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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las telecomunicaciones representan para el Perú una gran oportunidad para nuevos 
negocios y al mismo tiempo para el desarrollo de las áreas rurales menos favorecidas. Sin 
embargo, los esfuerzos realizados por el Estado para aprovechar la infraestructura instalada no 
han considerado un modelo adaptado a la realidad y que al mismo tiempo sea sostenible 
económicamente, lo que hace que la plataforma sea subutilizada y no genere el bienestar 
esperado para los pueblos. 

 
El objetivo de la presente tesis es desarrollar un modelo de Contact Center, montado 

sobre una plataforma de comunicaciones de banda ancha rural existente, es viable técnica, 
económica y socialmente, y que contribuye al desarrollo sostenible de comunidades menos 
favorecidas y al mismo tiempo beneficia a todos los involucrados en un esquema ganar – 
ganar. 

 
 Hay que resaltar que uno de los puntos fundamentales del modelo es lograr que todos los 

involucrados reciban un beneficio económico o social de acuerdo a sus intereses. 
 
Los objetivos específicos son: aprovechar la infraestructura y adaptar los procesos para 

que el modelo mencionado anteriormente permita mayores beneficios económicos que el 
modelo tradicional. Hacer que el modelo sea atractivo para clientes responsables que se 
comprometan con el desarrollo del país. 

 
Partimos de la idea de que es posible hacer adaptaciones a un modelo de Contact Center 

ya existente, para que funcione en las nuevas condiciones sociales, geográficas y tecnológicas. 
Por ello se ha usado como metodología la revisión de fuentes secundarias para determinar el 
contexto, el mercado y el modo de funcionamiento actual de este tipo de negocios. 

 
A partir de las fuentes secundarias, la identificación de los diferenciadores y del análisis de 

involucrados determinaremos cuáles son los cambios a implementarse y plantearemos un 
modelo adaptado. Los aspectos analizados en el nuevo modelo son la implementación y 
operación identificando las consideraciones clave  en cada caso. Además se indican los 
supuestos y restricciones del modelo, que servirán en caso de réplica. 

 
Una vez descrito el modelo se hacen los análisis Costo-Beneficio y de Sostenibilidad 

(técnica, económica y social). Finalmente se hace una validación cualitativa basada en 
entrevistas a expertos que representan a los involucrados en el modelo. 

 
Se concluye que es un modelo sostenible, que responde a las necesidades  de desarrollo 

del país y a los intereses de cada involucrado. 
 
La plataforma tecnológica del modelo, no muestra mayores variaciones que la de un 

Contact Center que no incorpora agentes rurales. 
 
La disminución en la inversión en la infraestructura, sueldos y posiciones de agente 

permite que el modelo sea económicamente atractivo para los inversionistas. 
 
El principal riesgo de este modelo es la calidad del servicio de banda ancha en las 

localidades rurales, el cual es mitigado a través del monitoreo constante, acuerdos con 
operadores y redundancia. 
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