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Resumen 

Héctor Salinas, gerente comercial; y Pedro Gutiérrez, gerente de Administración y Finanzas de 

NewCall, se encuentran con una decisión difícil: no continuar con un proceso de licitación para ser el 

call center de una operadora de telefonía que entraba al Perú con mucha fuerza y por la cual NewCall 

estuvo trabajando por una semana con todo su equipo. Esta decisión la toma Martín Melchor, quien es 

gerente general y socio mayoritario, y va en contra de la política de diversificación de clientes 

planteada por la empresa. 

 

Palabras clave: costeo de servicios; call center; operadora de telefonía; decisión de largo plazo; 

fidelización de cliente.
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Abstract 

Hector Salinas, Commercial Manager and Pedro Gutierrez, Administration and Finance Manager of 

NewCall, are both faced with a difficult decision, not to continue with a bidding process to be the Call 

Center of a telephone operator that entered in Peru with great force and for which NewCall was working 

for a week with their entire team. This decision should made by Martín Melchor who is General 

Manager and the majority partner of NewCall, and it goes against customer diversification policies of 

the company. 

 

Keywords: service costings; call center; telephone operator; long term decision, customer loyalty. 
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Introducción 

La finalidad del presente caso es entender que dentro de una misma empresa de servicios 

existen distintos tipos de costeo para un mismo servicio a prestar, y que la tarifa dependerá de 

qué tan específica sea la necesidad del cliente. Este trabajo también ofrece al lector la 

oportunidad de entender cómo se determina la tarifa para un servicio en un call center y cómo 

opera.  

De otro lado, el caso también permite comprender que en las decisiones no solo debe 

tomarse en cuenta el criterio económico, sino los criterios relacionados con la continuidad del 

negocio en el largo plazo. 

Una segunda finalidad de este trabajo fue dar a conocer el sector de call center. Para esto, 

se ha investigado sobre las empresas que participan en el mercado peruano, su historia, los 

principales sectores que demandan sus servicios, los entes reguladores, entre otros. 

El desarrollo del caso ha sido posible gracias a la información que manejan los autores, 

considerando, sobre todo, la experiencia de más de 12 años en la industria de uno de ellos. 

Por confidencialidad el nombre de la empresa y todos los demás nombres utilizados en el 

caso han sido modificados.  
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Capítulo 1. El caso: NewCall 

En abril de 2014, Héctor Salinas, gerente comercial; y Pedro Gutiérrez, de 

Administración y Finanzas, se desconcertaron tras escuchar la decisión de Martín Melchor, 

accionista mayoritario y gerente general de NewCall, ya que este había decidido no continuar 

con la licitación que recientemente habían ganado con Latam Telecomunicaciones. 

Salinas decía: «No me queda claro. Este es nuestro momento. Con este resultado 

daremos un gran paso en nuestra estrategia de diversificación de la cartera de clientes; más aún, 

con un cliente que tiene un gran potencial de crecimiento en el sector de telecomunicaciones. 

De otro lado, no me preocupa la situación con Global Comunicaciones; no tenemos un contrato 

de exclusividad que nos impida trabajar con otro cliente del mismo sector y, además, no es una 

competencia directa». 

Lo que le preocupaba a Gutiérrez era si esta noticia podía traer algún tipo de problema 

a la empresa. Él sabía que había una carta fianza de seriedad de oferta de US$ 10,000 que se 

ejecutaría si decidían no seguir con el proceso. Solo quedaba pendiente preparar algunos 

documentos para formalizar el inicio de la relación comercial e iniciar con la implementación 

para la prestación del servicio con el nuevo cliente. 

1.1. ¿Qué es un call center o contact center? 

Un call center o contact center es un espacio físico (plataforma) donde se prestan 

distintos servicios; principalmente de atención/emisión de llamadas, servicios de back office, 

entre otros. Los call center atienden las llamadas de sus clientes (sobre todo de medianas y 

grandes empresas), con su personal. 

Los principales factores de diferenciación de un call center son: 

• La tecnología utilizada para la prestación del servicio. 

• El personal altamente calificado y especializado principalmente en una gestión 

específica, por ejemplo: atención de reclamos, ventas de intangibles, atención al cliente 

y otras. 

• El seguimiento de los mandos medios (supervisores y jefes) y del personal de las 

distintas áreas de soporte como ejecutivos de calidad, analistas de gestión, validadores 

de ventas, entre otros. 
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1.2. Mercado de los call center en el Perú 

El mercado de los call center en Perú se ha desarrollado a lo largo de últimos 15 años y 

es el principal competidor de Colombia en la región. Este mercado está liderado por empresas 

transnacionales, principalmente españolas, que llevan varios años en el mercado, aprovechando 

los salarios bajos que tienen los países de la región en comparación con el mercado español. El 

mercado en el Perú emplea a más de 37,800 personas. 

Los principales clientes de la industria son las empresas de telecomunicaciones, de 

banca y los seguros. En el Perú, las dos compañías operadoras de telefonía más grandes son 

Global Comunicaciones y Telefonía Satelital, que compiten sin descanso por ofrecer mejores 

precios y promociones para captar nuevos clientes.  

NewCall es uno de los pocos call centers formales de capital 100% peruano que opera 

en este sector. Además, se diferencia de la competencia, debido a su eficiente estructura de 

costos que la traslada a sus clientes y a la gran flexibilidad que demuestra al momento de tomar 

decisiones. NewCall cuenta con 835 empleados, lo que representa el 2.21% del mercado. 

1.3. Contexto del sector de call centers en el Perú en el año 2014 

En un informe de Pacific Credit Rating [PCR] publicado por la Superintendencia del 

Mercado de Valores (2016), se indica que:  

En el 2014, el mercado latinoamericano de servicios de call center creció ligeramente 

hasta alcanzar ingresos por US$ 10.96 billones. Este crecimiento fue impulsado por el 

desempeño de algunos países como Perú y Colombia. Asimismo, el crecimiento estuvo 

guiado por el negocio offshoring, es decir, el servicio prestado desde dichos países hacia 

mercados internacionales; estos incrementaron sus ingresos en 6.7% respecto al 2013. 

Cabe mencionar que el avance de este sector se registró a pesar de la menor demanda 

por parte de España, la cual representa uno de los principales mercados internacionales 

que demanda este tipo de servicios, pero que fue afectado por la crisis económica que 

sigue atravesando. (p. 3). 

El mercado peruano generó mayores ingresos, alcanzando los US$ 409 millones 

(+10.1% versus el 2013). El desempeño de los centros de contacto peruanos fue 

favorecido por los servicios brindados a nivel nacional e internacional (offshoring), los 

cuales presentaron crecimientos anuales de 10.5% y 9.6%, respectivamente. Por otro 
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lado, el crecimiento en el mercado peruano ha sido acompañado de un aumento en el 

número de posiciones de trabajo en las diferentes empresas, totalizando al cierre del 

2014 en 27,000 estaciones (+16.4% versus el 2013). (p. 3). 

Las perspectivas para este sector son favorables, dado su liderazgo en 

participación en las exportaciones de servicios a nivel internacional a países como 

España, Colombia, Chile, Ecuador y México. Asimismo, la perspectiva se sostiene en 

las oportunidades de crecimiento del sector debido a la demanda que generaría el uso 

de redes sociales como Facebook, Twitter y WhatsApp; y el reciente ingreso de nuevos 

operadores de telecomunicaciones, que incrementa la disponibilidad de enlaces y 

minutos para hablar. (p. 3). 

1.3.1. Principales organismos reguladores del sector  

Los organismos reguladores que intervienen en el sector son: 

1.3.1.1. Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) 

La Sunafil es el ente público que valida el registro correcto de todos los empleados en 

planilla y que se cumpla con el pago de todos los beneficios de ley que les corresponden. 

Los call center son empresas auditadas en forma constante por este ente regulador, 

debido al volumen considerable de personal que labora en ellas. 

1.3.1.2. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (Indecopi) 

El Indecopi es un organismo público que regula que todas las licencias de software que 

se instalen en las computadoras sean legales. Las inspecciones de Indecopi a las empresas del 

sector son frecuentes, debido a la gran cantidad de computadoras que se utilizan para prestar el 

servicio. 

1.4. Historia de NewCall 

NewCall fue constituida en noviembre de 2007 por su actual Gerente General. La 

empresa nació alquilando la infraestructura de otro call center, es decir, alquilaba posiciones1 

dentro de un local en el distrito de Lince. 

 

1Estaciones de trabajo que incluyen todos los recursos necesarios para que un empleado pueda trabajar: 

computadora, silla, escritorio y enlaces de internet. 
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Su primer cliente fue una empresa de telecomunicaciones que atendía el mercado de 

Latinoamérica brindando servicio de telefonía de larga distancia nacional e internacional. A 

NewCall, dicha empresa le encargó la atención de sus clientes de Perú, Argentina, Chile, 

Uruguay y Brasil; y, por ser una empresa regulada, necesitaba que el servicio se prestase las 24 

horas del día. 

El primer equipo de trabajo estuvo conformado por 12 teleoperadores2 y un supervisor. 

Los primeros meses de trabajo fueron complicados debido a que el personal que trabajaba en 

NewCall presentaba un alto ratio de rotación. Esto afectó la calidad en la atención del servicio, 

por la curva de aprendizaje del personal nuevo que ingresaba cada mes. 

El propio Gerente General analizó esta situación y llegó a la conclusión de que el 

personal que renunciaba a la empresa vivía en los distritos de Lima Norte, y que invertían 

demasiado tiempo para llegar al centro de trabajo y retornar a su casa. Por este motivo, en mayo 

de 2008, seis meses después de haber creado la empresa y con ciertos recursos para alquilar e 

implementar un local, decidió mudarse al distrito de Los Olivos. Ese mismo mes, su único 

cliente le encargó la gestión de ventas de los planes de larga distancia para el mercado peruano, 

generando que la empresa creciera en 40 teleoperadores adicionales y dos supervisores. 

A partir de ese momento, se contrató un equipo administrativo que daría soporte al área 

de operaciones. Ese mismo mes, se contrató una administradora, una psicóloga, dos asistentes 

de soporte técnico y un supervisor de sistemas; y meses después, en enero de 2009, a la primera 

jefa de operaciones. 

1.4.1. Reconocimientos y crecimiento de NewCall 

NewCall había logrado cada vez un mejor posicionamiento en el mercado desde su 

creación. El 2011 ganó el premio «Mejor Exportador de Servicios» otorgado por PromPerú 

(Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo); y en el 2012 y 2013, el 

premio «Mejor Contribución en Responsabilidad Social», otorgado por la Asociación Peruana 

de Centros de Contacto. 

Su tasa de crecimiento promedio (CAGR) desde el 2008 hasta el 2013 ha sido de 58%, 

cerrando el 2013 con una facturación de S/ 11.4 millones (véase el Anexo 4). 

 

2 Empleados que se dedican a realizar las tareas operativas como atender o hacer llamadas, resolver reclamos, entre 

otras actividades. 
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1.4.2. Líneas de negocio 

NewCall tenía varias líneas de negocio según el tipo de servicio ofrecido. 

1.4.2.1. Servicios inbound (o recepción de llamadas) 

Son servicios que reciben llamadas de clientes y/o usuarios de la empresa contratante. 

Los motivos de las llamadas pueden ser distintos: consultas, reclamos, solicitud de ayuda para 

configurar equipos (help desk), clientes que quieren darse de baja de algún servicio, entre otros. 

Estos servicios representaban el 64% de los ingresos de NewCall y, por lo general, se 

atendían a clientes del sector de telecomunicaciones. 

1.4.2.2. Servicios outbound (o emisión de llamadas) 

Son los servicios que tienen como principal objetivo ofrecer productos y/o servicios a 

clientes y no clientes de las empresas contratantes. Dentro de esta línea de negocio también se 

incluyen las cobranzas, encuestas, fidelización de clientes y actualización de bases de datos a 

través de llamas telefónicas. 

Estos servicios representaban el 9% de los ingresos de NewCall y se atendía sobre todo 

a clientes del sector de telecomunicaciones, banca, seguros y educación. 

1.4.2.3. Servicios back office (o soporte al negocio) 

Incluye todos los servicios donde el teleoperador no tiene contacto directo con los 

clientes de la empresa contratante. Por ejemplo, puede ser un servicio que atienda los reclamos 

ingresados por los centros presenciales de atención al cliente de la empresa contratante, o los 

reclamos recibidos a través de un libro de reclamaciones electrónico. 

Asimismo, incluye servicios que dan soporte a las demás gestiones de NewCall. Por 

ejemplo, puede ser un teleoperador que ingresa ventas al sistema cuando estas corresponden a 

un servicio de televentas (ventas por teléfono). 

Estos servicios representaban el 24% de los ingresos de NewCall y se atendía de modo 

regular a clientes del sector de telecomunicaciones. 

1.4.2.4. Servicios mixtos 

Incluye dos o más servicios de los mencionados anteriormente. 
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Estos servicios representan el 3% de los ingresos de NewCall y se atiende 

principalmente a clientes del sector telecomunicaciones, seguros y educación. 

1.4.3. Clientes de NewCall 

Al cierre del 2013, el principal cliente era Global Comunicaciones, que representaba el 

70% de la facturación. Global Comunicaciones trabajaba con NewCall desde el 2012, cuando 

inició operaciones con 12 operadores. Al cierre del 2013 tenía más de 260 operadores y 14 

diferentes tipos de gestión (inbound, ventas, outbound, entre otras). 

Al inicio del 2014, NewCall contaba con nueve clientes entre los que destacaban 

importantes empresas de seguros, telecomunicaciones, retail y una entidad educativa con la que 

trabajaba desde el 2008. 

La relación con Global Comunicaciones hasta la fecha había sido muy buena. El 2012 

se firmó un contrato por tres años de servicios de call center. Sin embargo, dicho contrato no 

especificaba ningún tipo de exclusividad que impidiese a NewCall trabajar con una empresa 

competidora. 

1.4.4. Tipo de tarifas 

En la industria de los call center, existen distintas metodologías para establecer las 

tarifas que se cobran por los distintos servicios prestados. 

1.4.4.1. Hora posición 

Esta tarifa se define por cada hora de conexión cuando un empleado del call center 

atiende de forma exclusiva a los usuarios y/o clientes de la empresa contratante. 

La tarifa por cada hora de conexión (hora posición) se cobra en forma independiente de 

la carga operativa. Es decir, si por ejemplo el empleado atiende una o 20 llamadas durante ese 

tiempo, se cobra la misma tarifa. Solo se facturan las horas trabajadas por los teleoperadores 

(posiciones operativas), y no las de los supervisores ni de los ejecutivos de calidad. 

Para determinar la tarifa por 'hora posición se toma en cuenta los distintos costos en los 

que se debe incurrir según el requerimiento de la empresa contratante. Por ejemplo: hay 

servicios donde se requiere el uso de distintas herramientas de soporte como correos 

electrónicos o impresoras, y en algunos casos se necesita una mayor especialización de los 

teleoperadores que gestionarán el servicio. Por este motivo, la remuneración de estos 

teleoperadores es mayor a la remuneración mínima vital (S/ 750 para el año 2014). 
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La liquidación que se envía a la empresa contratante para facturar este tipo de tarifa se 

hace de manera mensual y actualmente representa el 67% de la facturación de NewCall (véase 

el Anexo 1). 

1.4.4.2. Reclamo atendido 

Esta tarifa está definida por cada reclamo atendido. El resultado del reclamo puede ser 

«fundado» o «no fundado», por lo que el teleoperador debe analizar cada situación. 

Por lo general, esta tarifa es más alta que la que se cobra en un servicio de atención de 

llamadas debido a que el perfil del teleoperador es más especializado (personal con mayor 

capacidad analítica). De acuerdo con la complejidad del servicio y/o de cada caso, se establece 

una tarifa. Se debe tener en cuenta que existen plazos para atender los reclamos, ya que estos 

son regulados por el OSIPTEL (Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones). 

La liquidación que se envía a la empresa contratante por este tipo de tarifa se hace de 

manera mensual y en la actualidad representa el 24% de la facturación de NewCall (véase el 

Anexo 1). 

 Venta realizada 

La tarifa por ventas se define sobre la base de la complejidad del producto y/o servicio 

ofrecido y teniendo en cuenta si se llama a un cliente o a una persona que no tiene ningún 

servicio contratado con la empresa contratante. Por ejemplo: es más sencillo vender un paquete 

de SMS a un cliente que ya cuenta con una línea móvil, que vender un servicio de internet a un 

cliente que no tiene el servicio. 

Las ventas más complejas son las que corresponden a servicios intangibles, como por 

ejemplo tarjetas de crédito y todo tipo de seguros de vida, oncológicos, de sepelio, entre otros. 

Conseguir teleoperadores de ventas es más complicado que conseguir teleoperadores de 

atención al cliente. Por lo tanto, las comisiones que paga NewCall a ese personal son más 

atractivas. 

1.4.4.3. Cliente retenido 

Esta tarifa se calcula según el caso. Por ejemplo: si se retiene a un cliente que quiso 

darse de baja parcial o total a un servicio, la tarifa dependerá del producto/servicio que tenía 
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contratado. Mientras más alto sea el importe del contrato con el cliente, mayor será la tarifa que 

paga la empresa contratante. 

1.4.4.4. Encuesta realizada 

Esta tarifa se calcula en función de la complejidad de la encuesta: a mayor cantidad de 

preguntas, la tarifa será más alta. Este tipo de servicio suele estar acompañado de un cobro 

adicional por tráfico telefónico, que dependerá si el destino al que se llama es nacional o 

internacional. 

1.5. Estrategia Corporativa de NewCall 

El principal objetivo de la estrategia corporativa de NewCall para el 2014 era la 

diversificación de la cartera de clientes. Los accionistas habían definido que ese año debían 

sumar al menos un cliente importante que requiriera los servicios de call center de 20 a 30 

posiciones (las que tenía disponibles en ese momento). 

1.6. Entrada de una nueva operadora de telefonía 

El 2014 llegó a Perú una nueva operadora de telefonía: Latam Telecomunicaciones, que 

ingresó con una propuesta comercial muy agresiva, dispuesta a captar los clientes de su 

competencia. Esto supuso una inversión fuerte en promociones y marketing. 

Su presupuesto contemplaba un gasto importante para la contratación del call center, 

que se encargaría de atender a sus clientes y de realizar sus ventas. Por eso, en marzo de ese 

mismo año, decidieron lanzar una licitación para seleccionar un proveedor que atienda sus 

servicios inbound. Las bases de la licitación señalaban que el plazo inicial del contrato sería de 

tres años, con renovaciones automáticas por períodos similares. 

Además, los requerimientos del contrato eran los siguientes: 

• Horario de atención de lunes a viernes de 7 a.m. a 11 p.m.; y sábados de 9 a.m. a 7 p.m. 

• Dimensionado para 48 teleoperadores. 

• Cuatro supervisores (dos por cada turno). 

• Un ejecutivo de calidad por cada 24 operadores (auditores de llamadas). 

• Grabación de llamadas por cinco años. 
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Claudia Calderón, gerente de Operaciones de NewCall, conversó con Héctor Salinas y 

decidieron postular a la licitación; ellos estaban seguros de que podrían ganar el proceso y de 

esta forma aprovechar la oportunidad para diversificar su cartera de clientes. A su vez, podrían 

disminuir la dependencia del 70% que tenían con Global Comunicaciones. Sabían que eran 

siete las empresas las empresas postulantes, por lo que era muy importante definir una tarifa 

competitiva. 

También se conocía que Latam Telecomunicaciones era una empresa que manejaba su 

operación de call center en otro país de la región, a través de una empresa del mismo grupo 

económico que operaba en Perú. Los servicios más grandes y rentables los gestionaba con esta 

empresa desde ahí, pero por políticas propias debían contratar un segundo proveedor para estos 

servicios. 

 El equipo de NewCall trabajó durante una semana para presentar su mejor propuesta, 

tratando de asegurarse el éxito en el proceso de licitación. 

1.7. Infraestructura 

En el 2014, NewCall contaba con un local amplio en el distrito de Independencia, en 

Lima Norte. Era un local arrendado de 1,200 m2 que tenía habilitadas 550 posiciones de trabajo. 

En ese momento, la infraestructura era una limitante para que NewCall siguiese creciendo 

debido a que no podía implementar ninguna posición adicional. 

No se podía arrendar otro local cercano por las siguientes razones: 

• Varias restricciones tecnológicas, porque los servidores estaban en el local principal 

y todos los enlaces de fibra óptica llegaban allí. En caso se alquilase un nuevo local, 

se tendría que invertir en servidores y en nuevas instalaciones de fibra óptica. 

• Un nuevo local significaba incrementar los costos fijos. Por ejemplo, personal de 

seguridad, de limpieza, recepcionista, entre otros. 

• Inversiones en grupo electrógeno, sistema de videovigilancia y mobiliario. 

De las 550 posiciones habilitadas, en el 2014 había solo 30 disponibles para un nuevo 

cliente y/o servicio. 
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1.8. Resultados de la licitación 

Cuando se dieron a conocer los resultados de la licitación, NewCall resultó ser el 

ganador. Sin embargo, Martín Melchor llamó a Claudia Calderón, a Héctor Salinas y a Pedro 

Gutiérrez a su oficina, para informarles que no seguirían adelante con esta licitación. 

En ese momento, los tres gerentes quedaron impactados con la noticia y no podían 

asimilarla. Claudia Calderón, la más sorprendida, le pidió a Melchor una explicación de esa 

decisión. Era las 9:55 de la mañana, y en cinco minutos Melchor tenía otra reunión que no podía 

aplazar. Entonces les indicó a todos que podían reunirse al día siguiente, a las 5:00 pm, para 

conversar del tema. Luego de decir esto, se levantó de la mesa y salió con prisa de su oficina. 

¿Y ahora qué hacemos? ―se preguntó Salinas. Debemos convencerlo para continuar 

con el proceso. 

― ¡Preparemos todos los argumentos necesarios para demostrar que esta es nuestra 

oportunidad! Este negocio representa más de S/ 400 mil de utilidad anual y no podemos 

perderlo. Además, como sabemos la utilidad promedio para este tipo de negocio es del 12% y 

acabamos de ganar la licitación ofreciendo una tarifa que incluye el 15% de utilidad. 

―respondió Calderón. 

Finalmente, Gutiérrez comentó: ¡nos queda poco tiempo!, trabajemos una presentación 

que pueda mostrar todas las ventajas de trabajar con Latam Telecomunicaciones. 



 

13 

Anexos del caso 

Anexo 1. Composición de facturación por tipo de servicio 

Fuente: elaboración propia 

Composición de Facturación NewCall 

Hora posición:   67% 

Servicios inbound 64%   

Servicios mixtos 3%   

Reclamos atendidos:   24% 

Servicios back office 24%   

Por resultados:   9% 

Servicios outbound 9%   
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Anexo 2. Tarifa a cobrar 

 

Fuente: elaboración propia  
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Anexo 3. Costos por hora estimados 

Posiciones Operativas 
(Teleoperadores) 

24 
 

Posiciones Soporte Operativo 
(Super + Calidad) 

3 
 

Total de Posiciones 27 
 

Horas mes del Servicio 9,408 
 

•Horario de atención de lunes a viernes de 7 am a 11 pm y sábados de 9 am a 7 pm 

•solo se cobran horas de Posiciones Operativas 

•(16 horas x 24 teleoperadores x 22 días) + (10 horas x 24 teleoperadores x 4 días) 
   

Planilla Teleoperadores S/ 52,200 48 Teleoperadores para 24 posiciones de doble turno 

48 Teleoperadores x S/ 750 de Sueldo Básico x 45% de Sobrecosto Laboral 

Bonificaciones por Resultados S/ 9,396 Solo el 45% de los Teleoperadores cobra Bonificación de S/ 300 

48 x 45%  x 45% de Sobrecosto laboral 

Planilla Ejecutivos de Calidad S/ 3,190 2 Ejecutivos de Calidad 

2 x S/ 1.100 de Sueldo Básico x 45% de Sobrecosto Laboral 

Planilla Supervisión S/ 8,700 4 Supervisores 

4 x S/ 1.500 de Sueldo Básico x 45% de Sobrecosto Laboral 

Costo Capacitación S/ 6,480 Se paga S/ 10 x día de capacitación. La duración es de 12 días 
(48 Teleoper + 2 Ejec. de Calidad + 4 Supervisores) x S/ 10 x 12 días 

Enlaces de Internet S/ 243 se aplica para todas las Posiciones (incluyendo Supervisión y Calidad) 

27 Posiciones x S/ 9 

Discadores S/2,403 se aplica para todas las Posiciones (incluyendo Supervisión y Calidad) 

27 Posiciones x S/ 89 

Licencias Office S/ 70 solo las Posiciones de Supervisión tendrán estas licencias 
2 Posiciones Supervisión x S/ 35 

Grabación de Llamadas S/ 2,446 Se estima recibir 13 llamadas por Hora de Servicio 

13 llamadas x S/ 0.20 x 9.408 Horas de Servicio 

Vales de Premiaciones S/ 500 S/ 500 en vales se reparte cada mes para premiaciones 

Áreas de Soporte S/11,625 Operaciones + Soporte Técnico + TI + Recursos Humanos 

Costo Fijo por Posición S/12,420 S/ 460 x 27 Posiciones 
   

TOTAL COSTOS S/ 109,673   
   

COSTOS X HORA S/ 11.66 
 

Utilidad esperada por tipo de 
Servicio 

15% 
 

TARIFA A COBRAR X HORA S/ 13.41 
 

Fuente: elaboración propia 

Se estima que la tarifa de mercado para un servicio de similares características es de S/ 

14.00 por hora.  
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Anexo 4. Histórico de ingresos (expresado en miles de S/) 

 

Fuente: elaboración propia  
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Anexo 5. Inversión de nueva plataforma 

Fuente: elaboración propia  
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Anexo 6. Costos fijos mensuales de nueva plataforma de 100 posiciones 

 

Fuente: elaboración propia  
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Anexo 7. Utilidad proyectada 2014 (sin considerar a Latam Telecomunicaciones) 

 

Fuente: elaboración propia
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Capítulo 2. Teaching Note 

2.1. Resumen 

NewCall ha trabajado como socio estratégico de sus clientes desde el 2007. En el 2014, 

se le presentó la gran oportunidad de ser el principal call center de una teleoperadora que 

entraba con mucha fuerza al mercado peruano, y que estaba dispuesta a posicionarse como la 

número uno. Esta oportunidad calzaba muy bien con la estrategia de diversificación de clientes 

que se había planteado recientemente, sin embargo, NewCall tenía su capacidad de atención 

ocupada al máximo. En consecuencia, la empresa deberá invertir en ampliar su capacidad para 

atender este nuevo cliente. Por último, NewCall rechaza la orden, a pesar de haber ganado la 

licitación. 

2.2. Nivel 

Caso para ser usado en el primer año del MBA, en el curso de Costos. También se puede 

usar en programas de educación ejecutiva para mostrar una decisión estratégica que va más allá 

de los resultados económicos a corto plazo, y también de la estrategia planteada previamente. 

2.3. Objetivos de la enseñanza 

La finalidad del caso es mostrar un ejemplo real del costeo de una orden de servicio en 

un entorno netamente de servicio. 

La evaluación económica de la orden está más ligada a la utilidad de dicha orden que a 

una determinación de precio al cliente, aunque en la empresa la evaluación se hizo con la 

determinación del precio a partir del costo. En el sector, la evaluación de las ordenes suele 

hacerse vía definición de precio. El caso permite mostrar a los alumnos ambos cálculos. El 

primero se recoge en el caso, mientras que el segundo se plantea en la sesión. En este sentido, 

el caso permite mostrar hasta dónde puede aceptarse, para esta orden, un ajuste del precio. 

Además, el análisis vía margen de contribución es más real, porque no varía en ningún momento 

los costos fijos. 

De otro lado, el caso también permite considerar que en toda decisión de negocio hay 

otras variables, además de la económica, que pueden ser relevantes o estratégicas. Este hecho 
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refuerza el mensaje que ninguna decisión sobre una orden de servicio debe enfocarse solo en lo 

económico. 

La descripción de los distintos conceptos que se manejan en la industria facilita al lector 

hacer el costeo de un servicio de call center. Como consecuencia, para el alumno será más fácil 

identificar cuando un costo es variable, fijo, fijo directo o fijo común. 

2.4. Conceptos y teorías que refuerzan el caso 

• Análisis del modelo de negocio. 

• Definición del negocio. 

• Atributos del servicio y beneficios del consumidor. 

• Concepto de costo variable. 

• Concepto de costo fijo. 

• Concepto de costo fijo directo. 

• Concepto de margen de contribución. 

• Análisis estratégico de costos. 

2.5.  Método de investigación 

Este caso ha sido redactado siguiendo el modelo propuesto por el profesor Ram 

Subramanian. 

La información del caso procede de fuentes primarias: entrevistas a los principales 

actores del negocio realizadas en el 2019. 

También se han consultado algunas fuentes secundarias como documentación de 

procesos de la empresa y el repositorio documentario (Newcall, 2015)3. 

Para guardar la confidencialidad de la empresa real y de los principales actores del caso, 

se han modificado los principales datos numéricos y se han cambiado los nombres de los 

actores. 

 

3 Por confidencialidad de los datos de la empresa se han cambiado los nombres y datos de los documentos 

originales. 
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2.6. Plan de pizarras 

Se ha previsto que el caso se resuelva en una sesión de 75 minutos según el siguiente 

esquema: 

• Análisis del sector (5 minutos). 

• Definición del modelo de negocio (20 minutos). 

• Análisis de la empresa (5 minutos). 

• Análisis de la rentabilidad de la orden (20 minutos). 

• Análisis de las otras variables relevantes (20 minutos). 

• Conclusiones y cierre (5 minutos). 

2.7. Preguntas 

Se sugieren las siguientes preguntas para promover la discusión: 

a. ¿Cuáles son las principales características del mercado de los call center? 

• Costos fijos altos 

Los principales costos fijos de una operación de call center están relacionados 

directamente con los locales que se utilizan para prestar el servicio. 

o Alquiler de local: La renta de los locales dependerá de la zona donde se decida prestar 

el servicio y de la cantidad de empleados que trabajen en cada local. 

Existen clientes –sobre todo extranjeros (marcas globales)– que exigen ciertas 

características para la prestación de su servicio, desde la zona donde se ubique el call 

center (de preferencia cerca de un centro financiero), la infraestructura de cada local, 

entre otros. No solo se debe implementar la plataforma de operaciones, sino también 

salas de capacitación, comedor, salas de descanso, etc. 

Por otro lado, al ser una industria intensiva en mano de obra, donde los grandes 

call center cuentan con más de cinco mil empleados, se requiere grandes locales para 

poder implementar en forma correcta los estándares mínimos exigidos. 

o Electricidad: Justamente, al tener gran cantidad de empleados en plataformas de 

operaciones, se requiere grandes sistemas de aire acondicionado para ofrecer 

condiciones saludables. El 70% del consumo de electricidad está representado por los 

sistemas de refrigeración. 
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• Intensivo en mano de obra 

Los call center se caracterizan por contratar grandes cantidades de empleados para 

cubrir las demandas de sus clientes, principalmente de banca y operadoras de telefonía. 

En esta industria, la rotación de personal también es alta, llegando a alcanzar ratios de 

hasta 15% en ciertas épocas del año (principalmente julio y diciembre). 

Asimismo, los call center son considerados como «el primer trabajo» para muchas 

personas o estudiantes, y es por este motivo que no se hace difícil reclutar personal, ya que en 

la mayoría de los casos no se requiere experiencia previa en trabajos similares. 

• Informalidad de empresas del sector 

La informalidad en el sector se presenta en su mayoría en call centers pequeños 

(considerados como «de garaje»), y en empresas en crecimiento. 

Los principales factores de informalidad que muestran los call centers en crecimiento 

son: 

o Contratación de personal bajo modalidad de locación de servicios (recibos por 

honorarios): Al contratar al personal bajo esta modalidad se «ahorra» el pago de 

beneficio sociales a los empleados (vacaciones, CTS, gratificaciones, EsSalud). 

Además, al ser una industria con un alto ratio de rotación de personal no es 

prioridad fidelizar al empleado porque tarde o temprano igual renunciará. 

Asimismo, al ser un negocio de economías de escala, solo las medianas y/o 

grandes empresas del sector pueden ofrecer a sus empleados estar en planilla. 

o Licencias de softwares no originales: La mayoría de call centers nacen utilizando 

«software pirata», o en su defecto solo un porcentaje mínimo de equipos cuenta con el 

licenciamiento correcto. Las principales licencias irregulares son sistemas operativos 

y antivirus. 

o Incumplimiento de normativas municipales: Al tener gran cantidad de empleados 

trabajando dentro de un local y al presentar tarifas altas de renta, los call centers en 

crecimiento prefieren operar con licencias de funcionamiento o certificado de INDECI 

(Instituto Nacional de Defensa Civil) que incumplen ciertos parámetros 

(principalmente de aforo). De esta forma, en un local donde deben operar 100 personas 

pueden tener 120. 

o Incumplimiento de pago de salarios: Muchas empresas incumplen con el pago de 

salarios en forma oportuna debido a la falta de liquidez. 
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Una de las principales características de este sector es que los clientes pagan entre 

60 y 90 días después de prestado el servicio. A esto se le suma que el 70% de los costos 

es pago de planillas. Es por este motivo que, si un cliente se demora en pagar, la empresa 

no tiene como pagar a sus empleados. 

b. ¿Cómo es el modelo de negocio de NewCall? 

• Ofrece servicios de outsourcing a empresas de distintos sectores, principalmente de 

telecomunicaciones y de banca. 

• Tiene personal altamente calificado que puede aprender nuevas tareas en periodos cortos 

de tiempo. 

• Ofrece muy buena calidad en los servicios que presta, auditando siempre sus procesos 

para corregir de forma oportuna las desviaciones encontradas. 

• Se ubica en Lima Norte, para aprovechar las ventajas que ofrece esa zona geográfica de 

Lima (mano de obra). 

• Atiende a los clientes de sus clientes, generando un alto grado de confianza para ellos. 

c. ¿Cuál es la rentabilidad de la orden de Latam Telecomunicaciones? 

• Según se aprecia en el análisis propuesto por la empresa, la tarifa de venta se fija 

partiendo del costo total por hora multiplicándolo por 1.15 (tomando en cuenta una 

rentabilidad de 15%). Sin embargo, para hallar la tarifa a cobrar debemos utilizar la 

siguiente formula. 

Costo total por hora / (1 – rentabilidad esperada) 

De esta manera, en lugar de encontrar la tarifa a cobrar multiplicando S/ 11.66 por 1.15 

deberíamos dividir S/ 11.66 entre 0.85 lo que no da un resultado de S/ 13.71 por hora. 
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Tabla 1. Datos para establecer la tarifa a cobrar 

Datos para establecer la tarifa a cobrar 

Planillas   

Teleoperadores     

Sueldo básico  S/               750    

Factor sobrecosto laboral 45%   

Horas a trabajar por mes                    193  
(8 horas de L-V + 6 horas sábado x 4.2 

semanas al mes) 

Bonificaciones por Resultados     

Bonificaciones por Resultados  S/               300  
se estima que el 45% del personal cobra S/ 

300 en promedio 

Ejecutivo de Calidad     

Sueldo básico  S/           1,100    

Factor sobrecosto laboral 45%   

Horas a trabajar por mes                    193  
(8 horas de L-V + 6 horas sábado x 4.2 

semanas al mes) 

Supervisor     

Sueldo básico  S/           1,500    

Factor sobrecosto laboral 45%   

Horas a trabajar por mes                    202  (48 horas semanales x 4.2 semanas al mes) 

Capacitación por empleado  S/               120  
El tiempo de duración de la capacitación es 

de 12 días y se paga S/ 10 por día a cada empleado 

   

Servicios Tecnológicos y Otros   

Enlace de Internet  S/             9.00  Por cada posición 

Costo de Licencia de Discador  S/                 89  Se requiere 1 licencia por cada posición 

    
Se debe considerar también la Licencia para 

cada posición de supervisor y de ejecutivo de calidad 

Licencias de Office  S/                 35  
Solo las Posiciones de supervisión tendrán 

estas licencias 

Grabación de llamadas (*)  S/           0.020  
Se estima que se atenderán 13 llamadas por 

hora de servicio. Almacenar cada 

    
grabación por año cuesta S/ 0.004 y deben 

almacenarse por 5 años 

Vales de Premiaciones  S/               500  
Se harán concursos mensuales para repartir 

S/ 500 en vales de premios entre todos los 
empleados de la campaña 

(*) Almacenar cada grabación por año cuesta S/ 0.004 y deben almacenarse por 5 años (total S/ 0.020 por 

grabación). Si se atienden 13 llamadas por hora, el costo de las grabaciones por hora será de S/ 0.26 (13 llamadas 

por S/ 0.020 cada una). Esto es el costo variable unitario. 

  



 

27 

Áreas de soporte 
  

Operaciones  S/           5,075       (3.500 x 1.45) 

Sueldo (1) Jefe de Operaciones  S/           3,500    

Factor sobrecosto laboral 45%   

Soporte Técnico  S/           1,233       (850 x 1.45) 

Sueldo (1) técnico de soporte  S/               850    

Factor sobrecosto laboral 45%   

TI  S/           3,118       ((3500 x 0.30) + 1.100) x 1.45 

Sueldo (1) Jefe de TI  S/           3,500  Solo debe asignarse el 30% del sueldo del Jefe 
de TI para esta campaña 

Sueldo (1) Asistente de TI  S/           1,100    

Factor sobrecosto laboral 45%   

Recursos Humanos  S/           2,200  ((1.000 x 1.45) + 750) 

Sueldo (1) Asistente de Recursos Humanos  S/           1,000    

Sueldo (1) Practicante de Recursos Humanos  S/               750  No se le aplica sobrecosto laboral 

Factor sobrecosto laboral 45%   

 

Posiciones operativas (Teleoperadores) 
                        

24  
  

Posiciones soporte operativo (súper + calidad) 
                          

3  

  

Total de posiciones 
                        

27  
  

Horas mes del servicio 
                  

9,408  
  

  
Datos para el cálculo de las horas mes del servicio: 
• Horario de atención de lunes a viernes de 7 am a 11 pm y sábados de 9 am a 7 pm 
• Solo se cobran horas de posiciones operativas 

 • (16 horas x 24 teleoperadores x 22 días) + (10 horas x 24 teleoperadores x 4 días) 

 

Fuente: elaboración propia 
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El análisis que se presenta para el cálculo del precio, podemos validarlo con el cálculo 

de la rentabilidad que tendría la orden con dicho precio. Para hacer este análisis, calculamos en 

primer lugar el margen de contribución unitario de la hora-posición para el monto de S/. 13.71 

(ver Tabla 3, tres primeras columnas). Este cálculo separa además los costos fijos directos 

puntuales y los costos fijos mensuales. Finalmente, se recoge la utilidad que tendría la orden en 

todo un año de operación. Dicha Tabla muestra que la utilidad de la orden asciende a S/. 

444,649. 

Si además efectuamos un análisis de sensibilidad y consideramos un precio para la orden 

de S/ 14.00, un incremento del 2.1% en el precio, encontramos que la rentabilidad se puede 

incrementar en un 6.7% (ver Tabla 2, en las columnas cuarta y quinta). En conclusión, ambos 

precios son rentables para la empresa. 

Tabla 2. Detalle del costo fijo directo mensual de la orden  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 3. Rentabilidad anual 

 

* revisar costos de Grabación de Llamadas 
** revisar Horas mes del Servicio 
*** revisar Costos de Capacitación. Para el mes 2 se considera 6 empleados por S/ 10 por día por 12 días (efecto de 
rotación de personal) 
**** (1) + (2) + (3) + (4) + (6) + (7) + (8) + (10) + (11) 

Fuente: elaboración propia 
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Además, se debe tener en cuenta que al tener capacidad instalada disponible (30 

posiciones), cualquier importe positivo en el margen de contribución aporta al pago de los 

costos fijos. 

d. ¿Qué otras variables deberían tenerse en cuenta para evaluar la orden de Latam 

Telecomunicaciones? 

Figura 1. Árbol de decisiones para evaluar la orden 

 

Fuente: elaboración propia 
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Epílogo 

NewCall no continuó con la propuesta y tuvo que asumir la penalidad de la carta fianza 

por el importe de US$ 10,000 a favor de Latam Comunicaciones. 

En una reunión que sostuvo Martín con José Luna, gerente comercial de Global 

Comunicaciones, este le informó acerca de la licitación que se tuvo con Latam 

Telecomunicaciones y de la decisión que se tomó. Luna agradeció el gesto desinteresado de 

Martín e informó a los altos directivos de su empresa de la decisión de NewCall. 

Ese mismo año, Global Comunicaciones contrató 200 puestos adicionales sumando así 

400 puestos. NewCall alquiló un nuevo local y habilitó una nueva sede.  
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Conclusiones 

El caso enseña que, para tomar una buena decisión, se debe evaluar siempre los distintos 

factores que podrían afectar la continuidad de la empresa en el mediano y largo plazo. No solo 

debe prevalecer el factor económico (negocio rentable), sino también, el factor estratégico: 

fidelidad con los clientes. 

Conviene tener claro las variables de la estructura de costos de la orden de servicio para 

la definición del precio. El análisis de margen de contribución y utilidad de la orden es un buen 

mecanismo para validar la rentabilidad de la orden a dicho precio. Permite además hacer un 

análisis de sensibilidad, y verificar, cuando sea preciso, la rentabilidad de la orden a distintos 

PV (precio) y Q(cantidad).
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Glosario de términos 

Concepto Descripción 

Planilla operativa 

(teleoperadores) 

Incluye el sueldo de los teleoperadores. S/ 750 para el caso del full time 

(8h); y S/ 375 para el caso de los part time (4h). 

En promedio, el 45% del total de los teleoperadores de un servicio 

reciben S/ 300 al mes por concepto de bonificaciones por resultados. 

Horas trabajadas por 

un empleado full 

time 

Un empleado full time trabaja ocho horas diarias de lunes a viernes; y 

los sábados seis horas. Se considera 4.2 semanas por cada mes 

laborable. 

Este cálculo de horas considera a teleoperadores y ejecutivos de 

calidad. 

Bonificaciones por 

resultados 

Son parte de la remuneración variable de los empleados.  

Ejecutivos de calidad Son los empleados responsables de validar la calidad de las llamadas 

atendidas por los teleoperadores. Su sueldo es S/ 1,100. 

Supervisores Son los jefes directos de los teleoperadores. Su sueldo es S/ 1,500. 

Trabajan 48 horas a la semana. 

Costos de 

capacitación 

Incluye los sueldos de los formadores y el costo del material que se 

reproduce en cada capacitación. El costo promedio de capacitación a 

un teleoperador es S/ 120. 

Discadores Son las licencias utilizadas en las operaciones del servicio, software 

para call center. Cada posición de teleoperador, supervisor y 

ejecutivo de calidad debe tener una. Su costo unitario mensual es S/ 

89. 

Costo fijo por 

posición 

NewCall asigna un costo fijo por posición de S/ 460. 

Este incluye alquiler de local, electricidad, agua, personal de 

seguridad, limpieza, mantenimiento, computadora, mobiliario y 

demás áreas de soporte como Administración, Contabilidad, entre 

otras. 

Tráfico telefónico Es el costo asignado a las llamadas de salida (outbound). Puede ser a 

destinos locales, nacionales o internacionales; y a teléfonos fijos y/o 

móviles. El costo por minuto dependerá del destino a donde se llame. 
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Concepto Descripción 

Enlaces de internet 
El internet necesario para gestionar el servicio. El costo promedio por 

posición es S/ 9 mensuales. 

Este importe podría incrementar si el servicio requiere el uso de 

mayor ancho de banda. 

 
Licencias Microsoft 

Office 
Son licencias que otorgan herramientas adicionales de trabajo a las 

computadoras utilizadas. El costo mensual es S/ 35, y solo se instalan 

en las posiciones de los supervisores. 

 
Impresoras/escáner Son equipos electrónicos utilizados en algunos servicios, 

principalmente para tareas de back office. El costo mensual asignado 

dependerá de la cantidad de los equipos alquilados. El costo de cada 

impresora es S/ 120 e incluye el escáner. 

 
Vales de 

premiaciones 
Son vales que se utilizan para incentivar a los teleoperadores del 

servicio. Se asignan S/ 500 mensuales para concursos. 

 
Área de soporte: 

Operaciones 
Incluye el sueldo de un Jefe de Operaciones, de S/ 3,500. 

El Jefe de Operaciones es el responsable del 100% de la operación. 

 
Área de soporte: 

Soporte técnico 
Incluye el sueldo de un Técnico de Soporte, de S/ 850. 

El Técnico de Soporte es el responsable del 100% de la operación. 

 
Área de soporte: TI 

Incluye el sueldo de un jefe de TI, de S/ 3,500; y un asistente de TI, 

de S/ 1,100.  

Ambos se encargan del 100% de la operación. 

 
Área de soporte: 

Recursos Humanos 
Incluye el sueldo de un asistente de Talento Humano, de S/. 1,000; y 

un practicante con un sueldo de S/. 750. 

Ambos estarán a cargo del reclutamiento del personal para la 

prestación de este servicio. 

 
Factor de sobrecosto 

laboral 
El factor de sobrecosto laboral es 45%, que incluye todos los 

beneficios sociales (vacaciones, gratificaciones, CTS, EsSalud). 

Para el caso de los practicantes, no se aplica este factor. 

 
Fuente: elaboración propia 
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