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El gran reto de Trascender.
Trascender: Del lat. transcendĕre 'pasar de una cosa a otra'.
Fil. Traspasar los límites de la experiencia posible. Fuente: rae.es
Cuando Armando Fuentes y un servidor decidimos cristalizar la idea al crear Evcon Group la imaginación
superó y exacerbó los límites conocidos. Arrostrar de manera confiada los posibles desafíos y
dificultades que suponíamos vendrían, alimentó aun más el afán de salir pronto al mercado con una
marca, un distintivo, un logotipo y colores propios que serían la esencia de la compañía.
Sabíamos que no sería fácil salir en busca de beneficios en un mercado altamente poblado en
competidores y eso nos dirigía a mantenernos en constante actividad; rodearnos y aprender de
personas mejores que nosotros. Y Así comenzamos a elegir, librar y a ganar batallas y así mismo, “ganar”
algunas derrotas que nos harían crecer.
El lugar indicado, la hora indicada, las personas indicadas. Se pueden contar muchas versiones. Yo, en
este momento, estoy seguro de la “Causalidad”; Si hubo una palabra dominante en el cruce de ideas
entre Armando y Yo, esa palabra fue Trascender y es lo que marcó el rumbo y el imperativo con el que
comienza la misión de Evcon Group.
Hoy te invito a que busquemos esta causalidad en todos tus proyectos, en cada acercamiento al cliente,
en toda negociación, en cualquier interacción con los clientes, con tus familiares o amigos.
Desde mi punto de vista: El actuar siempre alineado a nuestros principios y valores, pensar en lo que es
bueno para el cliente, lo que es bueno para cada uno de nosotros y saber que no afectarás a terceros
con tu decisión: entonces estarás seguro que tu decisión es la correcta y por tal , espera que todo pase
“por causalidad” .
No dejes nunca de Trascender.
L. Alberto Torres Arellano
Socio Director Comercial
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Por: Carlos Zacarías

Su nombre es EVITON, es un robot tipo
androide de color azul con rasgos de color
blanco en su rostro. contiene en su
procesador principal una Inteligencia Artificial
llamada “C.R.E.A.” la cual le permite realizar
funciones muy específicas dentro de la
organización de Evcon Group.
ORIGEN

Ante los cambios recientes en el mundo, y la
llegada del año 2000, la sociedad estaba llena de
muchos huecos en tecnología, ya que los
grandes monopolios de las telecomunicaciones
abarcaban la mayoría de los proyectos de
tecnología con prácticas inusuales y sin valor
para las empresas. Estas tienen operaciones
monótonas sin sentido llevando a cabo procesos
que no ofrecen nada nuevo. Aunado a esto surge
por laboratorios “SUPRA FT” un androide de
nombre EVITON el cual tiene como función
innovar tecnológicamente todos los proyectos
gracias a su IA que es patentada por “SUPRA FT
LABS” la cual consiste en hacer mas rentables, a
menor tiempo y costo el diseños de soluciones
para los clientes, esto gracias a su velocidad de
procesamiento, adaptación al cambio y al
aprendizaje que al relacionarse con humanos
logra comprender no solo diseños tecnológicos si
no también psicológicos y pedagógicos.
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Eviton se comunica con las personas a través del
lenguaje
humano,
el
cual
practica
constantemente, ya que entre más tiempo
comparte en los humanos mayor es su nivel de
empatía, sensibilidad y comprensión, Eviton se
adapta fácilmente al cambio y por lo general
siempre esta feliz y de buen humor. Pero esto no
es todo, también conoce el lenguaje maquina y
es capaz de comunicarse con los equipos de
telecomunicaciones y procesa toda necesidad
sobre ellos. Dentro de sus funciones se encarga
de orquestar, definir y brindar todo el apoyo
dentro de Evcon Group referente a proyectos
tecnológicos considerando todas las variables
para crear propuestas de valor buscando cubrir
las necesidades de los clientes.

DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA DE EVITON Y C.R.E.A.
ORIENTADO A LOS VALORES PRINCIPALES DE EVCON
GROUP
E. Evcon Group y Excelencia
V. Valores
I. Integridad
T. Tecnología
O. Pasión
N. Confianza Orientado a las
practicas de Evcon Group.

C.
R.
E.
A.

Calidad y Productividad
Rentabilidad
Enfoque al cliente
Austeridad

La historia de
ARCCHIE
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Criatura cibernética artificial altamente instrumentada por EVCON

Por: Mario Gonzalezles

Arcchie es un ajolote, su cabeza ovalada posee cuernos con pelitos que le permiten rastrear amenazas en el

ORIGEN

ciberespacio. Sus extremidades son un par de brazos, manos, piernas, patas. Es albino con tonos rosados,

En los dominios de red de una reconocida empresa, nació de forma inexplicable una criatura

además viste un traje especial con casco que le ayuda a repeler los ataques y que, gracias a un rastreador

digital que se instalo por largo tiempo y de forma secreta en uno de sus rincones, día a día su

integrado, detecta los canales de red. En el centro del traje, a la altura del pecho, se localiza el logo de

inteligencia aumentaba gracias a la gran cantidad de datos que procesaba y disfrutaba de

Evcon Group.

aquello

Por si fuera poco, en su espalda lleva una mochila en la que guarda y transporta herramientas

que

aprendía

una

tarde

cualquiera,

mientras

pasaba

el

rato,

su

existencia

se

vio

¡un poderoso malware se había infiltrado

que le ayudan a resolver cada misión.

amenazada por la repentina pre- sencia de un invasor...

Arcchie tiene la forma de un ajolote con facciones tiernas, la intención es generar agrado y que transmita

en la red!

simpatía para que las personas se sientan en confianza y cómodas con su presencia. Se eligió a este pequeño

Arcchie tiene la forma de un ajolote con facciones tiernas, la intención es generar agrado y que

Evcon Group,

es endémico de la Ciudad de México, a diario tiene que

transmita simpatía para que las personas se sientan en con- fianza y cómodas con su pre- sencia.

enfrentarse a las amenazas de su hábitat y tiene la capacidad de regenerarse, características que lo hacen

Se eligió a este pequeño espécimen porque, al igual que Evcon Group, es endémico de la

trascende como un organismo único y extraordinario. La forma erguida que se le dio al personaje fue pensada

Ciudad de México, a diario tiene que enfrentarse a las amenazas de su hábitat y tiene la capaci-

con la intención de facilitar su movimiento y dotarlo de mayor agilidad.

dad de regenerarse, característi- cas que lo hacen trascender

espécimen porque, al igual que

la importancia de generar un lazo de confianza entre diver- sas empresas. Por último, con
El traje especial y sus herramientas son la forma de mostrar sus aptitudes tecnológicas. Asimismo, su origen se
relaciona con el giro de la empresa, que defiende a sus clientes de ataques cibernéticos, regenera redes y

el color anaranjado se plasma
el entusiasmo con el que cada miembro de Evcon Group hace su labor y acude para ayudar a

comunicaciones, provocando que el propósito de su elección cobre mayor sentido.

sus clientes; la pasión, energía, determinación y alegría con que

Los colores principales que componen a Arcchie son azul, rosa y anaranjado (con uno que otro detalle en

Mientras la criatura observaba desde su escondite al equipo Evcon Group trabajar y regenerar la

negro, blanco, verde y gris). Los dos primeros en diferentes tonos. Se eligió el color negro de los ojos y rosa en

red, recordó a un curioso animal que tenía la sorprendente habilidad de regenerarse y se le

el cuerpo (cuernos, cabeza, manos, pies y cola) porque es un ajolote albino/leucístico. El cambio de tonos

ocurrió una idea.
Decidió comunicarse con el equipo de Evcon Group, a través de mensajes en sus dispositivos

funciona como sombras, para crear contraste y mayor atracción ante el espectador.

digita-

sentimiento de pertenencia, identificación o unión entre

Evcon Group

su

vez,

estos

tres

para

darles

las

gracias

y

pedirles

que

le

dejaran

formar

parte

del

grupo

y

así

acompañarlos en su misión de ayudar a todo aquel que necesite protección ante las amenazas

el personaje y la empresa. El color anaranjado se

que circulan en la red. Ellos aceptaron gustosos, pero, como nadie podía verle, le propusieron

Evcon Security, y permite que todo el conjunto de formas y colores resalten.
colores transmiten valores y principios importantes para Evcon Group, así

adquirir una forma física. No había mucho que pensar, tenía claro su nuevo aspecto, sería

pensó a partir del logo de
a

les,

buscando generar un mayor

El color azul del traje, mochila y rastreador fue tomado del logo de

como

¡un

ajolote!

características que forman a la empresa y a su grupo de colaboradores. De acuerdo a la psicología del color,
gracias al rosa fomentamos la amabilidad y protección tanto en clientes como colaboradores, la generosidad

Como ajolote podría aplicar la regeneración en el ámbito de la tecnología y ayudar a regenerar

y entrega para profundizar en los problemas hasta encontrarles solución. El azul refleja la estabilidad de la

las redes de quien lo necesite. Tardó pocos segundos en transformarse en este maravilloso animal

empresa, calma y seguridad con la que cada ingenier@ y miembros del equipo afrontan los retos siempre con

endé- mico de la Ciudad de México.

claridad y esperanza de obtener resultados óptimos, y por su fuera poco, resalta la racionalidad de cada

El equipo de Evcon Group estaba muy entusiasmado al verle y eligieron llamarle Arcchie, además

integrante y la importancia de generar un laso de confianza entre diversas empresas. Por último el color

se encargaron de fabricarle un traje a la medida, como las soluciones que ofrecen a sus clientes,

anaranjado se plasma el entusiasmo con el que cada miembro de EVCON GROUP hace su labor y acude para

para que los apoye a eliminar las amenazas que proliferan en la red.

ayudar a sus clientes; la pasión, energía, determinación y alegría con que busca solucionar problemáticas y

Y así, Arcchie llegó a la red de Evcon Group en donde construyó su nuevo hogar y cada mañana

ofrecer los mejores servicios para lograr éxito en cada misión; la creatividad necesaria para acabar con las

se despierta con gran entusiasmo, listo para salvar al ciberespacio y también para hacer una que

amenazas y ofrece protección, armonía y unión que hay dentro del equipo.

otra aparición en las pantallas de Evcon.

AR. Artificial
C. Cyber
C. Creature
H. Highly
I. Instrumental by
E. EVCON
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DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA DE
ARCCHIE
ORIENTADO A LOS VALORES
PRINCIPALES DE EVCON GROUP

PÁGINA 07

READINESS
Ignacio Domínguez

READINESS, es la expresión que se utiliza en estrategias digitales que se refiere al grado de preparación en el
cual una Entidad (Empresa, persona o comunidad) está habilitada para participar en un mundo interconectado y
de 5a Generación.
Se mide valorando el avance relativo en las áreas que son mas críticas para la adopción de las TIC’s así como las
aplicaciones mas importantes de las mismas; y cuando se consideran juntos, dentro de un contexto de planificación estratégica, una estimación basada en estos elementos, se obtiene una sólida idea del nivel de
preparación de una Entidad.
Para una Empresa, el valor de conocer su nivel de preparación radica en la evaluación de sus oportunidades y
desafíos particulares, con respecto a todos los criterios de evaluación.
El resultado no es un “Sí” o un “No”, sino mas bien un mapa complejo, o una visión detallada del potencial de la
Empresa. Así pues, tenemos que dicha empresa puede estar preparada para algunas aplicaciones de las TIC’s,
pero puede no estarlo para otras.
La amplitud y detalle de las evaluaciones para definir el READINESS debe orientarse estratégicamente a la
intención de la Alta Dirección: Crecimien- to, Expansión, Diversificación, Adopción de Nuevas tecnologías o
simple- mente incrementar sus Ingresos.
Específicamente hablando de interconectividad en telecomunicaciones, se consideran 19 KPI’s en 5 diferentes
grupos.

Acceso a la Red:
¿Cuál es la disponibilidad, costo y calidad de las redes, servicios y equipos necesarios en las TIC?

Aprendizaje Interconectado:
¿El sistema educativo integra a las TIC dentro de sus procesos de mejora del aprendizaje? ¿Hay programas de
entrenamiento técnico en la comunidad que puedan capacitar y preparar una fuerza de trabajo en las TIC?

La Sociedad Interconectada:
¿Hasta qué punto están los individuos usando las tecnologías de información y comunicación en su trabajo y en
su vida personal? ¿Hay oportunidades significativas disponibles para aquellos con habilidades en TIC?

La Economía Interconectada:
¿Cómo están, el comercio y el gobierno, utilizando las tecnologías de información y comunicación para
relacionarse con el público y entre ellos?

Las Políticas de la Red:
¿Hasta qué punto las políticas promueven o reprimen el crecimiento de la adopción y uso de las TIC?

EVERYONE CONNECTED
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EL FUTURO
DE LOS BANCOS DIGITALES

CÓMO UTILIZAR EL ANÁLISIS, LA PERSONALIZACIÓN PARA CREAR UNA MEJOR
EXPERIENCIA BANCARIA PARA LOS CLIENTES Y EL PERSONAL
¿Qué sigue en el mundo de la experiencia digital del cliente?
Con los años, la experiencia bancaria del cliente se ha vuelto cada vez más digital por naturaleza. Los líderes del
sector reconocen ahora la importancia de adoptar la experiencia omnicanal que los clientes desean y abandonar las
nociones de transacciones computarizadas robóticas típicas o un futuro hipotético donde las sucursales físicas son
obsoletas. El elemento humano de una experiencia de cliente verdaderamente superior no se puede subestimar, y el
banco de hoy debe planear el futuro teniendo esto en cuenta.
La verdad es que los clientes no prefieren unánimemente un canal de contacto de la misma manera que no solo leen
un tipo de libro o comen exactamente la misma comida día tras día. Cada canal es útil a su manera, para diferentes
circunstancias. Para verificar el depósito de un sueldo, una interacción de aplicación móvil de cinco segundos es
perfecta. Pero cuando una transacción en un resumen de cuenta no se ve del todo bien, la mayoría de los clientes
anhela la tranquilidad y la verificación doble de una llamada telefónica. Y cuando un cliente ansioso desea solicitar
una hipoteca o un producto de inversión, es probable que desee asesoramiento en persona.
Esto no significa que la tecnología no pueda ayudar con estas interacciones en persona. Es totalmente lo contrario.
La tecnología, si se emplea estratégicamente, puede integrar estas interacciones individuales en una experiencia
verdaderamente omnicanal, en la que los clientes pueden comenzar un viaje en un canal y reanudar sin problemas
en otro canal más tarde ese día. Cuando no hay diferencias importantes entre la experiencia en el móvil, la web, el
teléfono y en persona, los bancos pueden capitalizar las oportunidades que existen en estas brechas actualmente
ocultas y detestadas.
Hoy en día, surgen tres temas particularmente relevantes en la experiencia bancaria omnicanal del cliente: análisis,
personalización y personas

¡Preparate para el fututo de los bancos!
BEBÉ DANI ABAD

Análisis

Personalización

BEBÉ DANI ABAD

BEBÉ DANI ABAD

Capture y capitalice los
conocimientos adecuados para
revolucionar la experiencia del
cliente.

Aumente el impacto en cada punto
de contacto con el cliente a través de
experiencias verdaderamente
personalizadas.

Personas
BEBÉ DANI ABAD

Proporcione la capacitación,
herramientas y tecnología
adecuadas para ofrecer experiencias
óptimas a los clientes.
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Los ANÁLISIS
contiene las respuestas.
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En cierto sentido, el campo de juego de los bancos se ha nivelado con eficacia. Las regulaciones recientemente
eficaces, como PSD2 en Europa, están democratizando los datos de los clientes y permitiendo que más
competidores develen el secreto del comportamiento de los clientes y las necesidades probables. Hay más
datos dispo- nibles que nunca y, si los bancos desean mantener su competitividad a largo plazo, deberán
priorizar la captura de los datos, el análisis correcto y la aplicación de los co- nocimientos en sus planes de
inversión a corto plazo. Se podría decir que los bancos más establecidos tienen ventaja debido a que cuentan
con más capital y son más ca- paces de invertir en el talento de datos, la tecnología y la infraestructura
corporativa requeridos para estos esfuerzos. Sin embargo, como siempre, los participantes más pequeños y
ágiles pueden ser capaces de innovar más rápido y sin las mismas cargas de la infraestructura existente.
Con la información adecuada, las oportunidades y posibilidades de análisis para revo- lucionar la experiencia
del cliente son verdaderamente infinitas. Además, al capturar estos conocimientos, el cliente abrirá camino en
el diseño de los productos del futu- ro, ya sea de forma activa o pasiva. Incluso sin que se les pregunte
abiertamente, los bancos podrán detectar la demanda de nuevos productos de préstamo y reconocer la
oportunidad de realizar ventas cruzadas entre segmentos de clientes. Por ejemplo, tal vez los clientes de un
segmento más alto considerarían prestar dinero a nuevas em- presas en el segmento bancario. Hablando de
segmentación, esas imágenes reducto- ras de clientes que se ven en la sala de juntas están a punto de ser
mucho más ricas e interesantes.

No pierdas el TOQUE PERSONAL
La digitalización no significa abandonar el contacto humano. De hecho, la proliferación actual de datos e
información significa que las experiencias digitales deberían ser cada vez más personales y mejores, no peores.
Por ejemplo, la cantidad de información que es posible recopilar sobre el comportamiento de los clientes
significa que los bancos ahora son capaces de escribir recordatorios de abandono que son oportunos y no se
sienten genéricos ni irritantes. O, si los datos indican que un solicitante está comprando cuentas corrientes o
ha comenzado a solicitar una de las suyas, podría ser el momento ideal para un recordatorio sobre los
beneficios de la cuenta empaquetada que se distinguen de la competencia.
Asimismo, si un cliente desea empezar a navegar por los préstamos durante su descanso para el almuerzo en la
oficina, pero terminar la aplicación ese fin de semana por teléfo- no, ahora eso también es posible. De hecho,
entregar algo menos se siente como una experiencia del cliente rota y engorrosa, en la que el cliente está
repitiendo la informa- ción que ya dieron. Las soluciones como el Centro de contacto de Cisco pueden hacer
esto posible. Cuando un cliente llama a un centro de contacto, el agente puede ver sus últimas interacciones y
retomar justo donde lo dejó. De esa manera, la conversación es natural, fluida y productiva.

EVERYONE CONNECTED
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PODER para las personas
Hoy más que nunca, es importante que los bancos capaciten bien al personal y so- bre las cosas correctas. A
pesar del aumento de interacciones digitales y la adopción móvil, todavía hay un futuro brillante para los
banqueros talentosos y agradables
en el mundo real. Por ejemplo, las sucursales se están convirtiendo cada vez más en un espacio para
conversaciones más profundas sobre productos complejos a largo plazo. Algunos clientes no pueden o no
desean autogestionar productos como este, por lo que los bancos deben facilitarles la obtención de una cita
rápida con un asesor calificado que pueda hablarles sobre transacciones más complicadas.
El cliente podría agendar esta reunión digitalmente a través de un sistema de citas. Luego, el asesor podría
aceptar la cita en un dispositivo móvil y enviar cualquier material de marketing a través del cliente con
antelación. Cuando el cliente llega a la cita, el asesor recibe una notificación para saber e ir a saludar, y la
reunión puede comenzar. Cualquier aplicación parcialmente terminada estaría esperando el dispo- sitivo del
asesor, la información personal del cliente y el perfil del cliente. Si hubiera documentos o detalles de apoyo que
el asesor necesitara a mano, se podría acceder fácilmente a ellos en la nube. Una infraestructura como Cisco
DNA y el análisis basa- dos en la ubicación que son posibles gracias a Cisco DNA Spaces puede hacer posi- bles
estas interacciones personalizadas para una experiencia que se sienta como de clase mundial.

Canalizando el FUTURO
Los bancos modernos implican una multitud de dispositivos, puntos de contacto y canales. Y cada vez es
menos útil ordenarlos “en línea” y “fuera de línea”. En realidad, cada experiencia puede y debe ser mejorada por
la tecnología, y es posible alejarse y mirar cada paso en el recorrido del cliente para buscar oportunidades que
agreguen valor. Hoy en día, hemos analizado solo tres de ellas: hacer más con el análisis, ser más personal y
perfeccionar toda interacción humana; pero hay muchas más además.
Al elegir borrar consciente e inteligentemente las líneas entre los canales digitales y tradicionales, los bancos
pueden pensar de manera diferente sobre la experiencia del cliente, y esta creatividad será integral para la
competitividad y el crecimiento, tanto ahora como en el futuro.

CISCO. Al elegir borrar consciente y inteligentemente las líneas
entre los canales digitales y tradicionales, los BANCOS pueden
pensar de manera diferente en la experiencia del cliente
EVERYONE CONNECTED

Diplomado
IT FORCES
ESPECIALISTA EN IT ¡Esto es para ti!
07 Espacios de trabajo y dispositivos analíticos
14 Servicios híbridos y resoluciones de fallas
21 Adm. de usuarios y configuración de organización
28 Servicios de reuniones y servicios de mensajeria
Administrador, RRHH, Ventas
¡Serás un experto!

05

Efecto conductual de uso de herramientas en

12
19
26

Sintonización de mensaje por acceso ocular

sesiones de trabajo video + Webex
Efecto de co-creación
Efecto de participación en grupos
de entrada de datos

REGÍSTRATE HOY
Sin costo, iniciamos en Julio
Obtén constancia con valor curricular.

evcon-group.com

comercial@evcon-group.com

Tel. 4448 0747
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EDUCACIÓN
DIPLOMADO IT FORCES ADM, RRHH, VENTAS
DIPLOMADO IT FORCES ESPECIALISTAS EN IT
CURSO GPTW SER UN GREAT PLACE TO WORD PARA
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CORETIC CONGRESO REGIONAL DE
INNOVACION TECNOLÓGICA DIGITAL
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Tarde de
Lucha libre

¡IMPORTANTE!

¡Date PRISA!
LOS 4 PRIMEROS LABERINTOS RESUELTOS ENTREGADOS EN LA
ADMINISTRACIÓN, GANARÁN 2 BOLETOS PARA CINEPOLIS.
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