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Banorte
Banorte fue fundado en 1899 en la ciudad de Monterrey, donde comenzó sus operaciones 
como un pequeño jugador regional. En 1992, en el proceso de privatización de la banca, 
Banorte fue adquirido por un grupo de empresarios. A través de una serie de adquisiciones 
estratégicas después de la crisis de mediados de los 1990’s, Banorte consolidó una presencia 
nacional en México. Actualmente opera como Grupo Financiero Banorte, bajo un modelo de 
banca universal ofreciendo productos y servicios bancarios en el sistema financiero mexicano. 
Banorte es actualmente la tercera institución bancaria más grande en México medida en 
tamaño de depósitos y crédito, superando a HSBC y Santander. Es el segundo mayor 
proveedor de financiamiento a estados y municipios así como de créditos hipotecarios y es el 
cuarto jugador más grande en cuanto a préstamos comerciales. Además de aumentar su 
participación de mercado, Banorte ha consolidado su posición como uno de los bancos más 
rentables en México, siendo reconocido por sus sólidos fundamentales, buena calidad de 
activos, así como altos niveles de capitalización y liquidez.

Con 12.8 millones de clientes del sector bancario, 1,286 sucursales y 6,749 cajeros 
automáticos por todo el país, tiene un enfoque de banca retail, pero también provee una 
amplia variedad de productos y servicios a través de su casa de bolsa. Actualmente administra 
US 139 mil millones en activos y es el único banco comercial, entre las seis instituciones más 
grandes, que es controlado por accionistas mexicanos. Sus decisiones son tomadas localmente 
sin la influencia de matrices extranjeras, que ha probado ser una ventaja dada la reciente 
debilidad de muchas instituciones globales. En 2006, Banorte entró al mercado hispano en EE.
UU. a través de la adquisición de Inter National Bank (INB), un banco basado en Texas y dos 
compañías remesadoras en 2007: Uniteller en New Jersey y Motran en California.

www.banorte.com
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Problema Inicial
En 2006, el panorama económico y político de México era muy incierto debido a que se estaba 
viviendo el fin del primer sexenio del partido (PAN) que logró sacar al PRI del poder después 
de más de 70 años. En general las empresas Mexicanas priorizaban la estabilidad y el 
resguardo del presupuesto por miedo a futuros cambios abruptos en la economia y el mercado. 
Aún así, Banorte decidió elegir una plataforma nueva, compleja y costosa.

Alineados a la estrategia de atención al cliente y priorización de la satisfacción del mismo, la 
empresa buscaba un mejoramiento en su plataforma de IVR, dado que una parte de la que 
tenía en esos momentos no contaba con soporte alguno y era muy obsoleta.  Otra parte había 
sido desarrolla por personal interno de la compañía y generaba un gran numero de problemas. 
Casi de forma continua debido a que tenían que reiniciar el IVR, corría sobre servidores 
obsoletos, sistemas operativos desactualizados que poseían muy poca funcionalidad y estaban 
muy limitados. Además, la empresa crecía en cantidad de empleados y operaciones y no 
lograban adaptar las plataformas a los nuevos requerimientos de la compañía y el mercado.  

En ese entones, era un IVR  corriendo sobre servidores  Windows 2000 que cumplía con la 
necesidades del call center, atendiendo llamadas y transferencias con el ejecutivo.  No se 
contaba con estadísticas ni reportes completos, la única estadística que se tenía era el volúmen 
de llamadas recibidas, por lo que no daba un valor  adicional a los usuarios

En resumen, Banorte debía seguir ofreciendo el servicio que hasta ese momento habían dado 
actualizando su tecnología y el camino correcto era deshaciéndose de la plataforma vieja, 
poniendo una nueva y alineando los sistemas de Banorte.   
 

Escenario – Elección de Genesys
En la búsqueda incansable por tener una mejor tecnología con la cual poder atender a sus 
clientes y brindarles un mejor servicio, Banorte siempre busca que sus proveedores y/o 
fabricantes, se apeguen a sus estándares tecnológicos en cuanto a sistemas operativos, bases 
de datos, web servers, hardware, etc. Y en esta ocasión no sería la excepción.

La iniciativa de incorporar a Genesys surgió en esa ocasión de un grupo de usuarios quienes ya 
habían tenido una muy buena experiencia con la marca, conocimiento de las funcionalidades y 
los usuarios fueron los que impulsaron a Genesys.
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Solución
En esos momentos, el área de infraestructura de Banorte buscaba estabilidad en el IVR con 
un nivel de servicio de 7X24.  Así mismo, era de gran importancia contar con un nivel de 
soporte para que el sistema sea interrumpido.

Banorte buscaba tener una plataforma con menos infraestructura ya  que tenía demasiados 
servidores físicos.  Fue en ese momento cuando, confiando en la flexibilidad de la herramienta  
virtualizó los servidores donde recibía la plataforma., cambiando así toda la infraestructura con 
un éxito rotundo en la consolidación.  Actualmente Banorte sigue creciendo y adquiriendo 
más capacidades IVR con la misma infraestructura.

En resumen, Banorte afirma que la herramienta además de amigable, es flexible para poder 
virutalizarla .

De la parte del usuario final, ellos buscaban tener más herramientas de medición y control 
para los agentes.  

Actualmente Banorte cuenta con:

• Proactive Communications

• Continuous Workforce Optimization

• Reporting & Analytics

• Self-Service

• Digital Channels
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Corporate Headquarters
Genesys 
2001 Junipero Serra Blvd. 
Daly City, CA 94014 
USA

Worldwide Inquiries: 
Tel: +1 650 466 1100 
Fax: +1 650 466 1260 
www.genesys.com

Genesys is the market leader in multi-channel customer experience (CX) and contact center solutions in the cloud and 
on-premises. We help brands of all sizes make great CX great business. The Genesys Customer Experience Platform 
powers optimal customer journeys consistently across all touch points, channels and interactions to turn customers into 
brand advocates. Genesys is trusted by over 4,500 customers in 80 countries to orchestrate more than 100 million digital 
and voice interactions each day. 

For more information visit: www.genesys.com, or call +1.888.436.3797.

Copyright ©2014 Genesys. 2001 Junipero Serra Blvd., Daly City, CA 94014. All Rights reserved. Genesys and the 
Genesys logo are registered trademarks of Genesys. All other company names and logos may be registered trademarks 
or trademarks of their respective companies. 

Resultados y  Beneficios 
Gracias a que Banorte ha llegado a un punto de estabilidad en el que están poniendo foco a 
resolver los puntos de falla finos y que cuando se presentan, son difíciles de detectar, 
actualmente cuentan con proyectos para el Contact Center tales como:

Implementación de herramienta BlackChair Spotlight, que es una herramienta de monitoreo, 
detección de fallas, auditoria y control de versiones que nos pueda ayudar a tener más vigilado 
al usuario con el registro detallado de todos los movimientos que hace, tenerlo más en la lupa 
para agilizar los cambios que se apliquen y el retorno de los mismos.


