-
tricas más significativas: “Los buenos datos requieren 
una dosis de experimentación, por lo que los líderes 
de datos y analítica deben:

Cuestionarse constantemente las decisiones que ha 
tomado la empresa con base en los datos.

Anticipar las consecuencias involuntarias de las mé-
tricas.

Experimentar con nuevos datos, nuevas medidas y 
modelos de analítica”.

LOS DATOS DE SUS CLIENTES

La privacidad como la conocíamos ya no existe. Con 
la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y el 
cambio sustantivo de los negocios hacia el campo 
digital, es virtualmente imposible asegurar la privaci-
dad. El rol de los líderes de datos y analítica es actuar 
como guardianes de dicha información, garantizan-
do su relevancia y seguridad,  y al mismo tiempo ser 
los guías y protectores de los datos. 

“Se debe proteger la privacidad al ir más allá de lo 
que está establecido legalmente, para estar en sin-
tonía con las expectativas de los clientes, acerca de 
quiénes tienen acceso a sus datos y con qué fin” afir-
mó Rita Sallam, VP de Investigación y Analista.

AUTOMATIZAR PROCESOS Y PROMOVER LA 
CREATIVIDAD

Ninguna compañía o gobierno, de acuerdo a los ana-
listas de Gartner, progresará o sobrevivirá sin una fuer-
te inversión en inteligencia artificial. Por ello, recomien-
dan a los líderes de datos y analítica que adopten un 
objetivo en el que se enfoquen al utilizar tecnología 

Peter Krensky, Analista Senior; Rita Sallam, Distinguida VP 
Analista y Carlie Idoine, Directora de Investigación.

de inteligencia artificial, ya sea para automatizar las 
tareas manuales o en el proceso de habilitar grandes 
cantidades de recursos, para que se enfoquen en las 
tareas más creativas.

Carlie Idoine, Directora Senior de investigación y 
Analista, considera que los nuevos proyectos de in-
teligencia artificial no deben fomentar una relación 
conflictiva entre las personas y la máquina. Deben es-
tar diseñados para que los seres humanos se compe-
netren con las máquinas y creen una dinámica que 
amplifique sus fortalezas y compense sus debilidades. 

“ESTE ES EL PRINCIPIO PARA DISEÑAR, 
IMPLEMENTAR Y EXPANDIR LOS PRO-
YECTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
QUE LOS LÍDERES DE DATOS Y ANALÍ-
TICA DEBEN SEGUIR” SEÑALÓ.
Los analistas de Gartner concluyen que hoy es el 
momento de crear empresas basadas en datos y 
funciones analíticas que aseguren su permanencia 
en los mercados a futuro.

http://bit.ly/2Km7L02
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La transformación digital está impac-
tando tanto a los gobiernos como a 
las organizaciones y todos comparten 

un tema en común: crear nuevas expe-
riencias de clientes – ciudadanos, cambiar 
los modelos de negocio y potenciar la in-
novación de la fuerza laboral. Para lograr-
lo, las empresas y los gobiernos necesitan 
definir sus procesos, contar con una base 
enfocada en resultados y apoyarse en las 
herramientas tecnológicas.

LATINOAMÉRICA AVANZA 
EN LA DIGITALIZACIÓN 

Martha Isabel Schwebel

Para puntualizar sobre este tema, desde Cancún, Quintana Roo, 
donde se realizó Cisco Live 2019, Jordi Botifoll, SVP y Presidente 
de Cisco para América Latina, explicó que la tecnología es vital 
para el proceso de digitalización, la cual debe tener un impacto 
social – económico positivo. «La transformación digital empieza 
por las personas».

Y es que en Latinoamérica, enfatizó, se han realizado avances 
importantes sobre la digitalización y hay tres pilares que lo han 
hecho posible:

LA DIGITALIZACIÓN,  logra que los gobiernos sean más exitosos. 
Todos los procesos de desarrollo de la administración para dar 
servicio al ciudadano, que no solo es inversión en tecnología, 
también es redefinición de los procesos, beneficia a que sean 
más eficientes y aporten un gran valor.

“El gobierno tiene que ser líder en la digitalización de su país. 
Son los primeros que deben reconocer la importancia de in-
vertir en tecnología, en infraestructura, en conectividad, en 
desarrollo y en la definición de procesos para el bien de su 
administración”, explicó Botifoll. La transformación digital en el 
gobierno debe ser imparcial, y sin importar el partido al que 
pertenezcan, la primera obligación de un político es mejorar la 
comunidad que está encabezando, desde un punto de vista: 
social, económico e incluso ambiental.

LA COMPETITIVIDAD NACIONAL, donde se incluye la digitaliza-
ción en la industria para hacerla más efectiva y con capa-
cidad exportadora. La transformación digital en la industria 
tiene un impacto en el PIB local de cada país. También con-
cierne en el desarrollo de la innovación y en la creación de 
nuevas industrias.

Jordi Botifoll, SVP y Presidente de Cisco para 
América Latina.

1.

2.

3. INCLUSIÓN SOCIAL, es un entorno más 
creativo, efectivo y productivo. Es apli-
cable en todo: familia, comunidad, 
compañía, etc. “En Latinoamérica te-
nemos países que son Great Place to 
Work y esto se debe porque fomenta-
mos la inclusión y la diversidad en la em-
presa”.

EL MUNDO ACTUAL, IMPULSADO POR 
EL CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LA 
TECNOLOGÍA, SE HA VUELTO CADA 
VEZ MÁS CONECTADO, DIGITALIZA-
DO, DISTRIBUIDO Y DIVERSO.



En general, los gobiernos de Latinoamérica saben 
que esto no se puede detener e implica una serie 
de inversiones, específicamente, en educación. Esta 
región tiene el porcentaje más alto de jóvenes en el 
mundo y éste es un activo fundamental para las em-
presas y los gobiernos, por lo mismo, hay que dotarlos 
de herramientas para que ellos puedan formarse en 
el proceso creativo.

“De ahí nació el Cisco Networking Academy (CNA), 
un programa educativo sin fines de lucro cuyo obje-
tivo es contribuir a la preparación de estudiantes en 
el diseño, configuración y mantenimiento de redes, a 
través de uno de los modelos  más avanzados. Ahí he-
mos capacitado a más de 2.5 millones de estudiantes 
y más del 95% han encontrado su primer trabajo o han 
mejorado”, mencionó Botifoll.

En este aspecto, los gobiernos y las empresas deben 
seguir educando e impulsando a los jóvenes y tienen 
que involucrarlos en  proyectos que los hagan crecer, 
para que a su vez, exporten ese conocimiento a otros 
países. “Se necesita más talento de lo que hoy existe 
en la industria, porque la transformación digital em-
pieza por las personas”, indicó.

¿QUÉ PASA EN MÉXICO?

Para lograr que la CDMX sea una ciudad inteligen-
te e impulsar la conectividad y la productividad de 
los ciudadanos, el Gobierno de la Ciudad de México, 
a través de la Agencia Digital de Innovación Pública 
(ADIP), firmó un convenio de colaboración con Cisco 
México para llevar a cabo acciones que promuevan 
el desarrollo digital, la inclusión digital de la población, 
bajo ambientes de ciberseguridad y nuevas tecnolo-
gías.

El convenio de colaboración,  incluye el uso de una 
plataforma con un motor de Inteligencia Artificial que 
permite procesar en tiempo real y acceder a volúme-
nes ilimitados de información, de cualquier fuente, 
con cualquier volumen y con independencia de su 
fuente u origen.

Esta plataforma está basada en un motor de análisis 
capaz de recopilar, fusionar y procesar una gran can-
tidad de datos obtenidos en los puntos de acceso pú-
blico a Internet, para ofrecer múltiples servicios de da-
tos para ser explotados por el Gobierno de la Ciudad 
de México, integrando el sistema de Datos Abiertos, 
así como con otras aplicaciones existentes de la Ciu-
dad de México. Todo esto, sin violar la privacidad ya 
que la información nunca se asocia a un ciudadano.

“Herramientas tecnológicas como la movilidad y la 
Inteligencia Artificial permitirán que las ciudades evo-
lucionen muy rápido”, puntualizó Botifoll. Otro factor 
es la seguridad pública y la ciberseguridad, porque 
zonas seguras impulsan las inversiones y la generación 
de nuevos negocios.

En este sentido, Cisco está trabajando para educar a 
los gobiernos, las empresas y las organizaciones sobre 
la importancia de la ciberseguridad. Nuestra gente, 
políticas y procesos están haciendo una diferencia. 

“Cisco Networking Academy está ayudando a cerrar 
la brecha de habilidades mediante la educación de 
nuevos talentos en el campo de la ciberseguridad”, 
puntualizó Botifoll.

Con la digitalización, países y comunidades de La-
tinoamérica pueden reducir los costos, aumentar la 
eficacia operativa del gobierno y mejorar los servicios 
para los ciudadanos. Al final, el objetivo, es mejorar la 
experiencia del ciudadano.

El desafío es claro: la digitalización de países, ciuda-
des, empresas y organizaciones es una oportunidad 
que Latinoamérica no puede desaprovechar; una 
oportunidad sin precedentes para dar un salto en pro-
ductividad y competitividad. 

Conoce más sobre el convenio de colaboración con 
Cisco y el Gobierno de la Ciudad de México.

http://bit.ly/2oDVvBb
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EL PASADO 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE, LA CÁMARA NACIONAL DE LA 
INDUSTRIA ELECTRÓNICA, DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLO-
GÍAS DE LA INFORMACIÓN (CANIETI) CELEBRÓ SU CONVENCIÓN 
NACIONAL ANUAL, LA CUAL CUMPLIÓ 40 AÑOS DE EXISTENCIA 
PERMITIENDO LA COLABORACIÓN Y EL TRABAJO DE TODOS LOS 
ACTORES INVOLUCRADOS PARA CREAR LAS CONDICIONES NECE-
SARIAS QUE FAVOREZCAN EL CRECIMIENTO Y EL ENRIQUECIMIEN-
TO DE PROPUESTAS A TRAVÉS DEL INTERCAMBIO, CONOCIMIENTO 
Y VISIÓN DE LOS SECTORES, INDUSTRIA, GOBIERNO, ACADEMIA Y 
SOCIEDAD CIVIL. ESTE AÑO, SE BUSCA PRESENTAR EL ESCENARIO 
DE LA INDUSTRIA ACTUAL Y LA PERSPECTIVA PARA EL 2020.

Gabriel Contreras Saldívar, Comisionado Presidente del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones, destacó los es-
fuerzos de la industria representada por CANIETI, que han 

ayudado a disminuir el costo de las telecomunicaciones para el 
usuario final, la eliminación de interconexión con ahorros por $135 
mil millones de pesos; además de crecer la economía de consu-
mo de banda ancha y tener una cobertura en telecomunicacio-
nes del 84%. Con esto, el impacto en la productividad sería de 
entre un 7% y un 15% para 2025 en nuestro país. “Hoy las teleco-
municaciones son clave para desarrollar a México”, añadió.

En este sentido, Carlos Funes, Presidente 
Nacional de CANIETI, manifestó el com-
promiso de CANIETI con las instancias de 
Gobierno para implementar acciones que 
permitan apoyar la economía y competi-
tividad en México. Además de señalar la 
importancia de impulsar el crecimiento y 
desarrollo de todos los sectores a través 
de la tecnología, lo que permitirá mejores 
oportunidades para los mexicanos. “Lo an-
terior es posible gracias a todos los parti-
cipantes de esta industria, que desde sus 
diferentes ámbitos estratégicos, han con-
tribuido a fortalecer a estos sectores que 
en conjunto representan más del 9% del 
PIB nacional, más 1.2 millones de empleos 
directos con sueldos por encima de la me-
dia nacional”.

Carlos Funes indicó que la CANIETI sigue 
con sus objetivos estratégicos que impac-
tan al sector electrónico, de telecomuni-
caciones y tecnologías de la información. 
“En CANIETI coincidimos en que la tecno-
logía va mucho más allá de las empresas, 
hoy es crucial lograr el objetivo de conec-
tar a todas las personas, especialmen-
te aquellas que viven en zonas de difícil 

ESCENARIO DE LA 
INDUSTRIA DE TIC Y LA 
PERSPECTIVA PARA EL 2020
Martha Isabel Schwebel

acceso; si queremos lograr una plena in-
clusión digital, hay que trabajar desde di-
ferentes enfoques y, sobre todo, hay que 
hacerlo en conjunto, sociedad, industria y 
gobierno; ninguno de estos actores pue-
de lograr un objetivo tan ambicioso por sí 
solo, la cooperación y coordinación entre 
todos se vuelve crucial”, precisó Funes. 

Comentó que la industria requiere de más 
capacitación, especialización y procesos 
productivos para forjar los empleos del 
futuro; además se necesita impulsar a los 
emprendedores para generar un ecosiste-
ma innovador e incluyente que potencie 
el desarrollo del país.  

En su participación, Salma Jalife Villalón, 
Subsecretaria de Comunicaciones, indicó 
la importancia de incrementar la compe-
titividad global, así como la confianza de 
los usuarios para utilizar las nuevas tecno-
logías, por lo que se labora de manera 
constante en actividades de ciberseguri-
dad. Además, señaló el interés de la de-
pendencia de trabajar en conjunto con la 
industria de CANIETI para tener un México 
más conectado.

Carlos Funes, Presidente Nacional de CANIETI.
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Durante la Convención Nacional, se reali-
zó el lanzamiento de “ideaTIC” (inclusión, 
diversidad y equidad aplicadas en las 
TIC); una iniciativa, encabeza por CANIE-
TI, de la industria de las tecnologías de la 
información y comunicación en México, 
que busca crear una red de aliados del 
ecosistema de innovación del país para 
impulsar ideas para que la transformación 
digital llegue a todos los mexicanos. 

Finalmente, Javier Jiménez Espriú, Secre-
tario de Comunicaciones y Transportes, 
agradeció el contenido de los paneles e 
intercambio de ideas para consolidar un 
mapa de ruta para el 2030 en dónde las 
tecnologías de la información y comuni-
cación (TIC) sirvan para lograr las metas 
planteadas. “Las políticas públicas se 
crean para que todos los actores parti-
cipen y se genere impactos en beneficio 
del desarrollo tecnológico para la socie-
dad, CANIETI juega un papel vital para 
lograr esto por lo que extendemos una 
invitación para tratar de resolver estos 
asuntos en beneficio del futuro de Méxi-
co”, detalló Jiménez Espriú.

En la 40ª Convención Nacional Anual, se 
analizaron temas de impacto en materia 
de electrónica, telecomunicaciones y tec-
nologías de la información que permitie-
ron brindar una visión general de los retos 
actuales y las actividades que industria y 
gobierno deben realizar para que México 
avance y repunte en su crecimiento.

Durante la inauguración estuvieron: Ga-
briel Contreras Saldívar, Comisionado Presi-
dente del Instituto Federal de Telecomuni-
caciones; Carlos Funes Garay, Presidente 
Nacional de CANIETI; Salma Jalife Villalón, 
Subsecretaria de Comunicaciones, en re-
presentación del Secretario de Comunica-
ciones y Transportes; Beatriz Paredes Ran-
gel, Presidenta de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología del Senado de la República; 
Leonardo Álvarez Córdova, Director Ge-
neral de Innovación, Servicios y Comercio 

Interior, en representación de la Secreta-
ria de Economía (SE); Javier Treviño Can-
tú, Director General de Políticas Públicas, 
en representación del Presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial; Lidia 
Camacho Camacho, Coordinadora Ge-
neral de @prende.mx, en representación 
del Secretario de Educación Pública; Da-
vid Pantoja Meléndez, Titular de la Unidad 
de Gobierno Digital, en representación 
del Coordinador de Estrategia Digital Na-
cional de la Presidencia de la República; 
Jorge Arreola Cavazos, Titular de la Uni-
dad de Competencia y Competitividad 
de la SE; así como Alfredo Pacheco, Di-
rector General Nacional de CANIETI.

Ve  la entrevista que le 
hicimos a Carlos Funes 
en la que nos platica 
cuáles son sus retos, los 
objetivos estratégicos 
que impactan al sec-
tor electrónico, de te-
lecomunicaciones y TI, 
además de los benefi-
cios de la industria de 
Centros de Contacto.

Javier Jiménez Espriú, Salma Jalife y Carlos Funes.
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EXPERIENCIAS CREATIVAS, 
LA EVOLUCIÓN DEL CX

D
e acuerdo con el estudio “Creative Experience: the 
evolution of CX”, derivado de una encuesta global con 
1,000 CMO (Chief Marketing Officer) de Dentsu Aegis 
Network, y publicado por Isobar, revela cómo la Expe-

riencia del Cliente ha evolucionado en Experiencia Creativa, es 
decir, al uso de la creatividad, para crear experiencias distintas 
e interconectadas que generen un lugar para que las marcas 
vivan en la vida de las personas. 

Para lograr una experiencia creativa de calidad, se describen 
tres pilares: 

Estrategia de negocio centrada en el cliente.

Uso innovador de la tecnología.

Análisis de datos para personalizar productos y servicios.

LOS PROFESIONALES DEL MARKETING ES-
TÁN INVIRTIENDO EN CREATIVIDAD QUE 
IMPULSE EL CRECIMIENTO DEL NEGOCIO, 
PARA OFRECER MEJORES EXPERIENCIAS AL 
CLIENTE.

Lourdes Adame Goddard

Luis Ribó, CEO de Isobar México.

Luis Ribó, CEO de Isobar México, definió 
la Experiencia Creativa como la intersec-
ción de datos, creatividad y tecnología 
que lidera la transformación de negocios 
y marcas. “La experiencia es el único pun-
to de diferenciación significativa entre las 
marcas. Si bien la tecnología proporciona 
la infraestructura, es la creatividad la que 
permite que la experiencia de los clientes 
adquiera mayor sentido” señaló.



1. 

3. 

2. 

4. 

5. 

Los resultados muestran que los CMO consideran 
que la creatividad es fundamental para trans-
formar la experiencia del cliente, por lo que el 
47%, planea invertir en creatividad en el 2020. 
El 85%, comentó, además, que la creatividad y 
las grandes ideas ayudan a construir la marca y 
crear una conexión emocional, que son funda-
mentales para el éxito del negocio. 

Entre los hallazgos más notables de este estudio 
encontramos:

El 83%, de los encuestados dijo que la fluidez 
y consistencia en la experiencia del cliente, a 
través de la actividad comercial, y en todos 
los canales de contacto, es importante para 
el éxito futuro de su negocio.

El 57%, concuerda en que las crecientes ex-
pectativas de los consumidores representan  
un reto para alcanzar la excelencia en la ex-
periencia de cliente. 

El 64%, afirmó que un buen servicio al cliente 
se traduce en consistencia al cumplir con la 
expectativa de lo que el producto o servicio 
ofrece.

El 74%, de los encuestados ya está usando o 
anticipa el uso de tecnologías de voz, y el 64%, 
ya emplea o espera utilizar realidad aumenta-
da y virtual, en el futuro próximo.

Por último, el informe incluye cinco herramientas 
que los CMO están empleando o comenzarán 
a utilizar en un corto plazo, para transformar la 
experiencia del cliente:

Desarrollar una estrategia de transformación 
impulsada por la creatividad.

Evaluar su arquitectura tecnológica para 
apuntalar el éxito de la experiencia de cliente.

Incrementar su capacidad comercial a través 
de una plataforma D2C (directo al consumi-
dor).

Generar métricas ad hoc para la innovación, 
que impulsen los resultados de negocio.

Utilizar la creatividad para crear experiencias 
que resuenen con sus consumidores.

http://bit.ly/2L7wxoj
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ANEXA BPO ES 
GALARDONADO EN 
LOS INTERNATIONAL 
BUSINESS AWARDS 2019

Lourdes Adame Goddard

Los International Business Awards (IBA) son el pro-
grama más importante de premios de negocios a 
nivel mundial. Todas las organizaciones públicas y 

privadas, con o sin fines de lucro, grandes o pequeñas, 
así como las personas son elegibles para participar en 
este certamen a nivel mundial. En esta ocasión, los IBA 
2019 recibieron casos de organizaciones de 74 países.

Al respecto, Andrés Martínez, Director General de 
Anexa, comentó: “Este reconocimiento pertenece a 
los empleados de Anexa BPO y a aquellos que han so-
ñado que esta empresa sería de clase mundial algún 
día, hoy con este aval internacional, podemos decir al 
mundo que en México sabemos hacer las cosas bien 
en materia de atención y servicio al cliente, y especí-
ficamente para un grupo de consumidores que son 
cada vez más exigentes.”

“Bridging the Gap Between Companies and Customers 
in Mexico”, fue el título del caso ganador de Anexa, 
el cual detalla la innovadora estrategia multicanal de 
Anexa BPO para una nueva generación de clientes, y 
los mecanismos utilizados con el objetivo de establecer 
una calidad de servicio que igualara a la de canales 
tradicionales, como el teléfono. 

Este Stevie Award en la categoría de Customer Service 
Department of the Year es el segundo premio que ha 
ganado Anexa BPO este año, gracias a su enfoque 
particular en el servicio a clientes. El primero fue un 
trofeo plata en la 14º entrega del Premio Nacional a la 
Excelencia otorgado por el IMT en marzo de este año.

ANEXA BPO RECIBIÓ, EL 19 DE OCTUBRE PASADO, SU 
PRIMER STEVIE AWARD BRONCE EN LA CATEGORÍA 
CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT OF THE YEAR, 
EN UN EVENTO DE GALA CELEBRADO EN EL HOTEL 
ANDAZ HOTEL AM BELVEDERE EN VIENA, AUSTRIA.

http://bit.ly/2mjQoFv


Con este nuevo reconocimiento, Anexa recibe su 
primer premio internacional. Al respecto, Patricia 
Martínez, Coordinadora de Marketing y Relaciones 
Públicas señaló: “Estamos muy orgullosos de todo 
el trabajo que se hizo para lograr este premio; 
gracias a los colaboradores que trabajan todos 
los días en las campañas, los desarrolladores que 
nos ofrecen soluciones tecnológicas al momento, 
los supervisores, coordinadores, gerentes y todo 
el equipo de Anexa BPO. Esta es prueba de que 
estamos haciendo algo verdaderamente especial 
para el servicio a clientes en México.”

Patricia Martínez, Coordinadora de Marketing y Relacio-
nes Públicas, y Andreina Martínez, Coordinadora de Co-
municación de Anexa.

http://bit.ly/2mjQoFv
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PENTAFON APLICA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
PARA EL COMBATE AL 
ROBO DE INFORMACIÓN

Lourdes Adame Goddard

Antonio Fajer, CEO de Pentafon.

E
l robo de información en los Contact Centers 
es una actividad que cada día va en aumen-
to. Por ello, “nuestro sector debe evolucionar y 
adoptar medidas de seguridad, así como apli-

caciones tecnológicas que reduzcan las oportunida-
des en las que se pueda acceder a nuestros sistemas 
y extraer datos de nuestros clientes de manera indebi-
da”, comentó Antonio Fajer, CEO de Pentafon, en un 
evento con clientes y prospectos para dar a conocer 
las acciones en trasformación de procesos y sistemas 
de seguridad que están realizando internamente.

Actualmente, los Contact Centers son cada vez más 
conscientes de la importancia que tiene brindar segu-
ridad en las transacciones financieras y en el uso de 
datos personales de sus clientes para evitar todo tipo 
de fraudes. “No vamos a poder eliminar el problema, 
pero sí complicar el proceso de robo de información 
en nuestros centros de contacto”, sostiene Fajer.

malas prácticas por parte de los 
agentes telefónicos. Además, las 
conversaciones de voz y texto 
son analizadas y corroborar que 
cumplen en su totalidad con los 
scripts y de este modo garantizar 
la seguridad. 

En Pentafon, el sistema de protección inicia desde el 
proceso de selección de personal, en el cual los ro-
bots apoyan para el análisis del historial y anteceden-
tes de los candidatos; en esta misma fase, se aplican 
pruebas psicométricas de nivel básico o avanzado, 
como poligráficas de iris (que tiene un 92% de certi-
dumbre), dependiendo de la clasificación del puesto 
del candidato, y de acuerdo al nivel de riesgo que 
represente por el acceso a la información sensible de 
los clientes.  

En la operación, los arcos detectores tienen que ser 
complementados con sistemas de video que preven-
gan malas prácticas. Sin embargo, la diferencia fun-
damental está en evitar que los colaboradores ten-
gan contacto con datos sensibles del cliente, por lo 
que la implementación de IVR transaccional y la apli-
cación de inteligencia artificial, a través de un robot, 
contribuyen a la identificación en línea de posibles 

BAJO ESTE CONTEXTO, LA APLICACIÓN DE 
TECNOLOGÍA COMO INTELIGENCIA ARTIFICIAL, 
SPEECH Y TEXT ANALYTICS ES FUNDAMENTAL 
PARA LA DETECCIÓN DE MALAS PRÁCTICAS EN 
LAS QUE EL FACTOR HUMANO INCIDE.



Antonio Fajer, Paola Ferrer, Filiberto Mondragón, Víctor Quiroz, Omar Jiménez, Edmundo Olguín, Santiago Fajer y Rolando 
Blanco.

“El uso de esta tecnología garantiza la detección en 
tiempo real, o en periodos programables, de frases o 
palabras que estén relacionadas con un posible frau-
de. Esto es gracias a que esta tecnología genera aler-
tas en caso de encontrar elementos que puedan ser 
un indicio de algún delito”, explicó Paola Ferrer, direc-
tora de Innovación y Desarrollo de Pentafon. 

“En México, menos del 5% de los operadores en 
Contact Centers cuenta con las certificaciones 
ISO 27001 y PCI para garantizar el resguardo de 
información. El sector de los teleservicios enfrenta 
un gran reto en nuestro país, pero también una gran 
oportunidad para mejorar sus procesos y tecnologías 
que permitan brindar el mejor servicio a los clientes” 
finalizó Fajer. 

Las mejores prácticas en 
Customer Experience

$350.00 ANUALES

Favor de realizar su pago en BBVA Bancomer, S.A. a la cuenta  0444105060, Sucursal 
0021 Revolución Barranca, a nombre del  Instituto Mexicano de Telemarketing, S.C. 
Clabe interbancaria: 012180004441050604 
Código swift: BCMRMXMM

INFORMES:
Tel. + (52) 5340 2290 ext. 3030

Lourdes Adame - l.adame@imt.com.mx
Susana Delgado - s.delgado@imt.com.mx

SUSCRÍBETE

No pierdas la oportunidad ... “ContactForum la revista más importante 
de la Industria en México y Latinoamérica”
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LOS CENTENNIALS, O GENERACIÓN Z, SON 
HOY UNA GENERACIÓN TAN NUMERO-
SA (REPRESENTAN 35% DE LA POBLACIÓN 
MUNDIAL Y EN MÉXICO EL 29% DEL TOTAL) 
QUE NO SOLO LAS MARCAS DEBEN ESFOR-
ZARSE AL MÁXIMO PARA CONQUISTARLOS 
COMO CLIENTES, TAMBIÉN LOS EMPLEA-
DORES DEBEN HACERLO.

P
ero para sumar a su equipo a los na-
cidos entre 1995 y 2010, su empresa 
necesita conocer primero lo que está 
buscando la generación Z. Y no se 

trata solo de entender que es un grupo que 
creció con un smartphone en la mano, que 
sueña con viajes, que valora más el reconoci-
miento que la remuneración o que es menos 
idealista que los millennials, sino de identificar 
qué buscan en el mercado de trabajo. 

SERVICIO AL CLIENTE, 
EL TRABAJO IDEAL PARA 
LA GENERACIÓN Z

Ricardo López*

Algunos estudios muestran que a un grupo 
importante de los centennials le interesan 
las profesiones vinculadas a la tecnología 
(como ingeniería de sistemas, desarrollo 
de sistemas operativos y machine lear-
ning) y quisieran formar parte de grandes 
corporaciones como Google o Apple.

A otros miembros de esta generación, de 
acuerdo con un estudio de Glassdoor, les 
interesan otros oficios como analistas de 
negocios o de finanzas, o trabajar como 
recepcionistas. Otros trabajos para este 
grupo, como prestar servicios de salud o 
ser consultores de belleza, indican que a 
los centennials les gusta ocupar posicio-
nes que impliquen estar en contacto con 
el público. Esto abre una buena oportu-
nidad para que se integren a un sector 
cuya dinámica cambiante encaja muy 
bien con su personalidad: el servicio al 
cliente.
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*Ricardo López, 
Gerente de Ventas de 
Zendesk.

Las posibilidades de atraer a la generación Z al 
Customer Service son mayores si se considera que 
éste es un trabajo del mundo tech: un reporte de 
Gartner señala que la mayoría de los agentes de 
servicio al cliente tiene que lidiar con 8.6 herramientas 
tecnológicas, en cada interacción con los usuarios. 
Pero este comportamiento está cambiando en las 
empresas y hoy vemos que migran para herramientas 
integradas. En este sentido, esta generación puede 
aprovechar su afinidad con las tecnologías de 
última generación y ocupar posiciones que les 
permitan crecer, de la mano de herramientas como 
la Inteligencia Artificial y los chatbots.

De acuerdo con una investigación de Bumeran para 
Latinoamérica, el 40% de los centennials quiere tra-
bajar “en cualquier lugar pero pudiendo disfrutarlo” 
y el 13% desea hacerlo en una empresa que le per-
mita manejar sus propios tiempos. Afortunadamente, 
muchas de las posiciones en el sector de servicio al 
cliente pueden ofrecer, además de ese componen-
te de innovación, la flexibilidad y el bienestar que la 
generación Z está buscando. 

Hoy veo que muchas empresas buscan no sola-
mente mejorar las experiencias de sus clientes, sino 
también las de su equipo interno, con una política 
de capacitar, apoyar y retener a los empleados, in-
cluso hay herramientas que miden la satisfacción y 
productividad de estos equipos. Al invertir en ellos, es 
posible ver el valor de la lealtad hacia la compañía, 
además de reducir los movimientos de personal, pre-
servar los procesos y atesorar el conocimiento de la 
organización. 

Incorporar la IA y el machine learning a la rutina de 
los equipos de atención es otra de las acciones, en 
la dinámica de trabajo, que pueden sumarse a la es-
trategia de Customer Experience e impactar positi-
vamente a los agentes centennials. Estas herramien-
tas eliminan las tareas repetitivas de los agentes y les 
permiten dedicar más tiempo a la administración 
del conocimiento, llevando temas más complejos, lo 
que los estimula a ser más eficientes, más producti-
vos y a sentirse más a gusto en el trabajo.

Mucho se ha escrito sobre lo exigentes que son los 
miembros de la generación Z como consumidores y 
de sus compras informadas e inteligentes, así como 
su expectativa de experiencias auténticas y respues-
tas instantáneas. Por ello, quizá no haya mejor idea, 
para tener los estándares más altos de atención, que 
incorporar a tu equipo de Customer Service al clien-
te más demandante y perfeccionista que puedes 
tener, un centennial.

http://bit.ly/2mjQoFv
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E
l Premio Nacional IMT es el reconocimiento 
anual que otorga el Instituto Mexicano de 
Teleservicios (IMT) a aquellos Call & Contact 
Centers (BPO-KPO/ITO, Help Desk, y demás 

áreas de interacción con clientes) que inscriben 
sus casos de éxito más sobresalientes del 2019, los 
cuáles son sometidos a un proceso de evaluación 
objetivo, confiable y transparente que realiza un 
equipo interdisciplinario de Jurados expertos y 
que es auditado por la firma PwC para finalmente 
otorgar los galardones de ORO, PLATA y BRONCE a 
aquellas organizaciones que demuestran un des-
empeño sobresaliente.

EL PASADO 26 DE SEPTIEMBRE, SE LLEVÓ A CABO EL 
DESAYUNO DE LANZAMIENTO DE LA EDICIÓN 15 DEL PREMIO 
NACIONAL EXCELENCIA EN LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE 
Y CENTROS DE CONTACTO, EN LAS INMEDIACIONES DEL 
LAGO DE CHAPULTEPEC, UNO DE LOS LUGARES MÁS 
REPRESENTATIVOS E ICÓNICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Berenice Hernández

Dafne Meymar, Directora General de RT4; Eugenia García, Directora 
General del IMT y Erick Jiménez, Gerente de Cineticket y Cinecash 
de Cinépolis.

Nuestro desayuno de lanzamiento fue patrocinado 
por RT4, empresa proveedora de soluciones y 
especialista en sistemas de comunicación, y 
también se contó con la participación de Erick 
Jiménez, Gerente Comercial de Cinéticket & 
CineCash en Cinépolis, quién compartió, con 
los más de 80 asistentes, su experiencia al haber 
participado en 2018 con la categoría de “Mejor 
estrategia de Ventas” a través de la cual ganó 
la presea de ORO, dándoles la oportunidad 
de competir en el Premio LATAM Brasil 2019 
representando a México.

¡No te pierdas la oportunidad de ser recono-
cido a nivel Nacional e Internacional! Solo 
inscribe tus casos de éxito, tendremos talle-
res y webinars sin costo para explicar el pro-
ceso de participación.

!
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Jorge Poblete, Director de Innovación; Lourdes Delgado, 
Gerente de Certificación y Premio; y Berenice Hernández, 
Directora de Servicios Profesionales, IMT.

WEBINAR

5 noviembre

5 diciembre

9 enero 

TALLERES 
PRESENCIALES

28 noviembre
10 diciembre

23 enero 
6 febrero

Informes: Lourdes Delgado, Diana Torres
    Tel. 55 5340 2290
           premio@imt.com.mx 
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CallFasst es un Centro de Contacto 
dedicado a brindar resultados 
a sus clientes mediante la 

combinación de personal capacitado 
y la aplicación de tecnologías que les 
permiten tener una mejora continua.

Su filosofía de trabajo se basa en transpa-
rencia y flexibilidad para cumplir con los 
estándares de calidad de cada uno de 
sus clientes.

Como resultado del crecimiento y éxito 
dentro del mercado, FASST IT, empresa 
queretana de capital 100% mexicano, 
crea en 1999 CallFasst. Con sólo 15 po-
siciones, inició operaciones para ofrecer 
sus servicios a la empresa líder en teleco-
municaciones en México.

EL PASADO 28 DE SEPTIEMBRE, CALLFASST CONTACT CENTER CELEBRÓ SU 20 
ANIVERSARIO, EN UNA ATMÓSFERA CERCA DE LA NATURALEZA, SE LLEVÓ A 
CABO LA COMIDA A LA QUE ASISTIERON SUS PRINCIPALES CLIENTES, SOCIOS 
DIRECTORES Y COLABORADORES.

EL PASADO 28 DE SEPTIEMBRE, CALLFASST CONTACT CENTER CELEBRÓ SU 20 
ANIVERSARIO, EN UNA ATMÓSFERA CERCA DE LA NATURALEZA, SE LLEVÓ A 
CABO LA COMIDA A LA QUE ASISTIERON SUS PRINCIPALES CLIENTES, SOCIOS 
DIRECTORES Y COLABORADORES.

Alfonso Vega, Francisco Núñez y Fernando Morelos Zaragoza.



En sólo dos años crecieron a 180 posiciones. Para 
el 2005 creció el número de estaciones a 540. 
Esto les permitió atender a nuevos clientes de 
talla internacional. Igualmente, inauguraron nue-
vas instalaciones con capacidad tecnológica 
para atender cualquier tipo de proyecto.

A lo largo de 20 años, siguen conservando a su 
principal cliente, actualmente cuentan con una 
capacidad de 1,300 estaciones distribuidas en 
puntos estratégicos del país. Siguen expandién-
donos y mejorando continuamente para brindar 
el mejor servicio a los clientes de sus clientes.

CALLFASST, IMPULSOR DE VIDA

Durante 20 años, CallFasst ha representado una 
de las mayores fuentes de empleo para la ciu-
dad de Querétaro dando empleo a más de 
32,000 personas. 

Más del 80% ha sido “primeros empleos” para 
estudiantes, de los cuáles, alrededor de 13,000 se 
graduaron trabajando en CallFasst.

En estos 20 años, se tiene registro de 500 familias 
que se han formado dentro de las instalaciones 
de CallFasst. 

También, ha sido impulsor de grandes profesionis-
tas, el 40% de nuestro personal gerencial y ad-
ministrativo inició su carrera en CallFasst como 
agente telefónico.

http://bit.ly/2FxO1I8
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EN TKM CON 20 AÑOS DE 
EVOLUCIÓN, CONSOLIDA 
FACTORES CLAVE DEL 
CONTACT CENTER DEL FUTURO

Sin embargo, la evolución en la forma 
en cómo se ejecuta ha dado pie a la 
necesidad de modificar el talento, la 

cultura y la organización. Consciente de 
lo anterior, y con XX años de experiencia, 
TKM Customer Solutions rediseña y desa-
rrolla sus servicios en forma diferente de 
aprender, pensar y trabajar. 

En la era de la economía digital, la tras-
cendencia y construcción del futuro de los 
nuevos Contact Centers depende de inte-
grar en su ADN la hiperpersonalización en 
la relación con los clientes. Esta nueva ten-
dencia, aunada a la utilización de herra-
mientas digitales tales como el análisis de 
datos, mantendrá el desarrollo permanen-
te de capital intelectual, el cual se man-
tiene hoy en día, como el principal factor 
de diferenciación y competitividad de las 
empresas en el contexto global.

Durante la celebración de dos décadas 
de servicio y conocimiento en el mercado 
mexicano, TKM Customer Solutions asegu-
ra que dicha transformación requiere re-
doblar la velocidad del aprendizaje de sus 
colaboradores, quienes están requiriendo 

A LO LARGO DEL TIEMPO Y COMO FUNDAMENTO 
DEL ÉXITO DE LOS NEGOCIOS, LA COMUNICACIÓN Y 
ATENCIÓN AL CLIENTE SIGUE SIENDO FUNDAMENTAL.

nuevas habilidades y múltiples competen-
cias que aseguran en todo momento una 
adecuada gestión de la experiencia de 
los clientes.  

La compañía 100% mexicana afirma que 
hoy en día científicos de datos, lingüistas 
y entrenadores de bots, serán algunas de 
las distinciones que se tendrán que sumar 

Ricardo Pérez de Lara, CEO de TKM Customer 
Solutions.
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a los equipos tradicionales de trabajo para que los 
Centros de Contacto continúen siendo parte estra-
tégica de la atención a clientes. 

Entretejer las nuevas tecnologías con paquetes de 
herramientas que apunten directamente al desarro-
llo humano, son una prioridad de la industria en su 
conjunto, y los miles de colaboradores que han des-
filado durante 20 años por TKM Customer Solutions, 
son el mejor ejemplo de esto. Ante estas necesida-
des, se abre el concepto de las universidades cor-
porativas, que se convierten en herramientas facili-
tadoras, poniendo al alcance de los colaboradores 
educación de calidad.  

Por lo anterior, los líderes de la compañía dedicada 
a la gestión avanzada de procesos de negocios y 
soluciones Contact Center, aseguran que otra de 
las grandes tendencias que se prevé será la de con-
tar con una educación orientada a fortalecer áreas 
como negocios, innovación, tecnologías de la infor-
mación e idiomas, mientras que se deben incorpo-
rar técnicas que fortalezcan el engagement de los 
colaboradores, como life coaching, gamification y 
detox digital, con el objetivo de optimizar el balan-
ce vida/trabajo de las personas que acompañan y 
hacen posible un mayor éxito de los proyectos de 
diversas organizaciones.

Desde hace años y como pioneros del sector, TKM 
ha observado que la única forma de mantenerse 
competitivos es salir del camino preestablecido y 
romper paradigmas. La empresa se aventuró en el 
mercado de hosting de operaciones para Contact 
Centers, cuando prácticamente nadie lo ofrecía en 
México y hoy esta división representa el 50% de sus 
ingresos, y un crecimiento promedio anual sostenido 
del 33.4% en los últimos cinco años.

Hoy, sin desatender el mercado local, su visión se 
centra en un crecimiento off-shore en donde se vis-
lumbran mercados en Norteamérica y Asia, que sin 
bien representan un gran reto, también se observa 
como una clara tendencia para continuar crecien-
do.  

El principal desafío de cualquier organización es es-
tar preparados para encontrar en cada coyuntura, 
una nueva oportunidad, y TKM imagina el futuro del 
Contact Center como parte de una comunidad en 
crecimiento y en constante evolución, porque sabe 
que las empresas que no se toman el tiempo de 
imaginar ese futuro, no estarán allí para disfrutarlo.

TKM CUSTOMER SOLUTIONS 
ASEGURA QUE EL SECRETO 
PARA MANTENERSE VIGENTE, 
SÓLIDO Y COMPETITIVO EN 
EL MERCADO TRAS 20 AÑOS 
DEL INICIO DE SUS OPERA-
CIONES, ESTÁ EN UNA EVOLU-
CIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
CONSTANTES.

http://bit.ly/2JEV5Bk
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¿CÓMO CONECTAR A 
LOS DESCONECTADOS? 
RECOMENDACIONES PARA CERRAR 
LA BRECHA DIGITAL EN MÉXICO

DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, 56 MILLONES DE 
PERSONAS QUE ANTES NO HABÍAN TENIDO ACCESO 
A INTERNET SE CONVIRTIERON EN USUARIOS DE ESTA 
HERRAMIENTA DE IGUALDAD EN NUESTRO PAÍS.

El acceso y uso de las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC), especialmente del 
internet de banda ancha, es un habilitador indis-

pensable para la incorporación de los distintos grupos 
poblacionales al crecimiento y desarrollo económico 
de México. La digitalización genera importantes be-
neficios y oportunidades para la población en diversos 
ámbitos como el laboral, la educación, salud, acceso 
a servicios de inclusión. Adicionalmente, el acceso a 
la información ha probado ser un catalizador de in-
clusión social y un habilitador de capacidades para 
aquellos que adoptan y usan estas tecnologías. 

Mientras no exista competencia efectiva, la brecha 
digital, que afecta principalmente a las poblaciones 
de bajos ingresos, no podrá erradicarse. Expandir la 
conectividad genera un efecto positivo para la socie-
dad mexicana.

La brecha digital no tiene una causa única y va más 
allá de la diferencia entre quienes están conectados 
y los que no lo están. En México, 15% de las personas 
vive en zonas donde no hay cobertura de red y 17% 
donde no hay cobertura de banda ancha móvil (3G 
o 4G). 

Este fenómeno afecta principalmente a las personas 
de menores ingresos, por lo que cerrar la brecha digi-
tal beneficiaría a la población más vulnerable. Ade-
más, la inclusión digital, contribuye a vencer estas 
desigualdades, ya que a través del Internet se abren 
espacios de información, productividad, salud, edu-
cación y empleo.

De acuerdo con el INEGI, una de las principales razo-
nes por las que muchas personas no están conecta-
das es la accesibilidad económica. En un mercado 
con competencia efectiva, los consumidores, en es-
pecial los de menores ingresos, serían los más benefi-
ciados en términos de cobertura, calidad de servicio 
y precios.

Mónica Aspe*

La penetración móvil en México está creciendo rápi-
damente. En AT&T tenemos como objetivo conectar 
a aquellos que hasta hace poco no tenían acceso a 
tarifas de prepago accesibles; ofreciendo una ofer-
ta sencilla y disruptiva que permite a nuestros clientes 
disfrutar de 24 horas de datos, llamadas y mensajes 
ilimitados.

Por ello, afirmamos que estamos trabajando para ge-
nerar un impacto positivo en las comunidades don-
de operamos y ponemos nuestra red al servicio de la 
gente. En AT&T compartimos el objetivo de reducir la 
brecha digital, ya que lo consideramos un tema cen-
tral para el desarrollo del país. Para lograrlo, es nece-
sario garantizar un entorno de competencia efectiva, 
que nos permita expandir la cobertura, ampliar el ac-
ceso y fomentar su uso.

*Mónica Aspe, Vicepresidenta de 
Asuntos Externos y Comunicación 
en AT&T México.
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S
in embargo, ser una mujer trabajadora no es la única cua-
lidad que necesitamos para sobresalir en un ambiente al-
tamente competitivo, también debemos destacar por la 
forma en que enfrentamos los retos que se nos presentan 

diariamente en nuestra vida profesional y personal, sin perder de 
vista nuestras prioridades. Esta es una de las habilidades más fuer-
tes que tenemos, lograr las metas estratégicas, sin dejar de evolu-
cionar en ningún aspecto de nuestro desarrollo personal.

Para no perder el foco y reforzar nuestro empoderamiento feme-
nino en el ámbito laboral, SAS Woman Program ha desarrollado 
un modelo de liderazgo cimentado en valores, conocido como 
las “Cinco íes”:

INTELIGENCIA: Definitivamente los equipos de trabajo equilibra-
dos sacan el mejor provecho de las capacidades de todos sus 
integrantes. Las mujeres tenemos el don de la persuasión, la 
asertividad y la inteligencia emocional. Debemos tener la se-
guridad de este potencial y fusionarlo con nuestras habilidades 
interpersonales como la empatía, la flexibilidad y la sociabilidad 
para alcanzar resultados de mayor impacto.

SIN DUDA, EL LIDERAZGO ES UNA DE LAS 
HABILIDADES FUNDAMENTALES QUE GA-
RANTIZA NUESTRO ÉXITO EN EL MUNDO DE 
LOS NEGOCIOS, Y COMO MUJERES, SIEM-
PRE NOS HEMOS VISTO EN LA OBLIGACIÓN 
DE RESPALDAR CADA UNO DE NUESTROS 
LOGROS A TRAVÉS DE UN FUERTE COM-
PROMISO LABORAL.

INNOVACIÓN: Una de las maneras en 
que las empresas alcanzan sus objetivos 
de una forma más rápida y eficaz, es el 
éxito de combinar la pasión con la capa-
cidad de gestionar eficientemente. Este 
es el resultado de la innovación con la 
que las mujeres asumimos nuestros de-
safíos empresariales, en donde logramos 
resaltar en un entorno multidisciplinario, 
alcanzar la meta propuesta sin sacrificar 
nuestra creatividad.

IGUALDAD: ¿Quién dijo que a las mujeres 
no nos gusta competir? Claro que nos 
gusta, siempre y cuando este espacio no 
esté basado en una pelea de hombres 
contra mujeres. El éxito de una compa-
ñía, organización y/o familia, depende 
de la combinación de los talentos de to-
dos los integrantes, bajo la lógica de que 
todos compartimos un objetivo, y que, si 
unimos nuestro compromiso, todo avan-
zará con armonía.

INSTRUCCIÓN: Para sacar el mayor pro-
vecho de nuestro potencial, es claro que 
debemos estar nutriendo nuestro cono-
cimiento constantemente, así estaremos 
preparadas, capacitadas y continuare-
mos aumentando nuestro estándar de 
competitividad, elevando nuestra cali-
dad de resultados.

INTUICIÓN: Este es nuestro sexto sentido, 
es la habilidad natural que tenemos para 
anticiparnos a los sucesos, debemos 
confiar y dirigir nuestra intuición al mundo 
de los negocios para resguardar el éxito 
de nuestros proyectos y potencializarlos.

Cuando estas cinco condiciones se cum-
plen, se manifiesta el liderazgo de la mujer 
en su máxima expresión, y todas las organi-
zaciones que cuentan con mujeres empo-
deradas en su organigrama, podrán disfru-
tar de cambios y aportes positivos, como lo 
es un ambiente armonioso, sano y entornos 
de trabajo más solidarios y asertivos.

LAS 5 “ÍES” DEL 

LIDERAZGO FEMENINO
Gloria Cabero*

Gloria Cabero, 
Directora de 
Marketing, SAS 
México.
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Cuál era tu objetivo al tomar esta posición en 
México y, después de 12 meses, hasta dónde 
has logrado llegar? 

El objetivo de Genesys en México, siempre ha sido lle-
var la mejor experiencia del cliente a 126.7 millones 
de mexicanos, a través de alianzas estratégicas con 
las 5 millones de empresas que conforman el tejido 
empresarial de este país. Esa era y sigue siendo nues-
tra misión, que parece muy ambiciosa, pero también 
posible. Me gustan los retos porque todo reto escon-
de una gran oportunidad. En 2018, cuando tomé la 
decisión de venir a México, el objetivo era duplicar el 
negocio en un año, 420 días después de tomar una 
decisión que ha cambiado mi vida y la de mi familia, 
no solo lo hemos conseguido, sino que lo hemos supe-
rado,  creciendo más de un 140% en 2019.

Detrás del éxito está nuestro empeño en posicionar a 
Genesys México, en el lugar que merece estar. Estoy 
muy orgullosa de los profesionales que actualmente 
conforman el equipo, por la pasión que demuestran 
cada día, porque creyeron en mí y en este primer 
paso del reto que juntos, con mucho esfuerzo, esta-
mos consiguiendo. Gracias a ellos, a nuestros clientes 
y partners, a la tecnología más innovadora del mer-
cado y a la búsqueda de un objetivo que va más allá 
de vender tecnología, es como hemos logrado este 
crecimiento en 2019. Nuestra misión es la de llevar la 
experiencia de cliente al siguiente nivel, ayudando a 
las empresas a transformarse para conseguirlo. 

A UN AÑO DE LA LLEGADA DE VERÓNICA LUMBRERAS  
A MÉXICO, COMO DIRECTORA REGIONAL DE GENESYS, 
NOS COMPARTE ESTA ENTREVISTA EXCLUSIVA, EN LA QUE 
RELATA LOS LOGROS Y RETOS QUE HA ENFRENTADO EN 
NUESTRO PAÍS.

Lourdes Adame Goddard

GENESYS MÉXICO, 
BUSCA LIDERAR LA 

PERSONALIZACIÓN DE 
EXPERIENCIA DE CLIENTE Y 

CRECE MÁS DE UN 140%

¿Qué significa “llevar la experiencia de cliente al si-
guiente nivel” y ¿qué acciones piensas llevar a cabo 
para implementar un desafío que involucra a toma-
dores de decisiones de múltiples industrias?

Hoy la experiencia de cliente pasa por la omnicana-
lidad, la digitalización y sobre todo la constante inno-
vación. Estamos en la era de la hiper conexión y de la 
revolución de la personalización masiva. La experien-
cia de cliente, hoy más que nunca, es el arma más 
competitiva y poderosa para las organizaciones. ¿Por 
qué las empresas que dominan el mercado están 
triunfando? porque venden experiencias. Los Chief 
Experience Officer serán los dueños de este reto en un 
futuro próximo, de hecho, las empresas que ya han 
invertido en esta figura han multiplicado cinco veces 
la satisfacción de sus empleados y clientes. Esta es la 
conversación que estamos generando en México y 
que hemos empezado a tener con socios de todas las 
industrias y regiones del país. 

“Llevar la experiencia de cliente al siguiente nivel” sig-
nifica simplificar la vida al consumidor, adelantándo-
nos a sus necesidades, haciendo que su experiencia 
sea consistente entre los diferentes canales a través 
de los cuales se conecta con la marca y conociéndo-
le para personalizar cada punto del journery. Genesys 
es el puente hacia esta transformación. 

¿
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¿Qué nos puedes comentar sobre la profunda trans-
formación en la que se encuentra Genesys desde la 
llegada de Tony Beats (ex CEO de Skype) y el impor-
tante giro hacia la nube del portafolio de soluciones?

Queremos liderar la revolución de la personalización 
de las experiencias del cliente a través del uso de la 
Inteligencia Artificial, la digitalizacion y la Nube. Esos 
son los pilares que conforman nuestra estrategia. 

Actualmente, los datos son el “petróleo del futuro” y 
debemos ser capaces de ayudar a nuestros clientes a 
interpretar esos datos, prever comportamientos, ade-
cuar las experiencias del cliente a cada individuo de 
forma diferencial, y estar preparados para el constan-
te cambio. Eso solo es posible con la suma de Nube, 
la Inteligencia Artificial y la digitalización. 

Según Gartner, en tres años vamos a triplicar el núme-
ro de datos generados, dicen que hoy recibimos en 
un día más información, que la que recibía en toda 
su vida una persona hace 100 años. La velocidad del 
cambio es exponencial, y sin la ayuda de estas tecno-
logías, los negocios se vuelven ingestionables e incluso 
las empresas corren el riesgo de desaparecer por no 
saber adaptarse y cambiar.

Algunas empresas me han dicho que el Contact Cen-
ter va a desaparecer en un futuro próximo, pero lo 
que realmente está pasando es que  se está transfor-
mando en un punto más de contacto con el cliente, 
donde se genera valor, donde los datos resultado de 

las interacciones son muy valiosos y las herramientas 
deben permitir que el cliente, que quiere hablar cada 
vez menos con una persona, se auto gestione, se auto 
sirva mientras le monitoreamos, pero debemos estar  
siempre preparados si hace falta la intervención hu-
mana y, en ese momento, pasar la interacción con 
todo el contexto. 

¿Cuál es la estrategia para 2020 en México?

2020 va a ser un año lleno de sorpresas en todos los ni-
veles. Por un lado, inauguraremos nuestro “Experience 
Center” en Santa Fe, donde hemos ubicado nuestras 
nuevas oficinas y donde invitamos a todas las empre-
sas que deseen conocernos. Asimismo, realizaremos 
campañas que ayuden a transitar de modelos on-pre-
mise a cloud y apostaremos por consultorías estraté-
gicas para ayudar a las empresas y acompañarlas en 
este camino de llevar la experiencia de cliente al si-
guiente nivel. 

Vemos a México como la punta de lanza de América 
Latina, el puente de conocimiento, talento y tecnolo-
gía entre América del Sur y América del Norte. Es un 
país en profunda transformación que está digitalizán-
dose con 126,7 millones de experiencias de clientes di-
ferenciadas, únicas, y donde Genesys puede ayudar 
a descubrir, de la mano de las empresas más impor-
tantes del país, cómo potenciar dichas experiencias.  

Verónica Lumbreras, Directora Regional de Genesys.
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M
artha Cepeda, Directora de Alianzas Estra-
tégicas de Auronix, explicó: “hay muchos 
cambios en la comunicación masiva mó-
vil, porque la gente está migrando de me-

dios tradicionales como el teléfono, email, web chat 
a medios como WhatsApp, el cual ya tenemos mu-
chos años usándolo de persona a persona, pero de 
empresa a cliente apenas se está considerando, y es 
que ahora ya puedes pedir desde el supermercado, 
solicitar saldos a tu banco, hasta recibir el status de 
alguna compra y esto es muy práctico para todos”.

Y precisó: “los consumidores nos llevan años luz de dis-
tancia en el uso de tecnologías y las empresas lo que 
debemos es analizar lo que los consumidores hacen 
entre personas, para implementarlo como marcas”.

¿POR QUÉ NOS GUSTA TANTO “WHATSAPPEAR”? 

La velocidad de cambio del mundo actual exige tomar 
buenas decisiones rápidamente, e incluir WhatsApp 
en tu comunicación corporativa, definitivamente 
es una buena decisión. Hay muchos procesos que 
forman parte de las llamadas de un Contact Center y 
que se podrían resolver vía WhatsApp.

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utiliza-
da en México y Latinoamérica, por lo que es vital aña-
dirla como mecanismos de comunicación empre-
sa-cliente, tanto para clientes internos como externos. 

Algunas ventajas de usar WhatsApp son: ahorrar tiem-
pos de espera, disponibilidad 7x24, agregar contex-
to, compartir fotos, videos, ubicación, contactos, que 
antes no se podía hacer.

“Con WhatsApp, las marcas ahora se pueden comu-
nicar mediante un video, ya no lo hacen a través de 
texto largos”, mencionó Cepeda.

PERO, ¿A QUÉ SE DEBE EL ÉXITO DE WHATSAPP?

Es fácil de instalar.

Es fácil autenticarse (código vía SMS una sola vez, 
después no se requieren usuarios ni contraseñas).

Es gratis: los servicio de WhatsApp vienen gratis en la 
mayoría de los planes.

Es adictivo: en México pasamos más de 10 horas 
“dedicados” a WhatsApp a la semana pues las per-
sonas más cercanas nos escriben por ahí.

LA PRÓXIMA 
GENERACIÓN EN 

COMUNICACIÓN 
MASIVA MÓVIL

Martha Isabel Schwebel

Martha Cepeda, Directora de Alianzas Estratégicas 
de Auronix.

EL WHATSAPP ES UNA DE LAS TENDENCIAS MUN-
DIALES EN COMUNICACIÓN EMPRESA-CLIENTE; 
DIRECTORES DE MARKETING, COBRANZA Y EXPE-
RIENCIA DEL CLIENTE, YA ESTÁN CONCENTRANDO 
UNA PARTE DE SUS ESTRATEGIAS DE COMUNICA-
CIÓN A ESTE TIPO DE HERRAMIENTAS, APOYÁNDO-
SE EN PROVEEDORES CON EXPERIENCIA Y CAPA-
CES DE RESPONDER A LOS DESAFÍOS DEL MUNDO 
MODERNO.
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Tiene acceso a contactos, fotos, cámara, ubica-
ción, micrófono y esto lo hace muy fácil de usar. 
Una vez activado, no hay que activar más permisos.

Siempre funciona: en cualquier red, con cualquier 
plan, en cualquier país.

Existen 3 formas de incluir WhatsApp en tu comunica-
ción corporativa:

WhatsApp personal: solo te conviene si tu empresa 
y tú son lo mismo, es decir, eres un micro-empresario 
o profesionista independiente que aún tienes tiem-
po de atender todos tus WhatsApps en un tiempo 
razonable. 

WhatsApp Business: si eres una empresa de más de 
una persona, definitivamente esta versión es para 
ti. La versión Business es muy parecida a la versión 
personal, sólo que te permite tener autorespuestas 
para tus clientes, e indica que la cuenta es de una 
empresa. 

WhatsApp Enterprise, también llamado WhatsApp 
Business API: si eres una empresa que desea utilizar 
el canal de WhatsApp de forma más seria, definiti-
vamente la versión que te conviene es la versión de 
WhatsApp Enterprise, también llamada WhatsApp 
Business API. Esta versión te permite atender tu ca-
nal a través de bots conversacionales o bien agen-
tes, o una combinación de ambos.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL WHATSAPP BUSINESS 
API?

AUTOMATIZACIÓN: se puede interactuar con el 
cliente vía bots. Esto mejora la experiencia de ser-
vicio pues se puede atender un porcentaje de los 
casos de manera inmediata, en horario 7x24x365 
días al año.

CAPACIDAD: se puede conectar a un Contact 
Center, donde decenas o cientos de agentes 
interactúan con los clientes a través de una única 
línea de WhatsApp.

SEGURIDAD: además de ser un medio más seguro 
que el correo electrónico por su cifrado de extremo 
a extremo, WhatsApp API permite a las marcas te-
ner una cuenta verificada, lo cual permite que los 
usuarios tengan seguridad de que están hablando 
con la marca y no con un suplantador de identidad. 

TRACKING: con WhatsApp API y la plataforma co-
rrecta de chat y bots, se cuenta con el tracking de 
cada conversación. No pierdes el control de quién 
dijo qué, a quién y cuándo.  

INTEGRACIONES: los mejores proveedores de 
WhatsApp API te permiten integrarte a tus procesos 
y sistemas de manera sencilla y amigable. 

¿QUÉ SE REQUIERE PARA ACTIVAR WHATSAPP API? 

Se requiere cinco elementos: 

Elegir a un proveedor de plataforma de chat y bots. 

Conectar la marca a una cuenta de negocios de 
Facebook verificada (Facebook Business ID).

Verificar que el teléfono al cual se conecta la línea es 
de la marca.

Proporcionar logos y datos de contacto.

Tener el OPT-IN de los clientes (solo cuando se quiere en-
viar campañas de salida).

¿CÓMO ELEGIR AL MEJOR PROVEEDOR?

Para elegir al mejor proveedor para tu proyecto de inte-
grar WhatsApp a tu comunicación corporativa, se reco-
mienda: 

Elegir a un proveedor con experiencia: pregunta al pro-
veedor qué casos de éxito tiene instalados en tu giro y 
tu país.  Ser el primero es una aventura que pudiera ser 
divertida, pero también es un riesgo en tiempos, costos 
y experiencia a tus clientes. Si tu proyecto de comunica-
ción es serio, mejor elige a un proveedor que ya haya 
vivido su curva de aprendizaje y ahórrate molestias. 

Verificar la reputación de tu proveedor: ¿cuál es la 
calificación de tu proveedor en Google Business, en 
Facebook, en LinkedIn? ¿Se habla de la empresa en 
redes sociales, o se trata de una empresa de reciente 
creación con poca experiencia digital? ¿Cuánto tiempo 
lleva ofreciendo tu proveedor el servicio de WhatsApp?

Conocer el producto y de ser posible pruébalo antes 
de comprar: un proveedor serio de WhatsApp te podrá 
mostrar su solución en vivo y contestar a cualquiera de 
tus dudas de manera amable durante una sesión pre-
sencial o remota. Muchos te pueden ofrecer también 
maquetas de la primera versión de tu bot en vivo en una 
línea de WhatsApp Enterprise para que pruebes la ex-
periencia de cara al usuario (UX) y tengas herramientas 
para gestionar el presupuesto del proyecto al interior de 
la organización. 

“Es muy importante que las marcas entiendan que 
WhatsApp no es para invadir al cliente, es para atenderlo, 
porque él es el que decide cuándo te escribe”, indicó 
Cepeda.

El WhatsApp prefiere que se use para atención al cliente: 
si el usuario te escribe primero deberás atenderlo durante 
las siguientes 24 horas y brindarle una experiencia exce-
lente. No debe marcarte como spam ni bloquearte. “A 
WhatsApp le interesa muchísimo que la experiencia del 
cliente sea muy buena”, aseguró Cepeda.

WhatsApp nos brinda una nueva forma de comunicación 
que los clientes aprecian para poder resolver sus consul-
tas rápidamente y en cualquier momento. Pero además 
es una excelente herramienta para entablar una relación 
más cercana de tú a tú y generar confianza. Y es que el 
hecho de ofrecer una atención completamente persona-
lizada proporciona tranquilidad al usuario.

“En esta época donde hay cada vez más medios 
(WhatsApp, RCS, Apple Business Chat, SMS, web chat, 
email y otros como Alexa, Amazon) es importante para las 
marcas conseguir un aliado que les permita reunir todos 
estos medios en una sola plataforma inteligente que 
pueda centralizar esa experiencia del cliente y asegurar 
que sea muy buena”, concluyó Martha Cepeda.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

5.
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E
n muchas empresas, las personas piensan que 
la satisfacción del cliente es tarea solo del 
departamento de marketing y ventas, sin em-
bargo, esto no debería ser así. Los negocios 

construidos con tanto cuidado durante años podrían 
ser derrumbados, en cuestión de minutos, por un por-
tafolio de clientes insatisfechos.  La razón por la que 
el gigante minorista Amazon se ha vuelto tan exitoso, 
dicen sus líderes, es su obsesión por el cliente.  

SEIS PASOS PARA 
FOMENTAR UNA 
CULTURA CENTRADA 
EN EL CLIENTE 

Lorna Hernández*

En una encuesta global encargada por Ricoh, 86 % 
de los clientes dijo que su decisión de compra se vio 
afectada por los comentarios en línea de otros con-
sumidores. El 69 % confiaba en ellos tanto como las 
recomendaciones personales, y 57 % dijo que no ha-
ría negocios con una compañía que recibió críticas 
negativas. Con base en ello, es posible definir co-
rrectamente la ecuación de servicio al cliente y los 
resultados finales mejorarán. El 70% de los clientes, se   
quedará con nosotros si los escuchamos y resolvemos 
sus desafíos. 

El equipo de Recursos Humanos es clave para la or-
ganización, precisamente porque es un área que 
fomenta la preocupación tanto por los clientes inter-
nos como externos y establece junto a los líderes del 

¿CÓMO PUEDEN LAS ORGANIZACIONES 
ATRAER Y RETENER A LOS CLIENTES? COMO 
DIJO EL FAMOSO CONSULTOR EMPRESA-
RIAL PETER DRUCKER, “EL PROPÓSITO DE 
LOS NEGOCIOS ES ATRAER Y MANTENER 
CLIENTES”



Noviembre - Diciembre 2019    ContactForum   39

negocio planes de acción para incrementar la satis-
facción y mejorar la experiencia de ambos grupos. En 
ese sentido, una empresa funciona mejor y tiene me-
jores resultados en la medida en que la experiencia 
de todos nuestros clientes se convierte en un elemen-
to central del negocio. 

No podemos ser indiferentes a los requerimientos, du-
das o sugerencias de nuestros clientes, por lo que es 
esencial hacerlos parte de nuestra gestión y enfocar-
nos en satisfacer sus necesidades, lo cual se logra, en 
gran medida, promoviendo una cultura de servicio 
de alto impacto a través de toda la organización. Se 
sugieren 6 pasos para fomentar una cultura centrada 
en el cliente dentro de la  organización.

COMIENCE DESDE ARRIBA: Haga del servicio al clien-
te una parte sumamente importante dentro de la 
misión de la  empresa. Asegúrese de que todos los 
ejecutivos y partes interesadas estén a bordo y cree 
un plan que pueda llevarse a cabo. 

CONTRATE A PERSONAS ENTUSIASTAS, Y MANTÉN-
GALAS INVOLUCRADAS EN SU TRABAJO, existe una 
fuerte correlación entre el compromiso de los em-
pleados y la calidad del servicio. Asegúrese de que 
todos, en la organización, sepan que crear una ex-
celente experiencia para el cliente, es la razón por 
la que están ahí.

REVISE TODOS LOS PUNTOS DE INTERACCIÓN CON 
LOS CLIENTES, tanto en línea como físicos, y busque 
crear un entorno perfecto para que las transaccio-
nes sean libres de estrés. 

CONOZCA A SUS CLIENTES EN UN NIVEL PROFUN-
DO, el análisis de datos proporciona un tesoro de 
información, pero es fácil perderse en los gigabytes. 
Concéntrese en algunas métricas simples, inclui-
das aquellas que muestran dónde se encuentran 
sus  clientes. Encuéntrelos en su territorio, y preste 
atención a lo que quieren, lo que los hace felices y, 
especialmente, lo que los hace infelices. Es aconse-
jable crear un consejo asesor de clientes y salas de 
chat, usar herramientas que envíen comentarios a 
todos los miembros de su organización. Las buenas 
ideas pueden venir de rincones inesperados. 

CREE MÉTRICAS, para medir el éxito en la resolución 
de problemas de los clientes. 

HAGA QUE LOS CLIENTES SE INVOLUCREN EN EL NE-
GOCIO Y QUE ÉSTE SE INVOLUCRE CON ELLOS, SOLI-
CITE A LOS CLIENTES IDEAS SOBRE LO QUE DESEAN, ya  
sea un producto nuevo, características adicionales, 
piezas más confiables o un servicio más receptivo. 
Cuando sea posible, cambie sus  procesos para 
satisfacer las demandas de los clientes. Luego pu-
blique los cambios, y solicite la  próxima ronda de 
comentarios.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

*Lorna Hernández, VP de Recursos 
Humanos en Ricoh Latin America.

http://bit.ly/2oq7ZN9
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LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL ES UN HECHO DE ALCANCE 
GLOBAL QUE ATRAVIESA LOS PROCESOS DE NEGOCIOS, 
EN FORMA TRANSVERSAL A TODAS LAS ÁREAS DE UNA 
ORGANIZACIÓN.

L
a implementación de nuevos canales de comunicación, la 
automatización de los procesos operativos, el seguimiento 
y análisis de la operación, y la experiencia del cliente, son 
elementos claves para el éxito de cualquier organización 

que quiera posicionarse como líder en un mercado cada vez 
más competitivo.

4 PILARES 
FUNDAMENTALES 
PARA UNA 
OPERACIÓN EXITOSA

OMNICANALIDAD

No es nuevo que los clientes eligen el ca-
nal de contacto que les sea más cómo-
do para el momento en que necesitan 
comunicarse con una empresa. El tiempo 
de respuesta es vital para lograr una aten-
ción de calidad. No se trata solo de sumar 
nuevos canales de contacto, sino también 
de ser eficientes a la hora de dar una res-
puesta unificada a través de cada uno de 
ellos. Facilitar esta tarea a los agentes, por 
medio de la tecnología, es indispensable 
para optimizar los tiempos de respuesta, 
aumentar el porcentaje de consultas re-
sueltas en el primer contacto, o transferir 
la gestión desde el canal de voz hacia un 
canal digital que logre descomprimir el vo-
lumen de llamados entrantes.

ESCALABILIDAD 

Una plataforma robusta y estable es el 
punto de partida para lograr una opera-
ción exitosa. Si a esto le sumamos un sis-
tema que acompañe el crecimiento del 
Centro de Contacto, alcanzamos un pun-
to determinante para el desarrollo conti-
nuo del negocio. Tal es así, que nuestros 
clientes nos exigen mantener altos están-
dares de calidad, sujetos a pruebas de 
stress, que aseguren un funcionamiento 
óptimo de la solución, ya sea en operacio-
nes de 50, 100 o +1000 agentes trabajando 
en simultáneo. 

Florencia Troiano*
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MONITOREO EN TIEMPO REAL

Facilitar la tarea de los supervisores y res-
ponsables de calidad es un valor indis-
pensable para optimizar los resultados 
del negocio. En industrias que manejan 
operaciones sensibles, como guardias de 
urgencias médicas, asistencia a víctimas 
de violencia de género, entre otras, con-
tar con una herramienta que automatice 
el proceso de supervisión, a través de un 
sistema de alertas que notifique cuando 
un valor supera los umbrales normales, es 
clave para evitar pérdidas en el nivel de 
servicio. 

FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE

El Customer Experience no es un elemen-
to aislado ni un concepto de moda, cada 
vez más empresas están adoptando re-
cursos para optimizar la experiencia que 
brindan a sus clientes. Muchos gerentes y 
directores se han convencido que fidelizar 
a los usuarios, es una inversión que a me-
diano y largo plazo se traduce en ingresos 
sostenidos para la compañía. Por tal mo-
tivo, no es menor que los responsables de 
CX nos exijan soluciones y herramientas 
adaptadas a los hábitos de comunicación 
que atraviesan los consumidores actuales.

Florencia Troiano, 
Analista de Marketing.

En este sentido, desde Mitrol ofrecemos 
soluciones que identifican de forma auto-
mática al usuario que se comunica con el 
Contact Center, reflotando el historial de 
contacto previo para que los operadores 
visualicen en sus pantallas el contexto de 
la consulta actual, y que permiten deri-
var las interacciones según categoría de 
cliente, skill de agente, o motivo del lla-
mado, otorgando prioridad de atención 
de acuerdo a las reglas de negocio que 
cada empresa necesite.

Hay un quinto pilar, que nos resulta el más 
importante de todos, y es el acompaña-
miento operativo. Acompañamos el día a 
día de nuestros clientes, formando usuarios 
inteligentes, asesorándolos para lograr un 
óptimo uso de cada herramienta, y obte-
ner el máximo resultado en cada opera-
ción. 

Es por ello que nuestra propuesta de valor 
se basa, no sólo en ofrecer tecnología de 
vanguardia para la interacción con clien-
tes, sino que también brindamos un segui-
miento integral que apunta a reconocer 
y mejorar aquellos indicadores claves de 
negocio que optimizan sus operaciones y 
rentabilizan su inversión.

http://bit.ly/2LkwKUw
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Para conocer más sobre la adopción de 
IA en todo el Centro de Contacto, NICE 
inContact, junto con Forrester Consulting, 

dieron a conocer los resultados de un nuevo es-
tudio, “Los Centros de Contacto con infusión de 
IA optimizan la experiencia del cliente”, en el que 
el 64 % de los encuestados planea aumentar su 
inversión en Inteligencia Artificial durante el 2020.

LOS LÍDERES DE LOS CENTROS DE CONTAC-
TO VEN UNA VARIEDAD DE OPORTUNIDA-
DES PARA QUE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
(AI), MEJORE LA EXPERIENCIA DE AGENTES 
Y CLIENTES, ASÍ COMO EL AUMENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE LOS AGENTES PARA ME-
JORAR SU PRODUCTIVIDAD Y EL SOPORTE 
PARA TAREAS DE ADMINISTRACIÓN COMO 
LA GESTIÓN DE LA FUERZA LABORAL.

De acuerdo al informe de Forrester, “Las 
tres megatendencias de servicio al cliente 
en 2019” de la Inteligencia Artificial son:

Optimizar la captura y resolución de 
consultas. 

Optimizar el enrutamiento de casos, la 
clasificación y la gestión de horarios. 

Extraer información útil de las conver-
saciones de voz y digitales para mos-
trar rápidamente las tendencias en los 
problemas y el sentimiento del cliente 
que pueden afectar su retención y la 
lealtad.

Sin embargo, dado el amplio impacto de 
la IA, la forma de sentar las bases para 
una adopción, a largo plazo, puede no 
estar clara. Los líderes de los Centros de 
Contacto reconocen que la IA requiere 
una hoja de ruta estratégica y concreta 
para minimizar los desafíos de implemen-
tación, en lugar de una inversión general. 
De hecho, el 77 % de los encuestados está 
de acuerdo en que, si bien la Inteligencia 

CRECERÁ LA ADOPCIÓN DE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
EN EL CENTRO DE CONTACTO

Lourdes Adame Goddard

Norma Pineda, Regional Director North CALA en NICE.
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Artificial despega cada vez más solicitudes 
de servicio al cliente más simples, también 
aumenta la necesidad de que los agentes 
desarrollen habilidades adicionales más 
complejas y de mayor valor, para atender 
consultas de clientes. 

ENTRE OTROS HALLAZGOS DEL ESTUDIO SO-
BRESALEN:

Los líderes de los Centros de Contacto 
anticipan un papel clave para los agen-
tes junto con el crecimiento de la IA. El 
80% de los encuestados está de acuer-
do en que la IA ayudaría a aumentar las 
interacciones sin agentes. Sin embargo, 
esto no se traduce en una reducción en 
el personal de los agentes, ya que el 74% 
de los encuestados afirma que la canti-
dad de agentes crecerá o se manten-
drá igual este año. Si bien la IA manejará 
interacciones más simples y repetitivas, 
aún se necesitan agentes para adminis-
trar las interacciones más complejas y 
de mayor valor, que requieren habilida-
des avanzadas y tiempo adicional para 
resolver.

La IA es vista como un diferenciador compe-
titivo. Según el 79% de los encuestados, la IA 
permitiría que los Centros de Contacto brinden 
experiencias consistentes, oportunas y contex-
tualmente relevantes, una expectativa clave 
de los clientes de hoy.

Los desafíos de implementación no están di-
suadiendo a los tomadores de decisiones de 
la experiencia del cliente (CX). De los que ac-
tualmente persiguen una estrategia de Inteli-
gencia Artificial, el 95% está tomando medidas 
para superar los desafíos de implementación 
de inteligencia artificial, principalmente bus-
cando más capacitación, experiencia y apo-
yo. La capacitación de agentes es la principal 
vía.

Finalmente, en el estudio de Forrester se en-
contró que el 98% de las empresas cree que los 
Centros de Contacto son fundamentales para 
mejorar la experiencia del cliente. Aprovechar la 
Inteligencia Artificial para aumentar la eficiencia 
operativa mientras se crean agentes omnicanal 
expertos en el manejo de interacciones, tanto di-
gitales como de voz, debe ser una de las princi-
pales prioridades de las organizaciones.

Para ayudar a las empresas a comprender me-
jor su estrategia actual de Inteligencia Artificial 
dentro del Centro de Contacto, NICE inContact 
encargó a Forrester Consulting desarrollar una 
herramienta de evaluación interactiva. Analizan-
do los atributos únicos del Centro de Contacto, 
junto con las metas y métricas establecidas del 
programa, las herramientas de evaluación ofre-
cen un esquema de hoja de ruta de IA, compar-
tiendo consejos clave sobre la implementación 
intencional de un plan a largo plazo. 

NICE inContact ha invertido para infundir a 
CXone capacidades de Inteligencia Artifi-
cial de extremo a extremo, para abordar 
desafíos de la vida real y ayudar a los lí-
deres y agentes del Centro de Contacto a 
mantenerse un paso adelante durante los 
viajes de los clientes.

Las capacidades de NICE inContact 
CXone AI, abarcan toda la experiencia 
del cliente y del agente desde nuevas 
opciones de bot de autoservicio de IA, 
hasta nuevas opciones infundidas de 
previsión y programación, así como 
análisis de interacción impulsados por 
IA que detectan los problemas que son 
causa-raíz de la frustración del cliente.
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Si damos una mirada al panorama de los nego-
cios, podría parecer que ciertos mercados ver-
ticales están muriendo (por ejemplo, los minoris-

tas impulsados por la rápida expansión de Amazon). 
La verdad es que solo las empresas que funcionan 
mal se están eliminando gradualmente, considera la 
caída del, alguna vez amado, retailer de los jugue-
tes Toys R Us. Existe una percepción general de que 
la compañía cerró su negocio debido a su incapaci-
dad para seguir el ritmo de los minoristas digitales más 
“modernos”. Sin embargo, puedes comprar juguetes 
a través de dichos minoristas. Lo que sucedió fue la in-
capacidad de seguir el ritmo de una base de clientes 
en evolución. El producto no se volvió irrelevante, la 
marca lo hizo.

LAS MARCAS SE BASAN EN EXPERIENCIAS Y LAS GRAN-
DES EXPERIENCIAS CONDUCEN A GRANDES RESULTADOS. 
PERO ¿CÓMO SE VE  REALMENTE UNA GRAN EXPERIEN-
CIA DEL CLIENTE? RESPONDER A ESTA PREGUNTA ES CLAVE 
PARA QUE LAS EMPRESAS SE PUEDAN DIFERENCIAS COM-
PETITIVAMENTE, TRANSFORMAR LAS RELACIONES CON LOS 
CLIENTES Y ACELERAR LA GENERACIÓN DE INGRESOS.

Este es un problema que afecta a muchas empresas 
por una sencilla razón: los clientes reciben un trato di-
ferente durante las fases de prospección e incorpora-
ción que durante la fase de servicio continuo. Es casi 
como un matrimonio. La experiencia de las citas en 
las primeras etapas es completamente diferente a 
una relación de 20 años. Al principio, harás casi cual-
quier cosa por esa persona. Con el tiempo, sin embar-
go, esto cambia inevitablemente. En algún momento, 
se debe hacer un esfuerzo más intenso y hacer una 
pausa para mostrar el aprecio mutuo.

PARA BRINDAR UNA 
EXCELENTE EXPERIENCIA 
DEL CLIENTE...

Steve Forcum*



Esto mismo puede suceder en lo referente a la ex-
periencia del cliente. La primera vez que se intenta 
conseguir a un cliente para hacer negocios, una 
marca hará lo imposible para demostrar a esa per-
sona que le importa. Sin embargo, una vez que 
se incorpora al cliente, se trata de centrarse en la 
próxima conquista. Para preservar y fortalecer el 
“matrimonio B2C”, las empresas deben centrarse 
en crecer su base de clientes existente en lugar de 
simplemente crecer. Así lo dice el viejo adagio: si 
cuidas de tus clientes, ellos se mantendrán conec-
tados y te seguirán comprando.

Aquí está mi proceso de tres pasos para garan-
tizar una excelente experiencia del cliente en 
todo momento: 

ADQUISICIÓN: analiza cómo actualmente ad-
quieres clientes. ¿Estás simplemente vendiendo, 
u ofreciendo valor consultivo? Recuerda: lo que  
hagas por tus clientes siempre será más impor-
tante que lo que ellos te compren. Al final, lo que 
están comprando es una experiencia; algo que 
no se puede tocar ni ver, sino que solo se pue-
de sentir o encontrar. Reajusta tu estrategia para 
enfocarte más en ser una marca de humildad y 
servicio. Tu prioridad debe ser ayudar a los clien-
tes a lograr sus objetivos. Cualquier venta hecha 
en el proceso es la cereza del pastel.

PERSONALIZACIÓN: la experiencia postventa es 
crítica. Después de incorporar a un cliente, no se 
trata de aumentar la venta y la venta cruzada, 
ni siquiera de la rapidez con la que se resuelve 
un problema. Se trata de cómo hacer que los 
clientes se sientan motivados por hacer nego-
cios contigo, y eso requiere un toque persona-
lizado. Reenfoca para crearles una experiencia 
personalizada en función del lugar donde se 
encuentran a lo largo del camino de la marca 
(por ejemplo, los nuevos clientes que comienzan 
a usar tu producto o los que esperan convertirse 
en defensores de la marca, a largo plazo). Ga-
rantiza la coherencia y ofrece un servicio perso-
nalizado en toda la experiencia de la marca.

COMPROMISO PROFUNDO Y EN TIEMPO REAL: el 
viaje del cliente va muy lejos. Cada minuto su-
ceden momentos pequeños pero significativos, 
que las marcas pueden aprovechar para invo-
lucrarse más profundamente con sus clientes y 
lograr relaciones más sólidas y duraderas. Con-
sidera una de mis marcas favoritas: T-Mobile. 
¿Por qué hice el cambio de AT&T hace años? 
Un factor clave de la decisión fue la presencia 
en las redes sociales del CEO de la compañía, 
John Legere. Prioriza el compromiso en tiempo 
real con los clientes a través de plataformas so-
ciales, respondiendo preguntas o simplemente 
uniéndose a la conversación. Reconoce  estas 

oportunidades para estar presente con los clientes, en 
qué se basan, y   cómo prefieren interactuar es la clave 
para convertir a los “compradores” en “salvavidas”.

LA LÍNEA DE FONDO

Haz un gran trabajo al tratar de incorporar a los clien-
tes, pero hazlo aún mejor, a medida que los contratas 
y los mantienes continuamente. Busca oportunidades 
para personalizar e interactuar de manera única, para 
posicionar tu marca como algo más que una compañía 
con la que alguien desliza ocasionalmente una tarjeta 
de crédito para comprar. La verdad siempre será que 
una experiencia basada en la relación es una gran expe-
riencia para el cliente. Es el máximo incentivo para que  
compren y se mantengan leales, para bien o para mal.

*Steve Forcum es Especialista 
en Cloud de  Avaya.

http://bit.ly/2k8pDPx
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Cisco Live es el principal punto de encuentro para los clien-
tes, expertos en TI, canales y especialistas de tecnología 
para acceder a educación de primer nivel y entrena-

miento en los productos más recientes, tendencias, transiciones 
de mercado, así como certificación en las tecnologías de Cisco.

Este año, asistieron más de 6,000 personas quienes tuvieron 
acceso a educación de primer nivel, entrenamiento en las 
principales soluciones del portafolio de la empresa y tendencias, 
así como certificación en tecnologías de Cisco en un ambiente 
que promueve la exploración y el intercambio de ideas, en el 
cual el tema de la digitalización e innovación que requiere 
cualquier empresa para enfrentar las demandas de un mundo 
digital estuvieron presentes en el evento.

En la inauguración, Jim Walsh, SVP de Mercadotecnia para Cisco 
Systems, indicó que las cuatro estrategias para lograr la transfor-
mación digital de los negocios son: reimaginar las aplicaciones, 
la seguridad de los datos, empoderar a los equipos y transformar 
la infraestructura. “No solo tenemos que cambiar cómo está di-
señada la red, también debemos entender cómo funciona para 
que sea fácil de comprar, de consumir y de manejar”. 

Cisco ofrece beneficios de punta a punta, desde la evaluación 
particular de lo que requiere cada cliente, hasta su diseño, imple-
mentación, operación, adopción y optimización. Convirtiéndose 
así en un puente entre las grandes ideas y la posibilidad de ejecu-
tarlas. “Cisco es el puente para adentrarnos a la transformación 
digital y ahora todo debe estar enfocado en la experiencia del 
cliente”, aseveró.

“Nuestro ADN va más allá del rol tecnológi-
co. Sabemos que somos ese jugador que 
hace la diferencia y que lleva a las organi-
zaciones a ser relevantes en la economía 
digital, impulsando el talento calificado, el 
crecimiento de los negocios y el desarro-
llo de las naciones. En una idea: ¡conectar 
cada eslabón de nuestra cadena de va-
lor!”, afirmó Walsh.

Walsh mencionó que América Latina es 
una región importante para la estrategia 
de Cisco. “Estamos comprometidos en su 
desarrollo y las tecnologías como la Au-
tomatización, el Internet de las Cosas y la 

CISCO LIVE! CANCÚN 2019...
TÚ LO HACES POSIBLE

CADA VEZ MÁS EMPRESAS UTILIZAN TECNOLOGÍAS DIGITALES COMO LA 
ANALÍTICA, LA MOVILIDAD, LAS SOLUCIONES EN LA NUBE Y EL INTERNET 
DE LAS COSAS (IoT) COMO LA BASE PARA LA TRANSFORMACIÓN DE SUS 
NEGOCIOS. EN ESTE SENTIDO, DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE, SE REALIZÓ LA 
9a EDICIÓN DE CISCO LIVE! CANCÚN, UNA DE LAS PRINCIPALES CON-
FERENCIAS DE LA INDUSTRIA TI EN LA REGIÓN QUE REUNIÓ A CLIENTES, 
EXPERTOS Y SOCIOS DE NEGOCIOS DE DIFERENTES NIVELES Y SEGMENTOS 
DE MERCADO,

Jim Walsh, SVP de Mercadotecnia, Cisco Systems.

Martha Isabel Schwebel
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Seguridad impulsarán el desarrollo de las 
Ciudades Inteligentes y la experiencia del 
cliente”.

En este sentido, Jordi Botifoll, SVP y Presi-
dente de Cisco para América Latina, ex-
plicó que la tecnología es vital para el pro-
ceso de digitalización, la cual debe tener 
un impacto social - económico positivo. 
“La transformación digital empieza por las 
personas”. 

LAS REDES Y WI-FI 6 

Max Tremp, Director de Ingeniería para 
Cisco en América Latina, presentó el 
estudio “2020 Global Networking Trends 
Report”, el cual muestra que tendencias 
como la globalización, la transformación 
digital, la automatización y la resiliencia del 
negocio, además de la sustentabilidad, 
están dando forma a los requisitos 
necesarios para lograr un nuevo tipo de 
red.

La red es fundamental para el negocio di-
gital actual. Ya sea para maximizar la pro-
ductividad de los empleados, optimizar 
la experiencia del cliente o mantener los 
datos protegidos y seguros, la red es vital 
para el éxito empresarial. Al mismo tiem-
po, la red se encuentra en medio de una 
de sus mayores evoluciones desde la crea-
ción de Internet, generando una oportuni-
dad para que los líderes de IT y sus equipos 
puedan innovar.

Al adoptar el análisis predictivo y las ope-
raciones basadas en Inteligencia Artificial, 
los equipos de IT pasarán de ser consumi-
dos a mantener el status quo, para con-
vertirse en un facilitador de la nueva inno-
vación empresarial.

Por su parte, Marco Sena, Director de 
Enterprise Networks para Cisco, afirmó 
que Wi-Fi 6 permitirá nuevas experiencias 
móviles a través de una mejor velocidad, 
menor latencia, más cobertura, mayor 
número de usuarios y dispositivos, además 
de ahorros en el consumo de la batería. 

Wi-Fi 6 permitirá que los puntos de acceso 
admitan más clientes en entornos densos y 
que la experiencia con redes LAN inalám-
bricas típicas sea mejor. Además, posibili-
tará un rendimiento más predecible de las 
aplicaciones avanzadas, como video 4K o 
8K, aplicaciones de colaboración de alta 
definición y alta densidad, oficinas com-
pletamente inalámbricas e Internet de 
las Cosas. El estándar Wi-Fi 6 impulsará la 
tecnología Wi-Fi hacia el futuro a medida 
que la tecnología inalámbrica continúa 
creciendo.

CIBERSEGURIDAD: EL PRINCIPIO FUNDA-
MENTAL

La ciberseguridad es un principio funda-
mental de Cisco para ayudar a transfor-
mar las empresas digitales. Y es que la 
demanda de expertos en ciberseguridad 
ha crecido 3,5 veces más rápido que la de 
cualquier otro rol técnico. Además, con 
miles de millones de dispositivos ahora en 
línea, aparecen nuevas amenazas a cada 
segundo, y la demanda de defensores ci-
bernéticos seguirá aumentando rápida-
mente.

En este sentido, Cisco y la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) se unieron 
para democratizar e impulsar la adopción 
de la ciberseguridad en América Latina, 
específicamente en México, Colombia, 
Brasil y Chile, a través de la creación del 
Cybersecurity Innovation Councils. 

Esta iniciativa sirve como un espacio don-
de las partes involucradas: líderes y ex-
pertos del sector privado, sector público, 
academia, ONGs y proveedores de tec-
nología de seguridad colaborarán para 
impulsar la innovación, crear conciencia y 
expandir las mejores prácticas, con el ob-
jetivo de ayudar a resolver los riesgos digi-
tales y desafíos que afectan a la sociedad 
digital.
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Mario de la Cruz, Director de Relaciones 
con Gobierno para América Latina de 
Cisco, indicó: “la OEA ha hecho un gran 
trabajo en incrementar el nivel de con-
ciencia y de innovación en torno al tema 
de la ciberseguridad; y por nuestra parte, 
apoyamos con soluciones como la Tele-
metría que permite detectar amenazas a 
nivel mundial, ya que diariamente logra-
mos identificar 20 mil millones de ciberata-
ques”.

En México, hay un alto grado de con-
ciencia sobre los riesgos que implica la 
ciberseguridad. “Sí hay un conocimiento 
importante de la ciberseguridad en las 
empresas, pero todavía no se sienten pre-
paradas para enfrentar esa problemática; 
de ahí la importancia de incrementar el 
nivel de educación dentro de las compa-
ñías y de las personas, porque el eslabón 
más débil es la gente, debido a que cae-
mos muy fácil, por ejemplo, en el phishing 
de correo electrónico. Por eso debemos 
actualizar los sistemas y tener la capaci-
dad de identificar esos problemas ciber-
néticos. Recomiendo a las empresas crear 
campañas internas para acostumbrarse, 
educarse e identificar las amenazas y no 
caer en ellas”, aclaró.

A medida que los países de América La-
tina se transforman digitalmente, la ciber-
seguridad será la base para alcanzar sus 
prioridades nacionales. En este contexto, 
Belisario Contreras, Responsable de la 
Práctica de Ciberseguridad de la OEA, 
afirmó que el propósito es impulsar a que 
todos trabajen en lugares más seguros e 
inclusivos, por lo tanto los gobiernos deben 
crear políticas y estrategias en materia de 
ciberseguridad, fortalecer las capacida-
des de las personas encargadas de este 
tema y generar estrategias para los jóve-
nes. “En esta dinámica de colaboración 

que se constuye a través del Cybersecurity 
Innovation Councils, reconocemos que el 
problema nos afecta a todos, la solución 
no solo está en el gobierno o en la iniciati-
va privada, tiene que ser un esfuerzo con-
junto”. 

Gilberto Vicente, Director de Ventas de 
Cisco México, precisó que hay tres gran-
des retos que se tienen identificados para 
la seguridad digital en la región: 

Enfrentar de la manera correcta el tema 
de la ciberseguridad, porque éste nos 
tiene rebasados, y reconocerlo, es un 
ejercicio genuino de humildad, porque 
ahora somos más vulnerables a cual-
quier ataque.

Colaborar entre todos los organismos 
involucrados: líderes y expertos del sec-
tor privado, sector público, academia, 
ONG y proveedores de tecnología.

Definir un enfoque más atractivo para la 
sociedad y así enfrentar la situación de 
la seguridad digital. 

“El hecho de reconocer que el tema nos 
tiene rebasado, nos permite movernos a 
la acción y asumir una postura. Hoy, a di-
ferencia del pasado, hay una actitud más 
práctica de cómo recuperarnos de una 
manera más rápida ante un ataque ciber-
nético”, declaró Vicente.

También, agregó, necesitamos trabajar en 
la higiene digital y en la educación, para 
que esas nuevas generaciones que vienen 
puedan tener acceso a esa información 
que les permita ser más responsables en el 
plano digital, lo cual, a muchas otras ge-
neraciones, no les tocó.

Cabe destacar que el problema de la 
ciberseguridad afecta desde pequeñas, 
hasta grandes empresas. “El reto de la 
Ciberseguridad es hablar menos de ame-
nazas y más de oportunidades, porque 
tenemos el compromiso de transmitir la in-
formación que nos ayude a democratizar 
el tema, para que las pequeñas y media-
nas empresas, el nativo digital, el usuario 
y la sociedad en general, sepan cómo les 
afecta y cómo lo pueden enfrentar dede 
una perspectiva práctica”.

Por este motivo, Cisco en conjunto con la 
OEA, decidieron plantear un formato dis-
tinto e incluyente para incorporar a distin-
tos frentes: academia, autoridades, fabri-
cantes, gobiernos y ayudar a preparar el 
escenario para que las comunidades de 
Latinoamérica aprovechen al máximo la 
economía digital.

Gilberto Vicente, Cisco; Belisario Contreras, OEA y 
Mario de la Cruz, Cisco.

1.

2.

3.

C
IS

C
O

 L
IV

E!
 C

A
N

C
Ú

N
 2

01
9.

..



Noviembre - Diciembre 2019    ContactForum   49

Danilo Pozo, Director de Ventas Servicios para 
Cisco América Latina.

Isidro Quintana, Director General de Cisco 
México.

CUSTOMER EXPERIENCE: LOS CLIENTES SON 
EL CENTRO DE CUALQUIER ESTRATEGIA

La digitalización de los negocios se logra 
al transformar los procesos y los modelos 
comerciales, en fortalecer la eficiencia y 
la innovación de la fuerza laboral, y, prin-
cipalmente, en personalizar la experiencia 
del cliente. 

Cisco cuenta con una método basado 
en la experiencia del cliente que ayuda 
a las empresas a entender el viaje de su 
transformación digital. En este contexto, 
Danilo Pozo, Director de Ventas Servicios 
para Cisco América Latina, precisó que 
están enfocados 100% en los clientes, 
porque ellos son el centro de cualquier 
estrategia. 

“Customer Experience es una metodolo-
gía y una forma diferente de trabajar con 
el cliente, porque a través de nuestro pro-
grama de Lifecycle aumentamos las rela-
ciones con ellos; utilizamos las herramien-
tas tecnológicas correctas para optimizar 
la inversión que tienen, y finalmente, traba-
jamos con ellos en equipo, porque la trans-
formación digital es compleja y debemos 
estar cerca de nuestros clientes, para que 
no piensen que solo tienen herramientas, 
sino que cuentan con personas que están 
trabajando alrededor de su estrategia y su 
optimización”, explicó Pozo.

La transformación digital pasa por un co-
nocimiento más sofisticado de cómo la 
tecnología está impactando la vida de un 
cliente, esto se logra con la Telemetría y las 
consolas alimentadas con la Inteligencia 
Artificial que van a permitir con Big Data 
tener una visión más precisa de cómo los 
clientes usan su tecnología y así, nosotros, 
anticiparnos a sus necesidades. “Es impo-
sible entender qué pasa con el cliente sin 
contar con la información, sin tener las 

métricas del comportamiento de la red o 
del negocio, esa data nos da la oportuni-
dad de tener una visión y acelerar a dón-
de pueden llegar”.

“El Customer Experience es el futuro y es 
una necesidad importante para entender 
los requerimientos del cliente, debemos 
estar cerca de él, entenderlo y hacer 
los cambios rápido, porque éste ya no 
es paciente como antes, y nosotros, los 
proveedores, debemos reaccionar en el 
momento y brindarles las soluciones que 
realmente requieren para que cumplan 
sus objetivos de negocio. Eso lo vamos 
a lograr a través de su Lifecycle y la 
Telemetría”, recomendó Pozo. 

VISIÓN DE MÉXICO

Para conocer la estrategia en México, Isidro Quintana, Director 
General de Cisco México, aseveró que el país vive un momento 
muy especial de crecimiento y expansión de sus operaciones. 
“México es indispensable para la empresa, ya que tenemos un 
hub de servicios y de manufactura que ofrece servicios a nivel 
global, además contamos con una operación comercial bastan-
te potente”. 

“Nuestro compromiso con México es a largo plazo y con los di-
ferentes gobiernos tratamos de contribuir en la visión de hacia 
dónde deben ir, específicamente en la transformación digital del 
país”, enfatizó.

De acuerdo con el crecimiento del sector de las Tecnologías de 
la Información indicó que éste siempre avanza más rápido que la 
economía, porque hay un interés en impulsar la digitalización en 
el sector privado y público del país. “Se estima que para el cierre 
del 2019 la tasa de crecimiento del sector será entre el 4% y 6% y 
el mismo rango se pronostica para 2020”, enfatizó Quintana.

Cisco tiene un enfoque específico en la transformación digital, lo 
cual se refleja en el portafolio de soluciones y servicios que ofre-
cen a sus clientes. “El tema de la transformación digital tiene que 
ver con mover el negocio hacia un esquema de servicios y aquí 
es donde la estrategia de Customer Experience debe ser priori-
dad, porque es uno de los pilares de nuestra operación y preten-
demos acompañarlos tanto en la adopción como en el uso de 
nuestras soluciones”.
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Carlos Torales, Director de Small para 
América Latina de Cisco.

“Nuestra vocación principal es conectar al país, a 
las empresas, a las escuelas, a las personas y esto se 
logrará con nuestras soluciones de seguridad y con 
tecnologías como Wi-Fi 6 y el Internet de las Cosas”, 
mencionó.

Relacionado con el Talento, Quintana puntualizó que 
uno de los mejores proyectos que tienen es el Cisco 
Networking Academy, el cual cumple 20 años y es su 
programa insigna de impacto a la sociedad, el cual se 
ha consolidado como un semillero de nuevos talentos 
y profesionales certificados para la industria de Tec-
nologías de la Información y Comunicación. “En estos 
años hemos capacitado a más de 500 mil personas y 
la finalidad es incrementar la presencia para generar 
habilidades digitales que contribuyan a la digitaliza-
ción del país”, afirmó.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS PYMES

La tecnología es el gran pilar vin-
culado a la transformación digital 
de las empresas. Muchas compa-
ñías están en una etapa en la cual 
toman ventaja de la tecnología 
para habilitar sus negocios, para 
diferenciarse de su competencia o 
para que sus empleados sean más 
móviles.

Pero cada día más, la gran mayo-
ría, toma ventaja de la tecnología 
para definir su negocio. De acuer-
do a la estrategia que tienen para 
las pequeñas y medianas empre-
sas (PyMEs), Carlos Torales, Director 
de Small para América Latina de 
Cisco, afirmó que este segmento 
tiene la necesidad de tomar ven-
taja en la digitalización. 

El 99% de las empresas en América Latina son PyMEs, éstas representan 
17 millones que construyen 60% de los empleos en la región y 83% busca 
la mejor solución para tomar decisiones más informadas en función de 
la adquisición. 

Las PyMEs normalmente tienen recursos muy reducidos para invertir en 
nuevas tecnologías. En cada inversión que realizan en TI deben tener 
en cuenta cómo obtener el mayor valor a largo plazo y sacar el mayor 
beneficio posible de su adopción tecnológica para superar a la compe-
tencia. Pero ya entienden que la tecnología es una necesidad y es una 
parte inherente de sus negocios, por lo cual no se pueden dar el lujo de 
no tenerla. 

Un tema importante para las PyMEs es la seguridad e igual que las 
grandes empresas, éstas deben tener una estrategia para mininizar el 
riesgo. “Por este motivo, construimos, por primera vez, un segmento a 
nivel global para atenderlas y brindarles las soluciones que se adecuen 
a sus necesidades de negocio; esta estructura global va desde ventas, 
marketing hasta canales”, afirmó Torales. 

“La oportunidad es muy relevante 
para las PyMEs porque son el motor 
de innovación de empleo para Lati-
noamércia y Cisco quiere ser un pro-
veedor fundamental para apoyar a 
estas empresas de cara a la digitali-
zación”, concluyó Torales. 

Finalmente, Cisco Live Cancún 2019 
estuvo integrado por los siguientes 
programas: Technical Education 
Program, Seminarios Técnicos, Inside 
Cisco IT, IT Management, Hands-on 
labs, Conoce al experto, Executive 
Symposium, Cumbre de industrias, 
Women of Impact, DevNet zone, 
Partner Xperience Day y Give2Get.

Además, los participantes tuvieron 
acceso al World of Solutions, una 
área de exhibición donde más de 
80 socios de negocios y proveedo-
res de tecnología mostraron lo más 
reciente en productos junto con las 
soluciones de Cisco que se presen-
taron en el Cisco Showcase, donde 
los asistentes conocieron más de 100 
demostraciones de tecnologías rela-
cionadas con las industrias de edu-
cación, servicios financieros, sector 
público, salud, industria, proveedo-
res de servicio y ciudades inteligen-
tes.

José Luis Martínez, Director del Customer 
Experience Center en Cisco México, nos 
platicó qué es el CX Center y lo que ofre-
cen a los clientes. Ve la entrevista aquí:
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Existe una gran cantidad de herramientas y tecno-
logías que emergen con la finalidad de optimizar 
las interacciones de CX, sin embargo, la solución 

no está en agregar nuevas capas de tecnología, sino 
en la remodelación estratégica de procesos enfoca-
da a las necesidades del cliente.

En este contexto, los pasados 10 y 11 de septiembre, 
en Guadalajara, Jalisco, se llevó a cabo el 7o Semina-
rio Customer ContactForum, organizado por el Instituto 
Mexicano de Teleservicios, donde se dieron cita los lí-
deres de la industria de Customer Experience, Servicio 
al Cliente y Contact Centers/BPO en la zona del Bajío, 
con la finalidad de compartir conocimientos, experien-
cias y oportunidades de negocio. 

El tema central fue “The CX Battle” y el evento se de-
sarrolló pensando en favorecer el networking y la par-
ticipación de los asistentes, ya que se actualizaron en 
tendencias como: Customer Experience, Inteligencia 
Artificial, Cybersecurity, Chatbots, Cloud / IoT, Contact 
Centers, Employee Engagement y Service Desk. 

Eugenia García, Directora General del IMT, dio la bien-
venida al evento e indicó que en la Industria de Con-
tact Centers/BPO en Jalisco hay 39 Centros, con más 
de 15,500 estaciones instaladas.

Entre las ventajas que encontramos en Guadalajara 
están: 5o lugar de las mejores ciudades del futuro; 2º lu-
gar en potencial económico de Norteamérica; es con-
siderada el Silicon Valley del país, porque tiene mayor 
enfoque en ITO y un fuerte impulso al desarrollo de TIC; 
cuenta con gran calidad en talento; se encuentran 
los principales jugadores BPO-KPO/ITO; su inmejorable 
ubicación geográfica, y es el estado con mayor creci-
miento en la industria. 

De acuerdo con los servicios de BPO, la prioridad está 
en la lealtad de los clientes, ampliar la cartera de clien-
tes, expansión de nuevos mercados y ofrecer mejores 
precios al mercado. 

CUSTOMER EXPERIENCE ES EL CAMPO DE BATALLA EN EL 
QUE SE GANAN O SE PIERDEN  CLIENTES. LAS EMPRESAS 
DEBEN PRIORIZAR EN LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE A UN 
NIVEL ESTRATÉGICO Y OPERATIVO CON EL OBJETIVO DE 
RETENERLOS.

En este sentido, Jorge Poblete, Director de Innovación 
del IMT, aseguró que para 2020, las tecnologías como: 
el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, la 
biometría y la automatización robótica marcará el 
rumbo de la experiencia del cliente y serán parte de 
la transformación digital.

Para profundizar en el tema de “The CX Battle”, se 
abordaron diferentes te-mas como: Impulso Digital 
en Contact Centers, por Roxana Pérez, Directora de 
Operaciones, Customer Care Center & Telemarketing 
BBVA; ¿Cómo las em-presas mexicanas deben 
defenderse y prevenir ciberataques?, por Fernando 
Román, CyberSecurity & Privacy Partner PwC Mexico; 
Cultura: la clave para la transformación digital, por 
Mercedes Bouzas, Directora de Desarrollo de Negocio, 
Opinno Latam; Data Science: ¿Cómo analizar los 
datos para expandir su negocio?, por Carlos Andrés 
Polo, Director de Marketing Science, TV Azteca; Retos 
y cambios en User Experience, por Juan José Felix, 
TIBA IT; Importancia de la calidad en la transformación 
digital, por Pablo Corona Fraga, Director General, 
NYCE-SIGE; Transformación Digital del Servicio al 
Cliente, por Sofía Romero, Arquitecto de soluciones 
de Amazon Web Services y Haz que suceda, de eso 
se trata, por Miguel Uribe, Conferencista TEDx.

¡GRACIAS A NUESTROS PARTICIPANTES, 
CONFERENCISTAS Y PATROCINADORES, POR SER PARTE 

DEL ÉXITO DE ESTE EVENTO!

CUSTOMER EXPERIENCE, EL 
NUEVO CAMPO DE BATALLA 
7o SEMINARIO CUSTOMER 
CONTACTFORUM, 
GUADALAJARA 2019
Martha Isabel Schwebel

PATROCINADORES
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Se impartieron cuatro talleres especializados, de vital 
interés para las áreas de contacto con clientes: Ad-
ministración Avanzada del Centro de Contacto, por 
Víctor Pimentel, Director  Soporte a la Operación CC, 
Eficasia; Liderazgo, Factor clave para equipos comer-
ciales, por Rosa Ma. Barreiro, Consultora Internacional 
de RH y Administración, DECSA Consultores; Mejores 
prácticas para el uso del WhatsApp en Cobranza y 
Servicio al Cliente, por Joel Cuevas, Director de Inno-
vación, Auronix y Customer Experience Design por, 
Eva Guerrero, CEO Anzar CX.

Víctor Pimentel

Administración 
Avanzada del 

Centro de Contacto.

Factor clave para 
equipos comerciales.

Rosa Ma. Barreiro

TECNOLOGÍA
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Mejores prácticas 
para el uso del 
WhatsApp en 
Cobranza y Servicio 
al Cliente.

Customer Experience 
Design.

Eva Guerrero

Joel Cuevas

RESEÑ
A
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G
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Joel Cuevas, Nayeli Bertado y Martha Cepeda, 
Auronix.

Alejandro González, Infobip.

Andre Sottil, talkpush.

Carlos Esquer y Perla Herrera, 
Pimavox.

Roxana Pérez, Directora de Operaciones, Customer Care Center & 
Telemarketing BBVA y Eugenia García, Directora General, IMT.
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Mercedes Bouzas, Directora de Desarrollo 
de Negocio, Opinno Latam.

Miguel Aguilar, Infobip.Andrea Flores, SIGE.

Raúl Muñoz  y Juan José Félix, TibaIT. Paola Solórzano, VP de Marketing, CANIETI, sede 
Occidente; Eugenia García, Directora General, 
IMT y Oswaldo García, Director General, CANIETI, 
sede Occidente.
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18o CONGRESO
CUSTOMER 
CONTACTFORUM 
MONTERREY 2019

UN AGRADECIMIENTO A NUESTROS PATROCINADORES:

Israel Pérez

L
os pasados 15 y 16 de octubre de este año, expertos 
compartieron su experiencia y conocimiento, acer-
cándonos las tendencias, mejores prácticas y estra-
tegias para convertir cada interacción en grandes 
experiencias.

Eugenia García, Directora General del IMT dio la bienveni-
da y agradecimientos a asistentes, patrocinadores y confe-
rencias por su participación y hacer del evento un foro de 
conocimientos y experiencias e indicó que afortunadamente 
estamos en una industria que sigue creciendo, donde existen 
grandes oportunidades de generar negocio.

Comentó también que Monterrey siempre se ha caracterizado 
por ser un polo de desarrollo, pioneros en Offshore, en 
búsqueda siempre de las mejores prácticas y sobre todo 
calidad en el talento.

Finalizó su participación con las acciones que desde el punto 
de vista del IMT son el incorporar nuevos modelos de negocio 
y nuevas tecnologías, evolucionar servicios de valor agrega-
do, Intensificar la profesionalización del sector, así como su 
promoción a nivel nacional e internacional, aprovechar las 
fortalezas y generar sinergia entre todos los principales acto-
res de la industria y mejorar el Customer Experience.

En el evento se contó con la presencia de más de 200 asis-
tentes de 58 empresas de diferentes estados de la República 
Mexicana.

ENFOCARSE EN EXPERIENCIAS EXCEP-
CIONALES FUE EL TEMA CENTRAL DEL 
PASADO 18O CONGRESO CUSTOMER 
CONTACTFORUM MONTERREY 2019
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Rosa Ma. Barreiro, 
Consultora Internacional 
en RH y Administración, 
DECSA.

Rolando Gacía, 
Cofundador y Consultor, 
Completo Bienestar y Zorel. 

Víctor Pimentel, 
Director de Soporte a la 
Operación Contact Center,
Eficasia.

Oscar Montero Díaz, 
Director Comercial para 
México y América Central, 
Enghouse Interactive

Taller 4

Taller 1

Taller 2

Taller 3

Liderazgo y gestión de 
equipos comerciales

Pensamiento 
Estratégico con 
Psiconeuroactivación

Administración Avanzada 
del CC: KPI´s de Customer 
Experience 

Customer Experience 
Management

TALLERES
Se impartieron cuatro talleres especializados, de 
vital interés para las áreas de contacto con clientes: 
Pensamiento Estratégico con Psiconeuroactivación, 
por Rolando Gacía, Cofundador y Consultor, Completo 
Bienestar y Zorel; Administración Avanzada del CC: KPI´s 
de Customer Experience, por Víctor Pimentel, Director 
de Soporte a la Operación Contact Center, Eficasia; 
Customer Experience Management, impartida por Oscar 
Montero Díaz, Director Comercial para México y América 
Central, Enghouse Interactive; Liderazgo y gestión de 
equipos comerciales, por Rosa Ma. Barreiro, Consultora 
Internacional,en RH y Administración, DECSA.



MONTERREY
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Taller Liderazgo y gestión de equipos comerciales.

Taller Administración Avanzada del CC: KPI´s de Customer Experience.



http://bit.ly/2OqLlwX
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Taller Customer Experience Management.

Gabriela Bravo, Self Management. Eugenio Fonseca, Uber.
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Manuel Purón, Amazon Web Services.



    ContactForum   Noviembre - Diciembre 201962

EVENTOS

Alejandra Sánchez, Playful.



http://bit.ly/2IA7J36


http://bit.ly/2Y81lYe



