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Resumen 

El caso “Impacto de la robotización de procesos (RPA)” que se presenta a continuación explica cómo 

la innovación en un momento dentro de una organización permite generar cambios disruptivos cuando 

es sometida a presiones internas y externas; y con ingenio, creatividad, convicción y resiliencia se logra 

salir airoso. Esta innovación muchas veces no viene solo dentro de la organización sino por condiciones 

exógenas como buenas prácticas emergentes en el mercado, competencia o simplemente exigencias 

de los clientes. Es precisamente este último factor el detonante en este caso de estudio, que, si bien 

involucra una serie de acciones, no siempre planificadas ni estructuradas, generaron las condiciones 

para acelerar el objetivo de Tservicios hacia su nuevo futuro, y el objetivo era uno solo: salir adelante, 

no se tenía otra opción. Pues, ya se escuchaban compañías que venían desarrollándose en procesos 

de automatizaciones con RPA y con resultados sorprendentes, era el momento justo de subirse a esa 

ola de la innovación tecnológica o simplemente sería el inicio del fin de la empresa. Es así que se toma 

la decisión firme de introducir a la gestión convencional nuevas tecnologías, en concreto 

implementación de RPA (Robotic Process Automation o Procesos de automatización mediante robots), 

y se aprecia el impacto en los colaboradores, la repercusión en el clima laboral, liderazgo y el gobierno 

de personas. 

En este sentido se ha propuesto que, a través de un caso real, se exponga la manera de pensar y las 

acciones emprendidas por sus protagonistas, ante situaciones problemáticas como la tecnificación de 

la labor de back office en la empresa Tservicios, la cual no solo se tuvo que enfrentar a un proceso de 

robotización, sino a la salida del Grupo Telco al cual pertenecía, y la reducción de su negocio, lo que 

trajo consigo conflictos con el sindicato y los colaboradores, hechos que ocurren en el preciso 

momento cuando se estaba tratando de innovar en la adopción de RPA en su negocio, lo cual requirió 

de todas las destrezas de sus gerentes y directivos para lograr que la empresa pudiese sobrevivir a tan 

importante desafío. 

Sin embargo, se considera hoy una lección aprendida, puesto que en el camino no todo fueron éxitos, 

y si bien se consiguieron las metas propuestas, éstas implicaron un alto costo en personas, identidad 

con la compañía y mucho esfuerzo, que previamente planificado pudo haberse evitado. Dentro de ese 

proceso, el modo cómo se dirigió a las personas, el “gobierno de personas” ha sido un factor muy 

importante para lograr la participación activa de los colaboradores y sus líderes en la toma de 

decisiones, las cuales llevaron a la compañía a plantearse un nuevo horizonte. 

Palabras clave: creatividad; innovación; disrupción; proyección; resiliencia; empoderamiento; RPA; 

automatizaciones 

 





 

 

Abstract 

In the case presented below, it addresses how the implementation of new technologies is managed 

within an organization, specifically the implementation of RPA (Robotic Process Automation or 

automation processes using robots), its impact on employees, the impact on the work environment, 

leadership and the government of people. 

In this sense, it has been proposed that through a real case, present the way of thinking and the actions 

taken by its protagonists, in the face of problematic situations such as the technification of the Back 

Office work in the company Tservicios, which not only had to face a robotization process, but rather 

the departure of the Telco group to which it belonged, and the reduction of its business, which resulted 

in conflicts with the union and employees, events that occur at the precise moment when it was trying 

to innovate in the adoption of RPA in its business, which required all the skills of its managers and 

directors to ensure that the company could survive such an important challenge. 

However, today it is considered a lesson learned, since not all were successes along the way, since 

even when the proposed goals were achieved, they implied a high cost in people and effort, which 

could have been avoided. Likewise, in the governance of people, the active participation of employees 

in decision-making is very important. 

Keywords: creativity; innovation; disruption; projection; resilience; empowerment; RPA; automation 
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Introducción 

Una máquina puede hacer el trabajo de cincuenta  

personas ordinarias. Ninguna máquina puede  

hacer el trabajo de personas extraordinarias.  

(Hubbard, 1911, p. 151) 

 

La empresa en la cual se desarrolla el presente trabajo es Tservicios. Esta empresa nació en el 

Grupo Telco, en el 2001, como Telco Servicios S.A.C. y tenía como actividades ser un centro de servicios 

compartidos para atender las diversas líneas del Grupo Telco.  

El 2 de marzo del 2015, Tservicios fue vendida a un grupo de inversionistas peruanos y se 

constituyó la nueva empresa con razón social Telco Servicios S.A.C. manteniendo la marca comercial 

Tservicios.  

Como sucede en toda empresa, a medida que pasan los años, se busca generar mayores 

resultados. Pues, el crecimiento es una obligación y no una opción para este tipo de empresas de 

servicios generales, ya que siempre se está a la expectativa de que una empresa de mayor envergadura 

pueda posicionarse fácilmente, lo que hace insostenible una competencia sin haber desarrollado una 

ventaja competitiva diferencial que resalte y sea el sello distintivo. La tecnología es en estos 

momentos, dicho distintivo. 

La evolución de la tecnología y su dinámica en el mundo son un hecho conocido y la adopción 

de nuevas tecnologías a los procesos son un factor cada vez más demandante en los negocios, pues 

existen eficiencias significativas que oscilan entre 50% y 70% a nivel de carga de trabajos repetitivos, 

lo cual impacta directamente en los precios y el margen de la empresa. Es por ello que, si no se actuaba 

con rapidez, el futuro de la compañía sería incierto en términos de competitividad, marketshare y 

utilidades. 

Una alternativa es la adopción de tecnología de Robotic Process Automation (RPA), la cual 

consiste en la aplicación de tecnologías que permitan configurar máquinas o robots y que capturen o 

interpreten las aplicaciones de procesos existentes, con la finalidad de que los realice y procese 

transacciones, datos, información y genere respuestas; para lograr este fin, puede o no comunicarse 

con otros sistemas digitales. Pero, esta tecnología no solo es adquirirla y ejecutarla, pues su 

implementación en las organizaciones debe estar fundamentada en un estudio de impactos que se ha 

de enfrentar en su puesta en práctica.  

En este sentido, desarrollamos el presente trabajo de investigación, el cual nos permitirá 

conocer de primera mano, aquellas situaciones a las que se enfrentó el gerente general de Tservicios, 

Julio Vallarta, quien tuvo la ardua tarea de sobrevivir a la implementación de esta robotización en su 

negocio. 
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El caso “Impacto de la robotización de procesos (RPA)” ha sido planteado y trabajado, 

manteniendo la reserva sobre los nombres verdaderos de las empresas y de los involucrados, lo cual 

no afectará las enseñanzas que se pretenden transmitir con el tratamiento del caso de estudio. 

 



 

 

Capítulo 1. El sentido del fracaso 

El caso “Impacto de la robotización de procesos (RPA)” se desarrolla en la empresa Telco 

Servicios S.A.C. (en adelante, Tservicios), dedicada a la prestación de servicios generales como facilities 

management, desarrollo de productos tecnológicos, consultoría y servicios de BPO varios, tal como se 

aprecia en el organigrama funcional detallado en el Anexo 1.  

Tservicios siempre ha sido empresa retadora en sí misma, dentro de su ADN busca ser 

disruptiva, ha desarrollado un know how en el sector de telecomunicaciones; innovadora y creativa 

por naturaleza, y con un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Además, todos sus 

colaboradores compartían el compromiso por la excelencia y la motivación para acometer los 

proyectos visionarios que involucran productos con tecnologías de punta.  

La competencia que tenía en el mercado estaba constituida por empresas de talla mundial, 

tales como Indra, Everis, Canvia, Panorama, Ipsos, IZO, entre otras. Con las cuales compite en las 

diferentes líneas de negocio. Por ende, ya tiene un posicionamiento ganado y sus competidores tienen 

recursos similares o mayores, con lo cual solo queda ser creativo e innovador para estar a la altura de 

las exigencias del mercado. 

A continuación, relataremos un hecho crítico que se vivió en Tservicios en la búsqueda de 

identificar soluciones disruptivas e innovadoras, en donde se asumió el reto de adoptar e implementar 

tecnologías poco exploradas en el país como eran en ese entonces los RPA y las consecuencias que 

esto traía consigo. Como toda tecnología nueva, no se tenía certeza de cuánto impactaría realmente 

en los negocios, pero era evidente que su implementación atraía muchísimo en términos de 

resultados, al menos eso decía la teoría. 

Para Julio Vallarta, gerente general de Tservicios, la idea de rentabilizar sus operaciones y hacer 

más competitiva la compañía era el reto que siempre buscó, pero aún no era tangible. Siempre 

mantuvo un mensaje motivador, de confianza y cercanía con los colaboradores, quienes veían en él a 

un real líder, quien había formado un equipo multidisciplinario que lo acompañaba en cada reto, año 

tras año. Por tanto, es importante exponer a los protagonistas de Tservicios en esta historia: 

• Julio Vallarta (gerente general), contador, por naturaleza emprendedor, moderado, analítico 

e impulsivo, a veces. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la consultoría y creación de 

empresas, sobretodo en el sector telecomunicaciones. Casado, con dos hijos.  

• Wilbert Carrera (director de RR. HH), contador público, egresado cum laude de una prestigiosa 

universidad de la capital. Es organizado, estructurado, centrado, con objetivos claros en la vida. 

Experiencia en procesos de negociaciones colectivas, empático y el don de negociador que le 

permitió salir airoso de dicho reto. 

• Claudio Patala (gerente de proyectos), ingeniero de sistemas. Es un visionario y emprendedor 

por naturaleza, entusiasta, creativo y soñador. Le perturba estar estático en cualquier sentido 
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de la palabra, siempre va explorando, probando, viviendo, conociendo; esto no le ha permitido 

poder formar familia. Es el más joven del equipo; sin embargo, todos los días tiene un proyecto 

distinto en mente.  

1.1. Innovando en Tservicios, dentro del Grupo Telco 

Tservicios, cuando estuvo dentro del Grupo Telco, fomentaba el espíritu de innovación y 

creatividad dentro de sus colaboradores; se retaba al colaborador a explorar nuevas formas de cómo 

gestionar sus operaciones y, en muchos casos, implicaba adoptar nuevas metodologías y tecnologías, 

con la finalidad de mejorar su oferta de valor.  

Es así que una vez al año se realizaba un evento denominado “Tus ideas cuentan”; iniciativa 

que buscaba identificar oportunidades tangibles de eficiencia operativa, desarrollo de productos y 

servicios de mayor valor, mejora de procesos u otra idea innovadora y disruptiva que logre grandes 

resultados en la compañía. Dicha iniciativa tenía premios a las tres mejores propuestas: 

• Al primer lugar: viaje para cada participante a Cancún / Riviera Maya, todo pagado durante 

una semana. 

• Al segundo lugar: S/ 1,000 en efectivo a cada integrante del equipo. 

• Al tercer lugar: S/ 500 en efectivo a cada integrante del equipo. 

Es así que, cada año, se formaban diferentes equipos de trabajo de las distintas áreas de la 

empresa para esbozar sus ideas y postular con su proyecto a fin de ser galardonados como el team 

innovador del año. Toda una distinción y orgullo, fomentado por años, que trajo siempre muy buenos 

resultados. En el 2012, se conocen proyectos con adopción de nuevas tecnologías usando RPAs, para 

la eficiencia operativa de procesos repetitivos básicos. Solución disruptiva en ese entonces que obtuvo 

el primer lugar, y que dentro de sus integrantes se tenía a Claudio Patala. 

Para noviembre del 2013, el gerente de proyectos Claudio Patala y su equipo identificaron un 

problema recurrente con la liquidación de órdenes de pago a proveedores, el cual les generaba una 

cantidad de horas hombre en ciertas fechas del mes, que saturaban y desbordaban la programación 

regular de trabajo. Además, eran tareas netamente manuales, repetitivas y de gestión administrativa 

en la empresa, que generaban errores constantes y demoras en las liquidaciones, producto de los 

reprocesos. Teniendo clara la oportunidad y con la experiencia de contar con la tecnología de RPA, se 

decide iniciar un proceso de automatización que reduzca a cero estos problemas. Por lo que, se 

procedió a relevar dicho proceso, a fin de tener el punto de partida e identificar si era posible de 

automatizar. Una vez analizado, se determina que sí era posible utilizar un proceso de automatización, 

el cual permitiría descargar las órdenes de pago del sistema, realizar la validación con el área usuaria 
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 y comparar el estado de éstas en el sistema, obteniendo excelentes resultados y una eficiencia en 

tiempos significativa, tal como se aprecian en la Figura 1. 

Figura 1  

Resultados del antes y después de la automatización Órdenes de pago 

 

Nota. FTE: número de trabajadores equivalente, es decir expresa la cantidad de personal existente en un proceso 
operativo y/o servicio. 
Fuente: Tservicios (2014)1 

 

Esta automatización del proceso duró aproximadamente 10 meses y 1 mes adicional para 

ponerse en marcha, pero ofreció una eficiencia operativa de alrededor del 63% a nivel de personal 

dedicado, pasando de 8 a 3 personas. Se eliminaron los retrasos al ser un proceso continuo ejecutado 

con un robot y la tasa de error cayó a 0%. Estos resultados habían generado mucha expectativa para 

evaluar en donde más se podía hacer uso de RPA y obtener los mismos o mejores resultados. Este fue 

el primer proyecto de automatización en ser tangible y que tenía resultados cuantitativos con total 

éxito, siendo el antecedente inicial de Tservicios automatizando procesos con RPA. 

Para esto, aplicaron una secuencia ordenada de pasos que permitían estructurar el proceso de 

automatización e involucrando los recursos necesarios para lograrlos, partiendo de: 

1. Relevar los procesos del área interna objeto de automatización. 

2. Formación del equipo en el desarrollo y programación de la solución tecnológica. 

3. Identificar procesos repetitivos de alta información.  

4. Segmentar procesos que no tienen exclusiones, secuenciales (sujetos de robotización).  

5. Involucrar a áreas de interés y los líderes.  

6. Diseño de la arquitectura de sistemas.  

7. Programación y desarrollo (código fuente, comprar software y licencias, etc.). 

8. Pruebas de esfuerzo (test de estrés en ambiente de pruebas). 

9. Implementación en ambiente de desarrollo. 

Este hito importante permitió al equipo de Tservicios contar con una metodología de trabajo 

que generaba resultados.  

 

 

 

 
1 Por confidencialidad de los datos de la empresa se ha cambiado información de los documentos originales. 

Tasa de error

Retraso de 

liquidación 

(días)

Personal 

dedicado (FTE)

Tasa de 

error

Retraso de 

liquidación 

(días)

Personal 

dedicado (FTE)

Liquidación de pagos 24% 8 8 0% 0 3

Proceso antes de automatizar Proceso después de automatizar
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1.2. Año 2015, el punto de inflexión de Tservicios hacia un nuevo rumbo 

Con ese antecedente exitoso, para el mes de enero del 2015, Claudio Patala expuso la 

necesidad de incorporar nuevas tecnologías a procesos existentes, a fin de lograr una mejor calidad de 

los mismos y, en paralelo, ser más eficientes, haciendo más competitiva la oferta de valor y dando la 

posibilidad de tener más servicios con nuestro principal cliente, pues existían servicios con otros 

proveedores externos al Grupo Telco que, fácilmente, podrían ser absorbidos por Tservicios debido al 

expertise ganado y al know how desarrollado a lo largo del tiempo. 

Al realizar un análisis de las oportunidades existentes tanto internas como externas, se 

identificó que nuestros competidores directos que prestaban servicios en el Grupo Telco contaban con 

muchos servicios manuales, de actividades repetitivas, y que eran susceptibles de ser automatizables. 

La cuestión era saber ¿cómo obtendríamos la oportunidad de gestionarlos nosotros? ¿Cuál sería la 

forma de generar estas propuestas? 

Es así que, el 18 de enero del 2015, Claudio Patala propone a Julio Vallarta, automatizar un 

servicio interno a modo de experimento, pues si funcionaba sería el sustento que necesitaba para 

exponerlo a su cliente, a fin de tener la apertura de éste y obtener nuevos servicios. El proceso que se 

tomó para este experimento fue “casos especiales”, el cual consistía en recuperar la venta de 

productos fijos que no lograron ser ejecutadas en su momento por alguna restricción procedimental.  

Los resultados fueron sorprendentes, pues la experiencia del equipo en el proceso operativo, 

la experiencia previa en automatización con RPA, una metodología de referencia aplicada y un 

seguimiento minucioso, había logrado un hecho histórico en la Gerencia, rompiendo el paradigma de 

muchos y haciendo posible un proceso automatizado de manera exitosa, tal como se aprecia en la 

Figura 2. 

Figura 2  

Resultados del antes y después de la automatización de casos especiales 

 

Nota: Volumen mensual: expresado en unidades de ventas realizadas, es decir muestra la cantidad de casos 
especiales a procesar declarado por cada canal de ventas. 
Fuente: Tservicios (2015) 

 

1.2.1. Eficiencias y logros obtenidos  

• Se pasó de 40 a 3 personas. Eficiencia operativa continua (24x7). 

Casos 

especiales

Volumen 

Mensual

Personal 

dedicado 

(FTE)

Ingresos 

mensual 

(S/.)

Tasa de 

error (%)

Volumen 

mensual

Personal 

dedicado 

(FTE)

Ingresos 

mensual 

(S/.)

Tasa de 

error (%)

Tienda 6900 8 S/ 41,400.00 9% 6900 1 S/ 41,400 0.5%

Call center 1800 22 S/ 10,800.00 7% 1800 1 S/ 10,800 1.0%

Otros 1200 10 S/ 7,200.00 5% 1200 1 S/ 7,200 0.8%

Totales 9900 40 S/ 59,400.00 9900 3 S/ 59,400

Proceso antes de automatizar Proceso después de automatizar
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• Se redujo la tasa de error <= 1%.  

• Se mantuvo el ingreso de facturación del servicio de casos especiales por S/ 59,400. 

El experimento permitió generar un incremento significativo en la eficiencia operativa, pues 

este tipo de servicios se cobra por recurso dedicado. En términos simples, si inicialmente nos pagaban 

por 40 personas y con el proceso automatizado solo se requería de 3 personas, Grupo Telco se 

ahorraría 37 personas mensuales sin haber realizado ninguna acción, sólo con un enfoque disruptivo 

e innovador de Tservicios, que lo hacía posible.  

Fue el argumento que Claudio Patala requería para ser escuchado por nuestro principal cliente, 

el Grupo Telco. Y lo había conseguido. Era el momento de respirar un poco y planear cómo se iba a 

presentar este proceso de automatización altamente rentable; pero, primero, debería estar de 

acuerdo el equipo de Tservicios y su líder, Julio Vallarta. Es así como Claudio Patala elabora un modelo 

de servicio a comercializar orientado a la optimización de procesos y Telco S.A.A.2 era el cliente 

perfecto para adquirir estos servicios por el tipo de gestiones que requería. Julio Vallarta, quien conoce 

desde adentro a Telco S.A.A., entiende el potencial de esta propuesta y acepta de inmediato, pues 

entiende que con esto lograría el crecimiento en el mercado de Tservicios y existían grandes 

probabilidades de ser aceptada por su mayor cliente. Julio Vallarta le pide a Claudio Patala organizar 

la reunión con la vicepresidencia de César Espinoza, a fin de mostrarles el modelo de negocio. Ahora, 

ese era el nuevo reto… vender el servicio de automatización.  

Para Julio Vallarta este hecho sería el comienzo de un Tservicios más atractivo en términos de 

servicios y orientado a la disrupción como siempre quiso que fuera. Pero, en su cabeza rondaban las 

siguientes preguntas: ¿cómo hacerlo posible? ¿Si Telco S.A.A. no respalda la propuesta? ¿Seremos 

capaces de lograrlo en nuevas tareas antes no exploradas con esta tecnología? 

Es así que el 23 de febrero del 2015 se concreta la reunión con Telco S.A.A. donde se propuso 

brindar el servicio de automatización en otras líneas de negocio del grupo, distintas a las que operaba 

Tservicios. Dicha propuesta fue aceptada con mucho interés por Telco S.A.A.; pero éstos exigieron 

aplicarla en los servicios existentes, y luego evaluarían si se extendía a otros negocios similares. Un 

revés inesperado, pues la propuesta buscó hacer crecer el negocio; sin embargo, con esta solicitud, se 

pedía trasladar eficiencias directas en el negocio propio, que implicaría perder ingresos 

comprometidos como Tservicios. A pesar de que Tservicios era parte del Grupo Telco, hasta ese 

entonces tenía objetivos corporativos por lograr, tanto en ingresos, cobranzas, ebitda, entre otros KPIs, 

y una reducción de ingresos en los servicios de dicho periodo, afectarían los objetivos planteados, 

factor que Julio Vallarta no iba a permitir sin luchar antes. Julio estaba convencido de contar con la 

experiencia necesaria y el equipo para hacerlo. No había otra opción. 

 
2 Telco S.A.A. es la empresa en el país, que pertenece al grupo con el mismo nombre. 
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Adicionalmente, otro temor rondaba en la cabeza de Julio Vallarta: en junio del 2015 vencía el 

contrato de servicios con Telco S.A.A. y, la posición en la que se encontraba Tservicios, no le permitía 

un mayor margen de negociación, lo que le obligaba a aceptar la solicitud de Telco S.A.A. Y la pregunta 

volvía a su mente una y otra vez ¿cómo iba a afrontarlo?, pues sabía que lo haría, pero no tenía claridad 

de cómo hacerlo aún. 

En dicha reunión, Tservicios planteó un cronograma tentativo de implementación de 4 meses 

(ver Tabla 1). Sin embargo, Telco S.A.A. disponía solo de 3 meses para lograrlo (ver Tabla 2). 

Tabla 1  

Cronograma de actividades Tservicios 

 

Fuente: Tservicios (2015) 

 

Tabla 2  

Cronograma de actividades Telco S.A.A. 

 

Fuente: Tservicios (2015) 
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1.3. Tservicios deviene en empresa independiente 

Tservicios fue puesta a la venta en el mercado, pues el Grupo Telco quería abocar sus esfuerzos 

a su core business. Es así que un grupo de inversionistas peruanos, entre ellos exdirectores del Grupo 

Telco, realizaron una oferta al Grupo Telco exponiendo su interés de compra. Las negociaciones fueron 

intensas y las contraofertas fueron muy agresivas, pues sus competidores eran transnacionales como 

Grupo Tata, Everis e Indra. Es así como este grupo de inversionistas peruanos puso en la mesa su mejor 

oferta y logró hacerse de Tservicios. Un hito importante, pues Tservicios sería a partir de ese momento, 

una compañía de capitales 100% peruanos. 

Para el 27 de febrero de 2015, se tuvo la segunda reunión en la que se revisaron los temas 

tratados en la reunión anterior y, donde, además, Telco S.A.A. nos expone lo siguiente: 

• Exigen un ahorro mínimo del gasto actual del 50% y una mejora del KPI del 70%. Es decir, que 

de cumplirse lo planteado se reducirían drásticamente los ingresos de Tservicios.  

• La venta de Tservicios y la salida del Grupo Telco, a partir del 2 de marzo del 2015. 

Para asimilar la nueva noticia, Julio Vallarta decide ir a almorzar y tomarse la tarde que restaba 

del 27 de febrero, pues en su mente ahora tenía las siguientes preguntas: ¿cómo afrontar el reto de 

reemplazar los ingresos perdidos del negocio por la automatización? y ¿qué haría con tanta gente, 

desvincular, trasladarla, o la re-estructuración de puestos? En ese momento, la planilla total de 

Tservicios era de 750 trabajadores; bajo la propuesta de Telco S.A.A., tendría que reducir los puestos 

a 300 trabajadores, como mínimo. La realidad era muy incierta. 

1.4. Tservicios, empresa independiente de Grupo Telco 

Para el 02 de marzo del 2015, Julio Vallarta confirma a su primera línea de gerentes que 

Tservicios ya no está dentro del Grupo Telco y asume los nuevos retos que vienen consigo en la nueva 

era de Tservicios. 

Así también, Julio anunció que, en adelante, Tservicios estaría fuera del Grupo Telco y contaría 

con autonomía propia; pero, también sería considerado como un proveedor más de servicio, un 

proveedor externo. Un mensaje imprevisto en un escenario de duras negociaciones para mejorar los 

servicios existentes y asegurar la continuidad de los mismos. 

En ese sentido, Tservicios tendría que asumir sus retos y objetivos propios sin el respaldo ni 

injerencia en las decisiones internas por parte del Grupo Telco. Además, los objetivos financieros no 

deberían verse afectados, pues los servicios continuarían y todo debería marchar sin irregularidades, 

haciendo que los estados de resultados de Tservicios sean óptimos, visto como un negocio 

independiente. 

Ahora, Julio Vallarta debe analizar minuciosamente cada paso que dará y ser muy acucioso con 

las decisiones que tome en adelante, pues no tendría un margen de error; una gestión inapropiada 

podría afectar la compañía y, siendo extremos, podría llevarla a la quiebra. El reporte será a un nuevo 
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grupo de accionistas, quienes tienen sus propios intereses y trasladarán sus nuevos objetivos. Pero no 

todo es malo, la autonomía e independencia que se logra permitirá ser más ágil en los procesos 

internos, la toma de decisiones será más oportuna y los proyectos en marcha serán supervisados como 

siempre. 

Pasaron los días, y el 16 de marzo del 2015 se inició con el relevo de los procesos operativos 

en la Gerencia de Experiencia Cliente, a fin de cubrir los compromisos pactados con el cliente. En 

paralelo, había mucha incertidumbre en los colaboradores llegando a escucharse expresiones tales 

como: “no nos podemos quedar sin trabajo injustamente…”; “nuestro esfuerzo durante todo este 

tiempo no puede ser desechado así…”. Lo cual generó que muchos colaboradores evaluaran la 

posibilidad de sindicalizarse, y algunos lo hicieron sin dudarlo, ante los sucesos que veían: vacaciones, 

no renovaciones de contrato, eliminación de horas extras, etc. 

Esto generó que el 18 de marzo del 2015, Julio Vallarta tuviera que reunir al equipo de 

colaboradores, para notificarles y explicarles los nuevos cambios en Tservicios, pues el proceso de 

transformación que llevaría a cabo no podía dejar de lado a los colaboradores, quienes llegaron hasta 

entramparlo, pues se consideraron excluidos de los planes de la empresa. 

Ante los hechos expuestos, Wilbert Carrera decide iniciar una serie de acciones para contener 

el escenario inestable interno. Se reúne con los colaboradores, les explica las oportunidades que ofrece 

este proceso de disrupción e innovación, y la valoración que tendrían muchos de ellos al ser parte de 

este nuevo reto tecnológico que debían asumir, pues estaba en riesgo el futuro de la empresa.  

El 27 de marzo del 2015, Julio Vallarta es citado por Telco S.A.A. a una reunión de emergencia. 

Al asistir, le comentan lo siguiente: “Estimado señor Julio, hemos visto con preocupación que los 

rendimientos mostrados en los últimos meses no son los esperados para el grupo. Por ese motivo he 

pedido esta reunión y he consultado a nuestros colegas aquí presentes, y hemos visto que es necesario 

generar competencia en el negocio que desarrollas; por lo tanto, hemos decidido – ya que no existe 

clausula legal que lo prohíba –, dividir el negocio que actualmente hemos contratado con Tservicios, 

en dos partes. Nos hemos puesto en contacto con una compañía, con mayor capacidad operativa de 

la que tienes actualmente; sin embargo, y en aras de respetar nuestro convenio, se ha convenido que 

ellos manejen el 20% del tráfico de llamadas de la línea de contact center, y Tservicios el restante, lo 

cual entrará en vigencia a partir del primer día del mes de abril del 2015, y se hará una evaluación a 

los tres meses, en donde puede aumentar o disminuir su participación dependiendo de los resultados 

obtenidos por ambas empresas”. 

Esta decisión fue otro duro golpe que enfrentar, pues el servicio de contact center involucraba 

personas para su gestión, pues cada persona atiende una llamada a la vez. Este impacto no previsto 

afectaría los ingresos de la compañía, tal como puede apreciarse en la Figura 3. 
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Figura 3  

Proyección de ingresos anuales afectados 

 

Fuente: Tservicios (2015) 

 

Los ingresos anuales proyectados para el periodo 2015 en el contact center eran de S/ 19.4 

millones anuales y, con la reducción del 20% informado por Telco S.A.A., se llegaría solo a S/ 16.4 

millones al año, afectando la proyección de mayo de 1.9 millones a 1.5 millones y, lo mismo ocurría en 

los meses sucesivos. Con esto, el impacto en este año por la contracción del servicio de contact center 

sería de S/ 3 millones anuales. Además, este hecho nos obligaba a prescindir de personal, pues ya no 

se tenía la misma necesidad operativa (en riesgo 60 colaboradores de los 250 dedicados a este 

servicio).   

Estas revisiones financieras fueron analizadas el mismo día en un comité de crisis requerido 

por Julio Vallarta, con el equipo de control financiero de la empresa. Se evaluaron los impactos 

producto de la reducción del 20% de los ingresos y margen bruto del contact center y un 50% de 

afectación respecto al back office como tal. El escenario no era nada alentador y había mucho 

nerviosismo a medida que se sinceraban las cifras de proyecciones de los servicios.  

Por otro lado, al realizar una mirada más amplia de la situación, no solo el servicio del contact 

center y el back office se verían afectados, sino también los ingresos adicionales de consultoría que 

nacieron para realizar procesos de control en el contact center y el back office, los cuales no se 

renovarían.  

La conclusión a la que se llega es que, producto de estas reducciones de servicios obligadas, 

ascenderían a una pérdida de ingresos por S/. 30,200,000, lo que se traduce en una contracción del 

margen bruto, el cual pasa de 25% a 4.48% (ver Tabla 3).   

 

  



26 
 

  

Tabla 3  

Composición de ingresos y colaboradores anual 

Nota. FTE: número de trabajadores equivalente, es decir expresa la cantidad de personal existente en un proceso 
operativo y/o servicio. 
Fuente: Tservicios (2015) 

 

A su vez, el margen bruto de 4.48% sigue siendo positivo, pero para una compañía de la 

magnitud de Tservicios, sería insuficiente para cumplir con sus objetivos. Era una situación crítica, y si 

no reacciona con creatividad e innovación, podría ser el inicio del fin de la historia de Tservicios. 

Adicionalmente, en el corto plazo se tiene personal con contrato a plazo fijo y contrato 

indeterminado, razón por la cual los costos de la planilla se mantienen constantes porque se tenía 

como costumbre hacer renovaciones anuales al personal; pues la política laboral de ese entonces 

buscaba valorar al colaborador y darle la tranquilidad de estabilidad en el tiempo de su puesto de 

trabajo. Este hecho generó que los costos fijos de la planilla permanezcan y se busque opciones 

alternas para mejorar la situación financiera. 

La situación en este punto es realmente complicada y con un futuro incierto, pero Julio Vallarta 

tenía en su mente algunas incógnitas: 

• Decirle no a su cliente más importante, ¿es realmente viable hacerlo? o simplemente aceptar, 

porque Julio Vallarta no tiene el poder de negociación y su posición es muy vulnerable. 

• Aceptar lo que simplemente piden y esperar que las cosas mejoren en el tiempo. Julio Vallarta 

no se siente cómodo en depender de otros para la toma de decisiones. 

Escenario antes del impacto FTEs 760 < > 40%

Gerencia Back office Contact center Consultoría Otros negocios Total ingresos

Ingresos S/ 14,400,000 S/ 15,000,000 S/ 60,000,000 S/ 50,600,000 S/ 140,000,000

Colaboradores 300 250 150 60 760

Escenario con el impactado FTEs 760 < > 40%

Impacto de ingresos Por RPA Reducción de tráfico

50% 20%

Gerencia Back office Contact center Consultoría Otros negocios Total ingresos

Ingresos S/ 7,200,000 S/ 12,000,000 S/ 40,000,000 S/ 50,600,000 S/ 109,800,000

Colaboradores 300 250 150 60 760

Antes de los 

eventos

Después de los 

eventos
Impacto

Ingreso S/ 140,000,000 S/ 109,800,000 S/ 30,200,000

Costo S/ 104,880,000 S/ 104,880,000 Constante

Margen bruto S/ 35,120,000 S/ 4,920,000 S/ 30,200,000

% MB 25.09% 4.48%
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• Ser creativos y buscar otras opciones para asumir este escenario antes de dar una respuesta, 

pero el tiempo sería un factor en contra. 

• Dejar que la empresa quiebre y crear otra empresa. 

Para Julio Vallarta cada una de estas opciones tiene un nivel de riesgo inminente y una 

consecuencia poco favorable para Tservicios. Julio Vallarta y las interminables tazas de café no 

lograban mostrar el horizonte de manera positiva, generando un ambiente de mucha presión e 

incertidumbre, llegando a pensar ¿tendrá sentido continuar en el negocio? ¿Estas serán condiciones 

realistas para seguir adelante? ¿Cómo pudimos llegar a este punto?  

Después de muchas tazas de café e interminables noches maratónicas de trabajo solo quedaba 

confiar en la estrategia que Claudio Patala había propuesto, en base a sus innumerables análisis y 

proyecciones, una salida arriesgada, pero, de ser concretada, tendría las llaves del éxito para el futuro 

de Tservicios. 

Para esto, Claudio Patala sabía que el éxito de su propuesta consistía en mantener en 

permanente monitoreo las variables que impactan directamente en los KPIs objetivo, tales como el 

tiempo de atención, la capacidad de atender dentro de los SLAs, reducir la ineficiencia operativa, entre 

otros. Sólo así se concretarían los resultados que se habían puesto como reto, y que eran el único 

camino de salir airosos en este escenario adverso. Este tema lo tenía muy ansioso y a la vez alerta para 

tomar acción en cualquier momento, ante imprevistos.  

Ante ello, se tenía que proyectar las cifras y evaluar sinceramente cual sería el potencial de 

Tservicios en el tiempo, y se revisó el contrato vigente que se tenía hasta febrero del 2018, en donde 

se especificaban los volúmenes de transacciones y las tarifas aplicadas. Pues, Claudio Patala y 

Tservicios tenía claridad que a medida que se iban dando las optimizaciones con RPA también las 

tarifas se tendrían que reducir.  

Al realizarse estas proyecciones de ingresos de los servicios en la gerencia, según lo declarado 

por el contrato vigente, ofrecían mejores expectativas, mostrando cuáles iban a ser los impactos 

esperados con las propuestas de automatización requeridos por nuestro principal cliente Grupo Telco, 

quien tenía clarísimo que estas implementaciones le permitirían recibir ahorros importantes en los 

gastos operativos del servicio que tenía con Tservicios.  

En ese orden de ideas, para los años 2015 y 2016 Tservicios tendría que asumir el costo 

asociado al servicio al 100%, sin mayores eficiencias, producto de que se requería mantener a los 

equipos de trabajo sin variaciones, garantizar la continuidad de los servicios, y considerando que no la 

noticia de las eficiencias fue inesperada no tenía el tiempo ni el espacio para despidos y negociaciones 

en el corto plazo.  A partir del 2017 se proyectaban reducciones de costo del orden del 8% a 9%, bajo 

procesos controlados, sin afectar financieramente a Tservicios. 
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Otro aspecto relevante que considerar es que a medida que se aplicaban las automatizaciones 

se iban reduciéndose las tarifas del servicio, con lo cual los ingresos si se afectaban de manera 

significativa, complicando la salud financiera de Tservicios. Pues, para el 2015 una transacción costaba 

S/ 13.35 y el sueño de Grupo Telco era llegar a tener en un futuro una tarifa de S/ 5 (62.5% de 

descuento) Además, Tservicios estaba acostumbrado a que cada año recibía una solicitud de reducción 

de tarifas por eficiencias del Grupo Telco, y esos años no iban a ser la excepción. Sin embargo, para el 

año 2017 ya se aprecian las mejoras aplicadas y empiezan a evidenciarse las eficiencias, logrando que 

reduzcan los costos operativos progresivamente.  

El año 2018 era clave porque se definían las nuevas tarifas, la continuidad del servicio y las 

nuevas implementaciones (nuevos negocios) En adelante, dichos cambios y traslado de eficiencias al 

Grupo Telco empezaron a dar frutos, estos años le dieron la confianza de seguir apostando por 

Tservicios y es así que fueron trasladándose nuevas oportunidades de negocio haciendo crecer las 

operaciones de back office y contact center (pasando de 8.9 millones de transacciones del 2017 a 9.5 

millones de transacciones para el 2018), lo cual trajo consigo una reducción de la tarifa siendo el valor 

de S/ 8.72 por transacción para el año 2018. Esto hizo posible ver a Tservicios más atractivo como 

proveedor y es así como los volúmenes de transacciones a procesar empezaron a incrementarse año 

tras año (2019: 10 millones, 2020: 11 millones y 2021: 14 millones) Esto contribuyó de manera 

sostenida la recuperación del ingreso, el cual progresivamente demandaba menos horas hombre a 

medida que se tecnificaba el proceso de automatización y las tasas de error, se volvieron 

prácticamente cero. 

Para que esto haya sido posible se tuvo un proceso minucioso y estructurado, que 

monitoreaba cada una de las variables operativas del servicio, pues con los datos de las proyecciones 

de ingresos, tarifas, costos y volumen estaba en Tservicios asegurar cumplir con la demanda. 

Estas implementaciones con RPAs contribuirían también a los KPIs del negocio como el nivel 

de servicio y nivel de atención, pues la gestión humana ofrecía resultados del 75% y 80%, 

respectivamente. Los RPA al trabajar 24x7x365 eliminan todo tiempo muerto que normalmente tienen 

los procesos manuales, minimizando las tasas de error, minimizando los reprocesos y absorbiendo 

mayor trabajo oportunamente.  

El aspecto clave para que los niveles de atención y niveles de servicio se cumplan estaba en 

sincerar el tiempo promedio de atención (TMO), el cual, mientras más bajo esté, más oportunidad de 

procesar transacciones permitirá. Por tanto, para realizar una estimación de mejora de niveles de 

atención y niveles de servicio deberíamos analizar los resultados de operación obtenidos, de al menos 

los últimos 6 meses, en donde se evidencie el comportamiento de las transacciones (franjas horarias, 

estacionalidad diaria, entre otros) según la naturaleza de cada tipo de transacción. Dicho esto, las bases 

históricas para las proyecciones permitieron hacer proyecciones más certeras; sin embargo, el 
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sinceramiento del TMO como variable crítica, permitiría mejorar los KPIs pasando de 70% a 95%, pues 

ya no eran solo humanos quienes atendían las transacciones sino RPAs que simulaban las acciones 

humanas generando disponibilidad y eficiencia operativa, de manera oportuna.  

 

 





 

 

Capítulo 2. Teaching note 

2.1. Resumen del caso  

El caso pone de manifiesto un hecho de innovación por la sobrevivencia de Tservicios, con una 

suma de datos e información útil para la toma de decisiones oportuna. Además, la necesidad de contar 

con una planificación estratégica lo más detallada posible en la implementación de los cambios que 

quieran desarrollarse en una organización, con la consecuente medición en el impacto de las acciones 

que se emprendan y los riesgos que esto conlleve, a fin de hallar una solución óptima al menos en los 

escenarios más probables que puedan suscitarse en la implementación. 

Tservicios es una compañía de servicios generales que nació en el Grupo Telco para cubrir las 

demandas internas insatisfechas dentro de éste. Compañía que siempre se ha caracterizado por no 

solo realizar actividades de soporte sino buscar la excelencia operativa aplicando nuevas tecnologías y 

apostando por generar valor en sus operaciones. Es así que, para noviembre del 2013, se apuesta por 

RPAs, tecnologías poco o nada exploradas en el país, pero que ofrecían excelentes oportunidades en 

términos de eficiencia y eficacia en tareas repetitivas, de horas hombre excesivas y con cierto expertise 

a nivel de colaborador. Los resultados fueron excelentes en términos de efectividad y ahorros, 

producto de las automatizaciones de los procesos, y con cero errores, fue una experiencia increíble. El 

gerente general en Tservicios era Julio Vallarta, quien respaldó en todo momento el experimento, 

visionaba que esto era una oportunidad enorme para Tservicios, no solo dentro del Grupo Telco sino 

en el mercado externo. 

Para febrero del 2015, Julio Vallarta y su gerente de proyectos, Claudio Patala, proponen a 

Telco S.A.A. implementar esta tecnología de RPA en procesos que tenían otros proveedores, a fin de 

que Tservicios tenga una oportunidad de crecimiento pero a su vez ofrezca ahorros significativos.   

Telco S.A.A. vio también la oportunidad y pidió a Tservicios que primero lo aplique en los 

servicios que actualmente tenía contratado, y según eso, evaluarían implementarlo a nuevos negocios. 

Además, Telco S.A.A. informa a Julio Vallarta que Tservicios había sido vendida a un grupo de 

inversionistas peruanos, entre ellos, algunos exdirectores de Telco S.A.A., y que a partir del 2 de marzo 

del 2015 estaría fuera del Grupo Telco. 

Un baldazo de agua fría y un duro golpe a las pretensiones iniciales de Julio Vallarta (dentro de 

su carrera corporativa como gerente de Grupo Telco) pues las negociaciones fueron manejadas con 

mucha discreción, al punto de que era un tema del cual los empleados no tenían ni la más mínima idea. 

Julio tuvo que decidir si quedarse o no como gerente en una compañía que ya no pertenecía al Grupo 

Telco. Es más, como gerente tuvo que negociar las condiciones con Telco S.A.A. y ver qué se podía 

hacer. 

Es así que Julio Vallarta arma un equipo técnico y táctico para asumir los retos antes 

mencionados y poder revertir la situación en la que estaban inmersos. Adicionalmente, los rumores de 
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la venta generaron muchas especulaciones y ruido al interno entre los colaboradores. El clima laboral 

se vio afectado por la incertidumbre y por algunas acciones internas que se evidenciaron como las no 

renovaciones de personal, eliminación de horas extras, entre otras. 

En este entorno, Julio se pregunta ¿qué hacer? Eran ahora gerentes y dueños de una nueva 

empresa que debía salir adelante, pero su único cliente había puesto condiciones prácticamente 

imposibles de superar. ¿Cómo afrontar esta nueva coyuntura, con un ambiente laboral tan agitado? 

¿Qué podía prometer y qué no? 

2.2. El problema 

El problema en el cual Tservicios se ve envuelto lo obliga a ser disruptivo e innovador, ya que 

la exigencia desmesurada del Grupo Telco en la automatización de los procesos internos que operaba 

Tservicios le generaría ahorros significativos. Esto era una realidad y no habría marcha atrás. Además, 

el Grupo Telco tenía todo el conocimiento suficiente de la información de los procesos y de la 

estrategia de Tservicios, como compañía dentro del Grupo Telco, lo cual le daba una ventaja para 

negociar de una manera muy precisa y agresiva. 

Adicionalmente, se tuvieron los siguientes hechos que agudizaban la situación de la compañía, 

tales como:  

• Reducción de ingresos en operaciones de contact center (20% menos). 

• Personal indeterminado con el expertis en estos procesos operativos y con intención de 

sindicalizarse. 

• Riesgo de renovación de servicio que implicaría reducción significativa de ingresos de la 

compañía. 

• Todo ello en un contexto en el cual la empresa ya no era parte del Grupo Telco, con el respaldo 

financiero que eso suponía, sino una empresa independiente. 

Es así como se resumen los problemas en los que Tservicios queda expuesto ante su iniciativa 

de crecimiento en sus operaciones dentro del Grupo Telco. Revés inesperado que lo envolvió en una 

serie de eventos que cambiaron las condiciones de “juego” y debía asumir, para revertirlo en los plazos 

indicados. 

En resumen, podemos decir que el problema se define como una negociación durísima de un 

ahora único cliente, Telco S.A.A., que impone condiciones duras que son difíciles de remontar desde 

la naciente Tservicios. Esto plantea un reto: aceptar o no las condiciones, y por otro lado, cómo en 

cualquiera de los dos casos, podrían remontar la situación que sería difícil de todas maneras.
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Los hechos antes descritos en el problema nos obligan a tomar una decisión y plantearnos lo 

siguiente: 

A. Aceptamos las condiciones propuestas por el Grupo Telco. 

B. No aceptar las condiciones propuestas por Grupo Telco. 

2.2.1. Alternativa A: Aceptar las condiciones propuestas por el Grupo Telco 

Si Tservicios solo ejecuta lo que el Grupo Telco exige, se deben hacer las siguientes preguntas: 

¿realmente sería conveniente como negocio?, ¿es la única alternativa?, ¿los resultados financieros son 

convenientes para los accionistas de Tservicios?  

Es por ello que debemos analizar la situación desde esta óptica: 

A lo largo del caso pudo observarse cómo la impulsividad de Julio Vallarta, le llevó a tomar 

acciones o proponer cambios, sin un análisis más profundo, lo cual lo hizo enfrentar situaciones muy 

complicadas tanto a él como a su grupo de gerentes, además de la tensión y malestar que se produjo 

en la organización. Pues, el escenario planteado por Telco S.A.A. ofrecía un margen bruto (MB) en el 

orden del 5% anual, lo cual se puede apreciar en la Tabla 4. 

Tabla 4  

Proyección de ingresos dentro de la perspectiva de Telco S.A.A. (sin oportunidades para Tservicios) 

 

Fuente: Tservicios (2015) 

 

Hacer solo lo que Telco S.A.A. exigía bajo sus propios intereses quebraría la compañía de 

inmediato. Pues, la automatización demandará tiempo y mientras tanto ocurra, deberán mantenerse 

los costos fijos para mantenerla operando. Si evaluamos la situación financiera hacia el 2016 podemos 

apreciar que el 95% de ventas son costos fijos; de tal manera que, el margen bruto del 4.48% propuesto 

por Telco S.A.A. no sería suficiente para dar continuidad a la compañía, llegando a estar en pérdida. 

Además, la nómina está compuesta por 750 colaboradores, de los cuales, el 30% son indeterminados, 

lo que tendría un costo adicional no previsto para aplicar despidos e indemnizaciones que asciende a 

S/ 2 millones aproximadamente. La proyección hacia el 2021 muestra una reducción progresiva de 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos S/ 140,000,000 S/ 109,800,000 S/ 90,036,000 S/ 82,833,120 S/ 78,691,464 S/ 76,330,720 S/ 70,000,000

Costo S/ 104,880,000 S/ 104,880,000 S/ 89,000,000 S/ 82,000,000 S/ 75,000,000 S/ 72,166,016 S/ 66,272,735

Margen bruto S/ 35,120,000 S/ 4,920,000 S/ 1,036,000 S/ 833,120 S/ 3,691,464 S/ 4,164,704 S/ 3,727,265

% MB 25.09% 4.48% 1.15% 1.01% 4.69% 5.46% 5.32%

Gastos Financieros S/ 1,400,000 S/ 1,098,000 S/ 900,360 S/ 828,331 S/ 786,915 S/ 763,307 S/ 700,000

Gastos Administrativos S/ 7,000,000 S/ 5,490,000 S/ 4,501,800 S/ 4,141,656 S/ 3,934,573 S/ 3,816,536 S/ 3,500,000

Utilidad Antes de particiopación en impuestosS/ 26,720,000 -S/ 1,668,000 -S/ 4,366,160 -S/ 4,136,867 -S/ 1,030,024 -S/ 415,139 -S/ 472,735

U. Antes Impto  (%) 19.09% -1.52% -4.85% -4.99% -1.31% -0.54% -0.68%

Impuestos S/ 7,214,400 -S/ 450,360 -S/ 1,178,863 -S/ 1,116,954 -S/ 278,106 -S/ 112,088 -S/ 127,638

Utilidad Neta S/ 19,505,600 -S/ 1,217,640 -S/ 3,187,297 -S/ 3,019,913 -S/ 751,917 -S/ 303,052 -S/ 345,096

% Utilidad Neta 13.93% -1.11% -3.54% -3.65% -0.96% -0.40% -0.49%
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personal y costos fijos, pero aun así no se supera el margen bruto de 5.32%, esto simplemente sería el 

final de la compañía. 

El margen bruto de 1 dígito sumado a las obligaciones de ley, nos arroja una utilidad neta en 

negativo desde el año 2 (2016), según las proyecciones financieras realizadas y esta tendencia se 

mantendrían en los próximos años.   

Es evidente que, a largo plazo, Tservicios no sería un negocio rentable para sus accionistas sino 

un mecanismo de aligerar la carga operativa del Grupo Telco, al obtener las eficiencias que siempre 

quiso y a costo cero, hecho que afectaría directamente los intereses de Tservicios hasta hacerlo 

desaparecer.  

Definitivamente, no es una alternativa que Tservicios debería tomar. La pregunta ahora sería, 

¿cuál sería la alternativa que debemos buscar para salir adelante?  

2.2.2. Alternativa B: No aceptar las condiciones propuestas por el Grupo Telco 

Tservicios tiene al Grupo Telco como su cliente más importante, no solo en los negocios del 

contact center y el back office sino en todas las gerencias de la compañía. El no aceptar involucra: 

• Primero, ir en contra de las condiciones contractuales de generar eficiencias operativas año a 

año. 

• Segundo, nuestro negocio se soporta en aceptar gestionar servicios y el no aceptar implica 

tácitamente en rechazar servicios. Lo cual pone en riesgo nuestra continuidad y los ingresos 

comprometidos. 

• Tercero, tenemos servicios por vencer y de seguro una posición de ir en contra de lo que 

normalmente se hacía cuando Tservicios estaba dentro de Grupo Telco restaría puntos en la 

renovación de servicios futuros.  

Por lo antes mencionado, la posición en la que Tservicios se encontraba solo le quedaba 

aceptar las condiciones propuestas por el Grupo Telco y darle continuidad al negocio, pues era su único 

gran cliente y quien lo mantenía vivo. Fue una decisión por sobrevivencia más que por aceptación 

propia de Tservicios. 

Todas estas situaciones cambiaron las reglas de juego y las pretensiones iniciales de Julio 

Vallarta, quien no iba a rendirse o abandonar ante estos hechos. No sabía cómo pero su instinto y 

pasión por hacer las cosas le decían que algo se le tenía que ocurrir. Innovar o morir, he ahí el dilema.  

Habiendo aceptado el puesto de gerente general, ahora le tocaba decidir y plantear planes de acción. 

Si ese era el único camino para Julio Vallarta, éste no se quedaría con los brazos cruzados. 

Decidió despejar la mente yéndose a su casa de campo, para relajarse disfrutando de un excelente 

café del nororiente peruano y lograr liberar sus ideas más profundas e identificar cómo convertir esta 

situación negativa en una oportunidad de retarse y lograrlo. Julio Vallarta se aferraría al ADN de 
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Tservicios y forzaría la innovación desde su nivel estratégico a la capa operativa inicial. Pues, se tenía 

que rediseñar su plan original y enfocarse en un plan estratégico que les permita:  

• La adopción de nuevas tecnologías como herramientas de mejora continua, entre ellas los RPA. 

• Rediseño de procesos y modelamiento de metodologías ágiles, enfocadas en el usuario final y 

no en el proceso, a fin de minimizar las tasas de error y ser más ágiles. 

• Fomentar iniciativas directas o mediante concursos anuales como “Tus ideas cuentan” 

financiadas por fondos de la compañía (experimentos y retos de los propios colaboradores). 

Estas fueron algunas de las metas planteadas por el directorio de Tservicios y cuyo objetivo 

marcado estaba enfocado en tener cada vez más ingresos fuera del Grupo Telco. 

Por tanto, es necesario realizar un análisis más profundo desde la perspectiva e intereses de 

Tservicios, a fin de tomar una decisión, siendo clave analizarlo desde otra perspectiva: la de 

operaciones. 

Dadas las circunstancias, y aceptada la propuesta, básicamente porque no había otra 

alternativa, no aceptarla supondría cerrar Tservicios, el dilema aún no había sido resuelto: ¿cómo hacer 

rentable la empresa en condiciones tan adversas? Estas preguntas no se pueden contestar en teoría, 

o planear, sino que suponen una metodología distinta, se resuelven con poner a prueba nuevas 

iniciativas y asumir los errores que se cometieran en el camino, parte necesaria dentro de los procesos 

de innovación, donde muy poco es conocido y hay que asumir riesgos. 

En adelante, presentaremos algunos sucesos con análisis de la data que se fue produciendo 

para sacar adelante el proceso de innovación, y cómo no, la sobrevivencia de Tservicios como empresa. 

2.2.3. La perspectiva de operación 

Claudio Patala tenía los sueños de implementar mejoras, pero ahora le viene a la mente una y 

otra vez ¿por dónde empezar?, ¿el equipo se adaptará a nuestra nueva realidad?, ¿lo logrará en tan 

corto tiempo? Él no se iba a quedar con los brazos cruzados y tenía la actitud para asumir el reto y 

lograrlo a como dé lugar, no había forma de aceptar un no por respuesta en su equipo ni en la 

compañía.  

Estábamos ad portas del fin de semana y era el momento de reflexionar para Claudio Patala 

sobre cada escenario por el cual pasaba la compañía. Pensar cómo actuar para mejorar 

sustancialmente en las operaciones de back office y contact center de Tservicios, dentro de los plazos 

establecidos. Por eso, es que decide irse a su casa de playa con sus hijos y esposa para desconectarse 

de la oficina. Curiosamente, un amigo de Claudio Patala estaba realizando una pasantía en Colombia 

en una BPO muy conocida, y le comentó que ya se venían realizando en su empresa servicios con RPAs, 

BOTs y, para minimizar la carga de trabajo con humanos, estaban implementando servicios de 

autoatención. Es en ese momento que Claudio Patala supo que ya estos modelos se estaban 

empezando a crear, y dijo: “si ellos pueden hacerlo, porqué nosotros no”. Así es como se convence de 
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que la solución eran las automatizaciones no solo con RPA que pedía Telco S.A.A., sino que puede 

lograr una real eficiencia en el resto de servicio de la compañía. 

En base a lo antes descrito pudo analizar las variables de estudio del caso, pues, en función a 

cada uno de estos se deben plantear acciones para revertir la situación.  

Por lo tanto, se planteó las siguientes actividades: 

• Entender cuáles son los KPIs clave que tienen los servicios. Pues, el número de llamadas 

atendidas y gestionadas, ahora serían atendidas por un robot.  

• Ofrecer una mayor disponibilidad de los robots (7x24) en la atención. 

• Procesos repetitivos los que minimizarán errores humanos (cercanas a cero).  

• Solo habrá gastos de mantenimiento fijos por el hardware, software, sus licencias y la 

seguridad y/o protecciones, mejorando los márgenes en el negocio significativamente. 

El gran reto que afectaba nuestros indicadores estaba centrado en 2 KPIs: 

• Nivel de atención (NA): consiste en medir la cantidad de llamadas atendidas versus la cantidad 

de llamadas recibidas en la central telefónica. 

• Nivel de servicio (NS): consiste en medir la cantidad de llamadas atendidas dentro de un 

determinado plazo. Para nuestro escenario el tiempo máximo era dentro de los 20 segundos. 

Es así que el 3 de abril, Claudio Patala solicita revisar información más minuciosa de las 

llamadas que atendemos en el contact center e identificó que el 73% de éstas se centra en 3 motivos 

de atención, siendo 2 de estos procesos repetitivos y de acción mecánica repetitiva, tal como se ven 

en la Tabla 5. 

Tabla 5  

Análisis de transacciones atendidas anuales en el contact center 

 

 

 

 

Fuente: Tservicios (2015) 

 

Este análisis pone de manifiesto la viabilidad de aplicar RPA en 2 procesos de alto impacto 

(Consulta de saldo y Prevente MT), con lo cual ya existe un sustento fiable de que este sería el camino 

a realizar, sin dudarlo. 

Tipo de acción
Tipo de 

transacción
Volumen real % Acumulado

Automarizar Consulta de saldo 147000000 29%

Automarizar Preventa MT 123000000 53%

FTE Servicio ténico 99000000 73%

FTE Reclamos 77000000 88%

FTE Mesa de ayuda 35000000 95%

FTE SVA_MT 20000000 99%

FTE Negocios 3000000 100%

FTE Empresas 1000000 100%
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Asimismo, se realizaron varias proyecciones que simulen el escenario antes descrito en la 

Jefatura de Back Office y la Jefatura de Contact Center, operaciones donde se aplicaron los mayores 

cambios y los resultados se aprecian en las Figuras 4, 5 y 6.  

Figura 4  

Proyección de los ingresos producto de los RPA en el back office 

 

 

 

 

 

Fuente: Tservicios (2015) 

 

Figura 5  

Posible impacto en los KPIs de los procesos de contact center 

 

Fuente: Tservicios (2015) 
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Figura 6 

Proyección de los ingresos producto de los RPA en el contact center 

 

Fuente: Tservicios (2015) 

 

Los resultados en definitiva mejorarían a nivel de KPIs y se aplicarían una serie de cambios a 

nivel de los procesos operativos originales, dando paso a procesos de auto-atención con RPAs para 

hacer más eficiente las operaciones.  

Es así como, finalmente, ante una situación donde no había otra opción que innovar o morir 

se pudieron modelar escenarios para una mejor toma de decisiones, altamente arriesgados y de 

impactos colaterales inminentes, donde habría muchos sacrificios, pero fueron el punto de partida 

para optar tener nuevos objetivos y seguir adoptando nuevas tecnologías en RPA. 

2.2.4. La perspectiva de las personas: un reto distinto 

Los cambios que sufrió Tservicios en su proceso previo y posterior a la salida del Grupo Telco 

originaron incertidumbre, inestabilidad y mucha preocupación en sus colaboradores. Los empleados 

se preguntaban si la automatización de procesos supondría despidos masivos, lo cual trajo consigo un 

clima laboral desmejorado, personal desmotivado e inseguro, rumores y especulaciones del futuro de 

la compañía. Es así que Wilbert Carrera analiza el panorama en tres 3 ejes: personas, proceso y 

producto, lo que implica analizar: 

• Reuniones por aleatorios en la empresa. Decide escucharlos para entender las reales 

problemáticas que existían y valorar su real dimensión. 

• Diseñar el contenido de talleres orientados a exponer los beneficios de la implementación de 

RPAs para Tservicios, buscando sensibilizar a los colaboradores con el proceso de cambio y que 

se sumen a la propuesta, mejorando el perfil del colaborador al ser entrenado con nuevas 

tecnologías, capacitaciones de mejora de proceso y calidad de servicio, entre otros. 
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• Plantear una estrategia de negociación con el sindicato, que absorba el 100% del pliego de 

reclamos, evaluar las opciones que tenemos para dar respuesta y solución, buscando restar 

protagonismo al sindicato y apelar a interactuar con los colaboradores directamente. 

• Definir un cronograma de actividades anuales para todos los colaboradores donde se detallen 

las fechas festivas, los eventos deportivos, paseos y la fiesta anual. Esto para recuperar la 

confianza en los colaboradores que estaban acostumbrados a estas actividades. 

Adicionalmente, estas acciones no eran suficientes para revertir la situación económica y 

financiera de Tservicios, por lo que se requería acciones complementarias para rediseñar los servicios 

existentes bajo modelos disruptivos e innovadores en el back office y el contact center, haciéndolo 

posible en el transcurso del tiempo. Claudio Patala y equipo estaban convencidos de que lograrían 

hacerlo realidad, tanto para servicios de Grupo Telco como para nuevos clientes que apostaron por 

una empresa disruptiva, y que viene proponiendo siempre en mejorar los servicios contratados. Para 

esto, se debería lograr lo siguiente:  

• El 60% de las atenciones telefónicas pasarían a ser atendidas bajo auto-atenciones por IVR y 

derivaciones a webchat. 

• Reducción de personal del 25% por eficiencias internas. 

• Costos de servicios de hora posición pasaron a ser cobrados por las transacciones generadas, 

haciendo eficiente el proceso y sincerando el presupuesto del cliente (+ atractivo). 

• Servicios 7x24x365 bajo procesos mixtos (humanos + robots). 

Ante lo descrito y analizando con minuciosidad, nos permite evidenciar que los resultados 

financieros mejorarían, y esto se aprecia en la Tabla 6, en donde se detalla. 

Tabla 6  

Proyección de ingresos dentro de la perspectiva de Tservicios 

Fuente: Tservicios (2015) 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos S/ 140,000,000 S/ 109,800,000 S/ 90,036,000 S/ 82,833,120 S/ 78,691,464 S/ 76,330,720 S/ 80,147,256

Costo S/ 104,880,000 S/ 104,880,000 S/ 83,904,000 S/ 75,513,600 S/ 67,962,240 S/ 61,166,016 S/ 56,272,735

Marge bruto S/ 35,120,000 S/ 4,920,000 S/ 6,132,000 S/ 7,319,520 S/ 10,729,224 S/ 15,164,704 S/ 23,874,521

% MB 25.09% 4.48% 6.81% 8.84% 13.63% 19.87% 29.79%

Gastos Financieros S/ 1,400,000 S/ 1,098,000 S/ 900,360 S/ 828,331 S/ 1,573,829 S/ 2,289,922 S/ 4,007,363

Gastos Administrativos S/ 7,000,000 S/ 6,039,000 S/ 4,951,980 S/ 4,555,822 S/ 3,934,573 S/ 4,198,190 S/ 4,408,099

Utilidad Antes Impto S/ 26,720,000 -S/ 2,217,000 S/ 279,660 S/ 1,935,367 S/ 5,220,822 S/ 8,676,593 S/ 15,459,059

U. Antes Impto  (%) 19.09% -2.02% 0.31% 2.34% 6.63% 11.37% 19.29%

Impuestos S/ 7,214,400 -S/ 598,590 S/ 75,508 S/ 522,549 S/ 1,409,622 S/ 2,342,680 S/ 4,173,946

Utilidad Neta S/ 19,505,600 -S/ 1,618,410 S/ 204,152 S/ 1,412,818 S/ 3,811,200 S/ 6,333,913 S/ 11,285,113

% Utilidad Neta 13.93% -1.47% 0.23% 1.71% 4.84% 8.30% 14.08%
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La Tabla 6 muestra las estimaciones que se obtendrían a largo plazo, brindando una mejor 

visibilidad y exponiendo un escenario favorable en donde no hay una pérdida significativa, por el 

contrario, es altamente favorable a los intereses de Tservicios y sus accionistas. El camino más 

arriesgado pero el de mejor proyección para Julio Vallarta. 

2.3. Generación de alternativas 

Las ideas y los planteamientos se acabaron, era el momento de plasmar los mecanismos de 

afrontar esta situación, por lo que Claudio Patala y equipo evaluaron la situación de la compañía en su 

real dimensión, pero tenían que tomar una decisión y poder sustentarla a Julio Vallarta, quien los 

apoyaría al 100%. Es así que se llegó a tener 3 posibles escenarios para dar una solución a los problemas 

identificados, los cuales fueron: 

1. Realizar las automatizaciones con RPA a los procesos requeridos por el Grupo Telco. En base a 

los análisis y proyecciones realizados no beneficiarían a Tservicios, y entraría a insolvencia en 

el corto plazo haciéndose insostenible el negocio. 

2. Asumir la innovación como la única opción viable mediante la implementación de tecnología 

con RPA y rentabilizar el negocio a largo plazo. Es una decisión arriesgada, pero con la 

tecnología apropiada, ya existente para operaciones de contact center y back office, nos 

brindaría las eficiencias requeridas y podemos revertir el escenario financiero, no de 

inmediato, pero a largo plazo, asegurando la continuidad de la compañía.  

3. Liquidar la empresa y constituir una nueva empresa que parta con la automatización de los 

procesos. Esto sería perjudicar altamente la marca de Tservicios en el mercado, la cual se ha 

posicionado fuertemente y el respaldo que esto conlleva. Además, se tienen cláusulas 

contractuales que asumir por los impactos de la inoperatividad del servicio, entre otros 

aspectos. 

Los análisis preliminares y las proyecciones económicas y financieras sobre lo requerido por el 

Grupo Telco, hicieron que los líderes se mantuvieran firmes en su decisión; decisión de alto riesgo, 

pero de grandes retornos de inversión. Un hecho importante era que, a partir de las siguientes 

mejoras, Telco S.A.A. no contaría con la data de eficiencia al detalle que le permita negociar: siendo 

un proceso nuevo, no tendría idea de los ahorros y eficiencias que obtendría Tservicios. Esto sin duda, 

sería una clave para el futuro. 

Julio Vallarta no tenía más tiempo y debía tomar una decisión e ir hasta el final con ella, es así 

que se llega a la conclusión de que los cambios debían producirse para poder seguir operando en el 

competitivo mundo del back office y contact center. El cambio le involucraba ser creativo, innovador y 

disruptivo para seguir existiendo como empresa, abriéndose puertas en otros segmentos. Ya no 

realizaría las mismas actividades puesto que, en cuestión de tiempo, el mercado – por las tendencias 

tecnológicas mundiales – iba a ir reduciéndose a un ritmo acelerado, por lo que se debía tomar una 
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decisión, y se decidió emprender los cambios hacia la implementación de RPA, sabiendo que el camino 

no sería fácil, pero necesario para la subsistencia del negocio. 

Esta decisión generaba la reducción drástica del personal y la afectación del clima laboral, una 

falta de colaboración de los empleados, sobre todo en asesores back office, teleoperadores, y 

supervisores. 

Dicha adopción requirió involucrar al equipo con el skill más cercano a estas tecnologías pero 

que aún para ellos sería un terreno nuevo, sin explorar, sumado a un servicio profesional que nos 

pueda orientar y ser el ente fiscalizador del proyecto, minimizando cualquier desviación respecto al 

objetivo. 

Esta situación no detuvo a Claudio Patala, quien buscó progresivamente oportunidades de 

automatización en otras operaciones de la Gerencia, pues estaba convencido que ese era el camino, y 

así lo hizo. 

2.3.1. Plan de acción 

Una vez tomada la decisión por Julio Vallarta, éste convoca rápidamente a su línea de gerentes 

y comunica la decisión. Su equipo, motivado ante el reto y con actitud positiva, brinda seguridad con 

un sí rotundo a iniciar la implementación de RPA. El camino era uno solo, innovar o morir. 

Se plantea que la implementación y puesta en marcha de un plan de acción estaría enfocada 

en 3 ejes claves para asegurar el éxito del proyecto y éstos eran: implementación de RPAs, gobierno 

de personas y nuevas condiciones contractuales.  

En ese orden de ideas, se procede a esquematizarlos, de la siguiente manera como se muestra 

en la Figura 7. 

Figura 7  

Matriz de evaluación 

 

Fuente: elaboración propia 
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Claudio Patala era el responsable de hacer realidad este reto y todos sus esfuerzos estarían 

focalizados para lograrlo, él estaba emocionado y motivado para esto. Pues, se venía una ola de 

cambios enormes y altamente disruptivos jamás vistos en la compañía. Ante esto, Claudio Patala 

establece una serie de consideraciones para asegurar el plan de acción, controlarlo y tener un 

seguimiento exhaustivo que mitigue cualquier imprevisto. Por tanto, planteó lo siguiente: 

a. Implementación de RPA 

La implementación de modelos de automatización (RPA) se basa en una metodología propia y 

probada por Tservicios, la cual tiene como objetivo realizar: 

• Análisis del Pareto de transacciones y gestiones realizadas en las operaciones de back office y 

contact center para determinar las oportunidades de automatización con RPA, detectándose 

2 de alto impacto (ahorros y eficiencia operativa). 

• Relevamiento del proceso inicial (As Is) con un equipo multidisciplinario táctico, técnico y 

estratégico y determinar la manera más eficiente de ejecutarlo (To Be) desde la perspectiva 

del usuario final. 

• Desarrollo del RPA, lo que implica capacitar al personal con la tecnología macro scheduler, 

iniciar la programación y desarrollo de los RPA, aplicar test de asertividad y funcionalidad, y 

con ello, confirmar la automatización del proceso. 

b. Gobierno de personas 

Respecto al gobierno de personas, se tuvo que aplicar estrategias de comunicación y 

negociación porque las necesidades colectivas eran diversas, y el sindicato tomó participación en este 

contexto. Sin embargo, las variables de revisión y según criticidad fueron las siguientes: 

• Identificar al personal con contrato indeterminado y contrato a plazo fijo, evaluar 

competencias y potencialidades para seguir en la empresa o ser indemnizado, alineando un 

mensaje y exponiendo que estos cambios son necesarios para la continuidad de los negocios 

y el futuro de la empresa. 

• Aplicar negociaciones orientadas a preservar y respetar los beneficios de los empleados, pues 

se respetarán según corresponda por ley. 

• Liderazgo participativo y comunicación efectiva de arriba a abajo, cercanía y mensaje unificado 

para todos los empleados en la empresa. 

c. Condiciones contractuales 

Definitivamente, este aspecto para Tservicios no era negociable, implicaba tomar decisiones 

de inmediato y un seguimiento exhaustivo a la mejorar de los resultados, entre los que tenemos: 

• Ejecución y puesta en práctica los RPAs en procesos masivos con la intención de generar 

mejoras en los KPIs y ahorros para Telco S.A.A. 
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• Reducción de ingresos y márgenes para Tservicios, lo que involucra un sinceramiento del gasto 

de la planilla. A su vez, se aplican RPAs no declarados a Telco S.A.A. que mitigan el golpe y 

rentabilizan las operaciones. 

• Estas acciones permitieron ser un socio estratégico para Telco S.A.A. y, con ello, la renovación 

de los servicios actuales, con la intención de seguir generando ahorros sustanciales en otras 

líneas de servicio del Grupo Telco. 

2.4. Desenlace de las acciones en Tservicios, ¿qué pasó? 

La implementación del sistema RPA fue llevada a cabo y, aunque el camino no fue fácil, desde 

el punto de vista operativo, de diseño e implementación, se logró cumplir con el objetivo en catorce 

semanas, consiguiéndose que la plataforma operara en algunos procesos claves. Esto se logró 

aprendiendo sobre la marcha y con muchas negociaciones de por medio. Sin embargo, hoy por hoy, 

con un nuevo ritmo y el compromiso de sus colaboradores, Tservicios logró conseguir las metas 

propuestas a nivel de ingresos, KPIs de operaciones, clima laboral, que a su vez, le permitió encontrar 

nuevos clientes, ampliar su participación de mercado en RPA y aumentar sus ventas, en el mediano 

plazo. Así también, debido al aumento de las transacciones digitales, sus ingresos mejoraron, redujo 

considerablemente sus costos, siendo por tanto mucho más eficiente en la utilización de sus recursos. 

Julio Vallarta y equipo tuvieron mucha información por procesar con las áreas de la compañía, 

entender la magnitud de los hechos y las alternativas de solución que se tenía como opción, pero el 

tiempo era una variable en contra. Es así que las decisiones que se tomaron fueron sobre los aspectos 

que se detallan a continuación. 

2.4.1. Económico y financiero 

A lo largo del caso pudo observarse que, la impulsividad de Julio Vallarta, le llevó a tomar 

acciones o proponer cambios sin el debido análisis, lo cual le hizo enfrentar situaciones muy 

complicadas tanto a él como a su grupo de gerentes, además de la tensión y malestar que se produjo 

en la organización. Pues, si manejamos un escenario en donde se hubiese realizado sólo lo que Telco 

S.A.A. pidió, hubiese sido el inicio del fin de Tservicios (ver Tabla 4); sin embargo, la implementación 

de tecnologías RPA a procesos internos, mejoras en los negocios del contact center y back office, harían 

la diferencia significativa de los resultados.  

Las acciones inmediatas y los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

• 75% de las atenciones telefónicas pasaron a ser atendidas bajo auto-atenciones con IVR, 

webchat y correo. 

Costos de servicios de hora posición pasaron a ser cobrados por las transacciones generadas, 

haciendo eficiente el proceso y sincerando el presupuesto del cliente (+ atractivo). La 

disponibilidad de nuestros servicios y cobro por cada transacción, generó un incremento en 

nuestras atenciones de alrededor del 28%.  
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• Servicios 7x24x365 bajo procesos mixtos (humanos + robots). La implementación de RPAs en 

procesos declarados como humanos generó mayores ingresos de los proyectados (+- 30% 

adicionales a los proyectados). 

Adicionalmente, a lo largo de los años, se adoptaron nuevas tecnologías que contribuyeron a 

mejorar las condiciones de los servicios del contact center y back office, lo cual repercutió 

favorablemente en los resultados año tras año. 

Claudio Patala fue el impulsor de la mejora continua y de inyectar en el ADN de la empresa la 

innovación, poniendo a los colaboradores retos anuales realmente ambiciosos, que sean creativos con 

los recursos limitados para mejorar cada año. Fue así como Tservicios fue “víctima de su propio éxito”, 

y Claudio Patala con ese espíritu soñador y vehemente, motivaba a los colaboradores a seguir su 

camino, pues es el único que se tiene para seguir firmes en el mercado local y competir de igual a igual 

con compañías transnacionales que ofrecen servicios similares, incluso, con contratos regionales. Estas 

acciones se resumen en la Figura 8. 

Figura 8 

Evolutivo de implementaciones y soluciones tecnológicas en la Gerencia de Experiencia Cliente y Back 

Office 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Dichas acciones se aprecian en el reporte evolutivo de resultados financieros de Tservicios al 

cierre del 2021, los cuales demuestran que la decisión aplicada fue la correcta. 
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Tabla 7 

Resultados de ingresos generados por Tservicios 

Fuente: Tservicios (2021) 

 

2.4.2. Estrategia de comunicación 

Es muy importante disponer de herramientas de comunicación efectiva, que contribuyan a 

mitigar el ruido que todas las organizaciones producen, puesto que niveles altos de comunicación 

informal, puede echar por tierra las estrategias que se tengan en una organización.  

La comunicación respecto al escenario de incertidumbre y especulación tuvo que ser manejado 

con cautela y para eso fue clave Wilbert Carrera, quien evaluó la situación e implemento las siguientes 

acciones para tener controlado este aspecto, pues si los colaboradores no están alineados al objetivo 

y al proceso de cambio, no se hubiesen logrado los resultados. Las acciones aplicadas fueron: 

• Reuniones por grupos aleatorios en la empresa, en donde se apertura un canal de 

comunicación directa para escucharlos, hacerles saber que serán parte del cambio y mejoraría 

su perfil al asumir nuevos retos, con la adopción de nuevas tecnologías. 

• Se realizan talleres orientados a exponer los beneficios de la implementación de RPAs para 

Tservicios, buscando sensibilizar a los colaboradores con el proceso de cambio y que se sumen 

a la propuesta. Esto traerá la mejora del perfil del colaborador, al ser entrenado con nuevas 

tecnologías, capacitaciones de mejora de proceso y calidad de servicio, entre otros. 

• Negociaciones con el sindicato y respuesta al pliego de reclamos, el cual fue minimizándose en 

la medida que las reuniones con los colaboradores se realizaban, pues el involucramiento del 

colaborador en el proceso fue clave. Finalmente, los reclamos desistieron por este lado, en la 

medida que se cumplía con lo acordado por los colaboradores. 

• Cronograma de actividades anuales, los cuales resaltaban los eventos habituales y se añadían 

eventos corporativos, a los que se tenía muy acostumbrado al colaborador.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos S/ 140,000,000 S/ 109,800,000 S/ 90,036,000 S/ 82,833,120 S/ 78,691,464 S/ 76,330,720 S/ 80,147,256

Costo S/ 104,880,000 S/ 104,880,000 S/ 83,904,000 S/ 75,513,600 S/ 67,962,240 S/ 61,166,016 S/ 56,272,735

Margen bruto S/ 35,120,000 S/ 4,920,000 S/ 6,132,000 S/ 7,319,520 S/ 10,729,224 S/ 15,164,704 S/ 23,874,521

% MB 25.09% 4.48% 6.81% 8.84% 13.63% 19.87% 29.79%

Gastos Financieros S/ 1,400,000 S/ 1,098,000 S/ 900,360 S/ 828,331 S/ 786,915 S/ 763,307 S/ 801,473

Gastos Administrativos S/ 7,000,000 S/ 5,490,000 S/ 4,501,800 S/ 4,141,656 S/ 3,934,573 S/ 3,816,536 S/ 4,007,363

Utilidad Antes Impto S/ 26,720,000 -S/ 1,668,000 S/ 729,840 S/ 2,349,533 S/ 6,007,736 S/ 10,584,861 S/ 19,065,686

U. Antes Impto  (%) 19.09% -1.52% 0.81% 2.84% 7.63% 13.87% 23.79%

Impuestos S/ 7,214,400 -S/ 450,360 S/ 197,057 S/ 634,374 S/ 1,622,089 S/ 2,857,912 S/ 5,147,735

Utilidad Neta S/ 19,505,600 -S/ 1,217,640 S/ 532,783 S/ 1,715,159 S/ 4,385,647 S/ 7,726,948 S/ 13,917,951

% Utilidad Neta 13.93% -1.11% 0.59% 2.07% 5.57% 10.12% 17.37%
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La asertividad y el poder de negociación de Wilbert Carrera y las facilidades a nivel de 

presupuesto de manera oportuna, contribuyeron a que en corto tiempo pueda controlarse esta 

situación y los colaboradores asimilen los cambios de una mejor manera. Y se completó a favor de 

Tservicios. 

 



 

 

Conclusiones 

La implementación de procesos de automatización dentro de organizaciones que hacen uso 

extensivo de personal es una tarea ardua, constante y que requiere de amplias capacidades tanto 

técnicas como habilidades blandas entre los líderes. 

Es importante tener claro y definidos los objetivos de los proyectos de automatización, con los 

indicadores correspondientes, que permitan conocer en cualquier punto del desarrollo, la situación de 

los recursos asignados, y que sirvan de base para la toma de decisión oportunas de medidas, sobre 

todo aquellas tendientes a paliar los efectos de las demoras, o errores que se suscitan en cualquier 

proyecto. 

Así mismo se hace necesario contar con una planificación detalla de los pasos o actividades a 

seguir (hitos críticos) con el correspondiente análisis de las acciones a implementar en caso de 

desviaciones en el plan original, puesto que entre más se tenga detallado dicho plan, con mayor 

eficacia se consiguen los objetivos planteados.   

El proceso de innovación está rodeado de incertidumbre, volatilidad y cambio permanente. 

Por tanto, debe existir apertura a la experimentación en caliente, a la prueba y error, al aprendizaje. 

El personal es por tanto el activo más valioso dentro de los procesos de diseño e 

implementación de procesos, y son cruciales en la generación de resultados, pues si no existe el 

compromiso, éstos se traducirán en demoras, diseños no ajustados a las actividades, o resultados no 

óptimos, y en gran cantidad de pérdidas para la empresa y para el equipo de trabajo. 

La comunicación efectiva y el liderazgo participativo son claves cuando en la empresa se 

aplican cambios disruptivos que involucran cambiar las formas en las que se hacen las cosas, pues sin 

exponer el objetivo con anticipación y dejar que cada colaborador lo asimile requiere de tiempo. Y 

además, entender que estas acciones van más allá de los objetivos individuales, porque priman los 

objetivos de la empresa, que pueden ser duros para muchos, pero si no se aplican en el momento 

oportuno arriesga la continuidad de toda la empresa. 

La empresa debe estar en permanente revisión de sus procesos internos, a fin de detectar 

oportunidades o debilidades que afecten la continuidad de los servicios. Pues, es conocido que la 

competencia en el sector de servicios generales es muy agresiva y cada vez más involucra tecnología 

haciendo más eficiente su proceso y más competitiva su oferta de valor. 

La posición de un sindicato dentro de la empresa siempre será una lucha permanente por el 

respeto de los derechos laborales de los colaboradores; sin embargo, mantener una comunicación 

transparente y objetiva con este grupo es importante para canalizar y fortalecer un mensaje de 

cambio, y más aún si tiene grandes dimensiones. Pues, de lo contrario el efecto se verá reflejado en la 

productividad, la motivación personal, la identidad con la empresa, la búsqueda de un sentido 

disruptivo e innovador y son factores susceptibles de verse rápida y fácilmente afectados. 
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Dentro de una organización que dispone de grandes plantillas para la ejecución de sus 

actividades, los cambios deben ser llevados a cabo de manera estratégica y planificada, esto redundará 

en potenciar los beneficios en la adopción de nuevas tecnologías y hacer uso eficiente de los recursos, 

así como gestionar los riesgos, de tal manera que, no impacten en el desarrollo de los procesos, ni 

durante su diseño, ni en la implementación. 

También resulta imprescindible contar con líderes en las áreas neurálgicas de los negocios de 

la empresa, ya que estos pueden contribuir con las sinergias de los diferentes equipos 

multidisciplinarios (en los proyectos) y coludir las necesidades de éstos, a fin lograr potenciar los 

resultados en los objetivos y metas de la organización. 
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Anexos 

Anexo 1                 

Organigrama funcional de Tservicios y Telco S.A.A.  

 

Fuente: Tservicios (2014) 
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Anexo 2                               

Línea de tiempo de los hechos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Item Secuencia de eventos Responsable Línea de tiempo - Cronología

1
Piotos internos con RPA, fuera de la Gerencia de 

Experiencia cliente
Tservicios Nov-2013

2
Prueba piloto RPA en área administrativa de la Gerencia 

de experiencia cliente
Tservicios 18-Ene-15

3
1ra reunión: Julio Vallarta ofrece a Telco S.A.A. 

implementar RPA
Tservicios 23-Feb-15

4
2da reunión: Telco S.A.A.  expone reducción de los 

ingresos a Tservicios y su salida del grupo
Telco 27-Feb-15

5
Nace la nueva Tservicios, se formaliza su salida del 

Grupo Telco
Tservicios 2-Mar-15

6

Tservicios releva procesos operativos en el Back Office 

buscando generar un To Be más eficiente al proceso 

actual

Tservicios 16-Mar-15

7
Se explica y reafirma a los colaboradores (personal 

operativo) del plan disruptivo e implementación de RPA
Tservicios 18-Mar-15

8
3ra reunión con Telco S.A.A., Tservicios pasa a competir 

en el negocio de Call Center para mejorar los KPIs
Telco 27-Mar-15

9
Se comienza la negociación colectiva de Tservicios con el 

sindicato
Tservicios 16_abril-15



 

 

Epílogo 

Una idea alentadora 

Ante esta suma de eventos inesperados, Claudio Patala veía esta situación como una 

oportunidad y visionaba un escenario disruptivo real para las operaciones de BPO de Tservicios, en 

donde realmente puedan aterrizar sus sueños de hacer una gran transformación, preparando a la 

empresa para el futuro y las exigencias del mercado fuera del Grupo Telco. Es así que su creatividad e 

innovación empieza a fluir, pensando que toda la Gerencia pueda ser gestionada por RPAs, y solo los 

humanos puedan supervisar estos procesos. Este fue el inicio sin retorno y sin más opción para 

Tservicios, y solo Claudio Patala, era el único con una actitud bizarra y vehemente para pensar que lo 

lograríamos. 

Por esto, un aspecto importante de revisión para Claudio Patala estaba en identificar los 

procesos en toda la Gerencia, susceptibles de ser automatizados, siendo el contact center un foco de 

oportunidad por la cantidad de horas hombre que se requerían para cubrir la demanda y el tipo de 

transacciones repetitivas, tal como se aprecia en la Tabla 8. 

Tabla 8  

Tipo de transacciones habituales en el contact center 

 

Fuente: Tservicios (2015) 

 

Tarea pendiente por revisar y plantearnos cómo lograr automatizar dichos procesos, si no es a 

todos, al menos a los más significativos. 

Dificultades en el frente laboral 

Por otro lado, el 16 de abril del 2015, Wilbert Carrera inicia la negociación colectiva de 

Tservicios, tornándose estas cada vez más hostil, pues alrededor de un sesenta por ciento de las 

peticiones del sindicato eran atendidas con la finalidad de no escalar los problemas, y preservar la 

colaboración y armonía entre el personal y sus supervisores. Sin embargo, esto genera una señal de 

poca negociación entre las partes, y dando el mensaje que, para obtener una petición era la 

Nro
Tipo de 

atención

Tipo de 

transacción

Volumen 

real

1 Manual Consulta de saldo 147000000

2 Manual Empresas 1000000

3 Manual Mesa de ayuda 35000000

4 Manual Negocios 3000000

5 Manual Preventa MT 123000000

6 Manual Reclamos 77000000

7 Manual Servicio técnico 99000000

8 Manual SVA_MT 20000000
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sindicalización de los trabajadores, en ese momento ya existía el sindicato Sitentel en Tservicios, el 

cual había sido heredado del Grupo Telco. Al no ver suficiente firmeza, se evaluó crear un nuevo 

sindicato más radical que interrumpa la implementación del RPA, pero no se concretó. 

Se estimaba unos 50 colaboradores con contrato indefinido. Al evaluar el impacto financiero 

ante una decisión de despido, el costo era significativo, pues la estimación del gasto sería de S/ 

2,049,900, tal como se aprecia en las Tablas 9 y tabla 10, respectivamente. 

Tabla 9 

Cuadro de colaboradores susceptibles al despido (fragmento) 

 

Fuente: Tservicios (2015) 

 

Tabla 10 

Proyección del costo de indemnizaciones  

 

Fuente: elaboración propia 

Nro Nombre DNI Cargo Tipo Contrato Sindicato Sueldo
Factor 

planilla

Sueldo + 

Beneficios
Antiguedad

Negociación 

(Sueldos)
Despido Indemnización

1 CANO FIGUEREDO, JOHANNA 40288800 ANALISTA
Indeterminado sin 

contrato
SINDICATO S/ 3,000 1.6 S/ 4,800 4 6 Si S/ 18,000

2 CESPEDES NUÑEZ, LUCIA MILAGROS 74152022 ANALISTA fijo con contrato NO S/ 3,000 1.6 S/ 4,800 10 15 Si S/ 45,000

3 MAYER VALENCIA, RENZO ERNESTO 10247377 ANALISTA
Indeterminado 

con Contrato
NO S/ 3,000 1.6 S/ 4,800 7 10.5 Si S/ 31,500

4 PALMA FLORES, CROMANCIO JAVIER 43452352 ANALISTA
Indeterminado 

con Contrato
NO S/ 3,000 1.6 S/ 4,800 4 6 Si S/ 18,000

5 QUISPE ROJAS, ALBERTO GERSON 45125642 ANALISTA fijo con contrato NO S/ 3,000 1.6 S/ 4,800 12 18 Si S/ 54,000

6
ALTAMIRANO VELASQUEZ, JOSE 

ALBERTO
7812142 ANALISTA - I

Indeterminado sin 

contrato
SINDICATO S/ 3,400 1.6 S/ 5,440 7 10.5 Si S/ 35,700

7 CASTILLO MATEO, BLANCA DELIA 8250526 ANALISTA - I
Indeterminado sin 

contrato
SINDICATO S/ 3,400 1.6 S/ 5,440 10 15 Si S/ 51,000

8 VILLENA RAMIREZ, CLEDY 8135890 ANALISTA - III
Indeterminado 

con Contrato
SINDICATO S/ 5,000 1.6 S/ 8,000 9 13.5 Si S/ 67,500

9 AGUILAR CARRANZA, KATHIA MARIATHE 45201589
ANALISTA 

SENIOR

Indeterminado 

con Contrato
NO S/ 5,000 1.6 S/ 8,000 4 6 Si S/ 30,000

10 SANCHEZ HERRERA, CARLOS ALBERTO 42034591
ANALISTA 

SENIOR

Indeterminado 

con Contrato
NO S/ 5,000 1.6 S/ 8,000 11 16.5 Si S/ 82,500

… … … … … … … … … … … … …

Nro Puesto a ser reducido Cuenta de Cargo
Total 

Indemnización 

1 DIGITADOR 62 S/ 739,500

2 COORDINADOR 15 S/ 321,000

3 ANALISTA 5 S/ 166,500

4 AUXILIAR 5 S/ 124,200

5 COORDINADOR OPERATIVO 2 S/ 51,000

6 CONSULTOR TECNICO 2 S/ 105,000

7 ANALISTA SENIOR 2 S/ 112,500

8 ANALISTA - I 2 S/ 86,700

9 CONSULTOR SAP 2 S/ 252,000

10 ANALISTA - III 1 S/ 67,500

11 AUXILIAR - I 1 S/ 11,400

12 ASISTENTE 1 S/ 12,600

Total general 100 S/ 2,049,900


