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A R T I C L E

Los cinco mayores impactos de la desregulación 
de las telecomunicaciones de México en la 
experiencia del cliente 
Por Carlos Millán, Vicepresidente Regional y DGA México 

Las nuevas leyes de telecomunicaciones 
recientemente aprobadas por el Congreso 
en México abren la competencia entre 
prestadores de servicios de telefonía y se 
espera que ofrezcan múltiples beneficios a 
los consumidores.

En el transcurso de 60 días después de que las nuevas 
leyes entren en vigor, los consumidores podrán transferir 
sus números de teléfono existentes a un nuevo proveedor 
del servicio si así lo desean. Asimismo, a partir del 1 de 
enero de 2015, los abonados al servicio de telefonía no 
tendrán que pagar costos adicionales por el servicio 
de larga distancia nacional. Se espera que este cambio 
represente a los usuarios de telefonía en México un ahorro 
de más de 22 millones de pesos al año (aproximadamente 
$ 1.7 millones de dólares). 

Estos cambios en la oferta de servicios, fundamentalmente 
van a modicar la experiencia del cliente entre las compañías 
de telecomunicaciones mexicanas y los consumidores. A 
continuación se detallan los cinco mayores impactos que 
las nuevas leyes tendrán en la experiencia del cliente: 

1.  La rentabilidad del cliente se encuentra bajo 
presión. Actualmente, el mercado mexicano de 
telecomunicaciones está dominado por unas cuantas 
empresas. Sin embargo, la desregulación allanará el 
camino a nuevos operadores que ofrezcan planes 
atractivos para el consumidor destinados a arrebatar 
clientes existentes de las empresas dominantes. Como 
resultado, será imperativo que todos los operadores de 
telecomunicaciones hagan uso de los datos de clientes y 
prospectos para responder a las necesidades específicas 

de cada cliente con el fin 
de adquirir y retener a 
usuarios de sus servicios. 

2.  Los nuevos jugadores 
emergentes y las 
nuevas regulaciones, 
facilitarán el cambio 
de compañía a los 
consumidores. En 
conversaciones con 
ejecutivos de algunas 
de las empresas dominantes del sector, he escuchado 
que ya están experimentando una importante pérdida 
de clientes. Por el momento, las empresas de telefonía 
más grandes pueden cobrar menos por sus servicios 
que las empresas de menor tamaño. Sin embargo, 
esto cambiará a medida que los precios se nivelen en 
toda la industria. Con el fin de retener a los clientes, 
los prestadores de servicios de telefonía tendrán que 
hacer un mejor uso de los datos de los consumidores, 
incluyendo la percepción del consumidor por el servicio 
recibido en las interacciones de centros de contacto y 
en los canales de redes sociales para identificar, analizar 
y actuar sobre posibles factores desencadenantes del 
cambio del proveedor de servicios. 

3.  El bajo índice de confianza y de satisfacción del 
cliente aleja a los consumidores. Hasta ahora, los 
proveedores de servicios de telefonía cobran al 
consumidor por cada minuto de uso, no por el servicio 
completo que se ofrece. Con frecuencia, esto genera que 
los consumidores paguen más por sus servicios, ya que 
cada llamada que termina incluso unos cuantos segundos 
después del minuto, se redondea a un minuto extra, lo 
cual genera enojo y frustración en el consumidor. Para 

El 30 por ciento de 
los consumidores 

de servicios de 
telecomunicaciones 

de México podría 
cambiar de proveedor.
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recuperar y fortalecer la confianza y la satisfacción de 
los consumidores, los ejecutivos de telecomunicaciones 
deben centrarse en comprender las necesidades de los 
clientes mediante el uso de encuestas y la recolección 
y análisis de datos en relación con las necesidades del 
consumidor. En general, esta información se comparte 
en los centros de contacto y otras interacciones entre 
los prestadores de servicios de telefonía y los usuarios 
de sus servicios. Luego, los líderes de empresas de 
telecomunicaciones pueden utilizar estos datos para 
segmentar a los consumidores de acuerdo a su valor y sus 
necesidades para ofrecer propuestas individualizadas de 
valor para los consumidores.

4.  La lealtad del consumidor está en riesgo. A medida 
que nuevos jugadores se integren al mercado, todos 
los prestadores de servicios de telefonía tendrán más 
dicultad para conservar a sus clientes. Conocer quiénes 
son tus clientes y prospectos y los servicios que más 
les interesan, es un gran paso para lograr la lealtad del 
consumidor. Una nueva empresa de telecomunicaciones 
en México está dirigiendo sus servicios a prospectos 
en edades de 16 a 22 años, ofreciéndoles una variedad 
de opciones que les interesan. Estas incluyen una 
amplia gama de aplicaciones para teléfonos inteligentes, 
planes de precios flexibles, así como planes de servicio 
mensuales en lugar de cobro por minuto.

5.  La presencia de múltiples canales, silos de 
productos y múltiples puntos de contacto 
está generando experiencias inconexas a los 
consumidores. Los consumidores esperan servicios 
de excelencia, independientemente del canal o 
los canales que usen. Por desgracia, los silos de 
producto y canal que existen en muchas empresas 
de telecomunicaciones, dificultan a los agentes de los 
centros de contacto responder con eficacia y rapidez 
a las solicitudes de los clientes. Una plataforma en la 
nube para el centro de contacto puede unificar las 
aplicaciones orientadas al cliente, lo que facilita que 
los agentes localicen y compartan la información 
que requieren los clientes. Esto también permite 
que agentes y líderes de equipo logren un mayor 
entendimiento de cada cliente, con base en la amplia 
gama de interacciones que pueden utilizar para ofrecer 
experiencias más personalizadas y relevantes.

Durante los próximos seis meses, el 30 por ciento de 
los consumidores de servicios de telecomunicaciones 
de México podría cambiar de proveedor y los expertos 
predicen que en 2015, 50 millones de consumidores 
podrían también cambiar. Es imperativo que las empresas 
de telecomunicaciones respondan rápido a estas presiones 
del mercado.

En el mercado de telecomunicaciones libre de regulaciones 
en México, el precio y el producto ya no serán el elemento 
diferenciador de cómo ganar clientes para las empresas. La 
experiencia del cliente superará a los elementos anteriores 
como el factor impulsor fundamental para generar 
participación de mercado y rentabilidad.
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