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Porque

todos

somos Clientes
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Todos en Megacable sabemos que
uno

de nuestros valores mds preciados desde

hace casi 30 aios ha sido la Actitud
de

Servicio. Esta compafiia ha estado siempre
dia
a dia en sus procesos, ideas y maneras
de

a la b(squeda de seguir mejorando

operar para beneficio de nuestros clientes
y asf reafirmar nuestro liderazgo
en el ramo
de las telecomunicaciones. Como toda
empresa dedicada al serviciq el cliente
ha
sidq es y ser6 nuestra raz6n de ser. EIlo
nos
motiva a realizar un esfuerzo constante para
proporcionarle miis y mejores soluciones
a
trav6s de una experiencia que exceda
sus

expectativas.

Como consecuencia natural de generar
un

gran cambio que permita seguir
siendo
cada vez mejores en lo que hacemos,

nuestra empresa decidi6 implementar
un
ambicioso programa que nos permitirii
aprender de las mejores estrategias
de

servicio que actualmente utilizan
de clase mundial.

"rpr"ru,

Sin duda alguna, este programa, _el
cual

tendrii una duraci6n de tres affos_, es
el

comienzo de una nueva etapa en nuestra
empresa, donde la cultura de servicio
se
adherir5 arin mds en el quehacer cotidiano,
buscando con esto, no s6lo un crecimiento
para la compania al mantener
a nuestros

clientes satisfechos, sino tambi6n una

mejora en el ambiente laboral, ya que
no

s6lo los clientes externos importan, sino

Porque todos somos Ctientes
Para que a partir del gran esfuerzo
e

inversi6n que hace la compaffia, todos
nos
identifiquemos con este nuevo y ambicioso

proyecto, decidimos que este programa

debla tener

un

nombre.

fu"' ari

que

partiendo de diferentes ideas, se lleg6
a al
conclusi6n de que todos somos .li-"nt"1
tomando como base la realidad de que
diariamente, adem5s de tener a nuestros

clientes externot-nuestros suscriptores_,
tambi6n somos clientes unos de otros

dentro de nuestra compafria, asl como en
nuestras rutinas cotidiana, en el cine,
la

gasolinera, el supermercado, etc.
Para comenzar con el pie derechq
el pasado
18 de julio tuvimos el arranque oficial
o Kick
Off de este programa en el Hotel Hilton
de

Guadalajara, con Ia presencia del mismo

John Tschohl, quien imparti6 la conferencia
magistral: "Logrando la Excelencia a
trav6s

del Servicio al Cliente,i Cabe sefialar que
para este gran iniciq fue muy gratificante

ver a pr6cticamente a todos

nuestros

Tepic, Colima, Zamora y Call Cente,;

quienei

compafleros de Corporativo, asf como
muchos de los Sistemas de Guadalajara,
asistieron con un gran entusiasmo. y
es
que la participaci6n y disposici6n de
las
casi 600 personas ah[ reunidas fue
clave
para comenzar con la transformaci6n

organizacional

que queremos

y

los internos, que somos nosotro,
tambi6n,

necesitamos lograr.

est6 satisfecho y feliz, el cliente recibir6
un
servicio de excelencia.

Pero no s6lo los compafleros de Occidente
y Corporativo pudieron ser testigos
de este
gran lanzamiento, ya que gracias
al esfuerzo
de. nuestros compafreros de Megacanal

y en la medida en que cada colaboradoi

Para

ellq era preciso que la compafrla

se

acercarse a los mejores a nivel internacional,

por lo que, acudimos al Service
euality

lnstitute, despacho internacional dirigido

por John Tschohl, considerado el
iur0
del

servicio al cliente en et munaq q"ri"n
adem6s de ser autor de diversos
libros
acerca de esta materia, ha desarrollado
programas de entrenamiento
en servicio

al cliente, los cuales han tenido
millonarias a nivel global.

ventas

quienes hicieron uso de un imprestnante
de tecnologia, miles de
compafieros a nivel nacional siguieron

despliegue

la transmisi6n desde sus ciudadei, y

compartieron

y

asi

cruzaron opiniones en
torno a los temas desarrollados a lo largo
de m6s de cinco horas por el conferencist-a.

De manera muy relajada y con el humor
que le caracteriza, apoyando en una
serie
de diapositivas y videos intercalados a
lo
largo de casi cinco horas, Tschohl comenz6

I
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con su ponencia despu6s de las palabras de
bienvenida y la introducci6n de nuestros
Directores Generales.

Durante su presentaci6n, Tschohl toc6
temas por demds interesantes y cruciales,
que vistos de manera prdctica, deben
convertirse en la biblia para todos y
cada uno de los que trabajamos en esta
compania.
Entre los conceptos destacables, resalt6 que
'el objetivo es cuidar del cliente; para ganar

mds dinero y ofrecer un buen servicio;
esto, mediante polfticas y procedimientos
adecuados'l

La mecdnica de la conferencia se apoy6
en la experiencia de varias companias que
gracias a pollticas de mejora en el servicio,

lograron la excelencia, convirtiendo la
experiencia de servicio de cada cliente
en una especie de boomerang que les
retribuy6 de manera positiva no s6lo en

ganancias, si no en, bienestar laboral,
productividad y satisfacci6n por servir.

Hab16 desde Iuego de la importancia
neural del capital humano; de la gente
que conforma una organizaci6n y qu6 tan
relevante es contar con personas alegres,
felices y que les guste su trabajo. Incluso,
menciono que "la estrategia es contar
con personas extrovertidas y serviciales.

Despues

y

las

entrenamos, entrenamos

entrenamos.'i resaltando con esto
importancia de la ACTITUD sobre

la
la

APTITUD.

Tschohl sigui6 tocando temas en relaci6n
a c6mo las redes sociales hoy en dia y la
recomendaci6n boca a boca despu6s de un
buen o mal servicio es crucial en la imagen
que el p(blico tenga de una compan[a.,,Las
crlticas de boca en boca pueden hundir a
Megacable mas rdpido que aquel iceberg

= q\=R=tN\\Sqt\=E$V

(Facebook, Twitter, etc) propagan mensajes

manera directa. Se discuti6 sobre qu6 tanto
los jefes podian dejar a sus subordinados

de manera viral'i

tomar decisiones que ayuden a mejorar el

Subray6 el hecho de la rapidez como
factor determinante para mantener y/o
recuperar clientes, as[ como de asumir la

servicio.

que la LJrreccron
traDajanoo
este trabajando
Direcci6n General est6
en mejorar la atenci6n al cliente, ya que
aparte de la tecnologia de punta con la
que contamos, el tener una atenci6n de

La intenci6n de la empresa por darle un
giro en cuanto a la visi6n que se tiene del
cliente ya representaba un buen comienzo
para saber que los niveles altos de nuestra

excelencia cambiar5 para bien a la empresa.
AsI pues, comentarios positivos seguian
llegando a esta redacci6n, con la insistencia
gran inquietud por comenzar este

que hundi6 al Titanic. Las redes sociales

responsabilidad de los errores cometidos.
F,n

*i e*:ntactel dir*et* e** el e{icntcl

- Arv{rl,* la 'espOn:abil,dari sir.
de quiem haya si<tro ia eulpx.
" F,de djEci.rlpni
- i\lA

e',1',r.r

::rpOrlai

pequena cantidad de dinero.

(3lr rrrt.elii&d.

5 *-,.lia

rrn nrrar

' N{}
,

f*e

sef;eles
-.*f

-..-".- -- i*-

l**

n.lei*v'rte*elidos de|

pu* a rtrfi :;l,ple&d.t o a l*

..a; *

a los comentarios recibidos, se
constat6 que todos los participantes
estuvieron bastante interesados y atentos
durante la transmisi6n. El personal

Gracias

manifest6 haber estado cautivado durante
la conferencia; muchos de ellos comentaron
entre sI que es una buena inversi6n a largo

plazo para cambiar

la imagen que los

suscriptores tienen de la compaiia con
respecto al servicio que se les brlnda y de
igual forma iniciar con el cambio de actitud
y mentalidad del mismo personal que
laboramos en la empresa. De igual forma,
algunos de ellos tambi6n consideraron que
era importante no s6lo cambiar de actitud,
sino que la empresa debe tambi6n dotarles
de las herramientas necesarias para cumplir
con las metas de satisfacci6n al cliente.

El tema mds mencionado y de mayor
pol6mica fue el empowerment, que

b6sicamente se refiere al empoderamiento;
facultades de decisi6n a cada
empleado para resolver los problemas de
es decir, darle

manera inmediata. Mds de alguno estuvo
de acuerdo en aplicarlo en la practica pero
entender y saber que la lfnea puede ser
muy delgada a la hora de tomar decisiones

que sabemos que no nos compete

de

y

proyecto y ver paso a paso los cambios
que se irdn dando hasta lograr nuestro
objetivo. Gracias a todos y cada uno por
su participaci6n y entusiasmo. En breve,

algunos

estar6s siendo informado del avance de este

de nuestros sistemas, la conferencia fue
muy interesante y motivadora y propone

gran programa y de c6mo tu participaci6n
es vital para el logro de nuestro objetivo:
"Que Megacable sea el LIDER de servicio
en M6xico"

A decir de nuestros compaReros de

' &als &es graelas a{ e}icnte t}er &t*esrt€
{sv}${i€&ts r*ci prelb!*rma,
- ill* ;r*rmgas cxeu$&$ o rnientas ylara
rrrhvjv

empresa pueden autorizar exceder las
expectativas del cliente, ofreci6ndole
rapidez, un servicio excelente por una

grandes expectativas. lnsisten en el hecho
de que fue muy alentador darse cuenta

GabIe en linea:

Jtffis}

"lBuenisima conferencia! Los resultados con
otras compariias respaldan su trabajo, estoy
seguro que serd de gran ayuda para alcanzar
la excelencia en la atenci6n al cliente que

estamos buscando. Nuestro 6xito est6 en
el compromiso que asumamos todos con
el programa que vamos a implementar por
los pr6ximos tres anos'l
Alfonso Aguilor
Gerente de Sistema Tloquepoque

/

fonold

Regi6n 0ccidente

"Me parecen excelentes sus ideas de
atenci6n al cliente, fue una conferencia en
la que para nada se pierde la atenci6n de
lo que esta platicando. Los ejemplos que
presenta de la atenci6n en otras empresas,
es excelente asi debemos aplicarnos
nosotros en Megacable. El ejemplo que nos
dio con la atenci6n telef6nica en un Banco
en lnglaterra y la atenci6n que le dieron
aqui en Call Center se nota la diferencia de
lo que no debe ser y lo que se debe hacer'i
Evo

"En lo particular, me gusto mucho. Es un
tema que dentro del giro de la empresa
para Ia que laboramos debemos tener rnuy

en cuenta. Los casos prdcticos que

nos

present6 el conferencista como ejemplo
fueron muy interesantes y ahora creo que
tenemos una visi6n m5s amplia de lo que
los clientes son para nosotros".

Angelica Manrfquez
Coordinadora de MKT/Publicidad
Sistema Nogales

"Esto es un tema muy importante para
la empresa y nos puede ayudar mucho

Cuin Valdiz

Jefe de Atenci6n Personalizodo

Sistemo Guaymas

"Esto demuestra el inter6s de Direcci6n
General en el tema, estoy seguro que si
mantenemos como empresa el interes y
la politica de ser una excelente compania
de servicio, estaremos en posibilidad de
llamarnos y ser una gran empresa. Los
temas y lo expuesto se me hicieron muy
interesantes ya que hablaba de empresas
que hacen la diferencia y son lideres en
sus mercados. Tengo muchas esperanzas
en que aplicdndonos todos haremos un

e importantes para el desarrollo de

una
empresa, Me gustaria que todo el personal
pueda presenciar este curso

gran cambio. Mi Srea Metrocarrier depende
fundamentalmente de este tema por lo que
considero muy necesario y oportuno que se
haga. Como digo: "Los clientes nos eligen
por los servicios que podemos otorgarles,
no por las excusas que podemos darles'i

loneth

Cuevos

losi PdrezViloria

lefe de

CIS

principalmente en Atenci6n alCliente. Estos
tipos de ponencias son muy motivantes

Sistema Nogoles

Gerente Reg i onol Metrocarri er
NORIE

