
RESUMEN EJECUTIVO 

 

El concepto de contact center virtual es proveer posiciones “virtuales” de contact 

center en cualquier ubicación geográfica. La plataforma de contact center está alojada 

en un proveedor de servicios y los agentes remotos sólo necesitan una PC y una 

conexión de datos hacia el sitio central. 

Esta oferta de servicios, común en otros países, aún no está disponible en el Perú. 

Esto presenta una oportunidad para empresas de telecomunicaciones pues les permitiría 

ingresar a un negocio virgen que es completamente complementario con su negocio 

actual. 

Precisamente, el objetivo de esta tesis es determinar la viabilidad económica, para 

Telefónica del Perú, de implantar un servicio de contact center virtual para el mercado 

empresarial. Esto implica definir el modelo de negocio, determinar la demanda efectiva 

del servicio y elaborar el mismo análisis de viabilidad. 

Para alcanzar estos objetivos, se llevó a cabo un análisis de tendencias a nivel 

mundial, un análisis del sector en Perú, un estudio de mercado exploratorio y, por 

último, se realizó un análisis económico para averiguar si brindar el servicio puede ser 

rentable. 

Definir el modelo de negocio significó entrevistar a representantes de empresas 

usuarias o potenciales usuarios de contact centers y a expertos en tecnologías de 

información y  outsourcing. Asimismo, se consultaron fuentes secundarias de 

información, principalmente estudios de consultoras, documentos de fabricantes y 

proveedores de servicio y trabajos de investigación de diversas instituciones 

académicas. 
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Para determinar la demanda efectiva se llevó a cabo una encuesta a 81 

representantes de empresas, las preguntas investigaron la aceptación del servicio y datos 

adicionales necesarios para definir los atributos del servicio. 

Finalmente el análisis de viabilidad se elaboró a través de un flujo de caja que tomó 

en cuenta tanto los resultados del estudio de mercado, como otros supuestos necesarios 

para hacer los cálculos. 

El resultado del trabajo de campo permitió identificar dos atributos esenciales para 

el servicio: la flexibilidad en la contratación de las posiciones de contact center, 

adaptándose a la estacionalidad de los requerimientos del cliente; y la tercerización de 

de la gestión tecnológica de la plataforma, lo que incluye no sólo los recursos humanos, 

sino también la inversión en tecnologías de información. 

En el caso de la demanda, del 42% de empresas entrevistadas que consideraron que 

el servicio puede ser aplicable en su actividad, un 32.4% sí contrataría el servicio y el 

67.6% no sabe si lo haría. Ninguna empresa indicó que no contrataría el servicio. 

Por último, el análisis de viabilidad dio como resultado un VANE de S/. 3.9 

millones y una TIRE de 26.56%, indicando que el servicio es viable y su ejecución es 

recomendable. 

 




