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Acerca de KIO Networks

Empresa 100% mexicana, fundada en 2002

¿Problemas comunes que tenía
con la solución anterior?

Proveemos servicios de infraestructura de TI de misión crítica
en nuestros 40 Centros de Datos (DC) de última generación;

Solo podíamos contestar llamadas estando conectados física y

actualmente con presencia en México, Panamá, Guatemala,

directamente en las instalaciones de la empresa; o sea, ningún

Rep. Dominicana y España.

Algunos de nuestros principales servicios son:

Agente del Service Desk podía contestarle a los clientes estando
fuera de nuestras instalaciones.
No teníamos grabación de las llamadas, salvo algunas
excepciones. Lo que nos dificultaba bastante el hacer las

Managed Services de servicios On-Premise, en la Nube pública,

supervisiones de calidad en el servicio o hasta temas de mi

privada e híbrida,

palabra vs tu palabra.

Ciberseguridad
Aplicaciones empresariales
Automatización
Inteligencia artificial.

Era infraestructura On premise.

No teníamos Bots: WhatsApp ni Widgetchat
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Soluciones

Resultados

100%

24/7

100%

Home Office

Atención los 365
días del año

Grabación de
llamadas

Integración de
canal de chat

Integración con
plataforma de tickets

Integración de
WhatsApp con
Chatbots

Iniciamos con una solución On-Premise, posteriormente en noviembre del 2019
se realizó un análisis para mejorar la experiencia del cliente y llegamos a la
conclusión de hacer la migración a Genesys Cloud, sin la conciencia del reto que
nos traería meses después la pandemia. El espíritu y el ADN de KIO Networks
siempre es buscar mejora continua y mejores experiencias para nuestros
clientes. Al llegar esta nueva situación mundial, nosotros ya estábamos listos
para seguir dando el servicio con la ubicuidad que nos caracteriza y de manera
natural continuamos con nuestros procesos sin afectar el servicio a nuestros
clientes. Ahora podemos ser proactivos, incluso se implementaron dos nuevos
canales de comunicación uno qué es el WhatsApp y un Widget chat.

Con Genesys Cloud pudimos atender las llamadas/interacciones desde cualquier

“Con Kranon no me siento con un pro-

lugar con Internet, es decir, estábamos listos para enfrenta la pandemia SIN

veedor más, me siento con socio de negocio.

dejar de atender a nuestros clientes. Dicho de otra forma, tuvimos puntos de

Y eso es parte de lo que como KIO estamos

atención en sitio y remotos en una ventana de 24x7x365 en todo momento: con

buscando y que se refleja al final del día con la

la pandemia no cerramos ni detuvimos el servicio, todo lo contrario, mantuvimos
la continuidad y seguridad con la amalgama de Vida Laboral – Vida Personal de

experiencia de Kranon.”

y hacia nuestros colaboradores.
Francisco García
Internamente, ya nos facilita hacer un Quality Control (QC) con nuestros
Ingenieros (Agentes SPOK) para dar la mejor experiencia a los clientes.

Gerente de Operaciones
Kio Networks
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ventas@kranon.com
52+ (55) 5147 9460
kranon.com
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