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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este documento ha sido redactado como parte de un conjunto de investigaciones sobre 
la inversión española en el Perú, encargadas por la Cámara Oficial de Comercio de 
España en el Perú a la Universidad del Pacífico. 
 
Su objetivo es documentar las experiencias de cinco empresas españolas que deciden 
expandir sus actividades en el país. En el caso de cuatro de ellas -Clever Global, Entelgy, 
Hispatec y Konecta- lo hacen a través de la creación de una empresa subsidiaria en el 
Perú. El quinto caso, trata sobre una nueva empresa -Internet Para Todos- puesta en 
marcha por Telefónica, como resultado de un proyecto de innovación disruptiva entre 
la casa matriz y su subsidiaria peruana. La selección de los casos en estudio fue realizada 
por los equipos responsables de la Cámara de Comercio Española y la Universidad del 
Pacífico, procurando obtener una muestra diversa en cuanto a la dimensión de la 
actividad empresarial en el país y a los sectores en los que operan. Para ello, se 
convocaron a más de 140 empresas españolas socias a presentar propuestas y se 
seleccionaron las 5 finalistas en base a criterios establecidos previamente. 
 
Estas cinco experiencias empresariales, documentadas en el presente informe, 
describen las principales estrategias desplegadas durante su expansión hacia 
Latinoamérica y, en particular, hacia el Perú. En este proceso, las empresas desarrollan 
innovaciones organizacionales, de productos y servicios, y de mercados que buscan 
transferir a sus nuevos emprendimientos como parte de su oferta de valor.  
 
La investigadora rescata un conjunto de aprendizajes en el proceso de transferencia de 
conocimiento, que pueden resultar de utilidad para otras organizaciones interesadas en 
seguir una ruta similar. Así también, es posible evidenciar el impacto de la oferta de la 
inversión española, en estos casos en concreto, en cuanto a la transferencia tecnológica 
que las multinacionales españolas realizan, a partir de su experiencia previa en 
mercados desarrollados y adaptando su oferta de valor al mercado peruano. 
 
La investigación de campo contempló entrevistas a directivos de las casas matrices en 
España y de las empresas peruanas, realizadas entre 2020 y 2021. La investigación no 
pretende ser exhaustiva en cuanto a la documentación de las experiencias 
empresariales. Más bien, resalta aspectos de interés en relación con los temas antes 
descritos. En una primera sección de este documento se resumen los principales 
hallazgos, ofreciendo ejemplos puntuales a partir de los casos analizados. En una 
segunda sección, se documenta cada caso más en detalle. El orden de presentación de 
los casos corresponde a la antigüedad de las empresas en el Perú, desde la experiencia 
más reciente hasta la que data de más tiempo de operación en el país. 
 
Agradecemos la confianza depositada en el equipo de investigación por parte de los 
directivos de la Cámara de Comercio Española y la amplia colaboración recibida de los 
miembros de cada una de las cinco empresas. 
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La posibilidad de que una empresa extranjera genere un modelo de negocio sostenible 
en el tiempo en un país como el peruano, se teje a partir de una compleja red de 
capacidades corporativas, entre los cuales están: la adecuada lectura de las necesidades 
del mercado y del contexto local para identificar sus potencialidades y limitaciones; la 
capacidad técnica para crear o reinventar soluciones existentes y traducirlas en 
innovaciones efectivas adaptadas a esta realidad; la gestión efectiva del equipo 
humano; la transmisión de los rasgos principales de la cultura corporativa a través de las 
distintas empresas que conforman la multinacional; el diseño de una estructura 
organizativa que facilite procesos de gestión eficientes, local e internacionalmente; la 
capacidad para trasladar el conocimiento de la matriz a las subsidiarias y de generar 
sinergias a partir de la experiencia de cada una de ellas, y la capacidad para enriquecer 
el conocimiento del negocio y mantenerlo en constante evolución, a través de 
actividades de I+D+i1, ya sea internamente o, a través de redes de cooperación y alianzas 
estratégicas. 
 
En suma, difícilmente habrá una fórmula única para lograr éxito en el mercado, cada 
modelo de negocio combinará diversos elementos en un proceso de aprendizaje 
continuo y de acumulación de interacciones con sus clientes. El lector podrá tomar 
algunos elementos de la experiencia de una u otra empresa para construir su propia 
mezcla efectiva. Por ello, a lo largo de esta sección, encontrará ejemplos de algunos de 
los casos empresariales analizados para intentar graficar el punto que se quiera 
plantear, con el objetivo de gatillar ideas que, a futuro, sean extrapolables a otras 
experiencias empresariales. 
 

LA GENERACIÓN DE VALOR PARA EL MERCADO PERUANO 

 
Según el sector de actividad, las fuentes de generación de valor de cada empresa pueden 
ser distintas y, en diverso grado, puede ser viable su transferencia a nuevos contextos 
competitivos. Las cinco empresas analizadas han identificado factores estratégicos que, 
a su juicio, son la base de su ventaja competitiva.  
 
En el caso de Clever Global, la empresa es una aliada en el esfuerzo de sus clientes por 
promover una gestión cada vez más eficiente. Ha desarrollado como fortaleza el 
conocimiento experto de la legislación de los países en los que operan dichos clientes, 
con el consiguiente dominio del marco normativo de múltiples sectores de actividad 
empresarial. Esto le ha permitido volcar en plataformas informáticas, mecanismos para 
el recojo y análisis de datos que aplica para ofrecer servicios vinculados, principalmente, 
con el desarrollo de concursos para la contratación de proveedores, la gestión de dicha 
cartera de proveedores, la gestión de personal y diversos servicios conexos que ha ido 
abarcando a partir de este inventario de conocimientos adquiridos. En efecto, Clever 
Global se convierte en un aliado para los concursos públicos y la negociación electrónica, 
aportando transparencia a la gestión de compras; lo que, en un país como el Perú, 
constituye un elemento valorado en la lucha contra la corrupción y en la promoción de 
transacciones transparentes. 
 

 
1 Por convención, I+D+i corresponde a actividades de investigación, desarrollo e innovación. 
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Mediante el uso de la tecnología en teléfonos móviles y controles inteligentes puede 
ofrecer, además, la posibilidad de gestionar procesos de control de gestión. Para poner 
en valor la versatilidad de la herramienta, la empresa viene desarrollando servicios para 
el control de acceso a espacios físicos, la optimización de espacios de almacenamiento, 
la optimización de flujos de circulación, entre otros. Los años de experiencia le han 
permitido construir una amplia base de datos que la convierten en un asesor 
especializado, al punto de poder conectar a la oferta y a la demanda de 
subcontrataciones en los países en los que opera. Esta amplitud geográfica, agrega valor 
a esta fuente de información y, esto es reconocido por las empresas que también se 
encuentran en proceso de expansión hacia nuevos territorios donde no tienen dominio 
del entorno comercial y normativo. La empresa se visualiza a sí misma como un agente 
que ayuda a la maduración de un sector, porque promueve prácticas eficientes de 
gestión y facilita la prospección de las empresas hacia nuevos mercados. 
 
Un siguiente caso en estudio es el de la multinacional Entelgy, la cual basa su oferta en  
el conocimiento que ha acumulado en el desarrollo de herramientas y soluciones 
digitales para atender diversas problemáticas alrededor de la gestión empresarial. 
Desde la perspectiva de la empresa, la integración de capacidades generadas a través 
de su experiencia en diversos mercados y sectores son la base de su enfoque estratégico 
(de allí, la frase que utilizan: “Entelgy One”). Es intención de Entelgy mantener la lealtad 
del cliente, lo que busca conseguir convirtiéndose en una empresa consultora en la cual, 
cada subsidiaria, se especializa y se convierte en un activo para todas. Es así que 
encuentra una ventaja en la integración de capacidades como multinacional, que es 
capaz de traducir en precios competitivos con soluciones innovadoras que no 
necesariamente responden a un pedido de servicios sino que, incluso, pueden ser 
planteadas de manera proactiva, actuando como aliada estratégica del cliente. En línea 
con lo anterior, el enfoque de Entelgy se centra en ofrecer al mercado peruano, calidad 
y velocidad de respuesta (apalancándose en su expertise interno) que, sumados a su 
flexibilidad al ofrecer soluciones co-creadas con el propio cliente, le permiten construir 
relaciones comerciales de largo plazo.  
 
En particular, en el caso peruano, la empresa venía de operar en una crisis económica 
importante en España que la fortaleció en cuanto a eficiencia operativa y soluciones de 
rápido desarrollo. Al entrar a un mercado maduro en el Perú, ha buscado refrescar la 
forma de atender al cliente, valiéndose también de la posibilidad de ofrecer servicios de 
soporte en varios países. La aspiración de Entelgy es avanzar en la estandarización de 
sus productos para agregar atractivo al negocio. 
 
En el caso de Hispatec, enfocada en el uso de herramientas tecnológicas para atender 
los requerimientos de la operación agrícola, un elemento difícilmente reproducible es 
el profundo conocimiento de la actividad de sus clientes en las diversas etapas de la 
cadena de valor agrícola. La empresa considera que una de las claves del negocio radica 
en la integración de los procesos que van desde la planificación del uso de la tierra, hasta 
la entrega del alimento al consumidor final.   
 
Para lograr esto, se apalanca en el conocimiento de la matriz y de sus pares del sector, 
con los que desarrolla ecosistemas de aprendizaje. Esto les permite adaptar los 
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productos y servicios disponibles en su cartera, a través de sus desarrolladores, para 
instalar soluciones en la operación de sus clientes y darles, posteriormente, un servicio 
de mantenimiento como parte del proceso de postventa. Lo descrito, genera soluciones 
a medida que pasan de una mera venta de herramientas tecnológicas a convertirse en 
un servicio de asesoramiento muy adaptado al cliente, con el agregado de que el empleo 
de la analítica de datos abre un potencial de nuevos usos muy amplio. En el caso de 
Hispatec, el conocimiento del espacio agrícola español -que gradualmente ha ido 
expandiendo y diversificando en cuanto a manejo de productos-, ha facilitado su 
actividad en el Perú, un país con un gran potencial agrícola. 
 
Internet Para Todos, el tercer caso analizado, es una empresa que nace a partir de un 
proyecto de innovación disruptiva promovido por Telefónica. Es concebida como una 
compañía que opera en la última milla de atención al cliente final y que busca hacerlo 
de modo más flexible que los operadores de telecomunicaciones tradicionales. Su 
carácter pionero en el sector se sustenta en llevar soluciones de internet de alta 
velocidad a zonas con barreras muy fuertes de accesibilidad en el Perú. La propuesta de 
valor de Internet Para Todos es generar la infraestructura de comunicaciones, a través 
de fibra óptica, y el enlace satelital, necesarios para que diversos operadores del país 
puedan emplear esta vía para atender mercados desatendidos hasta el momento y 
ofrecer no solo servicios de calidad, sino potenciar la inclusión de una gran cantidad de 
ciudadanos que ven sus oportunidades de desarrollo restringidas por no acceder a 
servicios ya disponibles en mercados urbanos.  
 
Internet Para Todos ha ido incorporando diversas tecnologías y soluciones para darle 
viabilidad técnica a su propuesta y, para ello, ha concretado una diversidad de alianzas. 
Además, ha ido consolidando su enfoque de sostenibilidad y de trabajo con las 
comunidades vecinas para promover el desarrollo de nuevos negocios locales. 
 
En el caso de Konecta, la empresa se enfoca en dar servicios de Contact Center y 
servicios de gestión de procesos del negocio de sus clientes (BPO2), en el ámbito de la 
actividad comercial con sus clientes finales. Centra su oferta en la posibilidad de 
responder con gran flexibilidad y velocidad a las necesidades que las empresas planteen, 
cuidando de optimizar su inversión a través de un servicio que se caracterice por su 
eficiencia. Konecta puede acompañar a un mismo cliente por una amplia cantidad de 
mercados, optimizando costes operativos por la escala de su actividad y logrando 
ofrecer un servicio continuo en cualquier horario del día. El hecho de interactuar con los 
clientes finales de las empresas que atiende, le permite recoger información sensible al 
negocio que puede traducirse en mejoras recomendadas a sus procesos de back-office. 
A diferencia de otras consultoras, no solo está avocada a asesorar al cliente; sino que, 
además, puede hacerse cargo de dichos procesos comerciales. Es por ello, que Konecta 
cultiva relaciones de largo plazo que van incrementando progresivamente su 
participación en los procesos de sus clientes. 
 
Para generar fortalezas tecnológicas que le permitan ofrecer una gama más amplia de 
servicios, la empresa ha promovido la creación de centros de innovación propios y, 

 
2 Sigla utilizada para referirse al Business Partner Outsourcing. 
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paralelamente, ha desarrollado una estrategia de crecimiento inorgánico mediante la 
adquisición de diversas empresas en los rubros que complementan sus capacidades 
(herramientas de ominicanalidad3, servicios de BPO, ampliación de la cartera de 
clientes, especialización en sectores como el comercio electrónico y la venta al detalle 
y, servicios de analítica de datos). 

 
LA LLEGADA DE LAS EMPRESAS AL PERÚ 
 
Expansión progresiva en la región latinoamericana 
 
Los cinco casos empresariales analizados comenzaron sus operaciones en el Perú 
durante la década pasada. La más antigua de ellas ha alcanzado los diez años de 
operaciones en el país y, la más reciente, lleva tan solo dos años en el mercado local. La 
primera en llegar fue Konecta (2011), seguida por Entelgy (2014), Clever Global e 
Hispatec (2015), e Internet para Todos (IPT) (2019)4. 
 
Durante el tiempo transcurrido, es posible obtener algunos aprendizajes en torno a su 
instalación, a su despliegue y a su proceso de consolidación en el mercado local. Del 
mismo modo, una mirada a la dinámica de interacción de estas empresas con sus casas 
matrices y con sus pares en Latinoamérica, nos permite acercarnos a la forma en que se 
ha gestionado la transferencia de conocimiento para generar sinergias en los campos 
operativo, comercial y tecnológico. 
 
En el caso de estas cinco empresas, los esfuerzos de los socios fundadores (empresas 
matrices o principal accionista, en el caso de Internet Para Todos y Telefónica) han 
visualizado su participación en el Perú como parte de una estrategia de expansión en la 
región latinoamericana. En varios de ellos, uno de los factores impulsores de la 
internacionalización fue la diversificación de mercados, al haber vivido en años 
anteriores la crisis económica que había afectado fuertemente al mercado español.  
 
Además del Perú, las empresas operan en los siguientes países en América5: 

• Clever Global: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, 
Honduras, México y Uruguay. 

• Entelgy: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Estados Unidos. 

• Hispatec: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica (para la zona del Caribe), Ecuador 
(solo oficinas comerciales) y México. 

• Internet para Todos, aún no se ha expandido a otros países, aunque está en los 
planes de los inversionistas hacerlo. 

 
3 La omnicanalidad es un término comercial utilizado para referirse al uso de diversos canales de 
comunicación con los clientes. 
4 En los cuatro primeros casos se trata de empresas de origen español que establecen una subsidiaria en 
el país. En el caso de Internet para Todos, se trata de una empresa peruana fundada por Telefónica del 
Perú (subsididaria de la española Telefónica), Facebook, BID Invest y la Corporación Andina de Fomento 
(CAF). 
5 Muchas de ellas despliegan sus servicios a otros países de la región desde estas sedes y cuentan 
también con otras subsidiarias y operaciones en otros continentes. 
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• Konecta: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Estados Unidos (en este 
último país, a través de una oficina de representación comercial). 

 
El inicio como Startups y su adecuación al mercado local  
 
En su llegada al país, en las empresas estudiadas han sido empleadas diversas 
estrategias para acelerar la adaptación al medio local y, así, concentrarse en el esfuerzo 
comercial. En el caso de Clever Global, con sede en Sevilla y dedicada a ofrecer 
soluciones informáticas para la gestión de proveedores y contratistas, los primeros 
contactos claves fueron facilitados por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior. Una 
vez establecidos dichos contactos, se evidenció la necesidad de mantener una presencia 
regular en el mercado local para empezar a construir relaciones de confianza sostenibles 
en el tiempo. En ese sentido, aún a pesar de la comunicación virtual y de que se trataba 
de una empresa global con sede en el exterior, fue casi una exigencia para la recién 
llegada establecer un equipo mínimo que pudiese ser consultado en cualquier 
momento. 
 
En el caso de Konecta, la empresa llega al Perú acompañando a una importante 
empresa-cliente del mundo de las telecomunicaciones y planifica su presencia en 
Latinoamérica para lograr mayor eficiencia en su operación y en su estructura de costes, 
de manera de trasladar estas eficiencias a la atención de sus diversos clientes 
multinacionales que también se instalaban en la región. Desde la visión de su casa 
matriz, el ritmo de la inversión en recursos a nivel local tendría que estar marcado por 
la generación de ingresos del propio negocio. Konecta encuentra en el Perú un mercado 
poco sofisticado en cuanto a la oferta de servicios de Contact Centers, lo que le abre 
oportunidades de negocio con aquellas multinacionales que ya conocían su estándar de 
servicio y que no deseaban identificar diferencias de país a país. 
 
Una experiencia en cierto modo similar, en cuanto a nivel de sofisticación del mercado 
peruano, es la de Hispatec. En este sentido, la empresa llega al país ofreciendo una 
solución tecnológica que cubría un ámbito amplio de las operaciones de la empresa 
agrícola, lo que se reflejaba en un precio superior al reportado en el mercado local. En 
ese momento, las empresas locales no estaban habituadas a la utilización de este tipo 
de tecnologías, por lo que únicamente las más grandes se mostraban interesadas. 
 
En el caso de Entelgy, si bien en Chile, Brasil y Colombia iniciaron operaciones solos, en 
el caso peruano se decide hacer una inversión inicial en conjunto con un socio, para 
darle cobertura a un proyecto global de uno de los clientes de la empresa. La alianza con 
dicho socio resultó relevante, pues este contaba con tecnología muy compatible con el 
tipo de productos que manejaba Entelgy y, por otra parte, tenía una operación de 
dimensión significativa, lo cual resultaba muy atractivo para la generación de 
oportunidades de negocio. A diferencia de Konecta y de Hispatec, Entelgy encuentra a 
su llegada, un mercado maduro que le exigía acelerar la curva de aprendizaje, pues la 
oferta disponible ya estaba estandarizada. Si bien pudo cubrir este espacio con 
soluciones a medida, resultaba difícil vencer la barrera de acceso generada por las 
relaciones contractuales ya establecidas con otros actores del mercado, así como por la 
dimensión de dichos contratos en cuanto a volumen y a alcance geográfico. 
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Finalmente, la experiencia de Internet para Todos resulta algo diferente. La empresa, 
creada para proveer acceso a internet de alta velocidad en sectores rurales, encuentra 
un mercado sumamente desatendido. En este sentido, se trata de un esfuerzo pionero 
por democratizar el acceso a este servicio, conectando a millares de comunidades 
rurales. Este proyecto surge de un intra-emprendimiento de innovación disruptiva, 
generada por un equipo de colaboradores de Telefónica España, en coordinación con el 
equipo de negocios rurales de Telefónica del Perú. A Telefónica, se unen como socios 
BID Invest y la Corporación Andina de Fomento, como aliados de la banca de desarrollo. 
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La selección de la cabeza de la nueva subsidiaria: mecanismos para integrar ambas 
culturas y acelerar la curva de aprendizaje  
 
Como se menciona en la literatura especializada en gestión de conocimiento en 
multinacionales, algunas empresas envían a ejecutivos expatriados a sus subsidiarias 
para facilitar la transferencia de conocimiento de la matriz a sus sedes, en los nuevos 
mercados a donde se expanden. Se esperaría que estos ejecutivos trasladen e instauren 
las prácticas y políticas corporativas con mayor facilidad y celeridad y, del mismo modo, 
transmitan la cultura organizacional al equipo humano que opere en estas empresas 
subsidiarias. En contraposición, las empresas también consideran prioritario el 
conocimiento del mercado local cuando este presenta complicaciones en cuanto a 
tramitología, limitaciones de información disponible, marco regulatorio complejo, alta 
competencia, bajo nivel de desarrollo local, entre otros factores. En estos casos, se 
prueban fórmulas que buscan el balance entre la visión corporativa y el conocimiento 
de la plaza local. 
 

Para ilustrar este punto, podemos citar a Hispatec, que asignó la conducción de la 
subsidiaria peruana a un ejecutivo español que ya residía en el país y que estaba 
conectado con actores del medio. Esto, debido a su experiencia previa trabajando para 
el gobierno español en el Perú y en la Cámara de Comercio Española en el país, donde 
antes desarrolló la función de apoyar a empresas españolas interesadas en iniciar 
operaciones localmente.  
 
En el caso de Konecta, la multinacional apuesta por la contratación de un CEO local, 
enfatizando en la búsqueda de capacidades emprendedoras para desarrollar el negocio. 
En un primer momento, la empresa dio soporte a la nueva subsidiaria a través de la 
cabeza del área de negocios internacionales. Una vez en marcha la nueva empresa, esta 
área pasó a cumplir el rol de seguimiento de las operaciones, control de metas 
comerciales y de facilitador de mecanismos de coordinación transversal entre las 
distintas subsidiarias. Un caso parecido fue el de Entelgy, donde un ejecutivo español 
con experiencia en el campo comercial es contratado para conducir la empresa, 
apoyado por el área de negocios internacionales de la firma. 
 
En el caso de Internet Para Todos, y en concordancia con el hecho de que la empresa 
surge de un intra-emprendimiento en Telefónica, con larga trayectoria en el país, se 
facilitó la interacción con actores claves del mercado peruano. En esta misma línea, 
Clever Gloval también optó por recurrir al talento conocedor de la realidad de la región 
para conducir la subsidiaria peruana. En este sentido, trasladó al CEO asignado en Chile, 
al Perú, para iniciar el trabajo prospectivo. 
 
Captación de clientes: la importancia del origen español y del carácter multinacional 
de la operación 
 
Se podría afirmar que el mercado peruano se caracteriza por la limitada información 
disponible en cuanto a las condiciones de la demanda local a nivel de los diversos 
sectores. Las empresas proveedoras de bienes y servicios tienen que realizar esfuerzos 
importantes para contactarlos y recurren a diversos mecanismos en el proceso. Entre 
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las posibilidades de las que disponen, se encuentra su incorporación a las cámaras de 
comercio y a las asociaciones gremiales y profesionales. En algunas ocasiones, algunos 
ministerios pueden también facilitar algún tipo de contacto.  No obstante, en general, 
sin esta clase de impulsos, la identificación de potenciales clientes con un perfil atractivo 
para los objetivos de las empresas extranjeras que llegan al país puede ser difícil6. En el 
caso de las empresas en estudio, sin embargo, se presentan ciertas circunstancias que 
pueden ser vistas como oportunidades. 
 
Por un lado, al tratarse de empresas cuyo origen es español, se facilita el acceso a 
empresas connacionales y, del mismo modo, a multinacionales que se están 
expandiendo en la región y que tienen entre sus prioridades el procurar trabajar con los 
mismos proveedores en los diversos países, de forma de asegurar la estandarización del 
servicio recibido y capitalizar las economías de escala que las empresas que actúan en 
diversos países puedan adquirir. En el caso de Entelgy, alrededor del 40% de sus clientes 
son empresas de origen español con presencia en Latinoamérica. Progresivamente, la 
empresa ha ido ampliando su cartera de empresa locales o globales (de otras 
procedencias). En cuanto al rol del Estado en la promoción de contactos, este ha sido 
poco relevante. 
 
En el caso de Konecta, la multinacional llega al país para atender un proyecto en 
específico de su cliente Vodafone. Con el paso del tiempo, la empresa busca diversificar 
sectores y combinar su cartera de clientes con empresas de distinta procedencia. En 
este esfuerzo, el trabajo de coordinación entre las distintas subsidiarias de la 
multinacional resulta fundamental. La complementación de expertises por país hace 
también a Konecta más versátil en su oferta, lo que incrementa su atractivo. Por ello, 
resulta lógico pensar en la posibilidad que se plantean de instalar una oficina comercial 
regional. 
 
Otro elemento por observar es el nivel de sofisticación de la demanda local. En el caso 
de Hispatec, por ejemplo, la empresa trata con un sector con fuerte resistencia al 
cambio. En el sector agrario, asimismo, se dispone de poca información agregada sobre 
el perfil de los potenciales clientes, si lo que se busca es desarrollar proyectos 
territoriales o sectoriales de mayor escala. Es decir, se unen los dos factores 
mencionados antes. En este caso particular, la tecnificación del sector es un objetivo 
estratégico para el Estado, con lo cual, el ministerio respectivo podría ser un buen aliado. 
No obstante, el frecuente cambio de funcionarios que se observa en la gestión pública 
peruana hace difícil construir estas relaciones en forma sostenible.  
 
Una tercera característica del mercado de clientes potenciales para estas empresas es 
la conveniencia de acercarse a compañías de cierta dimensión en su actividad. Este es 
el caso de Clever Global, cuyo principal mercado es el de las grandes empresas, 
intensivas en subcontrataciones y, así también, las grandes subcontratas que adoptan 
las mismas prácticas. 
 

 
6 Al respecto, la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú y la Universidad del Pacífico publicaron 
un estudio que analiza cómo ha sido este proceso para el caso de las PYMES españolas que operan en el 
Perú (“Pymes españolas en el Perú”, 2018, http://dp.hpublication.com/publication/ca703bf7/mobile/). 
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El caso de Internet Para Todos, es distinto a los anteriores. Pues, si bien su principal 
accionista es una empresa española, por su rubro y misión, el mercado al que se dirige 
es de un perfil completamente diferente, pues se trata poblaciones rurales y sub-
urbanas que son incluidas en el circuito de la comunicación por internet. Por las 
características de su proyecto, la expansión geográfica de este modelo de negocio se 
dará en este contexto y en otros países latinoamericanos que afrontan la misma 
problemática a resolver. 
 
Una cartera inicial de productos estandarizada que da paso a soluciones atractivas 
para el mercado local 
 
Para graficar esto, podemos citar dos ejemplos. Por un lado, la oferta inicial de 
productos de Entelgy, que se centraba en soluciones provenientes de su experiencia en 
España. Con el paso del tiempo, la empresa pudo desarrollar otros productos locales y 
aprovechar de esta manera las oportunidades propias del mercado peruano. En este 
contexto, identificó que sus potenciales clientes tenían altos costes de facturación, por 
lo que enfocó su actividad en el soporte a estos procesos, generándoles mayor velocidad 
de facturación, de cobranza y, en consecuencia, mejorando sus flujos de liquidez. 
Posteriormente, la empresa desarrolló una amplia cartera de servicios gestionados 
(BPO). 
 
Esto mismo sucedió a Hispatec, que empezó ofreciendo sus soluciones ya desarrolladas 
en el campo de la facturación (especializada en el sector agrícola) para, 
progresivamente, introducir soluciones en el ámbito de otros procesos. En este caso, en 
particular, se dirigieron a empresas grandes pues, dada la configuración del sector 
agrícola, allí se encontraba el potencial para invertir en tecnología. 
 
El ejemplo contrario en este caso, son las soluciones tecnológicas aportadas por Internet 
Para Todos en el campo de la conectividad de poblados rurales. Para la propia Telefónica 
en España, el proyecto se vislumbró como una innovación disruptiva, que buscaba 
explorar distintas opciones para superar las barreras geográficas y la dispersión de los 
poblados objetivos. Esto se evidencia en la progresiva adopción de soluciones 
tecnológicas que se fueron sustituyendo o complementando en un trabajo de 
construcción de alianzas. 
 
El impulso en la adopción tecnológica local, como producto de la sofisticación de su 
oferta, de su experiencia en mercados desarrollados y en las sinergias que aporta la 
transferencia de conocimiento entre las distintas empresas que participan en la 
multinacional 
 
Estas compañías, con un origen vinculado a empresas españolas con experiencia en 
mercados desarrollados, han mostrado ser vías efectivas para la difusión de tecnologías 
de punta en el mercado peruano. Además de encontrar ventanas de oportunidad, las 
empresas proponen mejorar la eficiencia de compañías de diversa dimensión haciendo 
más competitivo el mercado, así como emplear intensivamente la analítica de data y 
abrir nuevas posibilidades de negocio a partir del uso de estas herramientas.  
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Este es el caso de Hispatec que, a través de sus años de actividad, no solo ha producido 
soluciones especializadas en la problemática del sector agrícola, sino que, además, se 
ha enfrentado a un trabajo de educación en el cambio de hábitos de las empresas del 
sector, donde predominaba el uso de mecanismos manuales para realizar sus tareas.   
 
En efecto, con su intervención, ha venido reemplazando gradualmente labores 
manuales en los procesos de sus clientes por el uso de herramientas tecnológicas que 
aportan mayor efectividad y eficiencia, así como diversas nuevas oportunidades para 
mejorar la operación y la toma de decisiones en las distintas etapas de la cadena 
productiva y de comercialización de alimentos. En la experiencia de Hispatec, en las 
primeras etapas de su trabajo, enfrentó resistencias importantes que luego fueron 
desapareciendo al observar la utilidad que puede otorgar el análisis de la información 
recogida. Si bien se trata de acumular gran cantidad de data para poder implementar 
mejoras, y esto toma tiempo, sus años de presencia en el sector agrícola han permitido 
dar pasos importantes en este sentido. De este modo, al llegar al mercado peruano, 
mucho de este recorrido ya había sido realizado por otras empresas previamente. En 
este sentido, esta empresa podría convertirse en un importante aliado del Estado y de 
la gran empresa privada, en el proceso de tecnificación de la actividad agrícola de las 
medianas y pequeñas empresas locales. 
 
En el caso de Entelgy, la empresa afirma estar en capacidad de ofrecer al mercado 
peruano el servicio de atención de procesos completos del negocio, con soluciones de 
alta sofisticación. En este sentido, aporta su estrecha vinculación a fuentes de 
conocimiento del entorno internacional, así como la posibilidad de transferir 
conocimientos al Perú, desde las distintas subsidiarias y sus centros de referencia. El 
hecho de que Entelgy trabaje con repositorios y entornos colaborativos permite poner 
a la empresa multinacional en su conjunto al servicio de las necesidades de un cliente 
peruano y de una realidad concreta. 
 
En su experiencia, el avance en Latinoamérica es dispar y depende del tipo de industria, 
así como de la renta per cápita local, la distribución poblacional y la geografía de cada 
país. Para citar algunos ejemplos, menciona que, sectores como el bancario, el de 
telecomunicaciones y el de venta minorista, son sensibles a la realidad de cada país. 
Desde su perspectiva, su experiencia empleando productos que pueden incorporar el 
estado del arte en herramientas y soluciones digitales, le permite encontrar una ventana 
de oportunidad para sofisticar la demanda del mercado peruano, tal como está 
habituada a trabajar con una sofisticada demanda europea. 
 
A través del caso de Internet Para Todos, se puede graficar el proceso de adopción de 
innovaciones en un sector antes habituado a la operación en zonas urbanas. Esto les 
permite generar un impacto directo en un grupo significativo de pobladores que no 
habían sido beneficiados con el uso de estas redes de interconexión, así como 
desarrollar un trabajo respetuoso con el entorno social en el cual opera la actividad de 
la empresa.  
 
Para ello, la empresa adapta su modelo operativo para reducir el trabajo de 
mantenimiento de las redes, automatizando todos los procesos y diseñando equipos lo 
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más estandarizados posibles para poder replicarlos en otros países posteriormente. En 
este sentido, se lleva a cabo un trabajo de vinculación de la tecnología computacional 
con la propia del mundo de las telecomunicaciones, a través de la tecnología satelital y 
del uso de fibra óptica. Esto permite dar viabilidad operativa y comercial al servicio.  
 
Otro impacto importante a nivel del sector ha sido la posibilidad de poner a disposición 
de las otras empresas operadoras la inversión en infraestructura tecnológica realizada. 
Debido al fuerte crecimiento del mercado atendido, la empresa enfrenta ahora el reto 
del crecimiento acelerado de sus operaciones. 
 
Clever Global, como algunos de los ejemplos antes citados, a través de su trayectoria en 
el mundo, ha venido generando múltiples servicios que son factibles de ser utilizados a 
gran escala. Debido a que documenta todas las guías de validación y procedimientos 
administrativos que utiliza para homogenizar la calidad de su servicio y de los procesos 
relacionados, puede profesionalizar y dar mayor transparencia al servicio de 
subcontratas y a su gestión. Por otra parte, la empresa promueve estándares de 
procesos globales, a través de su inversión en investigación y desarrollo, incidiendo en 
el uso de información abierta y espacios de intercambio entre expertos. Estas son 
prácticas profesionales más habituales en mercados desarrollados, que pueden ser 
instauradas en un país como el Perú. 
 
Como un segundo efecto, una vez que estas empresas adoptan estándares de trabajo 
más exigentes, se vuelven también clientes y empiezan a exigir a sus propios 
proveedores el uso de estos estándares. Esto genera círculos virtuosos en el mercado 
empresarial que, por otra parte, puede llegar a elevar la calidad de las pequeñas y 
medianas empresas proveedoras de las más grandes. Considerando la importante 
proporción de este grupo de organizaciones en el tejido empresarial peruano, el impulso 
puede ser muy importante. Finalmente, debido a la amplia base de datos de la que 
dispone Clever Global en el mundo, es capaz de recomendar a sus clientes, empresas 
que ya utilizan sus productos y que, por lo tanto, tienen los procesos de subcontratas 
bien estructurados. 
 
En el caso de Konecta, al igual que en varios ejemplos antes citados, se aprovecha el 
activo de la multinacional en cuanto a la transferencia de conocimiento cruzado entre 
las subsidiarias y la matriz para introducir al mercado herramientas digitales y soluciones 
innovadoras en el manejo y gestión de la actividad comercial de sus clientes. De este 
modo, como ya se mencionó, las soluciones brindadas buscan cubrir los altos estándares 
de servicio que exigen clientes internacionales de gran dimensión atendidos por la 
empresa. En este sentido, dichas empresas tienen la expectativa de que se haga tangible 
el valor añadido en las cifras del negocio y que se imprima un sentido de urgencia que 
acelere el avance del mercado peruano en este rubro. 
 
Por otra parte, un rasgo particular en el caso de Konecta, que emplea gran cantidad de 
mano de obra en el servicio, fue impulsar, a nivel local, mejores prácticas de gestión 
laboral y, paralelamente, tomar un rol activo en la consideración de temas relacionados 
con la realidad laboral y social de colectivos minoritarios y menos favorecidos. A su 
llegada al país, los servicios de Contact Centers no gozaban de muy buena reputación 
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en cuanto a prácticas en este campo. En la actualidad, la empresa exhibe diversos 
reconocimientos otorgados en esto ámbitos de su quehacer. 
 
La gestión de la cultura corporativa y el diseño de una estructura efectiva como base 
del éxito de la multinacional 
 
Diversos autores afirman que las multinacionales son estructuras en esencia 
multiculturales que requieren entender la gestión en función a los retos que genera 
dicha multiculturalidad. En este sentido, una preocupación latente que debe ser 
atendida por la alta dirección será la construcción de una identidad grupal, en balance 
con la posibilidad de capitalizar el aporte de la diversidad con la que cuenta 
internamente y de minimizar las limitaciones que imponen las barreras de distancia y 
contexto geográfico. En esto último, contar con un diseño organizacional y con 
mecanismos de coordinación que faciliten la eficiencia y efectividad resultan 
fundamentales para mantener su oferta de valor. 
 
Entelgy, por ejemplo, ha acuñado la frase de “Entelgy One” para incidir en la visión de 
sus directivos de construir y preservar un modelo de gestión abierta, basado en una 
lógica operacional que quiere capitalizar las oportunidades que puede brindar una 
organización bien integrada. En este sentido, se centra en la búsqueda de sinergias entre 
las subsidiarias y la casa matriz, en una dinámica de doble vía, para poder actuar de 
manera ágil y aportar soluciones innovadoras en contextos geográficos y en sectores 
distintos.  
 
Para lograr esto, un mecanismo clave es la creación de comités internos de coordinación 
regional, en los cuales interactúan regularmente los Country Managers, bajo la dirección 
del área internacional. Un segundo elemento clave, en este contexto, es la operación de 
sus Centros de Referencia en algunos de los países en los que opera, que funcionan 
como hubs7 de capacidades y conocimiento donde cada país viene identificando su 
oferta específica de valor al grupo. Esto parece otorgarles mayor eficiencia, agilidad y 
proactividad para ofrecer soluciones locales. En este último año, la empresa ha 
promovido la creación del área de Business Innovation, donde se exploran proyectos 
nuevos para evaluar su viabilidad para el negocio.  Finalmente, otro esfuerzo 
importante, en el que incide la dirección de la empresa, es la preservación del 
conocimiento acumulado a través de espacios colaborativos en la nube. Su mayor 
esfuerzo en la actualidad está enfocado en hacer de los valores corporativos 
(transparencia, orientación a las personas, trabajo en equipo y orientación al cliente), 
valores transversales. 
 
Por su parte, Clever Global destaca la importancia de su inteligencia intercultural, 
basada en su operación de amplio alcance global. Un valor fundamental para ellos es la 
creatividad, pues les permite innovar en nuevos servicios y adecuar sus sistemas 
estandarizados a cada realidad local. Por ello, si bien sus principales desarrollos se 
producen en España, trabajan también en hubs que buscan compartir conocimiento a 
nivel global. Es por ello, que concentra gran esfuerzo en la interacción de equipos 

 
7 Este término es entendido como un intercambiado, centro o punto de conexión en el contexto de una 
red. 
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expertos, especializados tanto en diferentes mercados como en la adaptación de sus 
servicios. En cada país, conforman equipos liderados por un Country Manager e 
integrados por especialistas del área comercial, administrativa y, por su giro de negocio, 
de normativa y riesgos laborales. En el caso del personal operativo, este es organizado 
por proyectos en las distintas regiones atendidas (Cono Sur-LATAM, Zona Centro-
LATAM, España, y Europa, África y Oriente). En la actualidad, la empresa se encuentra 
enfrentando el estrés del crecimiento, que le impone retos en cuanto a eficiencia 
operativa, eficiencia financiera y estandarización de procesos, productos y tiempos. 
 
Hispatec nos permite aportar algunos elementos nuevos a lo ya mencionado. La 
empresa considera que los espacios de planeamiento y puesta a punto de la estrategia 
corporativa deben tener una periodicidad bastante regular. Por ello, los llevan a cabo 
cada seis meses. Esto, en opinión de sus directivos, les permite ofrecer soluciones 
adaptadas a cada cliente en los espacios geográficos donde opera, y en los distintos 
procesos donde sus productos intervienen.  
 
Otro factor que los distingue es la importancia que atribuyen a los espacios sociales de 
interacción al interior de la compañía y a la flexibilidad que otorga a sus colaboradores 
para organizar su trabajo. En este sentido, los colaboradores podían trabajar (aún antes 
de la pandemia del Covid-19) en sus hogares, alternativamente en la sede central o, en 
frecuentes ocasiones, en las instalaciones del cliente. 
 
Sumado a lo dicho hasta ahora, Konecta representa un buen ejemplo de la importancia 
que las compañías pueden dar al espíritu emprendedor que desean fomentar en las 
subsidiarias. Tanto desde el hecho de que captan Country Managers con un perfil muy 
orientado al emprendimiento, como desde el nivel de autonomía que otorgan a la 
gestión en cada territorio, donde buscan reforzar este rasgo de su cultura empresarial. 
En línea con lo dicho, la empresa trabaja bajo una estructura de tipo matricial donde la 
Dirección General de Negocios se enfoca en la estrategia, cada país despliega el esfuerzo 
comercial y las innovaciones generadas localmente y los Centros de Competencia se 
ubican en ciertos países según la experiencia acumulada. Esta especialización por país 
también se ve enriquecida por las compañías que se han ido fusionando al negocio en 
cada contexto geográfico. 
 
Otro factor en el que inciden fuertemente es en la interacción entre las empresas 
subsidiarias y la casa matriz, tanto a nivel colectivo como a través de relaciones 
bilaterales. Como mecanismo de coordinación se apoyan en diversos comités 
funcionales multi-país y en el uso de repositorios de información comunes. En este 
sentido, las empresas intercambian servicios mutuamente, según las principales 
capacidades desarrolladas a través de su experiencia con clientes y territorios. Añadido 
a lo anterior, la Dirección Internacional toma un papel relevante como una interfaz para 
compartir conocimientos y recursos en temas comerciales, en cuanto a estándares de 
calidad, pautas y procedimientos transversales, uso compartido de herramientas 
tecnológicas, entre otros temas. Por otra parte, en la actualidad, la empresa está 
realizando un esfuerzo importante en el desarrollo de capacidades internas que 
permitan aportar a la transformación cultural que vienen experimentando, debido a la 
transformación digital que han emprendido como parte de su modelo de negocios. Por 



 20 

ello, ha creado un Comité de Transformación Estratégica en donde participan todos los 
países con el objetivo de reinventar servicios y poner en valor el modelo, los procesos y 
su activo tecnológico. 
 
Finalmente, en el caso de Internet Para Todos, la compañía más joven de esta muestra 
de empresas, un factor fundamental es el carácter de innovación que quiere imprimir a 
su cultura corporativa. Siguiendo su visión de “transformar su industria”, trabajan una 
filosofía de innovación que se centra en su aspiración de conectar a todos los 
ciudadanos, proteger al planeta y desarrollar sociedades sostenibles. En este sentido, al 
concepto de innovación y disposición a la toma de riesgos, se añade el trabajo por la 
sostenibilidad y el triple resultado (económico, social y ambiental). Como sucede con las 
empresas muy orientadas hacia la innovación, en esta empresa se fortalecen las 
capacidades de adaptación progresiva al enfrentar los retos que el entorno y su mercado 
le van planteando. 
 
La gestión del equipo humano capitaliza, en su oferta de empleo, las bondades de 
pertenecer a una multinacional y la necesidad de trabajar muy cerca del cliente  
 
Entre los casos analizados se observan varios puntos en común en las estrategias de 
gestión de su equipo humano. Entre ellos, resalta la importancia de captar talento 
experto, con un perfil bastante específico según el modelo de negocio. Así también, la 
necesidad de desarrollar una oferta de trabajo que ponga en valor el hecho de trabajar 
en una multinacional y, en ese sentido, en varios de los casos, de que exista la posibilidad 
de movilidad internacional, con un entorno de trabajo donde la flexibilidad sea elevada. 
Asimismo, otro aspecto común a ellas es la necesidad de crear una identidad en el perfil 
de sus colaboradores pues, en casi todos los casos, hay un componente muy fuerte de 
trabajo de manera muy cercana al cliente por periodos de tiempo no necesariamente 
cortos. Finalmente, el trabajo de formación en cuanto a valores corporativos y 
competencias técnicas cobra especial importancia para estas multinacionales. Entre 
estas empresas, los atributos para lograr la retención del talento están particularmente 
enfocados en la experiencia de aprendizaje que estas empresas pueden brindar a los 
profesionales que las integran. 
 
En la concepción de Internet Para Todos intervinieron colaboradores del equipo de 
Telefónica España y de Telefónica Perú (el área de negocios rurales). Posteriormente, 
los miembros de ese equipo pasaron a la nueva empresa. Progresivamente, fueron 
incorporando colaboradores con el perfil requerido para el desarrollo de las 
innovaciones necesarias, con conocimiento de la lógica del negocio y con capacidad para 
interactuar y negociar con los diversos actores locales. En este proyecto, en particular, 
algunas competencias colectivas, necesarias en el equipo de colaboradores, están 
relacionadas al despliegue de la infraestructura, al dominio de los aspectos regulatorios, 
al manejo de aspectos financieros del negocio local y a la capacidad para el 
relacionamiento con pobladores y manejo de elementos críticos para la adecuada 
gestión ambiental y social. 
 
En el caso de Konecta, la operación es intensiva en el uso de personal operativo, por lo 
tanto, la función de reclutamiento y selección en central. Por otra parte, al trabajar por 
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campañas, el nivel de rotación es elevado. La empresa se encuentra utilizando 
programas informáticos que ayuden en estas funciones. Por la naturaleza del negocio, 
se trata de una actividad que requiere de capacitación en el uso de equipos y de dominio 
de los requisitos de atención de cada cliente, por lo que el entrenamiento previo y la 
capacitación continua son factores propios de su trabajo. Otro tema propio de la 
actividad es el trabajo en las instalaciones del cliente, por lo que se necesita 
continuamente reforzar los temas de cultura corporativa para imprimir un sello que 
distinga al personal de Konecta, incluso cuando se encuentre por largo tiempo fuera de 
la empresa. 
 
En cuanto a los niveles intermedios de supervisión y a las áreas profesionales de apoyo, 
la empresa viene realizando esfuerzos para desarrollar capacidades digitales y 
habilidades blandas de gestión entre los colaboradores. La empresa busca hacer a los 
trabajadores más versátiles, profesionalizándolos de manera que puedan tener una 
línea de carrera atractiva y que estén mejor preparados para las importantes 
transformaciones que la industria y la empresa vienen experimentando. 
 
En el caso de Clever Global, ha contratado recientemente, a nivel de la casa matriz, un 
CEO nuevo que pueda gestionar los retos del crecimiento. En cada país, encabeza la 
organización un ejecutivo español, quien conforma, a su vez, un equipo local. En cuanto 
a la conformación de sus equipos, requiere de especialistas en marcos regulatorios 
locales, en seguridad, salud y prevención de riesgos laborales y en plataformas 
tecnológicas. Así también, responsables comerciales con conocimiento del mercado 
local.  
 
Una característica propia que imprime la multinacional, desde su sede principal, es su 
fuerte vocación de trabajo en entornos internacionales, por lo que busca captar y 
desarrollar en sus colaboradores la inteligencia intercultural y la aversión al riesgo, como 
parte de los activos organizacionales. El equipo técnico de la empresa se desenvuelve 
en la sede central o en los hubs de innovación que desarrolla en determinados puntos 
geográficos. Para retener este talento, Clever Global busca generar una fuerte sensación 
de pertenencia y de compromiso entre sus colaboradores, por lo que fomenta que las 
personas planteen sus propias iniciativas y demandas. 
 
Entelgy también destaca sus esfuerzos de retención del talento. Considera que muchos 
profesionales valoran la posibilidad de trabajar en proyectos multi-país. Si bien los 
lineamientos generales sobre la gestión del equipo humano se desarrollan en España, 
se van adaptando en cada país. Desde 2020, la empresa viene implementando una 
dirección regional para América Latina, encargada de esta función. Al igual que en el 
caso de las otras empresas de la muestra, Entelgy prioriza la contratación de perfiles con 
rasgos de flexibilidad, adaptabilidad, trabajo en equipo y versatilidad, de manera que 
puedan ampliar, a través de su talento, su espectro de proyectos. 
 
La multinacional considera que existe muy buen perfil de talento tanto en España como 
en Latinoamérica y que su mayor riesgo es la retención, pues opera en un mercado con 
mucha movilidad laboral. Para ello, capacita a su equipo y promueve la captación de 
nuevos perfiles de centros académicos y de investigación, con las especialidades 
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necesarias para el negocio. En cuanto a la capacitación interna, la enfoca principalmente 
en la formación de valores corporativos, en el desarrollo de capacidades de gestión y en 
el dominio de las áreas tecnológicas y comerciales. Como en el caso de Konecta, trabaja 
también en el tema de identidad, pues sus colaboradores con frecuencia cumplen 
funciones fuera de la compañía, en las instalaciones del cliente. 
 
Finalmente, en el caso de Hispatec, la gestión del talento es vista como una función clave 
del negocio. Sus directivos consideran, como un aspecto prioritario, el cuidado de sus 
colaboradores pues, relacionan esta idea con la convicción de que estos, a su vez, serán 
los principales responsables de dar un excelente servicio a los clientes de la empresa. La 
multinacional trabaja con profesionales jóvenes, con fuerte inquietud por aprender y 
por atender retos complejos. En ese sentido, anota que su mejor talento está poco 
orientado a la rutina, interesado en conocer otras realidades y que valora la flexibilidad 
que se les otorga para trabajar en cualquier lugar con relativa autonomía. 
 
La empresa contrata talento donde sea requerido, con un enfoque global. El programa 
de formación incluye estadías en la matriz, asignándoles un compañero que los 
acompañe permanentemente para asegurar su adecuada inducción. Entendidas las 
características del perfil de sus colaboradores, trabaja en ofrecerles un adecuado salario 
emocional, donde la experiencia de aprendizaje es un factor crítico. 
 
La construcción de marca a través de las referencias y de la presencia activa en 
espacios públicos y privados 
 
El desarrollo de redes locales favorece la creación de conocimiento y los procesos de 
innovación de las empresas que actúan en nuevos mercados.  
 
Para atender el reto de desarrollar una red de relaciones con actores claves del mercado 
peruano, Entelgy impulsó una estrategia de comunicación multicanal a través de su 
presencia en medios tradicionales escritos, de una fuerte presencia digital en redes 
sociales, así como a través de la difusión de contenidos, participación en ferias, eventos, 
foros y en el contacto directo con los clientes.  
 
En el caso de Hispatec, la empresa ha podido ir haciéndose conocer en el Perú mediante 
las buenas referencias de sus clientes en diversos países que, incluso, podían ser aliados 
comerciales de algunas empresas locales. De forma complementaria, procuró asistir a 
las diversas ferias especializadas del sector, así como invitar a potenciales clientes para 
que visitaran sus instalaciones en Almería. En este proceso, reconoce que la generación 
de buenas relaciones toma su tiempo, y coincide con Clever Global en que un factor 
indispensable es asegurar la presencia local aún mientras no se haya generado un flujo 
de negocio.  
 
El rol de diversos actores del entorno en espacios estratégicos para las 
multinacionales: en el desarrollo de actividades de I+D+i, como fuentes de talento, en 
su relación con objetivos estratégicos para el país y en la mejora de su oferta 
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En la muestra de empresas estudiadas, se evidencia un predominio en la adopción de 
herramientas y soluciones tecnológicas. Esto puede explicar por qué, en algunas de 
ellas, se da alta importancia, tanto a la participación en redes enfocadas en la innovación 
tecnológica, como al trabajo en alianza con centros de innovación. Tres casos saltantes 
en este tema son Entelgy, Hispatec y Telefónica (en la fase inicial de concepción del 
proyecto de Internet Para Todos). 
 
Para citar un par de ellos, Hispatec es un ejemplo importante de la participación activa 
empresarial en ecosistemas de investigación y desarrollo. A la fecha, desde España, la 
empresa ha participado en 12 proyectos de este tipo y esto le permite recibir fondos de 
la Unión Europea para sus actividades de investigación y desarrollo. Además, desarrolla 
otras dos estrategias: es fundadora de un centro tecnológico en el parque tecnológico 
donde opera la casa matriz, en la ciudad de Almería (centro que se inició con un fondo 
público relativamente pequeño y que ahora se financia con capitales privados) y, así 
también, participa en un clúster donde se ha creado un SmartAgri-Hub que le permite 
postular a fondos europeos dirigidos a productores agrícolas. A través de estos 
proyectos se logra captar abundante data que contribuye a la mejora productiva de las 
empresas del sector. A diferencia del caso español, en el Perú hay aún escasos espacios 
para este tipo de acciones. 
 
En el caso de Telefónica España, su participación en el ecosistema internacional 
conformado a través de Telecom Infra Project, le ha permitido avanzar en la creación de 
soluciones orientadas a la mejora de sus servicios y, como efecto de ello, en el bienestar 
de las familias. Este ecosistema, que promueve soluciones abiertas, está constituido por 
una comunidad global de cientos de compañías y organizaciones que son proveedoras 
de diversos servicios, socios tecnológicos, integradores de sistemas y otros actores 
claves en el ámbito de la conectividad. 
 
Una siguiente característica, común a la mayor parte de empresas estudiadas, es la 
importancia dada a su acercamiento a fuentes de talento especializado. Dichas fuentes 
se ubican, por lo general, en las universidades o en centros tecnológicos. Entelgy, por 
ejemplo, participa en la financiación de laboratorios en España. En la experiencia de esta 
empresa, la presencia de España en la Unión Europea ha sido una fuente importante de 
oportunidades en este campo. En el caso de Hispatec, la empresa trabaja con 
universidades que cuentan con postgrados especializados en el agro, en la región 
andaluza. Más aún, la empresa promueve que sus colaboradores sean profesores en 
esas instituciones. Para esta empresa, es importante reclutar perfiles que combinen el 
dominio de la informática y la agronomía.   
 
Un tercer ejemplo, algo distinto, es el de Konecta, donde la empresa promueve, en 
alianza con diversos centros locales y con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables del Perú, la empleabilidad de personas con menores oportunidades de 
formación o que se encuentran en situación de riesgo (personas con capacidades 
especiales, personas de bajos recursos o víctimas de violencia de género). Esto lo hace 
mediante el apoyo a programas de formación e inserción laboral, desde donde puede 
ofrecerles oportunidades de empleo en la compañía. Una vez contratadas, la empresa 
desarrolla diversas iniciativas de apoyo a estos grupos para facilitar su adecuación a las 
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exigencias del servicio. Asimismo, Konecta es activa participante en el Comité Iguales de 
la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú, que promueve el respeto de los 
derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades para las mujeres en el país. 
 
En lo que se refiere a su vinculación con organismos del Estado y reguladores, Hispatec, 
Clever Global, Internet para Todos y Konecta representan organizaciones que podrían 
ser aliadas en el desarrollo de programas del Estado. Ya se ha comentado antes que una 
empresa como Hispatec, que trabaja en la mejora de la competitividad del sector 
agrícola en toda su cadena de valor, podría aportar en la mejora de la competitividad 
del sector de medianas y pequeñas empresas del país.  Clever Global, por ejemplo, 
resultaría un actor estratégico para el regulador, pues sus servicios pueden ayudar a 
monitorear e implantar el desarrollo de buenas prácticas en el sistema de contratación 
y gestión de subcontratas a nivel nacional. En el caso de Internet para Todos, el impacto 
social que la empresa genera en la zona rural, a través de la tecnología, facilita el acceso 
a mejores servicios de educación y salud, a la creación de nuevos emprendimientos y al 
trabajo por la inclusión digital de los ciudadanos. 
 
En cuanto a la interacción con el Estado, es importante resaltar la experiencia de 
Internet Para Todos pues, a partir de la instalación de la empresa en el mercado 
peruano, el rol de las administraciones públicas ha sido importante. Es así, que el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Osiptel (organismo público que regula y 
supervisa el desarrollo de los servicios de telefonía) han desarrollado un marco 
regulatorio que ha facilitado la escalabilidad del proyecto y su sostenibilidad a futuro. 
Así también, la relación con otros ministerios focalizados en educación, salud y temas 
de familia, así como con los gobiernos regionales de las comunidades atendidas, ha 
resultado vital para poder avanzar en el proyecto. 
 
Finalmente, en relación con las empresas y las oportunidades del entorno, en todos los 
casos se establecen alianzas o se adquieren empresas en distintos países que 
incrementan o complementan las capacidades tecnológicas, la experiencia en el 
mercado local o la oferta de productos de estas multinacionales. Son destacables, por 
ejemplo, las alianzas entre Telefónica, el Banco Interamericano de Desarrollo, la 
Corporación Andina de Fomento y Facebook para fundar Internet Para Todos. Así como 
sus alianzas con empresas que han ido aportando avances tecnológicos al proyecto. 
 
En este mismo sentido, Konecta representa otro buen ejemplo en el cual se destaca el 
crecimiento inorgánico de la compañía mediante la adquisición de diversas empresas. 
La multinacional compra la compañía Sinapsis a su llegada a Chile; Promofon y AGM 
Contacta, empresas del rubro del Contact Center, en España; Aluss Global, desde 
Argentina, con un amplio portafolio de servicios vinculados al rubro y que actuaba en 
varios países latinoamericanos; la empresa B-Connect, en México, para ampliar la 
cartera de clientes; Uranet, en Brasil, que aportaba herramientas omnicanales y nuevas 
facilidades en BPO y, finalmente, Sun Talk, en España, para mejorar su expertise en los 
sectores de venta al detalle y de comercio electrónico. 
 
La transferencia de conocimiento y las potencialidades de estas empresas para 
generar mayor impacto en el mercado peruano 
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Después de una década en el mercado peruano, la subsidiaria peruana de Konecta es 
parte de un proceso de transformación importante a nivel de toda la multinacional. De 
este modo, será capaz de traer al Perú una serie de propuestas que llevarán al cliente a 
disfrutar de nuevos servicios y nuevas formas de trabajar su estrategia y procesos 
comerciales, que le permitirán generar eficiencias en costes e incrementos en su 
facturación. 
 
A través de su proceso de transformación del negocio busca potenciar su conocimiento 
profundo del negocio comercial de sus clientes, de modo de ofrecerles soluciones 
tecnológicas que optimicen su actividad comercial y, así también, la posibilidad de dejar 
en sus manos la gestión de dichos procesos, promoviendo relaciones con cada uno de 
ellos más profundas y de más largo plazo. Desde este enfoque, resultará central el 
aprovechamiento de la analítica de datos, el uso de modelos predictivos, el uso de 
nuevos canales digitales y la automatización de sus actividades. Igualmente, a través de 
su experiencia local, ofrece elevar los estándares habituales en cuanto a la gestión del 
equipo humano, con el consiguiente efecto en el bienestar de sus colaboradores, en la 
experiencia en el servicio y en la eficiencia en costes.  
 
En la actualidad, existe un fuerte impulso desde la casa matriz por poner en valor los 
activos estratégicos del modelo, así como sus procesos de trabajo y su capacidad 
tecnológica, de manera que las empresas subsidiarias puedan tener bases sólidas para 
sofisticar su oferta y ampliar su ventaja competitiva a nivel local. Esta renovada 
propuesta de valor transforma el habitual modelo de negocios del Contact Center en el 
país, convirtiéndola en una aliada más estratégica del negocio. 
 
En el caso de Entelgy, con siete años en el mercado peruano, la empresa considera que 
ha logrado mejorar el desempeño de los sistemas de facturación y cobranza de muchos 
de sus clientes, lo cual tiene un efecto directo en sus cuentas de resultados. Por otra 
parte, pone a disposición del cliente local el conocimiento experto de sus equipos en 
todos los países donde opera pues, en la actualidad, viene promoviendo proyectos 
transversales que le permiten generar soluciones con mayor valor añadido, en menor 
tiempo y sin que los clientes asuman el coste de aprendizaje. 
 
Durante la pandemia del Covid-19 sus servicios han resultado especialmente oportunos 
en el mercado peruano, pues ha facilitado el trabajo remoto mediante el uso de portales 
web, aplicaciones para móviles y trabajo en la nube. Por otra parte, empresas de ciertos 
sectores, como el de seguros y el de servicios públicos8, pueden acceder a las 
innovaciones de la empresa que han permitido emplear soluciones novedosas a nivel 
local, antes poco vistas en el mercado peruano. Este es el caso, por ejemplo, de uso de 
perfiles de riesgo de asegurados mediante la consulta en redes sociales, el tele-peritaje, 
la modernización de legajos en estudios de abogados o notarías, la tele-asistencia y la 
captación digital de información. 
 

 
8 Conocidos como el sector de Utilities. 
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En el caso de Clever Global, que lleva seis años operando en el país, sus directivos 
consideran que la estrategia de “glocalización” desplegada, que le permite actuar 
localmente, pero mediante el uso del conocimiento acumulado a nivel global, ofrece a 
sus clientes la posibilidad de instalar en sus operaciones prácticas de avanzada, que 
actualmente se encuentran trabajadas en mercados desarrollados pero que son poco 
frecuentes en mercados como el peruano (con honrosas excepciones). A su entender, 
el bajo cumplimiento de las normas técnicas, laborales o administrativas a nivel local, 
pone en grave riesgo a la empresa que opera en el país de sufrir accidentes laborales, 
complicaciones administrativas en plantillas de miles de trabajadores, fallas por falta de 
personal idóneo o por la inadecuada gestión del mismo e, incluso, problemas de 
relacionamiento y de no atención de las expectativas de sus distintos grupos de interés. 
En contraposición, Clever Global les ofrece desarrollar una cultura de prevención de 
riesgos y de alerta temprana, lo que impacta directamente en los costes del negocio, en 
su operación y en su reputación. 
 
Clever Global considera que tiene amplias oportunidades de desarrollo de sus servicios 
en sectores claves de la economía peruana, como son el industrial, el sector minero y la 
industria extractiva en general, el sector de obras de infraestructura y el sector 
energético. Así también, se visualiza como un aliado en el trabajo por la formalización y 
profesionalización del mundo de la pequeña y la mediana empresa, como proveedoras 
de empresas de mayor dimensión. Finalmente, la empresa ha encontrado una 
oportunidad facilitando el relacionamiento entre empresas clientes y proveedores de 
varios países, al poder demostrar el uso de mayores estándares de operación. 
 
En el caso de Hispatec, con seis años de presencia en el país, sus directivos identifican la 
oportunidad existente, en el Perú, a nivel de la implementación de sus algoritmos para 
entender los mercados y para diseñar políticas públicas que promocionen los cultivos 
locales estratégicos de forma más eficiente y eficaz. Esto, debido a que observa que no 
hay avances importantes a nivel local en cuanto a la planificación de la cartera de 
productos agrícolas nacionales. Del mismo modo, considera posible mejorar el 
desempeño de las prácticas medioambientales en el sector. Y, en tercer término, 
plantea que, debido a la experiencia acumulada en otros entornos, podría ser un aliado 
útil en la promoción de ecosistemas de innovación, en la formación de hubs agrícolas y 
en la creación de clústeres que favorezcan un trabajo más articulado a nivel del país. 
 
A nivel de las empresas privadas, Hispatec identifica la oportunidad de introducir 
herramientas tecnológicas que aseguren la calidad alimentaria de los productos locales, 
de manera de cumplir estándares de los mercados internacionales, generando nuevas 
oportunidades de negocio. Así también, considera que es capaz de tener un impacto 
significativo en la productividad por hectárea de pequeños agricultores, que podrían 
abastecer a empresas de mayor dimensión con mejor acceso a los mercados locales e 
internacionales. 
 
Finalmente, en el caso de Internet Para Todos, transcurridos dos años desde que la 
empresa fue formalizada en el país, ha logrado multiplicar a gran velocidad la posibilidad 
de que el internet móvil de alta velocidad llegue a zonas inaccesibles y a poblaciones 
antes fuera del flujo de la inclusión digital, generando un efecto rebote en el surgimiento 
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de nuevas oportunidades de negocios locales, en la oferta de nuevos servicios, en la 
posibilidad de que las localidades se vuelvan atractivas para retener a las generaciones 
más jóvenes y en la mejora de la calidad de vida de los pobladores. Por otra parte, ha 
mostrado ser un actor relevante en el contexto de desastres naturales proporcionando 
conectividad. 
 
Más aún, aún existe un gran potencial de continuar integrando verticalmente el sector 
de las telecomunicaciones y de generar mayor escala en su actividad, así como en 
fortalecer la sostenibilidad económica, comercial y técnica de este modelo. Esto, porque 
está en capacidad de ofrecer la infraestructura necesaria para que las diversas empresas 
del sector lleven nuevos servicios y productos a estos mercados. La visión de sus 
fundadores es trasladar este modelo a otros países de América Latina que viven 
problemáticas similares, con las adaptaciones que las condiciones específicas de cada 
plaza requieran. 
 

----------------- 
 
La exploración de estas experiencias empresariales, que surgen de la voluntad de 
empresas españolas por ampliar su actividad e instalarse en diversas partes de la región 
latinoamericana, nos muestra que el Perú es un mercado atractivo para la inversión 
extranjera y, que dicha inversión puede gatillar un círculo virtuoso de desarrollo y 
aprendizaje mutuo. 
 
Los casos analizados nos describen emprendimientos con una trayectoria no exceptuada 
de riesgos y de dificultades, pero, al mismo tiempo, llena de oportunidades para acelerar 
el avance del país en su camino a la mayor competitividad y al desarrollo tecnológico. 
Un factor clave ha sido la transferencia de conocimiento que estas multinacionales han 
podido producir al adaptar sus modelos de negocios y sus innovaciones al contexto 
peruano, y al abrir circuitos de coordinación y comunicación con sus casas matrices y 
entre sus subsidiarias por toda la región latinoamericana.  
 
Afortunadamente, se trata de historias inconclusas porque los procesos siguen en 
marcha y nuevos retos e impactos se irán vislumbrando. Creemos que de estas 
experiencias se pueden obtener algunas lecciones que faciliten el camino a nuevas 
iniciativas empresariales que vean en el país un espacio viable para su actividad. Así 
también, creemos que es importante continuar promoviendo modelos empresariales 
que se comprometan con aportar a su entorno mayor bienestar para los ciudadanos a 
los que impactan. 
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II.1 INTERNET PARA TODOS 
 
Internet Para Todos es un operador de Telecomunicaciones que nace bajo un modelo 
innovador, tecnológico y sostenible; tiene como objetivo cerrar la brecha digital en el 
América latina, eligiendo a Perú como pionero para este fin.  
 
En mayo del 2019 comenzó sus operaciones gracias a la alianza de empresas 
tecnológicas y bancos de desarrollo que han hecho posible que en un poco más de 2 años 
se conecte a cerca de 2.4 millones de peruanos generando impacto social, económico y 
sostenible. 
 
 
 
  



 31 

PERFIL DE LA EMPRESA9 
 
Inicio de operaciones en Perú: 2019 
 
Despliegue geográfico:  
Opera en el Perú. Cuenta con presencia a nivel nacional, con más de 3,200 estaciones base (torres de 
telecomunicaciones) distribuidas en los 24 departamentos del Perú, principalmente en zonas rurales.  
 
Rubro:  
Operador de telecomunicaciones que facilita la llegada de internet móvil de lata velocidad (4G) a zonas 
rurales. 
 
Productos ofertados: 
OIMR (Operador de Infraestructura Móvil Rural) y servicios de portador de larga distancia nacional 
(últimas millas). 
 
Facturación: 
A 2020: Facturación: S/ 137 Millones de Soles. 
 
 
Organigrama: 
 

 
 
 
Indicadores generales sobre colaboradores: 

 
• La empresa es liderada por una mujer. 

• El 27% de su fuerza laboral es femenina. 

• Edad media de los trabajadores: 26 años. 

• Rotación de personal: 6.6% (en el segundo año de operación). 

• Fuerza laboral externa: más de 20 proveedores estratégicos alrededor de todo el Perú. 
  

 
9 Información proporcionada por la empresa. 
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ANÁLISIS DE HITOS EN LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 
En 2019, Internet Para Todos se constituye como empresa en el Perú para “contribuir a 
que 100 millones de ciudadanos de Latinoamérica, que están al margen del mundo 
digital, tengan acceso al internet móvil de alta velocidad en el corto y mediano plazo”10.   
 
Los socios de esta nueva empresa participan en una alianza privada integrada por 
Telefónica, Facebook, y los bancos de desarrollo BID Invest y la Corporación Andina de 
Fomento. Según datos ofrecidos por Telefónica, en 2018, alrededor del 20% de 
Latinoamérica (100 millones de personas) no tenían un buen acceso a internet, lo cual 
producía efectos sociales y económicos relevantes en el progreso de la región11.   
 
Internet para Todos (IPT) se define como un operador de telecomunicaciones que 
facilita la llegada del internet móvil alta velocidad (4G) a las zonas rurales del Perú. Tiene 
como misión descubrir e implementar formas sostenibles y socialmente responsables 
con el fin de conectar a más personas al mundo digital, más allá de los límites actuales. 
Su principal objetivo y compromiso es acortar la brecha digital en el Perú y brindar 
igualdad de oportunidades principalmente a las personas menos favorecidas del país. La 
empresa busca hacer sinergias con diferentes actores empresariales, con el objetivo de 
acelerar y aumentar las poblaciones conectadas para acceder a estos beneficios y 
potenciar su desarrollo. 
 
Internet Para Todos define su modelo de negocios como uno “innovador, abierto, 
colaborativo y sostenible”, que permite el despliegue del servicio de internet móvil en 
áreas de alta complejidad geográfica, esto en línea con su compromiso declarado con la 
integridad, la seguridad y la salud, el respeto por el medio ambiente y las comunidades 
en las que opera. Dicho compromiso incluye entregar recompensas financieras a sus 
accionistas; proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para sus empleados; 
proteger el medio ambiente y compartir los beneficios con sus comunidades anfitrionas, 
promoviendo su desarrollo mediante el uso de la tecnología.  

 
10 Extraído del Suplemento contratado a la Empresa Editora El Comercio S.A., publicado en diciembre de 
2019. 
11 En un reciente estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y Microsoft, se encontró que, en promedio, para 
siete países analizados en América Latina y el Caribe, el porcentaje de conectividad significativa es dos 
veces superior en áreas urbanas que en áreas rurales, con brechas que van desde 2,5 veces en Perú 
(https://news.microsoft.com/es-xl/internet-para-todos-y-microsoft-anuncian-alianza-para-llevar-
conectividad-rural-a-sierra-y-selva-del-peru/, consultada en enero 2021). De acuerdo con el “Global 
Impact Study of Public Access to Information & Communication Technologies”, publicado en 2013, las 
personas en situación vulnerable que tienen acceso a internet son capaces de obtener beneficios en los 
campos de educación, salud y empleo. El acceso al internet y el desarrollo económico y social han sido 
investigados previamente. Estudios realizados en los Estados Unidos encontraron una correlación positiva 
entre la penetración de banda ancha y variables como empleo, salarios, y precios de las casas. En el caso 
de los países de la OECD, se encontró evidencia de que el PBI per cápita pasó en promedio de 2.7 a 3.9, 
luego de implementar banda (Czernich, N., Falck, O., Kretschmer, T., & Woessmann, L. (2011). Broadband 
infrastructure and economic growth. The Economic Journal, 121(552), 505-532. 
 
 

 

https://news.microsoft.com/es-xl/internet-para-todos-y-microsoft-anuncian-alianza-para-llevar-conectividad-rural-a-sierra-y-selva-del-peru/
https://news.microsoft.com/es-xl/internet-para-todos-y-microsoft-anuncian-alianza-para-llevar-conectividad-rural-a-sierra-y-selva-del-peru/
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En el caso peruano, pionero en esta iniciativa, la empresa aspira a conectar a 30,000 
comunidades rurales, democratizando el acceso a internet, lo que implica ofrecer 
conectividad a seis millones de personas que no tienen acceso a internet móvil de alta 
velocidad. A agosto 2021, Internet Para Todos ha logrado llegar a alrededor de 13,000 
comunidades campesinas, amazónicas y centros poblados, ofreciendo internet 4G. 
 
Internet Para Todos se apoya en arquitecturas cloud (“en la nube”), en la planificación 
de red automática, en soluciones de radio acceso abiertas (Open RAN) y en una 
combinación de fibra óptica optimizada y redes de microondas. A continuación, en el 
Gráfico 1, se resume el enfoque específico del proyecto. 
 

GRÁFICO 1 
EL MODELO DE INTERNET PARA TODOS 

 
Fuente: Telefónica, Informe Integrado de Gestión 2018. 

 
La creación de Internet Para Todos enfrentó retos importantes para cualquier proyecto 
de innovación disruptiva. Entre ellos, destacan la dificultad de acceso a los poblados 
debido a la complejidad geográfica para llegar con infraestructura adecuada, la baja 
densidad poblacional en las zonas identificadas como objetivo para hacer el proyecto 
sostenible económicamente y, en tercer término, las dificultades para garantizar el 
funcionamiento óptimo de la red.  
 
Un caso que evidencia este reto es Cerro León, localidad con 200 personas ubicada a 
más 5,000 m.s.n.m., en el Departamento de Huancavelica, en donde el personal técnico 
de Internet Para Todos debe viajar en medio de nevadas para mantener el servicio en 
óptimas condiciones. Otro caso es el de Atalaya – Ucayali, cerca de la frontera con Brasil, 
en donde llevaron equipos a través de una lancha por más de 24 horas para brindar 
internet a los más de 30 mil pobladores que viven en dicha zona. 
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Según DPL News12, Internet para Todos incrementó en promedio un 200 por ciento la 
conectividad en zonas rurales contribuyendo al cierre de la brecha digital, igualando 
oportunidades en distintos sectores.  
 
En educación, la empresa facilita el acceso a información, nuevas metodologías y 
recursos didácticos, aplicativos y otras herramientas digitales. Asímismo, promueve el 
turismo local, la inclusión financiera y la ampliación de nuevos negocios locales. Al 
consultarle a sus representantes por casos emblemáticos que ilustren este punto, 
refieren, por ejemplo, que a inicios de la pandemia COVID-19 se dio a conocer de una 
noticia en el departamento de Puno en la localidad de Cañicuto, en donde niños con 
edad escolar caminaban alrededor de tres horas para llegar a la cima del cerro 
“Achahuíli” que está ubicado a casi 4,000 m.s.n.m para buscar señal y conectar sus 
celulares para escuchar las clases del programa “Aprendo en Casa”. Conocida esta 
realidad, la empresa aceleró sus procesos internos y en pocas semanas pudo conectar a 
más de 2,000 personas de la localidad.  
 
En el caso de la comunidad de tejedoras de Parco Alto, en el departamento de 
Huancavelica, con la llegada de internet móvil 4G, las mujeres tejedoras, que siguen la 
tradición cultural local de iniciarse en este oficio a muy temprana edad, pudieron exhibir 
y vender sus prendas a través de una página de Facebook, poniendo en valor rasgos de 
su cultura. Finalmente, como comentan los directivos de la empresa, en la localidad de 
Sandia, en el departamento de Puno, el acceso a internet permitió exponer su 
producción de café, traspasando fronteras y ganando un prestigioso premio 
internacional para su café orgánico “Café de las Nubes”.  Asimismo, con la llegada del 
internet se hizo posible que Sandia sea conocida en el mundo, lo que permitió que la 
fundación Green Destination considere a este destino como unos de los 200 sostenibles 
en el mundo. Estos productores accedieron a la posibilidad de realizar transacciones con 
el aplicativo Yape, del Banco de Crédito del Perú, iniciando su proceso de inclusión 
financiera. 
 
El origen: El intra-emprendimiento como fuente de innovación cuando existe una idea, 
un mercado potencial, un problema a resolver y una solución con alcance regional o 
mundial 
 
El Grupo Telefónica cuenta con un área de innovación interna de la cual forma parte 
Juan Campillo, a cargo en la actualidad de las actividades de Connectivity Innovations. 
En esta área se centralizan los diversos proyectos de innovación del grupo, esfuerzo que 
se complementa con el uso de la metodología Lean Startup que promueve los intra-
emprendimientos presentados por los colaboradores. Dichos equipos presentan ideas 
con la visión de que sirvan a varias o a todas las operadoras del grupo, 
independientemente del país en el que se ubiquen geográficamente los proponentes.  
 
Internet Para Todos nació de una propuesta hecha en España en el equipo de innovación 
con base en Madrid, y en coordinación con los responsables de la Gerencia del Negocio 
Rural, liderada por César Huamán, de Telefónica del Perú. El proyecto nace bajo la 

 
12 https://digitalpolicylaw.com/internet-para-todos-aumento-200-la-conectividad-movil-rural-en-peru/, 
consultada el 12 de setiembre de 2021. 

https://digitalpolicylaw.com/internet-para-todos-aumento-200-la-conectividad-movil-rural-en-peru/
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metodología “End to End”, basada en un enfoque de procesos que involucra a todos los 
actores desde la creación del proyecto. Campillo y Huamán, que en ese entonces 
gestionaba la conectividad rural del Perú, participaron en esta propuesta.  
 
En su fase inicial, dos elementos se alinearon para concretar la iniciativa. Por un lado, la 
experiencia previa de Telefónica colaborando con los grandes proveedores del mundo 
de la Internet y, por otro lado, la interacción de equipo en el Perú. La necesidad latente 
existía, pues la conectividad rural o de baja densidad no venía funcionando 
adecuadamente debido a que la tecnología en red resultaba muy costosa para ser 
desplegada en esas zonas. Se trataba, por lo tanto, de adaptar el modelo de negocio 
existente en zonas urbanas con mayor concentración poblacional que en las rurales, de 
adaptar el modelo operativo para reducir el trabajo de mantenimiento de las redes en 
estas zonas rurales (lo cual resultaba poco viable) y, de adaptar el modelo financiero, ya 
que resultaba poco probable asignar recursos en segmentos de rentabilidad incierta y 
en el contexto de una industria muy competitiva. 
 
Es así como trabajaron -en alianza con la empresa Loon13, filial de Alphabet (la matriz de 
Google)- una propuesta que incluía el uso de globos en los que se ubicaría la tecnología 
de red y se le daría conectividad a zonas que serían de otra manera inaccesibles. Se 
preveía que esta tecnología complementaría a su red terrestre. La propuesta 
contemplaba oportunidades para hacer negocios con un impacto económico y social 
importante, donde la tecnología tradicional se adaptaría al mundo rural, con proyección 
a ser útil en toda América Latina y no solo en el país de origen (Perú). En este caso, en 
su fase temprana, Telefónica aportó su negocio rural en Perú con la expectativa de que 
esta infraestructura fuese capaz de proveer de servicios de internet móvil de alta 
velocidad a su mercado y que, en el futuro cercano, fuese también una infraestructura 
atractiva para la oferta de servicios de otros operadores del mundo de las 
telecomunicaciones. 
 
Se siembra la semilla del nuevo emprendimiento y se rompen mitos 
 
Hecha la propuesta, se asignan tres personas en Madrid al proyecto, a las cuales se 
añade un equipo de trabajo de 11 de personas en el Perú. Se pone en marcha una 
metodología que intenta reducir riesgos permitiendo “fallar barato”, de ser el caso. Es 
así que, en el proceso, progresivamente se van validando hipótesis comerciales, técnicas 
y operativas, se van cumpliendo y ampliando hitos y habilitando presupuestos al 
evidenciarse su viabilidad.  
 

 
13 Loon y Telefónica iniciaron su colaboración en Perú en 2014 con las primeras pruebas de esta 

tecnología. En 2017, tras los desastres causados por el fenómeno El Niño en el norte del país, Loon y 
Telefónica proporcionaron conectividad a los más afectados en un área de 40.000 km².  A principios de 
2019, colaboraron nuevamente para brindar conectividad tras un terremoto de magnitud 8.0 que azotó 
la selva de Perú (Extraído de https://www.telefonica.com/es/web/sala-de-prensa/-/internet-para-todos-
y-loon-firman-un-acuerdo-para-llevar-internet-movil-con-globos-aereos-a-clientes-de-telefonica-en-
peru, en enero 2021).  
 

https://www.telefonica.com/es/web/sala-de-prensa/-/internet-para-todos-y-loon-firman-un-acuerdo-para-llevar-internet-movil-con-globos-aereos-a-clientes-de-telefonica-en-peru
https://www.telefonica.com/es/web/sala-de-prensa/-/internet-para-todos-y-loon-firman-un-acuerdo-para-llevar-internet-movil-con-globos-aereos-a-clientes-de-telefonica-en-peru
https://www.telefonica.com/es/web/sala-de-prensa/-/internet-para-todos-y-loon-firman-un-acuerdo-para-llevar-internet-movil-con-globos-aereos-a-clientes-de-telefonica-en-peru
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Las primeras pruebas incluyeron el despliegue de varios tipos de redes y se testeó si el 
mercado objetivo estaba listo para esta oferta. Es decir, para validar si la población local 
peruana de esas zonas rurales conocía Internet, estaba dispuesta a usar la red, contaba 
con dispositivos adecuados y, finalmente, estaba dispuesta a pagar por el servicio. Como 
todo esto no resultaba tan obvio, era necesario que el equipo promotor demostrara a 
la compañía y a la sociedad peruana que existía una demanda real con capacidad 
económica suficiente para comprar el servicio desde el poblador medio peruano de 
estas características.  
 
Por ello, en esta fase inicial se desarrollaron diversos estudios económicos, sociales y 
antropológicos para demostrar que este usuario promedio estaba familiarizado con 
YouTube, con Facebook, con aplicaciones de E-Commerce, desmontando varios mitos 
comerciales sobre el tema y aquellos relacionados con la idea que se trataba de usuarios 
no interesados en progresar tecnológicamente. Estas indagaciones mostraron, incluso, 
que este grupo de usuarios no solo utilizaba este tipo de servicios, sino que estaba 
dispuesto a gastar lo mismo que un usuario tradicional, pues la necesidad de 
comunicación era evidente. Estos grupos poblacionales compartieron con los 
investigadores de campo las razones por las cuales ya tenían conocimiento de Internet 
y algunas de sus bondades: las personas se movilizaban de comunidades pequeñas a 
ciudades pequeñas y, posteriormente, a más grandes, donde aprendían a consumir 
servicios masivos que, luego, no encontraban al volver a sus localidades de origen. Según 
ello, el equipo llegó a la conclusión de que lo que estaba por detrás era la oferta y no la 
demanda. 
 
Los primeros estudios de campo en las zonas objetivo, de carácter cualitativo, 
antecedieron a los estudios cuantitativos basados en encuestas. A continuación, el 
proyecto desplegó todo lo necesario a nivel de infraestructura de red, presencia en 
puntos de venta, puntos de recarga y de apoyo, así como el desarrollo de activaciones 
comerciales adaptadas a las costumbres de las zonas rurales, según los estándares de 
un servicio de telecomunicaciones. El negocio operaba y el monitoreo y medición 
constante de indicadores actuaba en paralelo. 
 
Los resultados auguraban posibilidades y los principales retos se encontraban en 
permitir romper el paradigma de telecomunicaciones que limitaba la entrega de una 
estructura de costes eficiente a nivel tecnológico para atender a las zonas rurales. 
Validada la demanda, correspondía lograr la eficiencia que daría espacio a la 
rentabilidad económica. En esta etapa fue necesario ampliar el equipo en ambos 
continentes, contratando personal de Madrid, Barcelona, Londres y Lima. 
 
Ahondando en los mitos desarticulados por la iniciativa  
 
Uno de los principales aprendizajes de Internet Para Todos ha sido la necesidad de 
buscar y traer evidencias sobre la forma de vida en las zonas rurales. En la experiencia 
del equipo, las necesidades básicas en el medio rural en ciertos casos están igual o mejor 
cubiertas que en el medio urbano, si se toma como referencia a las grandes urbes 
latinoamericanas. Esto debido a la gran concentración poblacional en la periferia de 
estas últimas, con índices de pobreza elevados. Al respecto, refieren que muchas veces 
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encontraron mejores perfiles de usuarios rurales con renta disponibles para el 
presupuesto en telecomunicaciones y para la compra de mejores dispositivos móviles.  
 
Un segundo punto de reflexión por parte del equipo ha sido el comportamiento de su 
propia industria (dentro y fuera de su compañía) en cuanto a los paradigmas técnicos, 
donde la lógica frecuente de pensamiento ha venido siendo que, si algo no se ha 
implementado a nivel tecnológico, probablemente fuese porque era técnicamente 
inviable. En esa lógica de pensamiento era frecuente escuchar frases como: “de otro 
modo, ya habría ocurrido”. La tecnología aplicada al caso de Internet Para Todos 
probablemente se ha convertido en la actualidad en la siguiente generación de 
tecnología para operaciones de este tipo. Si bien reconocen que, en un principio, como 
toda innovación, su desempeño fue sub-óptimo, este nivel ha ido progresando. Y, 
aunque aún queda un camino por recorrer para llegar a un adecuado nivel industrial, los 
pasos dados en este sentido han resultado ser muy relevantes. Los esfuerzos de la 
compañía por difundir sus avances han sido importantes, en el afán de movilizar a la 
industria y al ecosistema hacia nuevos paradigmas de conocimiento. 
 
La búsqueda de la eficiencia: cambiando el paradigma de la tecnología tradicional de 
telecomunicaciones mediante el uso de la nube 
 
La vinculación de la tecnología de la computación en la nube (Cloud Computing) con el 
mundo de las redes de telecomunicaciones resultó ser el camino tecnológico abordado 
por el equipo de Internet Para Todos para mejorar su estructura de costes, dado que la 
tecnología tradicional estaba diseñada para atender mercados masivos de alta 
concentración, pero no para otras configuraciones poblacionales. En ese proceso, se 
exploraron todos los principios del mundo del trabajo en la nube, se separaron las 
tecnologías de hardware y de software para intentar estandarizar al máximo todas las 
interfases existentes y para procurar que los equipos requeridos puedan ser fabricados 
por cualquier fábrica en el mundo. Paralelamente, se automatizaron todos los procesos 
asociados a las telecomunicaciones que estaban involucrados. 
 
Dos prioridades para dar viabilidad al proyecto: promover la verticalización de la 
industria y lograr escala 
 
Si bien Telefónica venía trabajando muchos años con la computación en la nube en el 
entorno de sus Data-Centers, de automatización de sus procesos y del desarrollo de 
aplicativos digitales, se trataba de adaptar la infraestructura de sus sistemas y procesos 
asociados en el contexto de Internet para Todos. 
 
Internet Para Todos es actualmente, como ya se mencionó, un operador neutral de 
infraestructura de red participada por Telefónica del Perú, Facebook, la Corporación 
Andina de Fomento y BID Invest. Se dice que se trata de un operador neutral porque 
esta compañía daba inicialmente servicio a Telefónica, pero podría dar servicio a 
cualquier operador local, pues no tiene ningún tipo de exclusividad ni sistema de control 
por parte de Telefónica. En la fase de incubación del proyecto, Internet Para Todos se 
concibió como una nueva compañía que actuara como un operador de acceso y 
transporte principalmente en la última milla -el Operador de Infraestructura Móvil Rural 
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(OIMR), es decir, una compañía más pequeña y flexible en sus procesos que una 
empresa de telecomunicaciones tradicional, cuyo objetivo ha sido conectar las zonas no 
conectadas del país para llegar al cliente final de zonas rurales14.  
Esta empresa busca evitar el que cada empresa de telecomunicaciones del mercado 
genere su propia infraestructura, dando potencialmente servicio a todas ellas y, en 
consecuencia, permitiendo que la oferta llegue a toda la población de zonas rurales o 
de zonas suburbanas de alta complejidad. Para lograr esto, el regulador local aprobó un 
marco legal en el Perú que ha sido pionero15. En este sentido se optó por verticalizar la 
industria, dando acceso a la infraestructura necesaria de una manera viable en términos 
de negocio y operación. 
 
Para elegir los puntos geográficos donde operar se utilizó una herramienta de 
inteligencia artificial que ha permitido volcar la data sobre el Perú en un mismo entorno 
y tomar decisiones sobre sitios óptimos para cada despliegue según el medio de 
transporte que corresponda.  
 
Un proyecto con enfoque en la sostenibilidad 
 
Internet Para Todos es concebida como una empresa alineada con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Su enfoque de sostenibilidad se soporta en los pilares16:  
 

• Desde el lado humano y social, al buscar la inclusión a la sociedad digital de todas 
las personas (esto se alinea con el ODS 9 en el que se alude a la infraestructura 
digital). 

• Desde la sostenibilidad económica, al haber sido concebido como un modelo de 
negocio rentable, ya que añade al servicio de voz los servicios de datos, que 
multiplican el tráfico. 

 
14 La empresa define como “personas no conectadas” a aquellas que residen en zonas donde no existe 

servicio, ni fijo ni móvil, de ningún tipo (ni voz, ni datos) de ningún operador. Sus características generales 
son: ser poblaciones remotas (más de 20 kms. de un municipio relevante), pequeñas (menos de 800 
habitantes), y geografías complejas (selva profunda, montaña o desierto). En cuanto a las “personas con 
conectividad deficiente”, serán aquellas dónde existe al menos voz móvil de un operador o donde la 
conectividad no permite una experiencia de Internet de calidad (por ejemplo, un enlace satelital 
insuficiente). En cuanto a sus características generales, estas son poblaciones dispersas (más de 10 kms. 
de un municipio relevante) y medianas (menos de 3000 habitantes). 
 
15 Según el BID “la puesta en marcha de Internet Para Todos solo fue posible gracias a un marco 

regulador que permite la existencia de operadores rurales, más conocidos como Operadores de 
Infraestructura Móvil Rural, u OIMR. La figura del OIMR se creó en 2015, dado que los operadores móviles 
más grandes consideraban riesgoso brindar servicios a comunidades pequeñas o remotas. La 
inauguración del servicio suponía, en ese entonces, un alto costo de inversión en infraestructura propia y 
mantenimiento” (Extraído de https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/internet-para-todos-
disminuyendo-la-brecha-digital-en-america-latina en enero 2021). 
 
16 Extraído de https://blogthinkbig.com/peoplefirst/internet-para-todos en enero 2021. 

https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/internet-para-todos-disminuyendo-la-brecha-digital-en-america-latina
https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/internet-para-todos-disminuyendo-la-brecha-digital-en-america-latina
https://blogthinkbig.com/peoplefirst/internet-para-todos
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• Desde el ambiental, trabajar con un profundo respeto por el entorno en el que 
se opera, siendo conscientes que el Perú es un país rico en biodiversidad, flora y 
fauna. 

En el año 2019 recibió el reconocimiento “Perú por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” (PODS), otorgado por la asociación Perú 2021, el cual busca reconocer a 
todos aquellos proyectos que están contribuyendo al desarrollo sostenible del país, 
alineados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en cinco categorías: 
Personas, Alianzas, Planeta, Paz y Prosperidad. La categoría Alianzas, en la que Internet 
Para Todos fue premiada, reconoce aquellos proyectos que surgen de la colaboración 
entre dos o más organizaciones alineados a las metas de los ODS. 
La visión de los líderes de la organización como base para desplegar una cultura de 
innovación 
 
Para Telefónica, el emprendimiento conlleva el paso por un ciclo donde se concibe una 
idea que se pone en marcha en el campo. La empresa prioriza el construir nuevos 
servicios y generar nuevos negocios, y también, da un mensaje claro a sus inversores 
sobre el hecho de que una de sus prioridades es la continua transformación de la 
industria. La cultura corporativa resulta clave en el proceso porque fomenta que los 
equipos tomen riesgos, incluso que fallen. El fallo se puede gestionar. 
 
Según el Informe de Gestión Consolidado de Telefónica al 2018, el 80% del trabajo de 
innovación que realizan se enfoca en buscar oportunidades de negocio a futuro (“core 
innovation”) y un 20% restante busca generar nuevos espacios para que la compañía 
pueda reinventarse a través de modelos disruptivos (“open innovation”). A 2018, la 
empresa había invertido más de 900 millones de euros en actividades de investigación 
y desarrollo. 
 
La empresa en España trabaja con equipos de innovación interna (desde su área de 
innovación interna) que aplican la metodología Lean Startup y que buscan mejorar la 
competitividad de la compañía a través de mejoras en redes, comunicaciones y datos, 
así como con el desarrollo de nuevos productos y a través de la actividad de 
investigación experimental y aplicada. En forma paralela, a través de su programa 
“IN_Prendedores” promueve la búsqueda de ideas entre sus colaboradores, 
fomentando una cultura de innovación más transversal. Es en este marco que surge el 
proyecto Internet Para Todos17. En el caso de sus operadoras en las distintas zonas 
geográficas, paulatinamente van también desarrollando a sus equipos propios de 
innovación. A este proceso, lo acompaña la visión de la dirección general de la 
corporación global, que asume también riesgos y acepta que unos proyectos en los que 
se invierte salgan adelante y otros no lo logren. Esta visión no se limita a experimentar 
internamente, desde la Presidencia de la compañía se alienta a pensar en el desarrollo 
de la industria en general y del rol del “hombre de telecomunicaciones” en ese proceso. 
Su filosofía de innovación sostenible se centra en tres pilares: conectar a todos, proteger 
al planeta y desarrollar sociedades sostenibles. 
 

 
17 Telefónica, Informe Integrado de Gestión, 2018. 
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Pero, a decir del equipo de Internet Para Todos, es en el campo (en la realidad) donde 
las teorías se ponen a prueba y se ve si resisten. En un caso como Internet Para Todos, 
en medio de los Andes o en el río Napo ubicado en la Amazonia peruana, la realidad 
rebasa la teoría, se aprende en la acción y se fortalecen las capacidades de adaptación 
progresiva. El atractivo del proyecto hace que se pongan a disposición herramientas 
tecnológicas disruptivas haciendo la experiencia única. Este es el caso del planificador 
rural basado en inteligencia artificial construido con el apoyo de Facebook, una 
herramienta con enorme potencial técnico al servicio de zonas rurales desconectadas 
del mundo en términos de sistemas modernos de comunicación. A decir de Campillo, la 
experiencia muestra por sí misma que habían hallado un nicho de enorme potencial: 
“ponemos una estación base de telefonía celular instalada para dar servicio a dos mil 
personas y en el primer mes ya la tenemos con 20 mil usuarios, con lo cual empiezan a 
aparecer los retos del servicio porque la dimensión era difícil de gestionarse. En esta 
experiencia, nos hemos encontrado con muchos casos en los que la realidad ha 
desbordado completamente la teoría”. 
 
El proyecto, además, parece estar generando aprendizajes que pueden ser útiles en el 
futuro para la operación en zonas urbanas marginales periféricas, lo que le agrega valor 
en términos de negocio y proyección. 
 
El modelo de innovación: un modelo híbrido de innovación corporativa e innovación 
abierta para cerrar la brecha digital 
 
Una problemática compleja y de gran dimensión como es cerrar la brecha digital impulsa 
la colaboración en la innovación. Cuando Telefónica inició el proyecto no estaba 
desarrollada la tecnología que actualmente maneja Internet Para Todos. Se requirieron 
desarrollos específicos que fueron realizados tanto en la propia empresa como a través 
de otros socios tecnológicos que, sin formar parte de la compañía, actuaron como 
aliados estratégicos.  
 
Se trataba de startups o de otras empresas ya presentes en la industria de la tecnología 
interesadas en ser parte de la creación de un nuevo paradigma y de convertirse en 
proveedores de referencia en el mundo de las telecomunicaciones. Estas empresas 
fueron logrando convencer a inversores para que apuesten por ellos y sus productos, de 
manera de generar su escalamiento, ya sea construyendo tecnologías de 
telecomunicaciones o servicios de comunicación que venderían tanto para el entorno 
rural, como para cualquier otro entorno a través de estos nuevos puentes de 
comunicación con zonas no atendidas. Este es, por citar un ejemplo, el caso de las 
oportunidades de negocio en telemedicina en zonas aún no suficientemente cubiertas 
del Río Napo, en el Perú. 
 
Asimismo, entre los propietarios de Internet Para Todos, aparece Facebook que tiene 
interés en que haya más infraestructura de internet disponible para incrementar el 
número de usuarios. 
 
La expansión geográfica y la sistematización de la experiencia 
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Si bien la natural expansión geográfica del proyecto se producirá en países donde 
Telefónica tiene operaciones y en los que existen realidades de desconexión en las 
comunicaciones, esta mirada no incluye únicamente a los segmentos de zonas rurales, 
pues abarca también otros posibles segmentos o nichos de mercado que están siendo 
actualmente estudiados. Por otra parte, en la experiencia del equipo participante, 
incluso en Latinoamérica, la realidad de los países difiere por lo que las soluciones 
planteadas utilizan los distintos elementos del modelo desarrollado, pero 
combinándolos de forma distinta. 
 
En todo caso, Internet Para Todos viene asegurando su registro industrial en cada zona 
en donde se implementa y los procesos vienen siendo documentados para facilitar su 
replicabilidad en las diversas operaciones. En el caso de sus socios estratégicos 
(Facebook, BID Invest y CAF), estas organizaciones coinciden en su visión de promoción 
de la conectividad en la región como mecanismo que potencie el desarrollo local y, por 
ello, muy probablemente, continúen siendo socios en los planes de expansión. Una 
tarea complementaria será, por lo tanto, encontrar a los aliados locales que permitan 
los desarrollos e implantaciones ad hoc. 
 
La presencia de ecosistemas de innovación en la industria para generar avances 
relevantes 
 
En el mundo de la conectividad, donde Telefónica participa activamente, existe un 
ecosistema creado en 2016 denominado Telecom Infra Project. Se trata de una 
comunidad global de cientos de compañías y organizaciones participantes como 
proveedores de servicios, socios tecnológicos, integradores de sistemas y otros actores 
claves del ámbito de la conectividad que buscan avances en las soluciones de 
infraestructura para incrementar la conectividad global y, de este modo, generar mayor 
bienestar a los ciudadanos, con el consecuente impacto en las actividades que hacen 
crecer el producto interno bruto mundial. 
 
Según plantean: “la falta de flexibilidad en las soluciones actuales -exacerbadas por las 
limitadas opciones en proveedores de tecnología-, hacen muy retadoras la construcción 
y mejora de las redes para los operadores”18. La filosofía de esta asociación es trabajar 
juntos para desarrollar, poner a prueba y desplegar soluciones abiertas que generen alta 
calidad de conectividad para el momento actual y para el futuro. Formalmente se han 
propuesto objetivos que atienden distintos grupos de trabajo para resolver problemas 
muy concretos. 
 
La participación de los diversos actores del sector público 
 
En España, donde operan las oficinas centrales de Telefónica, existe un marco de 
incentivos a la investigación y desarrollo que permite avanzar en estas iniciativas, lo que 
no es evidente en el caso peruano en donde las oportunidades de obtener 
financiamiento son muy bajas. 
 

 
18 Extraído de https://telecominfraproject.com/who-we-are/, consultada en enero 2021. 

https://telecominfraproject.com/who-we-are/
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No obstante, lo anterior, en las bases del proyecto se ha evidenciado el trabajo 
articulado con el gobierno peruano para convertirse en una incubadora de tecnologías 
disruptivas para la comunicación rural. En la experiencia de Internet Para Todos en el 
Perú, el rol de las administraciones públicas peruanas (Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y OSIPTEL) ha sido fundamental para crear un marco regulatorio que 
facilite la iniciativa y permita su escalabilidad y sostenibilidad. El trabajo realizado para 
generar este marco de actuación ha estado inspirado en lograr la sostenibilidad del 
proyecto tanto para Telefónica, como para la nueva empresa y para sus socios19.  
En el desarrollo del proyecto han sido también claves las autoridades regionales para 
facilitar que se logren avances en su implementación. Y vienen siendo importantes los 
ministerios focalizados en temas de educación, familia y salud.  
 
Esa experiencia ha mostrado la importancia de trabajar en la comprensión adecuada del 
proyecto, sus complejidades y sus potencialidades con los distintos actores del sector 
público. En este caso, por ejemplo, se logró publicar un artículo conjunto con Facebook 
sobre políticas públicas y sobre la experiencia del marco regulatorio peruano, con miras 
a facilitar la viabilidad de proyectos similares en otros países vecinos. 
 
El trabajo con el entorno local para reconocer la infraestructura instalada como un 
bien de beneficio común 
 
La implementación de un proyecto como Internet Para Todos en zonas rurales, con poco 
nivel de seguridad, requiere que se contemple un trabajo a nivel local para buscar que 
se reduzcan los posibles daños a la infraestructura instalada debido al vandalismo. Esto 
es, evitar el robo de baterías en las estaciones base, de las placas solares, que se banalice 
la infraestructura, así como que se permita la operación rutinaria del negocio y de los 
servicios.  
 
En consecuencia, un factor clave será lograr que la propia comunidad reconozca esto 
como un bien de beneficio público y asuma su propia protección para evitar que las 
estaciones se queden sin energía y, en consecuencia, la población local sin internet. 
 
 
La constante búsqueda de nuevas alianzas con actores claves del ecosistema local 
 
En mayo 2020, se anunció la alianza entre Everis y Telefónica para reducir la brecha 
digital latinoamericana. Everis es una consultora multinacional que se une a Telefónica 
para colaborar juntos en Internet Para Todos. Esta empresa se encargará del despliegue 
y mantenimiento de los sistemas de red (OSS) que buscan asegurar la confiabilidad y 

 
19 En opinión de Germán Otárola, líder del proyecto Microsoft Airband para Latinoamérica, con quien 

Internet Para Todos ha firmado una reciente alianza “la cooperación entre el sector público y privado es 
esencial: a nivel regional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del Perú, se destaca como 
una de las instituciones públicas en constante búsqueda de nuevas tecnologías inclusivas que eleven la 
competitividad de todos los centros poblados a nivel nacional” (https://news.microsoft.com/es-
xl/internet-para-todos-y-microsoft-anuncian-alianza-para-llevar-conectividad-rural-a-sierra-y-selva-del-
peru/, consultado en enero 2021). 
 

https://news.microsoft.com/es-xl/internet-para-todos-y-microsoft-anuncian-alianza-para-llevar-conectividad-rural-a-sierra-y-selva-del-peru/
https://news.microsoft.com/es-xl/internet-para-todos-y-microsoft-anuncian-alianza-para-llevar-conectividad-rural-a-sierra-y-selva-del-peru/
https://news.microsoft.com/es-xl/internet-para-todos-y-microsoft-anuncian-alianza-para-llevar-conectividad-rural-a-sierra-y-selva-del-peru/
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calidad de la red. Las soluciones que viene desplegando Everis se basan en modelos 
abiertos tanto en las redes de acceso móvil como en sistemas de red en tiempo real, 
sistemas de analítica avanzada de datos de red, inteligencia artificial y aplicaciones de 
Machine Learning. Se espera que esto aporte eficiencia, flexibilidad e integridad a la 
operación de Internet Para Todos20. 
 
Posteriormente, en diciembre de 2020, se anunció la alianza de Internet Para Todos con 
Microsoft Perú, cuyo propósito es utilizar la tecnología TV White Spaces (TVWS) para 
facilitar internet de alta velocidad para cerca de 15 regiones en la sierra y selva del Perú. 
Esta tecnología permitirá implementar redes inalámbricas usando las frecuencias de 
televisión disponibles en el espacio radioeléctrico, cumpliendo con la normativa vigente. 
Según refieren los protagonistas de esta alianza, “estas frecuencias viajan a distancias 
más largas y penetran mejor las montañas y otros obstáculos físicos, requiriendo de 
menos infraestructura para cubrir una misma área de conectividad”21. 
 
Estas nuevas alianzas dan muestras de que la filosofía de Internet Para Todos continúa 
siendo la constante búsqueda de innovaciones disruptivas y trabajo cooperativo con el 
ecosistema tecnológicos, de manera que los retos que enfrente un proyecto de este 
nivel de complejidad continúen siendo atendidos de la mejor manera. 
 

INTERNET PARA TODOS DESDE LA MIRADA LOCAL 
 
Enfoque estratégico y principales avances 
 
El objetivo actual de Internet para Todos es lograr la auto-sostenibilidad económica. Así 
como acortar la brecha digital en el país a las personas menos favorecidas, sobre un 
estimado de seis millones de personas. A la fecha, se ha logrado conectar con internet 
móvil 4G a 13 mil localidades, cubriendo una población de cerca de 2,4 millones de 
personas, con alrededor de 1800 sitios. La empresa ve con buenas perspectivas el futuro 
pues ha logrado trabajar con clientes como Entel (con más 850 sitos instalados y con 
planes de duplicarlos al 2022) y con Telefónica. Para lograr esta sostenibilidad, resulta 
central trabajar con alta innovación en soluciones ad hoc, buscando minimizar los gastos 
de operación (OPEX)22. Entre los factores que facilitan esto, está el lograr un bajo nivel 
de mantenimiento, bajo consumo energético, emplear Machine Learning para 
identificar posibles fallas con anticipación y así realizar un mantenimiento de tipo 
preventivo. Como consecuencia de ello, la calidad se basa en el compromiso contractual 
con los clientes. En el 2020, se logró el proyecto transversal de calidad de la red, con 

 
20 Extraído de https://www.everis.com/GLOBAL/es/news/newsroom/telefonica-y-everis-colaboran-con-
internet-para-todos-ipt-para-reducir-la-brecha-0 en enero 2021. 
21 Extraído de https://news.microsoft.com/es-xl/internet-para-todos-y-microsoft-anuncian-alianza-para-
llevar-conectividad-rural-a-sierra-y-selva-del-peru/, en enero 2021. 
22 OPEX, por Operational Expenses. La parte crucial del negocio es el coste de operación, así como los 

costes de transporte que deben estar controlados. En cuanto al tipo de estructura de costes, se debe usar 

una estructura casi fija que requiere ser gestionada eficientemente para buscar la rentabilidad. 

 

https://www.everis.com/GLOBAL/es/news/newsroom/telefonica-y-everis-colaboran-con-internet-para-todos-ipt-para-reducir-la-brecha-0
https://www.everis.com/GLOBAL/es/news/newsroom/telefonica-y-everis-colaboran-con-internet-para-todos-ipt-para-reducir-la-brecha-0
https://news.microsoft.com/es-xl/internet-para-todos-y-microsoft-anuncian-alianza-para-llevar-conectividad-rural-a-sierra-y-selva-del-peru/
https://news.microsoft.com/es-xl/internet-para-todos-y-microsoft-anuncian-alianza-para-llevar-conectividad-rural-a-sierra-y-selva-del-peru/
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indicadores estratégicos dimensionados para el entorno rural (con restricciones de 
energía y de accesibilidad, así como con poca concentración poblacional). 
 
El primero año, el proyecto tuvo más éxito de lo que se esperaba. En el 2020 también 
les fue mejor de lo esperado, a pesar de las circunstancias de la pandemia del COVID-19 
y debido a que pudieron captar a Entel como cliente. Por otro lado, se entró al negocio 
Business to Business (B2B), modelo que no se había considerado en un inicio para el 
proyecto, pero que mostró agregar valor y ayudar a nivelar los indicadores de un año 
transcurrido en medio de la crisis de la pandemia. En este esquema de B2B se logra 
trabajar con empresas mineras y con la Policía Nacional.  
 
Un elemento que hay que tener en cuenta es que, conforme el proyecto avance, el ritmo 
de expansión será menor pues las plazas geográficas por cubrir serán las de mayor 
complejidad y dificultad de acceso. 
 
Para finales de 2021 se espera llegar a 2,6 millones de habitantes. En este periodo, la 
empresa espera instalar 500 sitios nuevos llegando a cerca del 50% de la meta de seis 
millones de peruanos. En consecuencia, el plan de la empresa en los siguientes años 
(hasta 2024) es ofrecer internet móvil 4G a un total de 4,5 millones de habitantes. Para 
abastecer esta demanda total, emplean una planta rural de Telefónica previamente 
existente (los denominados Overlay, que contaban antes con tecnología 2G), desde 
donde se atendería aproximadamente a 3,2 millones de usuarios y, así también, otras 
localidades Greenfield para atender a los restantes 2,8 millones de usuarios.  
 
El equipo peruano de Internet para Todos destaca tres logros importantes:  César 
Huamán, Director Comercial, afirma “haber roto el mito de que a nivel digital las 
personas del mundo rural son distintas”. En ese sentido, a decir del directivo, se ha 
podido demostrar que las zonas rurales tienen, tanto las mismas necesidades digitales, 
como las mismas capacidades que los habitantes de las zonas urbanas; donde, alrededor 
del 50% de los usuarios ya contaba con teléfonos inteligentes.  
 
En segundo lugar, haber usado tecnologías disruptivas para atender a multi-operadores 
con una sola inversión. En este contexto, como afirma el Director Comercial, en esta 
actividad, las empresas que ofrezcan en el futuro servicios similares tendrán que verse 
mutuamente como aliados para lograr los objetivos de escala y competitividad del 
servicio, más que como competidores en la visión tradicional del término. 
 
Y, en tercer lugar, avanzar en la eficiencia en costes de forma significativa para hacer del 
mercado rural uno rentable. Esto, empleando estaciones a la medida que antes en el 
Perú no se utilizaban pues, mientras que en zona urbana una antena atendía a entre 
15,000 y 20,000 personas, en estas zonas rurales la misma antena atendía tan solo a 
1,000. Asimismo, adaptando la infraestructura existente para no duplicar esfuerzos 
(como fue el caso del uso de la infraestructura radial ya disponible). 
 
La relación actual con Telefónica del Perú, con el Estado y con otros aliados y 
proveedores 
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El negocio de Internet para Todos es intensivo en el trato con entidades proveedoras de 
diversos productos y servicios. Como se ha dicho, Telefónica es actualmente el cliente 
principal, además de ser socio de la empresa y de representar aproximadamente el 90% 
de los ingresos de clientes. Es, por otra parte, el principal proveedor de red de fibra 
óptica y de radio, llegando alrededor de los 400 nodos. Esta relación se estrecha aún 
más pues Telefónica aporta laboratorios, equipos de innovación y su respaldo de 
soporte tecnológico. También, en el tema de responsabilidad social, ambas compañías 
colaboran en hacer campañas juntas (como en el caso del paquete de inclusión digital 
con Telefónica, que lleva capacitación docente virtual a las nuevas zonas conectadas). 
Por último, la relación entre ambas empresas ayuda al posicionamiento público pues 
Telefónica coopera con menciones sobre Internet Para Todos entre distintos grupos de 
interés. 
 
Además de Telefónica, otro proveedor importante en el transporte terrestre para llevar 
la fibra óptica o los enlaces de microondas es Gilat Networks, principal operadora de las 
redes de transporte regionales de redes en el país. Con esta compañía, la empresa tiene 
500 nodos de transporte. Adicionalmente, otros proveedores relevantes son los que 
brindan las conexiones de satélite, las torreras como Telxius, Torres Unidas, y American 
Tower. Por último, por el lado de acceso, proveedores cruciales son Ericsson y Huawei, 
quienes ofrecen las antenas móviles, así como otras de open source (servicio abierto). 
 
En cuanto al Estado, también es un aliado importante para el proyecto. En Cusco, 
Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, el Estado concesiona redes con el fin específico de 
beneficiar a entidades como colegios y policía, llegando a conectar a algunos cientos de 
entidades. Con esto, Internet para Todos, en colaboración del Estado, puede conectarse 
a la estructura ya tendida previamente, de manera de lograr más rápida conexión sin 
asumir el alto costo de duplicar una red. 
 
La empresa trabaja con algunos sectores específicos del Estado, como es el caso del 
Ministerio de Educación (MINEDU), para apoyar en la educación de los niños a través de 
mayor conectividad. También se trabaja con programas de salud, ayudando que la 
demanda de salud sea atendida por el Estado de manera ágil.  
 
Finalmente, dos interlocutores permanentes en el Estado, ya mencionados antes, son el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (ministerio del sector) y OSIPTEL, 
organismo público que regula y supervisa el desarrollo de los servicios de telefonía. Es 
en este contexto que la empresa es invitada en repetidas ocasiones a foros para 
presentar su historia de éxito. Además, ayuda en ocasiones a sugerir lineamientos para 
contribuir con sus aportes al perfeccionamiento de políticas específicas. 
 
La estructura organizativa actual en el Perú 
 
La empresa está organizada en base a direcciones que reportan a la Gerencia General 
(la dirección Comercial, la de Tecnología y la de Finanzas). Como órganos de apoyo 
funcionan las gerencias de Asuntos Legales y Regulatorios, de Performance 
Organizacional y de Compliance. Estas tres gerencias son transversales a la organización. 
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La Dirección Comercial tiene un equipo total de alrededor 15 personas, la de Tecnología 
de 20, y la de Finanzas de 5 personas.  
 
La Dirección Comercial cuenta con funciones específicas para la Estrategia Comercial, el 
Negocio B2B, Business Intelligence, Operación y Mantenimiento. La Dirección de 
Tecnología se descompone en Sistemas, Tecnología de la Información (IT), Planificación, 
y Despliegue. Las tres direcciones y tres gerencias forman parte del Directorio. 
 
Una peculiaridad en la forma de organización de la empresa es que el área de Operación 
y Mantenimiento se encuentra al interior de la Dirección Comercial (fuera de la 
Dirección de Tecnología, a cargo de la implementación), interactuando de forma más 
directa con el cliente. Para la empresa, esto facilita un proceso de verificación de la 
calidad e implementación del servicio. 
 
El talento para generar la innovación: perspectiva técnica y de negocios 
 
En Internet para todos se pueden distinguir dos rasgos culturales fundamentales: la 
innovación y la actitud de emprendimiento. La empresa cuenta con un programa interno 
que busca desarrollar estas habilidades. Además, la cultura organizacional busca darle 
importancia a un balance de vida, y a la salud física y mental, ya que se sabe que estas 
prácticas ayudan a alcanzar mayor productividad.  Sus directivos consideran que la 
cohesión del equipo es importante, por lo que contar con un equipo relativamente 
pequeño es favorable. 
 
En las tres gerencias y tres direcciones de Internet para Todos se sigue el modelo de 
competencias, que consiste en priorizar la actitud de emprendimiento, el espíritu de 
innovación, la flexibilidad, la agilidad, la constante reorganización y el aprender a 
desaprender.  
 
A decir de sus directivos, en un inicio fue difícil diferenciarse de Telefónica, por lo que le 
dieron importancia al proyecto de refrescar la marca. Luego, entraron a formar parte 
del equipo algunos antiguos colaboradores de Entel, por lo que experimentaron la 
presencia de dos perfiles distintos. Es así, que la empresa decide trabajar una identidad 
corporativa propia. Adriana Daboin, responsable de Organizational Performance, 
comenta con respecto al desarrollo de la cultura de Internet para Todos que, si bien en 
un inicio hacían falta perfiles profesionales muy orientados a la innovación y desarrollo, 
capaces de pensar en soluciones tecnológicas inexistentes -equipo que ha ido creciendo 
progresivamente-, fue también necesario incorporar profesionales que dominaran la 
lógica de negocio. 
 
En cuanto al equipo peruano que participó, la fuente natural fue la operadora local. En 
este sentido se buscaron los dos perfiles antes mencionados:  por un lado, aquellas 
personas con gran experiencia en la operación y en el despliegue de infraestructura y, 
por el otro lado, expertos en la regulación local y en aspectos financieros del negocio 
peruano. Asímismo, la visión de los creadores de Internet Para Todos fue ir incorporando 
profesionales locales que, si bien no trabajaban para Telefónica del Perú, aportasen su 
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expertise en el proceso de innovación local y contasen con la visión suficiente para que 
sí pudiesen aportar a futuro en la expansión de la iniciativa. 
 
Desde la perspectiva de los creadores de la iniciativa, fue importante vincularse con 
diversas instituciones locales que evitasen que el proyecto quede circunscrito a “una 
torre de marfil” desconectado del entorno local. En este caso se recurrió a las diversas 
fuentes de capital humano disponibles en el entorno, acercándose a universidades, 
importando talento de otros países, trabajando con las incubadoras e, incluso, 
invirtiendo en startups. Asimismo, se recurrió a diversas empresas aliadas para darle 
visibilidad adecuada al esfuerzo tecnológico desarrollado. El hecho de incorporar a 
diversas empresas participantes en el proceso tuvo como efecto secundario la 
generación de nuevas oportunidades de trabajo en dichas organizaciones.  
 
Por otra parte, Internet Para Todos ha recibido diversos premios tanto en la comunidad 
de las comunicaciones y de las telecomunicaciones, como en la comunidad financiera. 
El equipo humano que va generando este tipo de proyectos se siente motivado a 
proponer otras iniciativas de mayor envergadura, lo cual se convierte en un elemento 
de atracción para nuevos talentos que se comprometen porque se evidencia el impacto 
generado y el impacto potencial de su trabajo. De hecho, con esta experiencia, el equipo 
humano participante se ha abierto oportunidades de progreso laboral, tanto en la 
empresa como fuera. 
 
Al ser Internet para Todos, una empresa de tamaño mediana, se puede gestionar el 
talento de forma más personalizada, poniendo esfuerzos en la retención. Por ello, 
promueven el que sus colaboradores tengan una visión integral de negocio y un sentido 
de pertenencia, siguiendo una lógica de emprendimiento. 
 
El manejo financiero: del inicio de un emprendimiento a una empresa que va 
consolidándose 
 
La empresa no tiene apalancamiento, es una empresa líquida, gracias a que los socios 
aportaron el 100% de la inversión (Telefónica, como primer cliente, aseguró el flujo de 
ingresos desde el primer año. Por otra parte, el tener como empresa socia a Facebook, 
les impone un ritmo de retorno importante). Goza, asimismo, de solvencia y de una 
considerable velocidad de crecimiento, especialmente por las antenas que pasan de 2G 
a 4G o de satelital a fibra óptica.  
 
Una prioridad en la organización es contar con un flujo de caja positivo para lograr la 
auto-sostenibilidad. Si bien la pandemia trajo efectos positivos debido la mayor 
prioridad otorgada a la conectividad digital, los planes de la empresa se vieron en algo 
ralentizados en cuanto al proceso de despliegue de la infraestructura. 
 
Para el 2021, se está retomando el plan de negocio original, manteniendo la expectativa 
de los indicadores financieros. Paralelamente, se está buscando ser más exigentes con 
las inversiones, pues cada proyecto tiene que ser rentable por sí mismo. En cuanto a los 
retos y oportunidades en este campo, es necesario considerar que los problemas 
geográficos del país siempre representan un reto significativo, por lo que se evalúan 
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constantemente nuevas tecnologías para moderar las necesidades de inversión. Por 
otra parte, el reto del despliegue de redes regionales es fundamental para asegurar el 
éxito del proyecto. Y, del mismo modo, el manejo de tarifas hacia el cliente es un factor 
sensible pues este cliente, a medida que crece, demandará mayor ancho de banda que 
tendrá que ser asumido como coste en alguna parte de la cadena. Esto, sin embargo, 
puede ser visto como una oportunidad ya que ayuda a explorar nuevos esquemas de 
relación con operadores (nuevas alianzas, etc.). Para sus directivos, las claves de la 
estrategia financiera están en minimizar costes y controlar riesgos e incertidumbre, 
desarrollando su capacidad para entender cómo generar valor en el negocio. 
 
Peculiaridades de su enfoque comercial 
 
La estrategia comercial también tiene sus peculiaridades pues, al nacer de Telefónica, 
esto ayuda comercialmente a establecer relaciones con actores claves del mercado y, 
así también, favorece la prospección hacia potenciales clientes (debido a su vinculación 
con proveedores y a la relación desarrollada con el Estado). Luego, la activación 
comercial se produce cuando se llega a los sitios con internet. La empresa participa en 
ferias con la autoridad local empleando un camioncito que anuncia la llegada del 
internet y despertando la inquietud por aprender a utilizarlo. 
 
Otro elemento clave en la estrategia comercial ha sido el negocio con Entel, actualmente 
operando en alrededor de 850 estaciones y con proyecciones de duplicar esta cuota al 
2022. Esta empresa tenía su negocio central en zonas urbanas, por lo que el 98% de 
localidades aportadas no eran aún parte de su mercado.  
El valor social y ambiental de Internet para Todos 
 
Como ya se ha mencionado antes, el proyecto de Internet para Todos tiene en esencia 
un componente importante en el campo del impacto social y ambiental. Este 
alineamiento resulta natural gracias a la conectividad que genera, que ayuda también a 
la inclusión digital y a promover diversos servicios. 
 
Internet para todos trabaja fomenta las contrataciones de empresas locales para 
impulsar el desarrollo de la zona. Cuentan con Escuelita IPT, una plataforma fácil de usar 
que compila distintos cursos que podrían ser útiles para los pobladores de las zonas 
conectadas para permitir así la maximización de los beneficios de la conectividad y su 
desarrollo. Finalmente, en cuanto al tema ambiental, están comprometidos con 
conservar la biodiversidad y proteger los derechos de las comunidades en donde 
operan. 
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II.2 CLEVER GLOBAL 
 
Clever Global es una aliada del cliente en la búsqueda de la eficiencia operativa y en el 
desarrollo de la cultura de prevención y alerta temprana. Para ello, estandariza procesos 
de control y análisis de información de los procesos claves de gestión de personal, 
vehículos y maquinaria en las empresas subcontratadas por la empresa-cliente. 
 
La empresa aplica una estrategia de “Glocalización”, que se vale de recursos e 
información global que debe adaptar a cada realidad local para que sus soluciones y 
plataformas se sientan como locales, acompañando a sus clientes en su expansión por 
diversos mercados geográficos. 
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PERFIL DE LA EMPRESA23 
 
Fecha de creación: 2005 
 
Inicio operaciones en el Perú: 2015 
 
Despliegue geográfico:  
 

 
Fuente: Documentos internos de Clever Global. 2020. 
 
Rubro:  
Clever Global es una compañía cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) de la Bolsa de Madrid 
(España), experta en gestión global de proveedores y contratistas. Da visibilidad a la cadena de suministro 
para conectar a los clientes con los mejores contratistas y proveedores. 
 
Facturación (en euros): 

CIFRA DE 
NEGOCIO 

  

AÑO GLOBAL PERÚ 

2020 € 7,995,818 € 1,646,962 

2019 € 9,828,568 € 2,494,518 

2018 € 10,536,520 € 1,901,322 

2017 € 9,595,910 € 1,494,523 

2016 € 6,969,655 € 1,581,194 

 
Fuente: Clever Global (datos de Perú convertidos de dólares americanos, al tipo de cambio de cierre de 
cada año). 
 
 
  

 
23 Información extraída de https://www.clever-global.com/. Diciembre 2020. 
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Productos y servicios ofertados: 
 

• Registro y homologación de postores en concursos de subcontratas  

• Negociación electrónica  

• Control de contratistas  

• Control de acceso inteligente 

• Auditoría y evaluación  

• Consultoría y Smartsourcing. 

Líneas de negocio: 

• Control de contratistas: reducen los riesgos asociados a la subcontratación, garantizando la 
seguridad y eficiencia de las operaciones a través de la validación y verificación documental. 

• Gestión de compras: metodología y soluciones tecnológicas para transformar la función de 
compras en estratégica y transversal. 

Sectores: 

• Construcción: la infraestructura se postula como estimulador del crecimiento económico 
alrededor del mundo. 

• Energías renovables: las inversiones de energías renovables muestran una tendencia importante 
de crecimiento y Clever Global tiene una experiencia acumulada en más de 150 proyectos a nivel 
mundial en este rubro. 

• Industria: se estima que la industria, a nivel global, tendrá un crecimiento en su producción de 
aproximadamente un 5%.  

• Minería: explotación de recursos naturales de forma sostenible. Presión hacia una demanda 
verde y exigencia de credenciales. 

 
 
ORGANIGRAMA CLEVER GLOBAL 
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ORGANIGRAMA CLEVER TECNOLOGÍA SAC 
 
 

 
ORGANIGRAMA PREVECON SAC 
 

 
 
Indicadores generales sobre colaboradores (a diciembre 2021): 
 
Trabajadores totales: 245 personas  
 
Índice Rotación Persona, teniendo en cuenta la fórmula:  
Índice de rotación anual % =  [ Cantidad de empleados que se fueron / (Cantidad inicial de empleados + 
Cantidad final de empleados) /2 ] X 100  
 
2018: 29,18% 
2019: 23,69% 
2020: 25,30% 
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ANÁLISIS DE HITOS EN LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
 
Fernando Gutiérrez y Alejandro Jos fundan Clever Global en 2005, cuando deciden 
embarcarse en una aventura empresarial propia. Mientras que Gutiérrez había pasado 
el último año en Colombia, expandiendo una empresa tecnológica barcelonesa, Jos se 
había desarrollado profesionalmente en Abengoa, dedicada al mundo de la ingeniería y 
viviendo entre Suecia, Estados Unidos y México. Ambos, con experiencia internacional, 
deciden emprender en el campo tecnológico. El primero, aportando el capital y su visión 
del negocio y, el segundo, su conocimiento experto y enfoque estratégico hacia el 
cliente. La visión de ambos socios fue, desde un inicio, desarrollar un emprendimiento 
que resolviera una problemática que fuese mucho más allá del ámbito español, es decir, 
que pudiera ser necesaria en el ámbito global. 
 
Luego de un proceso de prueba y error que duró aproximadamente dos años, un cliente 
les planteó el reto de atenderlo en el mercado chino. Es así que, desde 2007, inician el 
camino a convertirse en expertos en la gestión global de proveedores y contratistas, con 
una oferta de valor centrada en la capacidad de reducir los riesgos asociados a la 
subcontratación de los servicios de otras empresas. A partir de ello, las empresas cuyos 
modelos de negocio hacen uso intensivo de subcontrataciones y, en consecuencia, están 
expuestas a los riesgos laborales, administrativos, operativos y del entorno debido a las 
fallas en las prácticas de sus proveedores y aliados, se convierten en el mercado objetivo 
de Clever Global. En particular, la empresa resulta atractiva para clientes que gestionan 
proyectos de gran envergadura (e.g. construcción de presas, centrales térmicas, obras 
de infraestructura, fábricas, campamentos mineros, etc.). Esto lo hace mediante la 
consultoría previa y continua, así como la auditoría de data recogida sobre los 
principales procesos y prácticas. El conocimiento de la operación de estas empresas 
convierte a Clever Global en un asesor especializado en el uso de soporte tecnológico 
(plataformas) para el recojo de data y el análisis de información clave para la toma de 
decisiones.  
 
El valor aportado por la empresa puede ser muy significativo, si consideramos la no baja 
probabilidad de presentarse inconvenientes por una gestión ineficiente de las partes 
contratadas, lo que se traduciría en multas significativas y suspensiones de actividades 
por incumplimiento de normas técnicas, laborales o administrativas, por riesgos de 
accidentes laborales, complicaciones en la administración de plantillas de miles de 
trabajadores con cierto nivel de rotación, fallas por falta de personal con el perfil idóneo 
o, incluso, una inadecuada gestión de las expectativas y demandas de los diversos 
grupos de interés. En suma, Clever Global generará valor a sus clientes mediante la 
prevención y alerta temprana de problemas con un impacto significativo en los tiempos 
de operación y costes del negocio, así como en la reputación de las empresas que 
utilizan sus servicios. 
 
La base de su ventaja competitiva será el conocimiento experto en legislación local e 
internacional en cada ámbito de actuación, así como el estudio profundo del marco 
normativo interno y las prácticas y procesos de cada empresa atendida, volcados en 
plataformas informáticas para el recojo y análisis de datos. Si se tiene en cuenta que sus 
clientes provienen de sectores críticos en la economía de un país, como son la 
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construcción como catalizadora del crecimiento en infraestructura; las energías 
renovables y su impacto medioambiental; los sectores extractivo e industrial como 
motores de empleo y crecimiento económico; el sector logístico y la operación de las 
cadenas de valor, podemos deducir el impacto potencial de los servicios de Clever Global 
en la mejora de la competitividad del sector privado formal y en la formalización y 
profesionalización del mundo de la pequeña y mediana empresa interesada en 
participar como proveedora de productos y servicios de empresas de mayor dimensión 
y alcance. 
 
Una historia de expansión constante 

 
Fuente: Documentos internos de Clever Global 
 

En 2008 Clever Global abre su primera filial en Chile, ofreciendo esta plataforma de 
servicios. Al año siguiente, empiezan las actividades de investigación y desarrollo en el 
campo financiero en el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial CDTI de España. 
Luego, en 2011, se inician operaciones en Argentina, en 2012 en Estados Unidos y, en 
2015 se produce una expansión considerable de sus operaciones pues, llega a los 
mercados de Brasil, Colombia, Perú, Honduras, México, Uruguay y al Reino Unido. 
 
Todo este crecimiento fue financiado con endeudamiento bancario, lo que representaba 
una fuerte exigencia para las finanzas de la compañía. Es así que empieza la búsqueda 
de un socio financiero, a través de un fondo de capital de riesgo que lograron obtener 
en 2015. Más adelante, en 2016, ingresaron a Ecuador y empezaron, asímismo, a cotizar 
en el Mercado Alternativo Bursátil de España, donde participan empresas de menor 
dimensión.  
 
En 2017 se compra una empresa española de gestión de compras y otra empresa en el 
Perú. Esta última, dedicada a la aplicación de exámenes médicos ocupacionales (estos 
exámenes antes eran aplicados por otras empresas y validados por Clever Global. Con 
la compra de esta compañía, pueden aplicar estas pruebas de carácter obligatorio antes 
del ingreso de un trabajador nuevo a una empresa). PREVECON, Seguridad y Salud, 
realiza evaluaciones médicas ocupacionales y gestión integral de seguridad y salud 
ocupacional. A continuación, se muestran sus principales empresas-clientes en los 
sectores principales en los que opera:  
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Fuente: Documentos internos de Clever Global.2020. 
 

En 2018 se expanden hacia Oriente Medio, Australia y África y se inicia una etapa de 
consolidación global, con nuevas ampliaciones de capital. 
 
En estos años, se hace evidente un crecimiento importante de la actividad de 
subcontratación, lo que genera la necesidad de encontrar servicios más especializados 
que Clever Global puede ofrecer. En un inicio, eran los clientes de Clever Global los que 
seleccionaban a sus subcontratas. En esta etapa, cuando la empresa entraba a actuar 
era únicamente para evaluar si cumplían los requisitios de calidad y servicio, nivel de 
formación de sus trabajadores, etc. Al contar con esta información, Clever Global 
encontró una oportunidad de negocio pues disponía de una importante base de datos 
de empresas bien calificadas, las cuales podían ofrecer a sus clientes como opciones 
para sus nuevas subcontrataciones. De este modo, Clever Global les daba la oportunidad 
de tomar mejores decisiones basadas en precios y también en el perfil de calificación de 
dichas empresas que ya tenía construído. 
 
A modo ilustrativo, a continuación, se listan las principales tendencias que han 
impulsado el crecimiento del mercado en el que Clever Global actúa: 

• Aumento de la subcontratación, lo que exige una oferta de servicios cada vez 
más especializada. 

• Responsabilidad subsidiaria del cliente en entornos cada vez más regulados y 
que demandan mayor control. 

• Los clientes necesitan ampliar el abanico de proveedores entre los que elegir.  

• Un objetivo de las empresas es mejorar la toma de decisiones en sus procesos 
de compras de modo de hacerlos más eficientes y generar ahorros. 

• El mercado está interesado en construir relaciones de largo plazo con sus 
subcontratas. Esto lleva a instaurar procesos de evaluación permanente de los 
proveedores.  
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Al trabajar con muchas empresas multinacionales que van ampliando su mercado 
geográfico, la participación de Clever Global los ayuda a una mejor implantación en la 
plaza elegida pues, conoce en detalle la legislación local y además ofrece amplia 
información relevante sobre la cartera de proveedores locales. En la actualidad, para 
dimensionar el nivel de presencia en el mundo, puede decirse que Clever Global maneja 
en la nube información de más de cincuenta países distintos, de alrededor de 40,000 
empresas que acumulan aproximadamente medio millón de trabajadores. Todo este 
conocimiento acumulado permitirá a la empresa continuar innovando en sus servicios, 
con un alcance geográfico poco imitable. Por otra parte, todo esto puede llevarlo a cabo 
con no más de 300 trabajadores, a nivel mundial, de distintas nacionalidades, ubicados 
en oficinas en tan solo siete países (antes tuvieron coyunturalmente 12 pero las fueron 
disolviendo en la medida en que las ventanas de oportunidad de negocio en países 
pequeños fueron acabando. Este es el caso, por ejemplo, de Honduras o Uruguay, donde 
por algún tiempo se incentivó la inversión de plantas de energías renovables, lo que 
trajo un boom de empresas especializadas interesadas en abrir fábricas nuevas. Al 
concluir estos incentivos, esa demanda se redujo. Esto mismo empieza a suceder en 
Sudáfrica, pero no en el caso de Arabia, donde la inversión en plantas fotovoltáicas 
parece ser un tema estratégico local de largo plazo). En el caso de los países con 
mercados relativamente más pequeños, la empresa puede dar servicio en remoto, a 
través de sus plataformas y sin necesidad de contar con filiales presente. 
 
A continuación, se muestra el despliegue geográfico y algunos indicadores sobre la 
escala de las operaciones de Clever Global: 
 

 
Fuente: Documento interno de Clever Global. 2020. 
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Fuente: Documentos internos de Clever Global. 

 
 
La comercialización de sus servicios: el intercambio de roles como empresas 
proveedoras/contratistas y a su vez como contratantes, amplía la potencialidad de la 
demanda para Clever Global 
 
Como se ha evidenciado en la evolución de las distintas economías del mundo, las 
empresas que aplican y exigen a sus proveedores altos estándares de calidad sirven de 
palanca para el desarrollo y mejora de dichas empresas. 
 
Según ello, el conocimiento se va transfiriendo a través de los actores de la cadena de 
valor agregada. Si partimos del inicio -el primer contacto con Clever Global-, tenemos 
que las grandes firmas contratantes exigirán a sus empresas proveedoras o contratistas 
cumplir con altos estándares de calidad. Para asegurarse de ello, cuentan con las 
plataformas y servicios de Clever Global. Luego, en una siguiente fase donde las 
empresas proveedoras o contratistas ya elevaron sus propios estándares, éstas 
encuentran nuevas oportunidades de negocio con otras grandes empresas 
transnacionales igualmente exigentes (pues ya están preparadas para cumplirlos) y, 
gracias a estos incentivos de la demanda, empiezan a estar interesadas en desarrollar 
capacidades en sus propios proveedores de manera de elevar los estándares operativos 
generales en la industria. Es aquí donde surge una siguiente oportunidad de negocio 
para Clever Global y sus servicios y plataformas, pues la cultura de eficiencia instaurada 
permite que toda la industria relacionada vaya evolucionando hacia mejores prácticas 
en el mercado. Es decir, se genera una cadena virtuosa que lleva a la mayor 
competitividad general de la industria. 
 
Por otra parte, al tratarse de clientes globales, la experiencia de Clever Global ha 
demostrado que son estos clientes los que han ido llevando orgánicamente a Clever por 
el mundo. Esto es así porque la necesidad de un cliente de ingresar e implantarse en un 
país, promueve que Clever Global lo siga. Una vez dentro y, acumulado el conocimiento 
de las leyes, regulaciones y procesos locales, Clever Global despliega sus esfuerzos 
comerciales para ampliar su cartera de clientes locales y capitalizar este aprendizaje. En 
este sentido, en estos casos, el esfuerzo de inversión para iniciar un nuevo mercado ha 
sido relativo pues, su ingreso se facilita acompañando a un cliente o proyecto en 
concreto. 
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Ahora bien, dado que Clever Global habrá acumulado un conocimiento importante 
sobre cada plaza podrá continuar expandiendo su cartera de clientes entre otras 
empresas que están interesadas en hacer negocios con los proveedores locales, lo que 
resulta en la generación de puentes entre oferta y demanda, incluso a nivel 
internacional, promovida por la empresa. Si una empresa-cliente deseara crear barreras 
de entrada a otras firmas que demanden el mismo servicio de Clever Global, lo podría 
hacer pagando por contratos de exclusividad. Esto último, si bien es factible, no es tan 
frecuente, pues las empresas en términos generales están interesadas en actuar en un 
mercado desarrollado, es decir, donde todo el sector eleve su competitividad. 
 
La maduración y el desarrollo de los mercados 
 
Habitualmente, en una primera fase, la empresa ayuda al cliente a realizar sus compras, 
ofreciéndole información detallada sobre posibles proveedores para que pueda realizar 
un análisis comparativo. En esta etapa, la empresa realiza un proceso de registro y 
homologación de la oferta de estos proveedores o contratistas con la finalidad de 
evaluar su solvencia técnica y económica para realizar el trabajo requerido.  
 
En una siguiente fase, la empresa se convierte en el aliado estratégico de sus clientes en 
el control de requisitos y seguimiento a normas y buenas prácticas de las subcontratas. 
En la experiencia de Clever Global, los países con relativo mayor avance en la gestión y 
control de proveedores y contratistas han sido aquellos donde el regulador ha estado 
más activo. En este sentido, se trata de países donde se implementa legislación sobre 
subcontratación, requisitos para la gestión de su plantilla de trabajadores, 
responsabilidades subsidiarias cliente-proveedores, entre otros.  
 
Por otra parte, también existen diferencias importantes en cuanto a los requisitos que 
se exigen, donde habrá países, como el caso de la India, para citar ejemplos concretos, 
con muy baja exigencia y, en contraste, países como Brasil, donde para contratar a un 
trabajador se pueden solicitar hasta 80 documentos distintos. En la medida en que los 
mercados se van desarrollando, las políticas de bienestar de los trabajadores también 
progresan (con políticas remunerativas más competitivas, programas de formación, 
contratación de seguros y baja en la siniestralidad, servicios médicos de atención 
primaria, sistemas de transporte para los colaboradores, etc.). Para el Estado, la 
presencia de empresas que puedan monitorear el cumplimiento de buenas prácticas en 
este campo puede ser vista como estratégica. 
 
Desde la perspectiva de Clever Global, en la medida en que un mercado se desarrolla en 
este campo contará con mayor información disponible y pública sobre las empresas que 
actúan en el mismo. En una situación ideal, con estados eficientes en el gobierno 
electrónico, la información será más accesibles. Mientras tanto, Clever Global tiene una 
ventana de oportunidad para agregar valor con sus servicios. 
 
Esto exige a la empresa una dinámica de constante innovación y desarrollo de software 
para proveer a las empresas de nuevos servicios que vayan más allá de las 
contrataciones de proveedores y que se extiendan a mejorar la gestión operativa a 
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través de diagnósticos de futuras necesidades. A modo de ejemplos ilustrativos, en 
cuanto a la contratación de proveedores, la empresa podrá facilitar las fases de los 
concursos públicos y el proceso de negociación electrónica (con la consiguiente 
transparencia que reduce el margen para actividades ilícitas). En cuanto a la gestión de 
operaciones se refiere, mediante el uso de tecnología en telefóno móvil y mediante 
controles de acceso inteligentes, surge la utilización de escáners para control de 
asistencia, permisos de acceso físico a espacios, optimización de espacios de 
almacenamiento, flujos de circulación optimizados, evaluación diaria de vencimiento de 
requisitos, renovaciones de permisos diversos, subida de documentos al sistema, entre 
muchos otros servicios. En cuanto al diagnóstico de futuras necesidades, para citar un 
ejemplo, el caso de energías renovables -donde la empresa ha acumulado una 
experiencia muy amplia al participar en más de 200 proyectos- es capaz de proyectar 
meses antes de la operación y en función a la capacidad de un instalación fotovoltáica o 
eólica, qué fuerza laboral y de qué perfiles se irá requiriendo cada semana y para cada 
actividad específica; qué actividades formativas habrá que programar; qué otros 
servicios de soporte será necesario ir contratando y con qué volumen de actividad se 
deberá estimar los procesos para acompañar la expansión de la actividad productiva. 
 
Para los directivos de la empresa, una oportunidad importante de mercado viene dada 
por el manejo de la información personal de cada trabajador. Este tipo de récord 
personal permitiría saber con mayor profundidad cuál es el perfil actual y el potencial 
de cada persona. Esto, analizando qué trayectoria laboral ha tenido, qué experiencias 
formativas, en qué capacidades destaca y dónde están los puntos de oportunidad para 
potenciar a cada persona y elevar su productividad. 
 
En la medida en que se avanza en esta línea, muy probablemente será deseable crear 
spin-offs de Clever Global para atender la demanda de otros nuevos servicios que 
aprovechen de mejor manera la información recogida sobre las empresas proveedoras, 
sus plantillas de trabajadores, sus tiempos, movimientos y hábitos de comportamiento 
o necesidad de servicios. 
 
A continuación, se incluye el análisis D.A.F.O. elaborado por la empresa recientemente 
DAFO24: 

• Fortalezas: 

o presencia internacional  

o capacidad de operar desde Latinoamérica 

o negocio recurrente  

o base sólida de grandes clientes  

o plataforma propia  

• Amenazas: 

o cambios regulatorios que eliminen o simplifiquen el proceso  

 
24 Información proporcionada por la empresa en 2020. 
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o reticencias por confiabilidad y pérdida de control de la información  

o la barrera de entrada tecnológica puede no ser tal a nivel de negocio  

o proceso poco crítico en muchas empresas  

• Debilidades:  

o madurez comercial  

o procesos transversales no homogéneos  

o capacidad financiera 

• Oportunidades: 

o mercados SaaS (Software as a Service) en crecimiento  

o proceso poco externalizado  

o capacidad de extenderlo a otras áreas de la empresa  

o modelos contratación en crecimiento 

 
El perfil de la competencia 
 
En el caso de Clever Global, la empresa ha logrado rasgos distintivos importantes en el 
mercado. Su amplia presencia global es poco común en el sector, esto le facilita 
acompañar a las grandes multinacionales en su estrategia de expansión geográfica hacia 
países donde, en muchos casos, Clever Global ya está instalada previamente. De este 
modo, puede acelerar el periodo de adaptación de sus clientes. Otro efecto significativo 
de su dimensión internacional será su posibilidad de sumar experiencias adquiridas en 
mercados con distinto nivel de desarrollo para capitalizarlas en mercados que se 
encuentran menos desarrollados, logrando lo que se conoce como una “fertilización 
cruzada”.  
 
Resulta conveniente para Clever Global aplicar una estrategia de “glocalización”, donde 
se valga de recursos, capacidades e información desplegados a nivel mundial que podrá 
adaptar a cada contexto específico para ser verdaderamente efectiva.  
 
En el caso de sus competidores más fuertes, habitualmente son los mejores en el rubro 
en cada país o región en específico, pero sin este alcance o dimensión internacional tan 
amplios. Aunque, al tratarse de empresas especializadas en la realidad local, pueden 
tener la ventaja en muchas ocasiones de ser capaces de ofrecer mejores precios. Vale la 
pena acotar que, en cuanto a sus principales competidores, la situación competitiva 
dependerá del país que se analice. A continuación, se presenta la matriz de 
competidores principales según el tipo de servicios ofrecidos y el alcance geográfico de 
actuación. 
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Fuente: Documentación interna de Clever Global. 2020. 

 
Si analizamos a las principales empresas de mayor dimensión geográfica, es decir, de 
mayor similitud al perfil de Clever Global, se puede destacar a Obralia. Se trata de una 
empresa en España del mismo rubro que Clever Global, pero que todavía no está tan 
internacionalizada. Los propietarios de esta empresa son dueños de las constructoras 
más grandes de España y, en el caso específico de este sector (un nicho de mercado muy 
atractivo), han generado barreras de entrada ya que las contratas que desean trabajar 
con estas empresas tienen que usar sus softwares. Ahora bien, muchos clientes de 
Obralia sí contratan a Clever Global en países extranjeros donde el mercado no lo tienen 
cautivo. 
 
Otro grupo de empresas relevantes en el sector son aquellas que desarrollan softwares 
(plataformas). En el caso de este grupo de competidores, Clever Global logra una 
diferenciación pues, además de vender las plataformas se ocupa de darles contenido, 
operación y mantenimiento. Servicios que otras empresas no realizan porque no tienen 
conocimiento profundo de la legislación laboral en cada plaza. En este campo, un 
competidor relevante es Avetta. 
 
Avetta es una empresa americana muy concentrada en Estados Unidos y en África que 
atiende a clientes corporativos globales. Avetta es también una compañía de gran 
dimensión, que factura alrededor de 100 millones de dólares y cotiza en el Índice 
Nasdaq. Cuenta, además, con el aporte de fondos de inversión que han invertido en ella 
alrededor de 60 millones de dólares. En cuanto a su servicio, este no llega a ser tan 
agregado como el de Clever Global y su estrategia no está tan orientada a la 
personalización de sus productos, justamente debido a su dimensión. En el caso de que 
una empresa como esta quisiera entrar al mercado latinoamericano, probablemente 
Clever Global podría ser un objetivo interesante para ser absorbida. 
 
Entre las principales empresas competidoras se encuentran: 
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• Avetta. Estados Unidos de Norteamérica. Recibió 35 millones de dólares 
americanos en capital riesgo en 2013. Opera en 100 países, cuenta con alrededor 
de 300 clientes y 50.000 subcontratas. Su foco principal está en el rubro de gas 
y petróleo. 

• ISN. Estados Unidos de Norteamérica. Capital privado. Actúa en 80 países y 
cuenta con alrededor de 600 clientes y 70.000 subcontratas. 

• Achilles. Reino Unido. Tiene presencia en más de. 20 países. Recibió 42 millones 
de libras esterlinas en 2018 como financiación. 

• Browz. Estados Unidos de Norteamérica. 

• Complywork Estados Unidos de Norteamérica. 

• Obralia. España. Pertenece a las grandes constructoras españolas (Acciona, FCC, 
Sacyr y Ferrovial). 

 

Las inversiones estratégicas de Clever Global: el talento y las herramientas 
tecnológicas  
 
Entre las principales características del perfil de profesionales buscados por Clever 
Global para integrarlos a su plantilla, destacan: aquellos con el conocimiento del marco 
regulatorio de cada país en específico (abogados), los expertos en materia de seguridad, 
salud y prevención de riesgos laborales y, en tercer término, los especialistas en 
plataformas tecnológicas. Por otra parte, Clever Global resulta ser el espacio ideal de 
desarrollo para aquellos profesionales que tienen un espíritu y visión internacional y que 
disfrutan de esta mirada y experiencia global, multicultural y diversa que su trabajo 
requiere desplegar. Un segundo rubro de inversión estratégica para la empresa, además 
de su equipo humano, es el referido al desarrollo de software, el cual representa 
alrededor del 30% del presupuesto anual de la empresa. Estas actividades, por su 
importancia, se concentran por ahora en España. 
 
El talento en Clever Global 
 
Un rasgo peculiar de la empresa ha sido su estrategia de captación de potenciales 
country managers. Para captar el perfil deseado -con inteligencia intercultural y poca 
aversión al riesgo- lanzó el “Programa de Súper Becarios”, dirigido a personas con poca 
experiencia de trabajo (un año) pero con experiencia laboral durante ese periodo en un 
mínimo de tres países y con dominio de al menos tres idiomas.  
 
Normalmente, la única persona española en el equipo local ha sido el Country Manager. 
En general, el equipo que la empresa ha de formar en cada país debe cumplir con un 
perfil especializado. En el caso del responsable del área comercial, han tenido clara la 
necesidad de que se contrate a un perfil local por los contactos y relaciones que puede 
tener ya establecidas. Otro perfil clave es el responsable del área administrativa y 
financiera pues, al ser una empresa que cotiza en Bolsa en España, se requieren 
profesionales expertos en contabilidad internacional y un buen dominio de 
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consolidación de la información de filiales y casa matriz, así como de cumplimiento de 
las normativas sobre reporte. Finalmente, un integrante importante en el equipo, 
también con perfil local, será el experto prevencionista en riesgos laborales locales. 
 
En cuanto al personal técnico que trabaja con los clientes, muchas de estas funciones se 
cumplen en España o en algún hub específico en un país (e.g. Colombia, donde se ubican 
las grandes plataformas BPO de Latinoamérica), que actúa a nivel global. En estos 
equipos se cuenta con profesionales de múltiples especialidades, que generan 
economías de escala al atender al mercado amplio y que pueden reaccionar 
rápidamente ante demandas de una empresa-cliente que requiere procesos ágiles de 
contratación y validación de documentos para no detener su flujo económico. 
 
En lo que se refiere a la transferencia del conocimiento experto, si bien los desarrollos, 
como se mencionó, se concentran en España o en algún hub que actúa globalmente, el 
personal operativo puede controlar distintos proyectos en distintos países agrupados, 
principalmente, bajo la lógica de regiones (e.g. Cono Sur, que incluye Argentina, 
Uruguay, Chile y Perú. Zona Centro: Colombia, Centroamérica, Caribe y México y, desde 
España, que incluye a Europa, África y Oriente). Para preservar y estandarizar la 
aplicación del conocimiento existente, de manera de homogeneizar la calidad del 
servicio y los procesos relacionados, la empresa realiza esfuerzos para documentar 
todas las guías de validación y procedimientos operativos.  
 
De lo dicho antes se deduce que la retención del talento es un tema estratégico para 
Clever Global. La empresa utiliza una frase particular que grafica este espíritu en su 
interacción con los country managers: “haremos de Clever lo que nosotros querramos 
que sea”. Es decir, se busca instaurar una sensación de pertenencia y compromiso con 
el proyecto, que está llano a dejar que las personas generen sus propias demandas de 
trabajo e iniciativas para atenderlas. Estos country managers se sienten dueños de sus 
países y regiones y han generado un espacio de interacción donde van observando todo 
el movimiento internacional de la compañía. Esto facilita lograr consensos sobre el 
enfoque de la oferta, el rumbo que va tomando el mercado y los servicios de la compañía 
y, asimismo, va permitiendo que se estandarice dicha oferta a nivel global. 
 
La gestión del crecimiento 
 
Debido al importante proceso de expansión de Clever Global, los fundadores han 
decidido contratar un CEO que pueda afrontar este reto de crecimiento logrando 
servicios homogenizados y con alto estándar de calidad y, paralelamente, eficiencia 
operativa. Este directivo, de nacionalidad argentina, formado en Italia, es un apasionado 
de la ingeniería y la programación, capacidades a las que se suma su fuerte formación 
financiera. 
 
Otra estrategia central en esta fase de expansión es la referida a la inversión en el área 
de Investigación y Desarrollo, que trabaja en la innovación de productos y servicios. En 
paralelo, vienen ejecutándose acciones que estandaricen la calidad y los procesos 
globales para lograr mayor eficiencia y, finalmente, se está incidiendo fuertemente en 



 65 

el manejo de información más abierta y en la generación de espacios de intercambio 
entre expertos. 
 
En lo que se refiere a sus principales KPIs25 (indicadores claves de desempeño), en el 
ámbito operativo están orientados a cumplir metas en el manejo de sus tiempos de 
respuesta al cliente, en la resolución de validaciones, en el tiempo de resolución de 
incidencias, en el número de incidencias por proyecto. En lo que se refiere al área 
comercial, miden el tamaño de la cola de pedidos (proyectos), la dimensión de su 
actividad en cada país, la relevancia o importancia de los productos que diseñan y la 
velocidad de entrada frente a nuevas oportunidades de demanda que se presentan, 
entre los principales aspectos. 
 
Finalmente, en lo que se refiere al ámbito económico, por un lado, los márgenes de 
ganancia no son tan grandes pues sus clientes los contratan porque quieren cumplir la 
legislación, pero, sin que esto signifique incrementar significativamente los costes. En 
ese sentido, no se trata de un mercado de margen amplio y los clientes se mueven por 
precio. Esto, por supuesto, en la medida en que los servicios ofrecidos sean más bien 
estándar pues, cuando se acumule un volumen de data significativa que se convierta 
luego en información y en servicios valorados por los clientes, la empresa muy 
posiblemente podrá considerar márgenes de ganancia más importantes y modificar la 
lógica del mercado. 
 
Por otra parte, con la entrada del nuevo CEO, hay más foco en la eficiencia financiera. 
En este contexto, se empieza a incorporar en sus procedimientos la evaluación la 
solvencia financiera del potencial cliente, dejando de lado la obsesión de ganar 
proyectos aún a costa de este factor. Otro punto aún de discusión interna es el dilema 
entre incrementar precios para generar mayores márgenes de ganancia o, sin necesidad 
de ello, incrementar el monto de facturación por cliente (el ticket). 
 
El vínculo con el entorno en la promoción de la I+D, aún en la agenda pendiente 
 
Clever Global aún tiene el reto de articularse mejor con su entorno en materia de cruce 
de conocimiento. Si bien ha desarrollado una relación de larga data con la Universidad 
de Sevilla que fomenta un trabajo conjunto en proyectos de I+D, hasta la fecha no 
participa directamente en el financiamiento de laboratorios, en el auspicio de cátedras 
de investigación o en programas de movilidad estudiantil.  
 
La implantación en Perú 
 
La empresa llega al Perú luego de haber tenido la experiencia de implantación de 
operaciones en Chile, Argentina y Estados Unidos. En Andalucía, donde se ubica la matriz 
de Clever Global, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA) ha facilitado los 
contactos con actores claves locales y permite armar la agenda de reuniones, ayudando 
a la empresa a revisar su discurso de presentación. En la experiencia de los directivos de 
Clever Global, un factor clave es la construcción de confianza, lo que exige presencia 

 
25 Siglas que corresponden a los Key Performance Indicators. 
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regular en la nueva plaza. Debido a ello, en el caso del Perú, Clever Global nombró a un 
Country Manager que antes los acompañó en Chile, para que inicie el trabajo 
prospectivo. 
 
Como ha sucedido en España, la presencia de empresas como Clever Global permitirán 
que se produzcan saltos importantes en la mejora de la gestión de proveedores. 
Actualmente, en el país aún prevalece el uso de gran cantidad de formularios y 
requisitos. La empresa considera que un paso hacia la digitalización de los procesos y, 
luego, hacia el uso de la robótica para el manejo de información podría generar saltos 
importantes en la competitividad del tejido empresarial. Si consideramos que en el Perú 
alrededor del 95% del sector empresarial formal está conformado por microempresas y 
alrededor de 4% por pequeñas empresas26 y, si añadimos a ello que de todo el universo 
de empresas locales el nivel de informalidad ronda el 75%27, una labor de 
acompañamiento y asesoría de la gran y mediana empresa a la pequeña lograría 
impactos muy significativos en la reducción de la informalidad y la mejora de la eficiencia 
de las cadenas de valor. 
 

CLEVER DESDE LA MIRADA LOCAL 
 
En el mercado peruano, Clever Global está enfocada, principalmente, en la acreditación 
de empresas contratistas con respecto al cumplimiento de la normativa en la 
administración de trabajadores y maquinarias, como un aliado estratégico visible en 
toda la cadena de suministro, que contribuye en la reducción de los riesgos asociados a 
la gestión de un proyecto.  
 
A su ingreso al Perú, Clever Global emitió un préstamo a la subsidiaria para facilitar el 
inicio de sus operaciones. Con el objetivo de acompañar la estrategia de crecimiento de 
la empresa, desde el punto de vista financiero, la multinacional evalúa constantemente 
el atractivo estratégico de cada mercado en el que opera. En ese sentido, está 
permanentemente analizando cómo generar eficiencias operativas a partir del ahorro 
de costes de operación y de plantilla y, asimismo, a partir de la colaboración entre 
filiales. En esta misma línea, evalúa nuevas maneras de optimizar su estrategia de 
precios y su sistema de cobranzas. En el caso de las subsidiarias, por política corporativa, 
estas tienen autonomía en sus definiciones presupuestales. Pero, del mismo modo, cada 
subsidiaria utiliza en sus asignaciones presupuestales el dinero generado con su propia 
actividad. En lo que respecta a la inversión en desarrollo tecnológico, esta se concentra 
en España. 
 
La sede peruana tiene como reto liquidar la deuda que se tiene con la casa matriz y 
empezar a generar no solo buen EBITDA28, sino también buenos resultados netos para 
poder repartir utilidades a sus accionistas. A pesar de ser una empresa considerada 
PYME, está cotizada en el mercado bursátil de Madrid. 
 

 
26 Fuente: INEI, 2018; SUNAT, Registro Único del Contribuyente 2014. 
27 Fuente: Cámara de Comercio de Lima, 2018. 
28 EBIDTA o Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization. Es decir, es la cifra que 
muestra el beneficio del perido antes de restar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. 
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En esta coyuntura crítica vivida en el país y en el mundo, como producto de la crisis 
sanitaria y económica experimentada debido a la pandemia de la COVID-19, la empresa 
ha desarrollado una iniciativa innovadora en la aproximación comercial a sus clientes. 
En efecto, si bien sus principales empresas-clientes, en su gran mayoría, continuaron 
operando y se pudieron cumplir las metas de ingresos de la compañía para el 2020, se 
viró la estrategia para considerar a sus clientes tradicionales como “socios”. De esta 
forma, se decidió trasladar el cobro del servicio, mediante un novedoso esquema de 
suscripciones, a la empresa contratista (que es la que ejecuta la actividad y genera el 
riesgo en el proyecto). Este sistema de suscripciones permite asignar un coste 
relativamente bajo a la empresa contratista, que llega a pagar regularmente entre 6 y 7 
dólares por persona de su plantilla gestionada. Además, tiene el potencial de permitirle 
a Clever Global diversificar su cartera de clientes pues, puede tratarse de una solución 
más accesible para cierto perfil de constructoras, ahora no atendidas, y para otras 
empresas del sector industrial. 
 
Principales clientes y proveedores 
 
En el mercado peruano, los principales clientes de Clever pertenecen a los sectores de 
construcción, energía y salud. En un primer momento, la mayor parte de clientes fueron 
empresas de origen español del rubro de la construcción, por los contactos facilitados 
por la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú. No obstante, en el último año, 
la empresa ha empezado a diversificar su cartera entrando al rubro de concesiones, 
generación y distribución eléctrica, así como a rubros industriales. Así también, se ha 
comenzado la diversificación de los clientes en términos del país de origen.  
 
Algunos de estos clientes son Enel (dedicada a la generación y distribución de energía), 
IBT Group (gestión de hospitales), Fénix (en el sector industrial), empresas del Grupo 
Romero (sector financiero y agroindustrial) y del Grupo Centenario (construcción). Por 
lo general, los clientes son empresas grandes que tienen interés en cumplir 
estrictamente con las leyes y que afrontan la complejidad de ser intensivas en el uso de 
mano de obra. A Clever Global, en el Perú, le interesa captar el perfil de empresas que 
maneja gran cantidad de personal, con cierta continuidad en el mercado y con necesidad 
de gestionar altas rotaciones en la plantilla. 
 
En cuanto a sus proveedores, podría decirse que no son significativos en cuanto a la 
operación de Clever Global. Se trata principalmente de proveedores de servicios básicos 
(agua, luz, oficina, comunicaciones, etc.). Con respecto a la tecnología para el control de 
la alta gestión documental, la empresa trabaja con un software propio, en el que el 
proveedor es la casa matriz en España a quien se le paga una licencia de uso. Ahora bien, 
a nivel de otras empresas del mercado con los que la empresa debe trabajar, se 
encuentran algunos proveedores de servidores en los que el software opera, así como 
proveedores de micro equipos especializados externos de desarrollo de sistemas. 
 
La competencia 
 
La visión del equipo que opera en el Perú es convertirse en el líder local, en su rubro de 
actividad, lo cual no consideran una meta de largo plazo, sino más bien próxima, debido 
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al poco nivel de desarrollo de este tipo de servicios en el país. En efecto, en el Perú, la 
competencia es reducida, lo que, por otra parte, limita la posible actividad gremial que 
sí existe en el caso español.  
 

Existen competidores españoles o americanos a nivel mundial, pero se han enfocado en 
otros países como Brasil y México, mas no en Perú. Los competidores parecen no 
considerar que Perú es un mercado relevante para el rubro. En el caso del principal 
competidor español, este tiene una sociedad creada en Perú, sin embargo, no registra 
actividad. 
 
En opinión del Director General para Latinoamérica, Daniel Yáñez, “si bien el mercado 
peruano tiene potencial, hay que desarrollarlo”. Según comenta, lo que las empresas 
del medio suelen hacer es manejar la gestión con recursos propios o no dedicar muchos 
recursos a ello, por tal motivo, esta labor no se desarrolla con mucha rigurosidad. Por 
otra parte, cuando se produce una gran licitación, las empresas con las que se compite 
se dedican a la certificación, pero, no cubren los servicios ofrecidos por Clever Global. 
En este sentido, Clever Global cuenta con una plataforma potente que facilita la emisión 
de reportes en tiempo óptimo y que reduce la intervención de personal en el proceso, 
lo que genera eficiencias con su utilización. Esto hace más relevante la necesidad de 
promover una cultura de gestión eficiente y de cumplimiento normativo en materia de 
gestión de la plantilla de personal en las empresas contratistas. 
 
La relación con el Estado (con el regulador) 
 
La empresa cuenta con una acreditación del Ministerio de Justicia para el manejo de 
bases de datos. Por otro lado, existe la ley del cumplimiento de las obligaciones de los 
terceros, que, si bien no regula la actividad de Clever Global, es crucial para la presencia 
de la compañía en el país. Como sucede en mercados como el peruano, si no hay 
obligación legal, muy probablemente no habrá demasiado potencial de mercado pues 
el número de empresas que emplea voluntariamente este tipo de servicios es bastante 
más reducido. 
 
La relación con las empresas pares dentro de la multinacional 
 
La multinacional promueve entre sus subsidiarias, una comunicación constante a través 
de los Directores Generales, que atienden a varios países en la región. De manera 
formal, se sesiona en comités semanales con la participación del Presidente de la 
compañía (si bien, en los hechos, la comunicación se produce prácticamente de forma 
diaria). Yáñez tiene a su cargo las subsidiarias de Perú, Ecuador, Uruguay, Chile y 
Argentina (Latinoamérica Sur). Un segundo Director, congrega a las subsidiarias de 
México, Guatemala y Centro América (Latinoamérica Norte y Centro). Y, un tercero, se 
dedica a los países de Europa y a ciertos “países proyecto” entre los cuales están Dubai, 
Australia y Filipinas (Zona EMEA). Estos últimos países se categorizan bajo “países 
proyecto” ya que, si bien Clever Global no tiene oficinas abiertas en esas plazas, algún 
cliente de la multinacional opera en dicho mercado y solicita ser atendido allí, por lo que 
manejan algún proyecto en desarrollo. Una vez concluido el proyecto las operaciones 
en el país se cerrarían.  
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En los comités oficiales se exponen las nuevas ideas sobre gestión de los equipos, control 
del trabajo de los operadores, entre otros temas inherentes a la operación y a la 
estrategia comercial. Cada subsidiaria decide luego si implementa las propuestas 
discutidas según su conocimiento de las particularidades del mercado local. En el caso 
de las subsidiarias latinoamericanas se han definido ciertas formas de operación 
homogéneas que son propuestas a la casa matriz y que esta ha aceptado. Y esto funciona 
también en el sentido inverso, donde, por ejemplo, la casa matriz propuso cambiar el 
sistema de pagos y las filiales lo implementaron con ajustes graduales identificados a 
raíz de la coordinación entre las diversas compañías. 
 
Estructura organizativa 
 
A nivel global, la empresa opera bajo la dirección de un Consejo de Administración, un 
Presidente Ejecutivo y tres Direcciones Generales (Latinoamérica Sur, Latinoamérica 
Norte y Centro, y EMEA - Europa, Oriente Próximo y África). En cada país, se replica un 
equipo de trabajo compuesto por el Director de Sistemas, y los responsables de los 
departamentos de Calidad, Recursos Humanos y Administración.  
 
Además, una oficina clave es el área operativa, a cargo de la actividad principal del 
negocio, la cual está integrada por el equipo profesional que utiliza el software para la 
validación y verificación de documentos. Está área está integrada por un Gerente de 
Operaciones, un responsable de Acreditación, y varios acreditadores (operadores de la 
plataforma) que, en el caso del Perú, son alrededor de 30 personas. Estos acreditadores 
son personas formadas en los rubros de recursos humanos, seguridad y salud en el 
trabajo y calidad. 

La cultura corporativa y la gestión del talento a nivel local 

Los rasgos que distinguen la forma de trabajo en Clever en el Perú, inspirados en los 
valores de la multinacional, son: la búsqueda de la transparencia, el rigor y la pulcritud 
ética y legal en las actividades. Además, se promueve la flexibilidad, la sencillez y la 
rapidez, consideradas centrales para el objetivo de la empresa de adaptarse con 
facilidad a diferentes escenarios. En particular, sus directivos inciden en que todo el 
equipo humano trabaje bajo principios de honestidad, profesionalidad e integridad. 
 
En cuanto a las estrategias de gestión del equipo humano, las filiales reciben los 
lineamientos de la casa matriz y desarrollan de modo independiente sus propios 
procesos. Actualmente, se está implementando un ERP29 denominado Zoho que será 
trasladado para su uso a cada país. Este sistema será beneficioso para los procesos 
contables y operativos, así como para la gestión de recursos humanos, pues facilitará 
diversos trámites relacionados con pagos, vacaciones, horas dedicadas a cada cliente, 
entre otras funciones. 
 

 
29 Las siglas ERP corresponden a Enterprise Resource Management, se trata de un sistema de 
planificación de los recursos de la empresa. 
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Con respecto a la evaluación de desempeño, al sistema remunerativo y a los programas 
de capacitación, en la filial peruana se siguen los sistemas empleados en España. En 
particular, en el aspecto remunerativo, se aplican bonos para las áreas Comercial y 
Operativa, como ingreso adicional proporcional al sueldo y, del mismo modo, se 
entregan bonos según los resultados generales de la empresa. Según refieren sus 
directivos, se está poniendo énfasis en la capacitación constante, a nivel local y desde la 
casa matriz. Estas capacitaciones están principalmente dirigidas al área operativa. Por 
último, en lo que se refiere a la rotación del talento, en la filial peruana muchos 
colaboradores trabajan con la empresa desde que inició operaciones en el país por lo 
que, en general, no tienen una tasa alta de rotación. 
 
Calidad e innovación tecnológica 

Los objetivos en este tema son definidos por la matriz. Como reto para el 2021, la filial 
peruana busca certificarse en las normas ISO30, certificación que la casa matriz ya posee.  
En los hechos, todos los procedimientos siguen actualmente los estándares. Se regula, 
por ejemplo, que la validación de ciertos documentos deba ser realizada en un plazo 
menor a 24 horas, mientras otros documentos para los que se debe contactar al emisor 
deben ser validados en menos de 48 horas.  Esto permite cumplir con los indicadores 
estratégicos relacionados con la oportunidad del servicio.  
 
Alineados con sus prácticas de responsabilidad social, por la naturaleza de su actividad 
y siguiendo la normativa local, desde el área de Calidad se pone énfasis en el 
cumplimiento de la normatividad laboral, en el cuidado medioambiental y en prevenir 
prácticas asociadas a temas de corrupción. 
 
La matriz tiene un presupuesto asignado para desarrollo de sistemas para la innovación. 
Actualmente se está trabajando un proyecto de “Blulink”, que es una extensión de 
LinkedIn para trabajadores operarios, relacionada con la tecnología de Blockchain. Esta 
plataforma servirá para validar los puestos y descripción de los usuarios (especialmente 
útil en el sector de construcción).  
 
En términos generales, la filial peruana de Clever Global tiene la oportunidad de 
extender sus servicios en un mercado aún poco sofisticado en la materia y, mediante su 
presencia en este país, elevar los estándares de gestión de las grandes empresas locales 
y de sus contratas, aportando también la posibilidad de acompañar a grandes 
multinacionales en sus operaciones locales. 
 
 
 
 
 
  

 
30 Las normas ISO son estándares internacionales de calidad. 
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II.3 HISPATEC 
 
El caso Hispatec permite explorar el crecimiento de una empresa centrada en la 
inteligencia (la “agro-inteligencia”). La empresa atiende a alrededor de 500 clientes, de 
4 continentes, y que facturan más de 30,000 millones de euros.  
 
Inteligencia que se enfoca en la especialización en el sector agrícola y que aplica diversas 
perspectivas de integración de elementos claves: Integración de la agricultura y la 
tecnología; integración en el manejo de diversos productos agrícolas del territorio 
internacional; integración en toda la cadena de valor agrícola e, integración a través de 
la transferencia tecnológica del mercado español al latinoamericano. 
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PERFIL DE LA EMPRESA31 
 
Fecha de creación: 1985 
 
Inicio de operaciones en Perú: 2015 
 
Despliegue geográfico:  
En 4 continentes. 
En América cuenta con subsidiarias en: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica (para la zona del Caribe), 
Ecuador (oficinas comerciales), Perú y México. 
 
Rubro:  
Soluciones tecnológicas para el sector agrícola. 
 
Soluciones ofrecidas al mercado: 
 
Precosecha:  
 

• ERPagro está compuesto de múltiples módulos que integran toda la información de la actividad 
agraria. Incluye: 
 
o Explotación agrícola 

o Programación de cultivos 

o Gestión de técnicas de cultivos 

o Almacenes de suministros 

o Planes de abonado 

o Gestión de semilleros y viveros 

• Soluciones a Medida: Desarrollan app y soluciones para actividad u operación dentro de las 

empresas. 

 
 
Postcosecha: Permite tener bajo control todos los procesos de producción, confección, subasta, socios, 
proveedores y también contabilidad, recursos humanos, etc. Incluye: 
 

• Gestión de Compras y Almacenes 

• Gestión de Alhóndiga y Cooperativa 

• Almacenes y Suministro 

• Control de confección y comercialización 

• Control de producción 

• Gestión de ventas y expediciones 

• Software de subasta 

• Gestión contable, financiera, nóminas, etc. 

 
31 Extraído de www.hispatec.com 
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• Trazabilidad y seguridad alimentaria 

• Control de costes 

 
Gestión del Negocio Agrícola: apoyo en la toma de mejores decisiones con las herramientas de analítica 
avanzada, cuadros de mando, informes personalizados, etc. a través de soluciones multidispositivo. 
Incluye: 

• Modelos predictivos y analítica avanzada 

• Inteligencia de negocio 

• Cuadro de mando agrícola 

• Informes personalizados 

 

Organigrama: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

José Luis Molina 
PRESIDENTE

José Luis Estrella 
DIRECTOR 
GENERAL

Jaime Sánchez 
DIRECTOR PERÚ
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ANÁLISIS DE HITOS EN LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 
La marca Hispatec en la actualidad representa a un grupo empresarial, constituido por 
tres empresas. La empresa productora con sede en el Parque Tecnológico de Almería, 
en donde se desarrollan las aplicaciones y se captura la información de todo el proceso 
de trazabilidad para que, luego, dicha data se convierta en conocimiento. La segunda 
empresa, enfocada en el control del producto hasta la venta minorista y, la tercera, 
enfocada en el uso de Big Data, Inteligencia Artificial y cuadros de mando para la toma 
de decisiones.  
 
Hispactec fue creada hace más de tres décadas, en 1985. En sus orígenes fue una 
empresa de almerienses que atendía únicamente a empresas de la localidad. En 2012, 
pasó, luego, a expandir sus servicios a empresas del territorio español, con un 
accionariado que fue cambiando de manos e incorporando capital español. 
Posteriormente, extiende su radio comercial a otros países europeos. En una siguiente 
fase, hace aproximadamente seis años, sus directivos deciden dar el salto a 
Latinoamérica y extienden sus operaciones a México, Perú, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador y Brasil, logrando en cada uno de ellos una participación en su facturación total 
bastante pareja. En la actualidad, la empresa proyecta su expansión al Asia y Norte 
América, donde ya empezaron a tener contrataciones en el Japón y en los Estados 
Unidos. 
 
Hispatec puede ser descrita como una empresa de soluciones tecnológicas, presente en 
toda la cadena de valor de la agricultura. Este modelo de negocio no es muy común. La 
razón para que así suceda en el caso de esta empresa es su localización pues, Almería es 
una región con un alto índice de empresas agrícolas por metro cuadrado, lo que permitió 
a la start-up nacer en una zona de alto potencial para la oferta de valor que ésta se 
planteaba ofrecer. 
 
Impacto en la empresa agrícola, el consumidor final y el medio ambiente 
 
Hispatec tiene como objetivo participar en todas las etapas de la cadena de valor de la 
agricultura, tomando como punto de partida el campo y extendiendo su intervención 
hasta los procesos cercanos al consumidor final. En ese sentido, la empresa identifica 
que trabaja para tres clientes que reciben el valor generado con su intervención: la 
empresa agrícola, el cliente final y el medio ambiente. 
 
En esta cadena, desarrolla soluciones tecnológicas a nivel de certificación, controles 
fitosanitarios y monitoreo del trabajo del personal en el campo. Ofrece un software para 
los semilleros, que recoge información desde el vivero y el germinado para pasar al 
campo y, posteriormente, a la producción agrícola. Sus vehículos están conectados a 
calibradores, lo que permite monetizar en automático las básculas y otros sistemas con 
el objetivo de mejorar la gestión y el control de costes hasta que el producto sale del 
almacén.  
 
También cuenta con soluciones de calidad que se utilizan tanto en el almacén, como en 
el campo, para asegurar el cumplimiento de protocolos, con la posibilidad de llegar hasta 
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los supermercados o a los puntos de almacenaje donde se ofertan los insumos en las 
bolsas de alimentos -como es el caso de Holanda, España y Portugal. En esta etapa, el 
uso de sensores dentro de la mercancía permite controlar la posición y el proceso en la 
cadena de frío e, incluso, realizar controles a los controles. En una tercera etapa de 
intervención, Hispatec Analytics utiliza toda esa data para producir algoritmos y analizar 
la información obtenida; ya sea para fines de análisis de eficiencia, como para generar 
indicadores predictivos para la cosecha, que permitan mejorar toda su programación de 
procesos (predicción de demanda, optimización de líneas de producción en cuanto a 
eficiencia y calidad, seguridad alimentaria, optimización de la productividad en 
supermercados, entre los principales). Hispatec, a través del uso de la metodología de 
Scrums32, traduce lo que antes pudo ser un proceso mental del ser humano en un 
sistema de inteligencia, utilizando toda la data disponible que queda luego en propiedad 
del cliente.  
 
Según lo descrito, Hispatec se centra principalmente en clientes exportadores que se 
desarrollan en la agricultura con valor agregado, donde los procesos de producción y 
distribución logran tal eficiencia y productividad mediante el uso de tecnología, que 
permiten hacer llegar al cliente final productos de alto estándar de calidad y mayor 
duración, en los menores plazos. En palabras de su Director General, José Luis Estrella, 
la oferta de valor de Hispatec podría resumirse en la siguiente frase: “Somos capaces de 
producir más y de más calidad, somos capaces de alimentar a más personas y, además, 
con más de más calidad, somos capaces de alargar más el tiempo global del producto y 
lograr menos desperdicio”. 
 
Si bien la empresa es consciente de que los clientes utilizan principalmente el criterio de 
la “mayor eficiencia económica” para decidir sus contratos, su perspectiva es generar 
además “mayor eficiencia medioambiental”. Sobre esto último, si bien existen algunas 
empresas que los contratan para calcular la huella hídrica y la huella de carbono, esta 
todavía no es una demanda importante.  
 
En este sentido, la empresa identifica que el valor social que genera no solo viene por la 
mejora de la eficiencia en los procesos de sus clientes, sino por el impacto colateral que 
se produce en el medio ambiente (optimización del uso de agua; reducción del uso de 
pesticidas reemplazándolos por insectos depredadores de otros; optimización del nivel 
nutricional de los productos mediante el uso de sensores a nivel de raiz y por debajo de 
la misma; promoción de la agricultura de residuo cero, entre otros efectos positivos) y 
del consumo de productos más saludables y, dentro de ellos, de forma creciente, de 
productos orgánicos.  
 
En la actualidad, además, la empresa está poniendo mucho énfasis en la necesidad de 
compartir datos en el sector agrícola para tomar mejores decisiones que beneficien a 
las organizaciones y a la sociedad en su conjunto. En este contexto, Estrella, su Director 
General, propone la generación de Cooperativas de Datos -donde confluya la tecnología 
y la agricultura- y que buscarían dar mayor eficiencia y sostenibilidad al sector 
agroalimentario33. 

 
32 Se trata de un sistema de trabajo colaborativo. 
33 https://www.hispatec.com/cooperativa-datos-agtech-agricultura/. Consultada el 6 de agosto de 2021. 

https://www.hispatec.com/cooperativa-datos-agtech-agricultura/
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La evolución de Hispatec: la especialización, la integración de procesos vinculados al 
agro y la expansión geográfico 
 
La empresa inicia sus operaciones especializadas en la producción de soluciones y, en 
particular, de soluciones informáticas para la contabilidad agrícola. A partir del manejo 
de la facturación administrativa se fue expandiendo en su oferta de valor al cliente 
atendiendo temas de empaque para, luego, pasar a servicios vinculados al campo y de 
diversos tipos de cultivos, logrando un expertise en cada caso. Es así que, en su 
ampliación del ámbito del mercado por diversas zonas de Andalucía, fueron adquiriendo 
conocimiento experto en diversos tipos de cultivos, abarcando la zona de Extremadura 
y, posteriormente, llegando por toda la costa española hasta Cataluña (de Almería 
pasaron a Huelva con cultivos de frutos rojos34, cultivos más tropicales en Málaga y 
Granada -mango, palta, chirimoya, espárragos-, para atravesar la costa hasta Gerona. 
En esa ruta, en la zona de Valencia, por ejemplo, aprendieron sobre cítricos -limón, 
naranja, caqui-, en Lérida sobre manzanas y sobre otra diversidad de cultivos en tierras 
catalanas). 
 
De este modo, la empresa busca enfocarse y especializarse en llevar soluciones 
tecnológicas al agro y posicionarse como los mejores en ese nicho de mercado. La 
estrategia de crecimiento de la empresa se inició, por lo tanto, primero a nivel funcional. 
Luego, al cubrir gradualmente la pre-cosecha, la cosecha y la post-cosecha. 
Posteriormente, al crecer en variedades de producto agrícola y, finalmente, en un 
crecimiento geográfico llegando al mercado iberoamericano. 
 
La generación de mayor valor en el negocio agrícola y en la sociedad en su conjunto 
 
Para los miembros de Hispatec, el concepto que mejor describe su forma de percibir su 
valor es “la inteligencia que se pone al servicio de elevar los estándares de operación de 
un sector como el agrícola y ayudar, de ese modo, al desarrollo de un país, a la 
sostenibilidad del planeta y al mayor bienestar de sus ciudadanos”.  
 
Con sus productos y soluciones aspiran a que un país de poco crecimiento pueda 
despegar, a que los habitantes tengan mayores niveles de renta y a constituirse en una 
comunidad más inclusiva. Bajo esta concepción, según Estrella, “el negocio agrícola, al 
igual que las capas del terreno, presenta diversas capas de sofisticación de la actividad 
que pueden ir alcanzándose”.  
 
Es así que las empresas agrícolas parten del ordenamiento de su contabilidad y 
facturación para lograr eficiencia operativa y optimización de costes. Este factor es 
importante porque los precios de los productos agrícolas no sufren grandes variaciones, 
pero, sin embargo, progresivamente, la empresa debe ir invirtiendo en mayores niveles 
salariales y mayores costes de insumos que van estrechando el margen neto. Hispatec 
puede participar en este proceso ofreciendo sus soluciones informáticas de contabilidad 
agrícola. 

 
34 Conocidos como Berries. 
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A partir de allí, para volver a abrir los márgenes netos será necesario invertir en otras 
tecnologías que permitan incrementar la calidad del producto o la productividad, así 
como la optimización del uso de recursos claves, como puede ser el agua. La experiencia 
en Almería ha permitido a la empresa identificar mejoras sustanciales por campaña que 
se traducen en importantes incrementos del margen de ganancias de sus clientes. 
 
Por otra parte, además de estos beneficios económicos al utilizar sus productos, la 
empresa ha venido trabajando con sus diseñadores en la experiencia del cliente, 
mejorando las pantallas con las que los usuarios interactúan no únicamente a través del 
ordenador, sino a través de los teléfonos móviles inteligentes. Esto lo hacen muy de la 
mano del propio cliente pues, estas funcionalidades son relevantes si consideramos que 
una empresa agrícola puede estar interactuando con miles de agricultores que utilizan 
también teléfonos inteligentes, lo que genera que un producto pueda llegar a tener un 
verdadero impacto social al acercar al pequeño agricultor al uso de nuevas tecnologías 
móviles. 
 
Para la empresa privada que no necesita invertir directamente en la actividad de 
producción agrícola, sino que puede asociarse con pequeños productores, todo apoyo 
en tecnificación de los procesos redituará en favor de la actividad. Desde el punto de 
vista de la empresa, si un gobierno también promueve este tipo de iniciativas el impacto 
social podría extenderse bastante más en el mundo del pequeño productor agrícola. 
Entre varios de los beneficios tangibles de incorporar tecnología en las cooperativas 
españolas, en la experiencia de Hispatec, se puede citar la mayor transparencia en los 
procesos, lo que genera mayor confianza en el agricultor que está pensando en 
participar en una organización asociativa. En este sentido, la digitalización agrega valor 
en el mismo corazón del negocio cooperativo. Esto, porque cada socio tiene su propia 
aplicación de comunicación que controla a través de su teléfono móvil y con ella 
interactúa y participa en la mejor gestión de los procesos de una manera muy sencilla 
(está informado de sus liquidaciones, ingresos, kilos facturados, últimos informes, 
noticias y actividades de su asociación, etc.).  
 
Por otra parte, un mayor control de costes y producción resulta clave para el incremento 
de la capacidad en el manejo de millones de kilos por campaña. Esto se logra porque la 
herramienta permite tener en tiempo real y a disposición la planificación, el control de 
producción y el análisis de costes de la planta. Además, se integra con el módulo de 
ventas para que la generación de pedidos sea automática tras la venta y permita una 
planificación completa de manera inmediata. Aparte de la producción, también permite 
imputar costes y llevar un control de operarios y horas invertidas en confección, 
transformación o fabricación. Es decir, se pone de manifiesto el incremento de la 
eficacia a nivel exponencial. 
 
Si nos referimos a una mirada aún más agregada, las herramientas disponibles permiten 
mapear las fincas disponibles y su superficie, que se encuentran geolocalizadas. Esto 
hace viable mapear la distribución de las distintas variedades de producto producidas 
en un solo pantallazo, controlar así la incidencia de las plagas y enfermedades y todo 
tipo de incidencias para elaborar previsiones para la visita del personal técnico 
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agrónomo que, en lugar de ocuparse de tareas administrativas de coordinación y de 
registros, se concentra en el asesoramiento agronómico. Todo ello, agrega mucho más 
valor a través del aumento de la calidad del fruto y el tiempo de cultivo. 
 
 
En el negocio del conocimiento 
 
Debido a que la empresa cuenta como activo clave con el conocimiento de sus clientes 
y la experiencia adquirida ofreciendo soluciones, se preocupa por ofrecer a su talento 
(los consultores) además de adecuada remuneración monetaria, lo que se ha dado en 
llamar “salario emocional”. Si bien sus políticas de gestión del equipo humano son 
diversas, un factor central es el hecho de que la empresa se constituye, para los 
profesionales que trabajan en ella, en un espacio de continuo aprendizaje. Esto se refleja 
en sus muy elevadas tasas de retención, donde el promedio de años de servicios de los 
colaboradores bordea los 20. Otro factor clave es la propia Almería, como un lugar para 
vivir y trabajar que les resulta muy agradable. 
 
Hispatec promueve entre sus colaboradores el espíritu de ser “socio” del proyecto. Esto 
se hace tangible en el sistema de incentivos que ha planteado a su equipo pues, a pesar 
de desarrollar diversos proyectos donde sería fácil identificar y retribuir a cada 
participante, la empresa aplica un sistema retributivo por resultados del negocio global, 
haciéndolos partícipes de la ganancia final. A decir de José Luis Estrella, Director General 
de Hispatec, la empresa tiene la filosofía de “cuidar a sus empleados, para que ellos 
cuiden de sus clientes”. 
 
Esta lógica de trabajo responde, también, al hecho de que se trata de una organización 
conformada básicamente por profesionales expertos. La plantilla de Hispatec está 
compuesta por un número importante de ingenieros informáticos, ingenieros 
agrónomos, matemáticos, especialistas en las ramas de la gestión, expertos en 
telecomunicaciones e ingenieros industriales.  
 
La edad promedio de estos profesionales no llega a los 40 años, con no más de una 
docena de personas en sus 60 años (de un total de aproximadamente 170 personas). En 
cuanto al género, la proporción de personal femenino solo llega al 25% y estas 
colaboradoras están más concentradas en áreas agronómicas y de dirección de 
empresas pues, en el campo de la informática, el número de egresadas universitarias 
aún es escaso. En cuanto a la nacionalidad de sus colaboradores, si bien en 
Latinoamérica el personal es principalmente de la región, en España la plantilla está 
compuesta por españoles y, más recientemente, se han incorporados profesionales de 
Marruecos, Túnez y Portugal. 
 
Para captar a sus colaboradores en Latinoamérica recurren a empresas de 
reclutamiento. Luego, facilitan su formación en España a través de estadías largas en la 
empresa. El hecho de que en Andalucía existan postgrados reconocidos 
internacionalmente en los temas especializados que manejan, facilita el reclutamiento 
de colaboradores de distintos países donde la empresa privilegia la contratación de un 
perfil que combine el conocimiento en agronomía e informática. Por ello, Hispatec 
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promueve alianzas con universidades andaluzas donde los colaboradores de la empresa 
son profesores en temas de tecnología, lo que les permite identificar jóvenes talentos. 
Este es el caso, por ejemplo, de la alianza que mantienen con la Universidad de Córdoba 
en el Máster de Digital Agri y, con la Universidad de Almería, en un máster de 
horticultura avanzada donde los estudiantes provienen de distintas partes del mundo. 
 
Para captar este talento compiten con empresas tecnológicas o con empresas en áreas 
temáticas especializadas, como, por ejemplo, especializada en transporte, en empaque 
o en Big Data, pero no con otros modelos empresariales que integren toda la cadena y 
que sean similares al modelo de Hispatec (que combinen agro y tecnología). La razón de 
ello es que, por muchos años el sector agrícola español, en general, ha tenido poco 
desarrollo tecnológico. 
 
Desde el punto de vista de los clientes, un valor agregado significativo de Hispatec es el 
conocimiento especializado que tiene acumulado su personal en cuanto a la operación 
agrícola. Esto facilita el diseño ad hoc de herramientas informáticas para sus proyectos. 
Si bien la información recogida en su actividad es de exclusiva propiedad de sus clientes 
-y, por ello, no es posible pensar en productos patentados, pues la empresa cuida 
celosamente el respeto de la propiedad de la misma-, sus profesionales van acumulando 
experiencia y conocimiento a través de los años. Es por ello que un campo de 
crecimiento de negocio importante para la empresa viene dado por la analítica de datos 
y los servicios de asesoramiento a nivel general, más allá de la tradicional venta de 
herramientas informáticas adaptadas puntualmente a las necesidades del cliente. 
 
La cultura Hispatec, creadora de soluciones 
 
La cultura de Hipatec es una cultura muy enfocada en el cliente. Es por ello que la 
empresa se identifica como una “orientada a ofrecer soluciones”. En este sentido, su 
enfoque busca posicionarse en el punto medio entre la oferta de productos y de 
servicios. A partir de un problema del cliente, se adaptan y modifican los productos y 
servicios disponibles a la realidad específica del cliente. Si bien en un principio 
intervienen los equipos de desarrolladores españoles, luego, un segundo equipo, 
también clave, se encarga de ofrecer mantenimiento a las soluciones implementadas, 
resolviendo las dudas del cliente. 
 
Ellos se describen a si mismos como “resilientes” porque actúan en un sector 
complicado donde muchas empresas-clientes experimentan en su interior resistencias 
al cambio. El negocio en el que están busca cambiar hábitos y reemplazar procesos y 
hábitos manuales por el uso de softwares. Como sucede en estos casos, en un principio, 
los usuarios sienten que se agregan pasos de registros que consideran inútiles o 
ineficientes y esto se mantiene de ese modo hasta que descubren la utilidad de la data 
recogida. Dado que esto no se produce inmediatamente, pues se requiere acumular 
abundante data, el proceso de constatación de las bondades de insertar tecnología es 
lento. 
 
El perfil del colaborador Hispatec puede describirse como profesionales con inquietud 
por aprender y por ser retados con problemáticas complejas que deben ser resueltas 
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con sus soluciones. Se caracterizan por ser personas con poca orientación a la rutina y 
con interés por explorar diversas realidades. Estas personas valoran la flexibilidad de no 
tener obligatoriedad de trabajar presencialmente (pueden estar en teletrabajo, en las 
instalaciones de un cliente -donde se pasa una buena proporción de su tiempo- o, en la 
empresa). Para procurar mantener la mística de trabajo y fortalecer una cultura 
organizacional compartida, Hispatec desarrolla procesos de planteamiento estratégico 
cada seis meses, además de promover diversas actividades sociales. 
 
Es importante mencionar que la empresa ha dado un vuelco organizacional significativo 
en los últimos años para convertirse en una empresa multinacional, también a nivel 
cultural.  Si antes, para desarrollar productos en una subsidiaria se tenía que enviar 
solicitudes a Hispatec España, donde se revisaban, y luego se recibía una respuesta entre 
2 o 3 semanas más tarde; ahora, no parece importar en qué país se esté desarrollando 
pues los procesos son estándares y son dinámicos.  
 
La relevancia de participar en los ecosistemas de investigación y desarrollo 
 
La empresa se proyecta al entorno en la promoción y ejecución de proyectos de I+D a 
través de tres estrategias y recibe fondos de la Unión Europea para estos fines. Hispatec 
participa en aproximadamente 12 proyectos de I+D. Es, además, socia fundadora de un 
centro tecnológico llamado Tecnova situado en el parque tecnológico donde están sus 
instalaciones. A través de este centro, que se inició con un pequeño capital de ayuda 
pública y que ahora es manejado únicamente por capitales privados, dispone de seis 
hectáreas para experimentar. En una tercera instancia, participa en un clúster situado 
en Almería, junto con La Unión, La Universidad de Almería y una asociación de 
exportadores del sureste español (Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de 
Almería, Coexphal). Con ellos han creado un “Smart-Agrihub”, que es un modelo de 
trabajo que les permite postular a fondos europeos para la investigación y desarrollo 
orientados principalmente hacia los productores agrícolas. Es así que se genera un 
ecosistema para recolectar datos y utilizarlos para diferentes intereses de investigación, 
como la mejora de la eficiencia productiva. 
 
Principales proyectos de innovación en los que participa Hispatec: 
 

• Ploutos: El programa consiste en el desarrollo de plataformas tecnológicas 
donde, basado en datos, se puedan hacer más eficientes y sostenibles las 
diferentes cadenas de valor agroalimentarias (DATA Driven Platforms). Como 
miembro del proyecto, Hispatec coordina el paquete de trabajo que se encarga 
de la ejecución de todos los pilotos (SIP – Sustainable Innovation Pilot), además 
de ser el líder del piloto de Sostenibilidad y Eficiencia en la cadena de valor de la 
horticultura invernada. Adicionalmente, participa activamente en el resto de 
paquetes de trabajo como empresa especializada en soluciones tecnológicas de 
valor para el sector agroalimentario. 

• CropWatch4.0.: Participa en este proyecto junto con AGQ Labs y la portuguesa 
Hidroshoph. El proyecto tiene como objetivo desarrollar una solución integrada 
para la gestión avanzada de cultivos y se basa en los desarrollos tecnológicos y 
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soluciones para el monitoreo y control agrícola, combinadas con el conocimiento 
que AGQ Labs tiene de metodologías y monitoreos de suelos agrícolas. 

• RentiA: El objetivo es el desarrollo de una solución tecnológica en el ámbito de 
la agricultura de precisión, que permita ajustar las prácticas de cultivo a las 
necesidades reales de cada planta, poniendo a disposición de los propios 
agricultores, así como de los técnicos agrícolas, numerosas fuentes de 
información que ayuden y mejoren la realización de la memoria de campo, la 
toma de decisiones, la trazabilidad de los productos, la calidad de los cultivos,etc. 
El proyecto se financia, en un 90%, con ayuda de la Unión Europea con cargo 
al Fondo Europeo Agrícola De Desarrollo Rural, FEADER, y con Fondos de la 
Administración de la Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en el 10% restante. 

• SmartAgri-Hub: Proyecto enmarcado dentro del Programa H2020 de la Unión 
Europea cuyo objetivo es la creación de hubs35 de entidades que ofrecen 
innovación en el sector agroalimentario. Hispatec, como miembro del Hub 
Agrotech, liderado por la Junta de Andalucía, participa como líder del 
Flagship Innovation Experiment (FIE) número 22. En este marco, el Iberian 
Irrigation Portal tiene como objetivo la implantación de un portal web de 
asesoramiento de riego agrícola para España y Portugal.  

• Xpande: Se trata de un programa de asesoramiento técnico prestado por 
técnicos-asesores especializados de la Cámara de Comercio de Almería y va 
dirigio a pequeñas y medianas empresas con producto o servicio propio, con foco 
e interés en desarrollarse en mercados internacionales. El programa cuenta con 
la colaboración del Consejo Superior de Cámaras y está cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y, en Almería, por la Cámara de 
Comercio. 

• Glovalviti: Es una solución global para mejorar la producción vitivinícola frente al 
cambio climático basado en la robótica, en tecnología IT y en estrategias 
biotecnológicas y del manejo del viñedo, en el marco del Programa Estratégico 
de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN). Participan 8 socios, 
incluyendo algunas de las bodegas y empresas del sector vitivinícola más 
importantes de España, y 13 organismos de investigación. El objetivo del 
proyecto es posicionar al sector vitivinícola español como referente a nivel 
mundial.  

• IoF2020 – Internet of Food & Farm: El proyecto tiene como objetivo el desarrollo 
de soluciones con la Internet de las Cosas para el sector agroalimentario. Con un 
presupuesto de 35 millones de euros cofinanciados por la Unión Europea, este 
proyecto pretende crear un cambio disruptivo mejorando de manera muy 
marcada la productividad y sostenibilidad de las prácticas agrarias y ganaderas. 
Tiene como misión demostrar el valor añadido del uso de dispositivos de todo 
tipo conectados a Internet como, por ejemplo, sensores, sistemas de riego o 
software de gestión que puedan ser gestionados y controlados de manera 
remota por los distintos actores de la cadena agroalimentaria. 

• Riego Asesor: El proyecto se integra dentro del programa RETOS 2015 impulsado 
por el Ministerio de Economía y Competitividad que incentiva, a través de la 

 
35  

http://www.redruralnacional.es/fondo-europeo-agrario-de-desarrollo-rural-feader-
https://eshorizonte2020.es/
http://www.mineco.gob.es/
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financiación de proyectos, la generación de una masa crítica en I+D+i de carácter 
interdisciplinar necesaria para avanzar en la búsqueda de soluciones de acuerdo 
con las prioridades establecidas en los Retos. 

• Así mismo, promueve el nacimiento de empresas innovadoras y la orientación 
de compañías ya existentes hacia la actividad innovadora, moviliza la inversión 
privada, genera empleo y mejorar la balanza tecnológica del país. También busca 
reforzar la capacidad de liderazgo internacional del Sistema Español de Ciencia 
Tecnología e Innovación y de sus agentes, contribuyendo a mejorar la 
competitividad del tejido empresarial. 

• Agronauta: El Proyecto de investigación AGRONAUTA (Automatización de las 
labores agronómicas en explotaciones agrícolas intensivas mediante robótica) es 
un desarrollo experimental que tiene como reto transformar y revolucionar el 
modelo productivo de tomate en rama, a través de un enfoque global y 
multidisciplinar, que permitirá marcar una solución tecnológica de vanguardia e 
innovadora: la recolección y confección de ramos de tomate in situ (en el 
invernadero) mediante un sistema robótico móvil, apoyado por un entorno de 
producción inteligente. El desarrollo del mismo supondrá la movilización de una 
inversión privada de más de 7 millones de euros, cofinanciados por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Operativo 
Pluriregional de Crecimiento Inteligente 2014-2020. 

• Hortisys Innteconecta: El proyecto “Control Remoto de Producción Hortícola en 
Invernaderos e Integración con Previsiones de Demanda y Sistemas de 
Comercialización” tiene como objetivo principal el control remoto de la 
producción de los cultivos relativos a tomate y sandía, en invernadero. El 
proyecto cuenta con 4 socios españoles y empezó en julio 2013. 

• WEAM4i: Se trata de un proyecto orientado a la gestión inteligente del riego para 
optimizar los recursos hídricos y energéticos. Esto, a través del desarrollo de una 
plataforma para la gestión de una red inteligente de agua y energía, que permita 
una demanda casi elástica y, de una plataforma en la nube orientada a servicios 
para la toma de decisiones. El consorcio, liderado por Meteosim y ADASA, está 
formado por 17 miembros de cinco países europeos con recursos y capacidades 
complementarias -empresas, industria, centros de investigación, asociaciones 
de regantes y organismos públicos. 

 
La llegada al Perú  
 
Los primeros esfuerzos de Hispatec por acercarse al mercado peruano se realizaron con 
el apoyo del gobierno español. La empresa contrató como representante en el Perú a 
un español residente en el país, muy bien conectado debido a que previamente trabajó 
en la agencia del gobierno español en el país y para la Cámara de Comercio Española en 
el Perú, ayudando a las empresas españolas a entrar al mercado local. 
 
 Gradualmente, el equipo fue conociendo a empresarios locales y a través de la 
referenciación (boca a boca) fueron haciéndose conocer. El hecho de no ser conocidos 
localmente se fue compensando con las referencias de buenos clientes en distintos 
países, algunos de ellos además aliados comerciales o proveedores de las empresas 
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locales que eran clientes-objetivo para Hispatec. Estas empresas que ya utilizaban 
soluciones de Hispatec podían recomendarlos.  
 
Otra de las formas en que la empresa ha logrado la confianza de potenciales clientes es 
invitándolos a su sede en Almería para que conozcan con mayor detalle sobre sus 
proyectos. Actualmente, son las propias empresas peruanas las que viajan por iniciativa 
propia a conocer la empresa en España. Finalmente, otro elemento de contacto 
importante han sido las ferias especializadas en el sector. 
 
El primer país latinoamericano al que llega Hispatec fue México. En cuanto al resto de 
América, estos esfuerzos comerciales han dado buenos frutos en Perú y Chile, 
principalmente. Luego, otros mercados de interés son Colombia, Brasil, Costa Rica y 
Ecuador. 
 
La evolución del negocio ha seguido la misma ruta que en España, trabajando primero 
la contabilidad de la facturación para luego desarrollar otros procesos. En el caso 
mexicano, la empresa empieza dirigiéndose principalmente a las empresas medianas 
para luego desarrollar su mercado en las empresas más grandes. En el caso del Perú, a 
donde llegan luego, han logrado establecer relación con la empresa agrícola de mayor 
dimensión que tiene en muchos casos detrás a los fondos de inversión, que se permiten 
esta inversión en tecnología especializada. El ingreso al mercado peruano no fue 
sencillo, Hispatec pasó los primeros dos años sin ninguna venta. En cuanto a la mediana 
o pequeña empresa peruana, su experiencia comercial muestra que contrata aún de 
manera limitada este tipo de servicios. En el caso de estas empresas de menor 
dimensión, el acceso al empresariado local lo facilita el Ministerio de Agricultura. Esto 
constituye una diferencia con el mercado español, donde funcionan las cooperativas de 
agricultores que, en el caso peruano, no han tenido el mismo éxito. Finalmente, en el 
mercado chileno, Hispatec inicia sus operaciones trabajando con empresas medianas y 
expandiéndose a empresas de mayor dimensión, tal como sucedió con el mercado 
mexicano. 
 
En sus inicios en el Perú, el equipo Hispatec estaba conformado por una persona del 
campo técnico y otra persona del campo comercial. Al igual que en el caso mexicano, la 
empresa descubre que las empresas locales habían tenido malas experiencias previas 
con empresas extranjeras que ofrecen productos puntuales y que en el tiempo tienden 
a desaparecer porque no logran generar recursos suficientes. De esto aprendieron que 
la generación de relaciones de confianza tardaría su tiempo, por lo que la empresa 
apostó por mantener en la plaza a su equipo, a pesar de los primeros años sin flujo 
comercial. 
 
A decir de la empresa, el agricultor peruano grande es bastante cualificado y, por ello, 
comprende y valora la oferta integrada que Hispatec puede ofrecerle. La empresa 
identifica en los últimos dos años un crecimiento exponencial del sector (quintuplicando 
su facturación inicial), lo que le ha demandado ampliar al equipo local con expertos 
agrónomos e informáticos. Si bien aún no se producen los desarrollos de productos a 
nivel de cada país latinoamericano, en el caso de México esto ya está sucediendo. La 
expectativa de la empresa es instalar a futuro un equipo desarrollador en cada país. 
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La forma de operar de agricultores y empresas agrícolas a nivel local – el potencial de 
la transferencia de conocimiento 
 
Una de las diferencias en la forma de trabajo entre el mercado español y el mercado 
latinoamericano es el tema de la propiedad de los campos. Mientras que en España la 
empresa agrícola no es necesariamente la dueña de los campos, en los países 
latinoamericanos sucede lo inverso. Es así que, en el caso español, es más frecuente 
encontrar agricultores que son propietarios de pocas hectáreas y que están agrupados 
en cooperativas. Esto genera una dinámica de vinculación con los clientes diferente, 
pues Hispatec negociará con la cooperativa y, a la larga, en el plano técnico, interactuará 
con miles de personas con formas distintas de manejar su terreno. 
 
Es necesario apuntar que, en el caso español, el Estado maneja información detallada 
de la operación y facturación de todos los productores, lo que permite un acceso más 
directo de la empresa a los actores claves; mientras que en los países latinoamericanos 
no existe esa información agregada o, de existir, esta no es pública. Esto dificulta el 
poder desarrollar negocios pues, sucede también que una vez que la empresa logra 
establecer contacto y afianzar su relación con las autoridades locales para poder mapear 
de mejor manera las oportunidades del mercado, sufre las consecuencias de la poca 
continuidad de los funcionarios públicos. Esta característica de los mercados 
latinoamericanos referida a la volatilidad de las personas claves en los cargos públicos 
no permite tampoco el desarrollo de proyectos de mayor escala para modernizar al 
mediano y pequeño productor agrícola. En un escenario ideal, Hispatec y otras como 
ella, podrían trabajar como aliados del Estado en un flujo más dinámico de transferencia 
tecnológica de soluciones digitales a partir de la experiencia española. 
 
Para graficar la potencialidad de un trabajo más profundo de la empresa en un país 
como el Perú, podría potenciarse el tipo de proyectos donde se trabajan algoritmos para 
entender la dinámica de los mercados y saber así exactamente qué productos han de 
promoverse, desarrollando políticas de Estado que subsidien ciertos cultivos 
estratégicos. La realidad actual muestra que hay agricultores que cultivan productos con 
muy poco valor de mercado y no se han realizado avances mayores en una planificación 
de la cartera de oferta de productos agrícolas. 
 
Otro espacio que evidencia un potencial de mejora en el sector es la promoción del 
trabajo de la empresa privada con los pequeños agricultores, de manera que esta no 
tenga que ser la propietaria de toda la tierra de cultivo y de ese modo diversifique su 
riesgo desarrollando alianzas con estos pequeños productores locales, propietarios de 
sus cultivos. Desde el lado de los pequeños productores, esta forma de trabajo facilitaría 
también cierta renta importante por una demanda asegurada, eliminando en paralelo 
la necesidad de que el pequeño agricultor deba realizar esfuerzos de acceso directo al 
mercado. Por otro lado, en una mejor relación entre empresas privadas y pequeños 
productores, la asistencia técnica podría elevar la productividad por hectárea y mejorar 
la calidad de la producción local. Afortunadamente, las empresas privadas peruanas que 
han identificado estas oportunidades empiezan a visitar España, para conocer más de 
cerca las claves de ese modelo de trabajo. 
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En un escenario donde se produzca lo antes descrito, el rol de Hispatec como proveedor 
de herramientas tecnológicas permitiría asegurar el cumplimiento de estándares de 
calidad y de seguridad alimentaria, reduciendo la complejidad de la gestión actual de las 
empresas agrícolas en su interacción con los pequeños productores y generando la 
posibilidad de que los productores logren certificaciones internacionales de calidad. 
 
La importancia de la promoción de la I+D en la creación y transferencia de 
conocimiento 
 
La experiencia de Hispatec participando en un centro tecnológico como Tecnova, que 
nació con una pequeña ayuda pública y con apoyo de la Unión Europea pero que en la 
actualidad es financiado por capitales privados, es también otro espacio posible de 
aprendizaje en el Perú. En el caso de Tecnova, se trata de quince empresas de diversos 
rubros de actividad (de riego, fabricantes de plástico para invernaderos, de abono, entre 
otras) asociadas para desarrollar una agenda de investigación de interés para la 
actividad del conjunto.  
 
En un intento por transferir esta experiencia al Perú, Hispatec ha promovido 
conversaciones con el Ministerio de Agricultura peruano, con el Instituto Nacional de 
Innovación Agrícola (INIA), con universidades varias como la Universidad Nacional 
Agraria de la Molina y con diversas empresas privadas para intentar replicar esta idea, 
sin resultado aún. Desde su punto de vista, el sector agrícola requiere del Estado como 
un actor clave en la promoción de la actividad. Si bien resulta importante ofrecer 
subsidios a pequeños productores, resulta igualmente relevante apoyar a las empresas 
privadas, al menos en un inicio, en el desarrollo de una agenda de investigación que 
impulse mejoras en su operación y, en consecuencia, mayor generación de empleo y, a 
la larga, de aporte al Producto Bruto Interno. 
 
Desde la perspectiva de los directivos de Hispatec, cualquier esfuerzo público en la 
promoción de la investigación en el Perú resultará muy atractivo por su potencial 
impacto. Varios factores sustentan esta afirmación. Por un lado, la posición geográfica 
del Perú, que resulta estratégica pues lo convierte en un invernadero natural con 
excelentes condiciones climatológicas. En segundo lugar, la presencia de desierto -
donde las plagas son escasas o nulas. Adicionalmente, el Perú cuenta con fuentes 
abastecedoras de agua -como es el caso del proyecto Chavimochic Olmos- y, por otra 
parte, existe en el mercado la tecnología que permite desalar el agua de mar, que ya no 
tiene un costo prohibitivo. Finalmente, se tiene todo el potencial de la zona costera en 
donde no es necesario talar bosques para cultivar. Este conjunto de factores hace la 
plaza agrícola peruana de alto atractivo. 
 
No obstante lo anterior, en opinión de Estrella hace falta que en el Perú se genere un 
ecosistema de innovación más potente para que la empresa dependa menos de España 
en el desarrollo de innovaciones y que, de este modo, surgan desarrollos propios a partir 
de actividad la investigación aplicada. Por otra parte, hasta la fecha, si bien Estrella visita 
el país de forma constante para mantener un adecuado vínculo con el mercado local, 
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Hispatec está realizando avances en las negociaciones más directas entre las empresas 
clientes en el Perú y el equipo local. 
 

HISPATEC DESDE LA MIRADA LOCAL 
 
Enfoque estratégico y ventaja competitiva dentro del sector 
 
Con la intención de ofrecer a las empresas latinoamericanas mayor eficiencia en sus 
operaciones, a través de ahorros en costes y en recursos claves, como son la energía y 
la mano de obra, y en apoyo a la protección medioambiental, Hispatec despliega sus 
esfuerzos comerciales en el Perú y en otros países de la región. El impacto que la 
empresa puede generar localmente no es menor pues, como se ha mencionado antes, 
un manejo óptimo de la información sobre la actividad agrícola en el país podría elevar 
la competitividad de las empresas que actúan localmente, generando incluso mayor 
confianza entre proveedores y clientes del propio sector. 
 
No obstante lo anterior, el ingreso de Hispatec al mercado peruano no estuvo exento 
de dificultades. Llegaba al Perú con una solución tecnológica que cubría un ámbito 
amplio de las operaciones de la empresa agrícola, lo que se reflejaba en un precio 
bastante superior al habitual. En ese momento, las empresas locales no estaban 
habituadas a la utilización de este tipo de tecnologías por lo que únicamente las más 
grandes se mostraban interesadas.  
 
Desde la perspectiva de la empresa, el factor de éxito más crítico ha sido la cercanía al 
cliente. Se trata de conocer las necesidades a fondo. “Nosotros no solo tenemos un 
sistema, nosotros tenemos un sistema que no es único” dice Jaime Sánchez, Country 
Manager de Hispatec Perú. “Por lo general, las empresas competidoras tienen un mismo 
sistema para el cual todos los clientes se deben adaptar. En el caso de Hispatec, se 
personaliza la base que tiene del sistema y, de esta manera, se convierte en un software 
dedicado al cliente”. Si bien recalca que es muy importante la tecnología y la innovación 
constante, en Hispatec se considera más importante el conocimiento de esa tecnología 
y el conocimiento de las necesidades del cliente.  
 
A decir de los directivos de Hispatec Perú, uno de los mayores atributos de la empresa 
ha venido siendo su equipo multidisciplinar (donde hay ingenieros agrónomos, 
estadísticos, matemáticos, informáticos, economistas y especialistas en marketing), 
cada uno con un rol crucial. Por ejemplo, para el mercado peruano ha resultado 
fundamental que los especialistas agrónomos hablen el mismo lenguaje que comprende 
la empresa agricultora local en la fase de implantación y operación de los sistemas y 
que, a su vez, tengan conocimiento de los aspectos técnicos de la solución tecnológica. 
Esto porque, habitualmente, los competidores de Hispatec Perú han tenido equipos, 
principalmente, informáticos. 
 
A través del tiempo se ha constituido también en otra fortaleza el hecho de que Hispatec 
Perú es una de las empresas de mayor antigüedad en el mercado de soluciones 
tecnológicas para el sector agrícola, muy especializada en estas actividades. El trabajo 
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con cada empresa agrícola ha agregado experiencia, lo que ha ayudado a ofrecer nuevas 
mejoras al resto de clientes y, al mismo tiempo, un servicio muy personalizado. 
 
A inicios de 2020 la empresa había logrado un excelente desempeño en cuanto a su 
facturación. Con el inicio de la pandemia se produjo localmente el paro de actividades. 
Si bien los proyectos en marcha se fueron ejecutando, las decisiones de inversión en 
sistemas tuvieron que detenerse en el sector. No obstante, a partir de mayo/junio se 
produjo cierta reactivación, lo que permitió a Hispatec Perú cumplir con el presupuesto 
de ventas para el año 2020. 
 
En opinión del Country Manager de Hispatec Perú, los sistemas que ofrece la empresa 
en épocas de pandemia fueron útiles para la coyuntura, por lo que muchos clientes 
pudieron experimentar los beneficios y oportunidades que generan estas soluciones en 
un contexto de modalidad remota. Esto también implicó un esfuerzo de adaptación por 
parte de la empresa. Un ejemplo de ello fue la necesidad de cambiar el registro de huella 
dactilar por el de reconocimiento facial. En ese sentido, se puede afirmar que la empresa 
ha requerido innovar tanto en lo que se refiere al software, como en cuanto al hardware 
y, en ambos casos, ha sido clave su buena relación con proveedores locales. 
 
Su aproximación al mercado 
 
Hispatec llega al Perú cuando el Producto Bruto Interno del país crecía dos puntos 
porcentuales por encima del promedio de la región. Se trataba de un país atractivo por 
su potencial de demanda pues el país destacaba en la producción y exportación de 
espárragos, paltas (aguacates), plátanos, uvas, arándanos y mangos36.  
 
 Al llegar al país, en 2015, las primeras acciones de Hispatec estuvieron orientadas a 
presentarse “en sociedad”. Por ello, hicieron reuniones de presentación en la Cámara 
Oficial de Comercio de España en el Perú y en la Asociación de Exportadores. El Country 
Manager viajó a ciudades del interior del país (Chiclayo, Piura, Trujillo, Ica, y Arequipa) 
para presentarse a todas las empresas agrícolas, buscando que conozcan de manera 
personal a la empresa, de modo que pudiesen comprender el alcance de las bondades 
de los sistemas ofrecidos. Estos esfuerzos comerciales se ampliaron con la participación 
en ferias locales e internacionales, sabiendo que, participarían también potenciales 
clientes peruanos. En estas ferias, la empresa se promocionaba como una empresa 
global buscando empresas para el mercado peruano; pero, al mismo tiempo, recogiendo 
oportunidades para las otras plazas (España, México, y Chile). Otra forma de estar 
presente en el mercado local fue a través de las revistas especializadas relevantes 
 
Clientes concentrados en la agricultura de mayor dimensión local 
 
Como se ha mencionado líneas arriba, un precio sobre el mercado y una solución 
tecnológica de espectro más amplio llevaba a Hispatec Perú a tratar con las empresas 
más grandes del mercado local. Su primera venta la realizó a la empresa líder del 
mercado local, la segunda venta se colocó en la tercera empresa del sector, en cuanto a 

 
36 https://www.hispatec.com/peru-software-agricola-erpagro-gestion/. 
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dimensión. Entre los principales clientes actuales en el Perú, se encuentran las firmas 
Camposol, Agrícola Cerro Prieto (ACP), Sunfruits, Danper, Valle y Pampa, y el Ministerio 
de Cultura del Perú. Con el paso del tiempo ha logrado generar demanda también entre 
empresas de dimensión mediana. 
 
El servicio más popular dentro de los clientes de Hispatec Perú es el de ERPAgro, un 
software de gestión integral del conjunto de operaciones que se producen en la 
empresa. El segundo servicio con buena demanda es el de Analítica Avanzada (o Big 
Data), que se utiliza para realizar predicciones de cosecha. 
 
A nivel local, uno de los principales problemas que enfrentan las empresas agrícolas es 
que deben calcular adecuadamente las toneladas de producción para el final de 
temporada con la finalidad de firmar contratos con las empresas comercializadoras de 
los bienes. No obstante, no suelen tener las herramientas adecuadas para poder hacer 
estas predicciones con exactitud. Un caso que se suele presentar es que la producción 
supera la demanda. Esto se convierte en un problema que se suele enfrentar en el 
mercado de dos maneras: o desechan lo que sobra, o lo venden por debajo de su coste 
porque el mercado sabe que es producción sobrante y que, por lo tanto, existe la 
necesidad de venderlo. Por el contrario, cuando no logra llegar al monto de producción 
acordado, la siguiente temporada el cliente firmará solo por el monto de lo que sí se 
pudo entregar, lo que generará un ambiente de desconfianza con sus clientes y con el 
consiguiente riesgo de perderlo. La herramienta que ofrece Hispatec para la predicción 
de cosecha registra un porcentaje de acierto de más de 90%. Otro servicio de gran 
acogida entre sus clientes es Hispatec Track para el monitoreo de contenedores. Esto 
ayuda a los clientes con información en tiempo real de los camiones de carga, ofreciendo 
información de utilidad práctica, tal como la temperatura del contenedor, factor crucial 
en el caso de productos agrícolas.  
 
Finalmente, si bien el ERPagro es uno de los servicios más importantes, Agrotareo “es el 
servicio dirigido a industrias que requieren más cantidad de trabajadores en picos de 
cosecha”, comenta Sánchez. Este ayuda en la gestión de día a día para las empresas 
agrícolas con un gran número de personal. Mientras que empresas como Camposol 
maneja una plantilla de 19,000, Agrícola Cerro Prieto contrata entre 5,000 y 6,000 
trabajadores y, Sunfruits, alrededor de 3,000. Sin esta herramienta, el control de todos 
los trabajadores se llevaría a mano o con aplicaciones muy simples. El sistema de 
Hispatec permite controlar a los trabajadores desde que van abordando la movilidad 
hasta que llegan al fundo. Se controlan factores como el acceso minuto a minuto, 
cuántas horas van trabajando, cuáles son sus bonos, cuál es su productividad, la 
ubicación de cada uno de ellos, entre otros, y, con ello, se pueden generar reportes en 
tiempo real a la empresa.  
 
Por otra parte, como comenta Sánchez, también ha resultado un reto trabajar con 
empresas globales que operan en el país.  

Compitiendo con soluciones más integrales 
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En cuanto a la competencia, en España Hispatec es la empresa líder, con 
aproximadamente 60% de los clientes. A pesar de la alta competencia, las empresas son, 
en su mayoría, entre medianas y pequeñas, con una oferta de aplicaciones muy de 
nicho. Esto hace que Hispatec pueda diferenciarse a través de soluciones más integrales, 
recogiendo todas las partes que cada una de estas aplicaciones vería. En el caso del 
mercado de Chile, hay muchas empresas de software, pero, normalmente, también de 
menor tamaño que Hispatec (realidad frecuente en Lationamérica). En cuanto al Perú, 
y también en el caso de México, operan empresas que pueden cubrir más servicios por 
lo que la competencia es más intensa. En la plaza peruana compiten con empresas 
peruanas, chilenas, inglesas y norteamericanas. 
 
En particular, en el caso peruano, Hispatec compite directamente con una empresa que 
ya se encontraba bien instalada en el mercado local a su llegada, conocida por gran parte 
de las empresas agrícolas grandes y medianas. A decir del Country Manager de 
Hispactec Perú, una fortaleza con la que cuenta Hispatec es que sus soluciones reciben 
mejoras continuas (cada semana se actualiza el sistema y cada seis meses se realizan 
una actualización importante), hecho que no sucede necesariamente en el caso de este 
competidor. Por otra parte, el hecho de ser una empresa global les permite adaptar 
soluciones comercializadas antes en otras zonas geográficas (caso de Chile y Sudáfrica). 
Finalmente, otro comportamiento observado en el caso peruano es la aparición de 
empresas pequeñas con un promedio de vida en el mercado relativamente corto (entre 
uno y tres años), lo que incrementa el coste de transacción y adaptación para los clientes 
locales. 
 
En la experiencia de la empresa, la principal barrera de entrada al mercado peruano es 
el conocimiento del sector y su nivel de tramitología, pues cada país desarrolla rasgos 
idiosincráticos particulares que les exige adaptar las habituales políticas de gestión 
españolas, así como las estrategias de financiamiento. 
 
Relación con el Estado – ayuda social y relación con el regulador 
 
Hispatec Perú trabaja con el Ministerio de Agricultura y Riego del Perú (MINAGRI) para 
apoyar a los pequeños agricultores en la zona del Cuzco. También ha ganado 
recientemente otro proyecto para la zona de selva peruana, a través de proyectos 
promovidos por la cooperación europea para facilitar el seguimiento a los agricultores, 
de manera de que vayan descubriendo el valor que agrega la tecnología en el ahorro de 
recursos económicos o mejora del rendimiento por kilo de producción. A juicio de la 
empresa, digitalizar integralmente los procesos significaría dar un salto demasiado 
grande para la industria local. Por otra parte, con respecto al medio ambiente, la 
empresa apoya en la difusión de temas como la huella hídrica y la operación baja en 
carbono por el uso de los softwares.  
 
En cuanto al marco regulatorio, la empresa debe adaptarse a las exigencias de SENASA, 
además de cumplir las regulaciones administrativas, como es el caso de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Un factor crítico 
puntual es el referido a la estimación de las horas de facturación por el uso del software, 
tiempo que sufre variaciones en el caso del almacenaje (proceso que tienen 
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regulaciones muy distintas a las de España y México). En gran parte de los casos, la 
empresa asume las diferenciales no previstas para no afectar a su cliente.  
 
Relación con las empresas pares de la región 
 
Si bien cada empresa opera en cada país de modo independiente, la interacción entre 
filiales se da, principalmente, en el intercambio tecnológico -donde se produce 
transferencia de conocimiento desde la matriz y entre las filiales- y, en la operación de 
ciertos proyectos donde intervienen equipos de más de un país (Chile o México). Un 
ejemplo de lo primero es el caso del producto Agrotareo, desarrollado en el Perú y 
utilizado en la actualidad a nivel mundial en la compañía. En cuanto al uso de recursos 
multi-filiales, esto constituye una ventaja porque la mirada que se utiliza para la elección 
de recursos tiene un enfoque global. En este sentido, se aprovecha el talento de toda la 
compañía y se opera con remuneraciones de estándar global para facilitar esta 
interacción. 
 
El equipo humano  
 
Hispatec Perú funciona como una sola empresa a nivel global, gracias al constante uso 
de recursos disponibles en la multinacional37. Para el caso del Perú, el Country Manager 
se apoya en el área comercial, en el equipo de desarrollo, en el equipo de implantación 
de los sistemas, en el equipo de soporte y en un equipo multidisciplinar encargado 
específicamente de Hispatec Track y del trabajo de analítica, Big Data, y seguimiento.  
 
En lo que se refiere a los procesos de reclutamiento, la empresa trabaja con una 
empresa consultora. Los candidatos pasan por una entrevista para evaluar su capacidad 
técnica, a cargo de un miembro del equipo. Luego, la Directora de Recursos Humanos 
se hace cargo de la evaluación de habilidades blandas. Posteriormente, el Country 
Manager da su visto bueno para, finalmente, sostener una entrevista con el Director 
General de la compañía, quien quiere conocer a los aproximadamente 200 trabajadores 
que la conforman a nivel multinacional. 

Los colaboradores conocen sus objetivos, que contemplan temas relacionados con la 
experiencia del cliente (el cual es consultado mediante un sistema de encuestas de 
satisfacción), la experiencia de trabajo con sus pares y con los objetivos de la compañía 
a nivel financiero. En función a ello se otorgan bonos por cumplimiento de metas. El 
Country Manager también recibe valoraciones internas por parte de sus colaboradores 
y este, a su vez, evalúa al Director General de la compañía. 
 
El equipo peruano participa en programas de capacitación en España, donde el visitante 
es asignado a un compañero de la casa matriz que funge el rol de ser “su sombra”. Esto 
le permite entender los productos, su modo de operación y el funcionamiento general 
de la empresa. Esta formación es complementada con su experiencia en los diversos 
proyectos en los que participa, donde se promueve especialmente el aprendizaje lateral 

 
37 Por ejemplo, la persona encargada de desarrollo de negocio de Perú es la misma que la de Brasil y de 
Colombia. En el caso del equipo de implantación, si bien hay 4 personas asignadas al Perú, a nivel 
Latinoamérica se trabaja con 26 personas. 
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entre pares de las diversas filiales que se reúnen en torno al encargo específico en un 
determinado país. 
 
La empresa es bastante flexible en cuanto al desarrollo del trabajo pues, aún antes de 
la pandemia, los colaboradores podían trabajar en las oficinas de la empresa, desde casa 
o en las instalaciones del cliente. Por otra parte, apoya la formación en centros externos 
para sus trabajadores, previa evaluación de su pertinencia para el trabajo que realiza y 
para la especialización que está desarrollando en su trabajo. Según ello puede 
subvencionar entre 80% y el 100% de un programa de formación de postgrado. 
 
La gestión de la calidad y el enfoque de innovación 
 
En el tema de la calidad, Hispatec mantiene un estándar internacional del servicio que 
guía la actuación local. Un área específica de desarrollo de calidad se enfoca, 
principalmente, en que no haya problemas en los sistemas y en que la totalidad de los 
proyectos estén estandarizados. En este contexto, será vital que el director de proyecto 
sepa exactamente cuáles son y cómo aplicarlos. 
 
Al referirse a las oportunidades a futuro, el Country Manager del Perú comenta: “no 
vemos a futuro. Si vemos una oportunidad, nos ponemos a trabajar, y buscamos 
desarrollarla cuanto antes, a 1 o 2 años como máximo. Si en 2 o 3 meses no creamos 
algo nuevo ya es algo raro”. Con esa mentalidad, suelen ser los primeros en el mercado 
en adaptar innovaciones de producción propia. En ese sentido, la empresa se precia de 
estar buscando, constantemente, nuevos productos y nuevos mercados.  
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II.4 ENTELGY 
 
Con un modelo empresarial de desarrollo sostenido a largo plazo, que integra y potencia 
las capacidades globales de la multinacional (“Entelgy One”), la empresa lleva 
soluciones, a cada país en el que se instala, que capitalizan su experiencia global y que 
reducen la curva de aprendizaje de sus clientes. 
 
Entelgy cuenta con una oferta de valor y un reconocimiento del mercado, gracias al 
trabajo de sus más de 1,700 profesionales cualificados, atendiendo a más de 400 clientes 
en el mundo. 
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PERFIL DE LA EMPRESA38 
 
Inicio de operaciones en Perú:  2014 
 
Despliegue geográfico:  
La empresa opera en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú y Estados Unidos. 
 
Rubro:  
Desarrollo de herramientas y soluciones digitales para diversos procesos claves en la gestión de empresas 
e instituciones. 
 
Facturación y nivel de utilidades (multinacional y Perú):  
En 2019 los ingresos fueron más de 80 millones de euros. 
 
Productos y servicios ofertados (por divisiones):  
 

Entelgy Innotec Security: 

Ciberseguridad, inteligencia y gestión y prevención de riesgos, con una plantilla de más de 400 
profesionales altamente cualificados. A través del Centro Avanzado de Operaciones de Seguridad 
(SmartSOC) dan servicio a más de 250 clientes, en España y Latinoamérica, entre los que se encuentran 
las principales empresas y organismos públicos españoles. 
 
Servicios: 

• SmartSOC: soluciones frente a las amenazas.  

• Red Team: identificar las vulnerabilidades. 

• Security Monitoring & Incident Response: detección y respuesta a incidentes. 

• Fraud Prevention & Response: detectar y prevenir las acciones de fraude en línea. 

• Compliance & Risk Management: ayudan a cumplimentar y adecuar las normativas, estándares 
y mejores prácticas de seguridad, nacionales e internacionales. 

• Network, System & Identity Security: protección integral de redes y sistemas, y gestión de 
identidades para garantizar el acceso de los miembros de la organización y minimizar los riesgos 
de intrusión. 

• Brand Protection & Social Media Security: monitoreo de canales en línea para detectar amenazas 
digitales y físicas, evaluaciones de impacto real y potencial, y diseño de planes de actuación. 

• Advanced Penetrations Testing & Vulnerability Management: detecta y analiza las 
vulnerabilidades en la red interna y los accesos externos a los sistemas de las organizaciones. 

• Industrial Control Systems Security: protección de los Sistemas de Control Industrial conectados 
(SCI). 

 

Productos: 

• KRAKEN: Detección de fraude en línea. 

• REMAT: Análisis automático de malware. 

• LIGHTHOUSE: Cuadro de mandos. 

• MIST: Sistema de tratamiento integral de metadatos. 

 
38 Extraído de www.entelgy.com 
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• LightHouse VM: Herramienta de gestión del ciclo de vida de las vulnerabilidades. 

• Reyes: Colaboración con el Centro Criptológico Nacional (CCN) en la implantación de este sistema 
de intercambio de información y conocimiento sobre ciberamenazas. 

• Marta: Motor de Análisis Remoto de Troyanos Avanzados. Herramienta desarrollada por InnoTec 
Security para el Centro Criptológico Nacional (CCN), que permite el análisis avanzado de 
malware. 

Formación:  

• Ofrece cursos como “Experto en seguridad, hacking, protección y defensa”, “Ciberseguridad y 
Hacking Ético” de EUSchool. Colaboran en el Grado en Ingeniería de la Ciberseguridad de la 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Ofrecen la posibilidad a alumnos de iniciarse laboralmente 
en Entelgy Innotec Security con prácticas, becas y diferentes tipos de actividades. Promueven la 
Escuela de Nuevos Talentos. 

 

Entelgy Outsourcing 

En los procesos de transformación, el cambio se convierte en un compromiso que deben mantener en el 
tiempo para que las cosas sucedan. Un camino que puede desdibujarse si no se ponen los medios y los 
esfuerzos necesarios. Desde Entelgy Outosourcing ponen a disposición todo su talento, experiencia y 
tecnología para hacer que las cosas sucedan. 
 
Servicios: 

• BIZAPP – AMS & Productivity Engineering: gestión de aplicaciones de negocio (estrategia, 
explotación y mantenimiento), a través de modelos Customer Centric y Agile, y sin apartar la 
mirada de las tendencias tecnológicas en arquitecturas empresariales.  

• CAU / HELP DESK: mejoras de atención a usuarios y los espacios de interacción. Para ofrecer un 
ecosistema completo de soluciones, integran las capacidades de la división Entelgy Digital: Digital 
Workplace, GSuite, Chatbot, VICA (Virtual Chat Assistant), RPA (Robotics Process Automation), 
Cognitive (Smart Help / Customer Engagement), Machine Learning, Big Data y Analytics.  

• OPTIMAL INFRAESTRUCTURE: soporte a las infraestructuras de nueva generación en la nube 
(migrar elementos de infraestructura), automatización de procesos (como vía hacia la 
homogenización y mejora del “go to market”), y DevOps (modelos y herramientas para la 
optimización de las infraestructuras e integración con desarrollo).  

 

Entelgy Digital  

Desde Entelgy Digital facilitan el proceso de transformación y cambio de las organizaciones a través de las 
personas y la tecnología. Impulsan a sus clientes, convirtiendo su talento en motor del cambio, a la 
velocidad que necesitan para seguir siendo competitivos y alcanzar todos sus retos de negocio.  
 
Servicios: 

• Firewall Mindset: modelo basado en la gestión humana del cambio, que pone foco en la 
transformación del comportamiento de las personas y la renovación de sus hábitos para hacerlos 
más seguros frente al incremento de los ciberataques. 

• Digital WorkPlace: nueva cultura de trabajo digital, con el objetivo de adquirir nuevos hábitos y 
comportamientos que les convierta en más ágiles, eficientes y colaborativos. 

• VICA (Virtual Chat Assistant): asistente virtual que ayuda a las compañías a ser más eficaces en 
sus procesos de atención y asistencia a sus clientes. 

• REA (Remote Expert Assitance): operación remota y teleperitaje que permite la certificación de 
trabajos y simplifica las gestiones en la valoración de siniestros.  
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• DIONBO (Digital On Boarding): automatiza el proceso de ‘onboarding’ y autenticación, 
incluyendo la validación de documentación oficial en unos pocos segundos. 

• Digital Architecture: desarrolla un API empresarial de forma regulada y flexible, 
independientemente del grado de madurez de la organización en este entorno. 

• RPA (Robotic Process Automation): mejora la eficiencia operacional de los procesos de negocio. 

• SD-WAN: garantiza la calidad de las aplicaciones críticas en la WAN y optimiza la experiencia de 
los empleados al utilizarlas. 

• Cloud Infrastructure: Automated Security Operations es la solución para la gestión automatizada, 
control y ejecución de cambios en la configuración del DataCenter y Cloud. 

 

Entelgy Consulting Tech 

Entelgy ConsultingTech es la respuesta a la innovación, consultoría y la tecnología como facilitador del 
negocio. En un mundo tan exigente como el actual, las compañías necesitan inspiración. Por ello, trabajan 
en ayudar a sus clientes a acelerar su transformación en todos los niveles. 
 
Soluciones: 

• Sinapsis Hub: forma de trabajar y un servicio que proporcionan a sus clientes para ayudarles a 
descubrir nuevas oportunidades que den respuesta a sus retos de negocio. El proceso que 
utilizan en Sinapsis Hub ayuda a descubrir, definir y desarrollar las oportunidades de innovación 
y cambio. 

• CyberServe©: solución integral que permite evaluar la seguridad de empresas y que ofrece el 
modelo de monitorización, peritaje y gestión de incidentes de ciberseguridad adaptado a cada 
póliza. 

• IR4dt: solución que ayuda a establecer una estrategia clara sobre el gobierno de la información, 
para convertirla en elemento de alto valor. 

• EGO Identity: sistema de identificación y validación de datos personales de forma remota y en 
línea. Permite identificar a las personas de forma inequívoca y su información relevante para 
todas aquellas transacciones que se quiera realizar y que deban cumplir las diferentes 
normativas establecidas para el cumplimiento de la ley. 

• EEmplyeeFolder: solución preconfigurada que permite un acceso fácil y en una sola vista a los 
datos y documentos de SAP HCM. La solución está basada en SAP® Document Access by 
OpenText e incluye los servicios de personalización/configuración de Entelgy Consulting Tech. 

• Fast Invoice: Rápida implementación de SAP IM para un inmediato retorno de la inversión. 

• Business Digital Meeting: solución para la generación, convocatoria, gestión y ejecución de 
reuniones empresariales. Basada en las prestaciones del gestor documental OpenText líder 
Mundial en gestión de contenido empresariales. 

• ETradematrix: herramienta que permite gestionar administrar y controlar los diferentes 
documentos que se van generando a lo largo de la cadena de distribución de forma transparente 
para los usuarios, dando una visión en todo momento del proceso y el estado de la 
documentación. 

• Fiori: La aplicación de Manos Remotas proporciona a un técnico de mantenimiento, la capacidad 
de solicitar, desde la Orden de Mantenimiento SAP, recibir asistencia remota por parte de un 
usuario de soporte y asociar y acceder a toda la información relacionada con la asistencia remota 
desde la Orden de Mantenimiento SAP. 
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• Libro de registro de facturas: herramienta que permite automatizar las facturas recibidas desde 
que las mismas son procesadas por el motor de OCR, subiendo datos y documentos a SAP para 
su procesamiento automático. 

• Real Estate: solución empresarial para gestionar documentación de Real Estate (SAP) por medio 
de xECM for SAP 16.2. 

• Esker On-Demand: Entelgy y Esker han suscrito un acuerdo para la incorporación de la Solución 
Esker On-Demand al ecosistema de soluciones del modelo IR4dt impulsado por Entelgy, en la 
vertiente de automatización de flujos documentales asociados a la relación con clientes y 
proveedores. 

 
Organigrama: 
 
La empresa describe su modelo organizativo como uno de enfoque global y colaborativo. Este consta de 
una Presidencia Ejecutiva (Tomás Ariceta), que engloba las Direcciones de Global Business, Finance, 
People y Business Innovation. 
 
Tomás Ariceta, desde la Presidencia Ejecutiva, se centra en las áreas de Personas, Económica-Financiera 
y Business Innovation, así como en las estrategias corporativas de negocio e inversión, y en la 
transformación de la organización y del liderazgo. 
 
La Presidencia Ejecutiva cuenta con los siguientes responsables: 
 
1. Dirección de PEOPLE. 

2. Dirección ECONÓMICO-FINANCIERA. 

3. Dirección de BUSINESS INNOVATION, que tiene como foco primordial la generación y monetización 
óptima de nuevos negocios, mediante soluciones y servicios de fuerte valor diferencial y altamente 
replicables e industrializados/automatizados, co-creados colaborativamente, con el mix tanto de 
medios propios del área, de Entelgy ONE, así como de los medios externos más apropiados. 

4. Dirección de GLOBAL BUSINESS, que se basa en 4 dimensiones, tres de las cuales (Industry, Division, 
Market) acceden directamente al cliente, bajo la coordinación/liderazgo de cada sector.  

• INDUSTRY: concentra las funciones comerciales y de desarrollo de nuevos negocios en 
España. 

• Direcciones por Industria/Sector:  

o Telco & Media. 

o Banca: New. 

o Administraciones Públicas.  

o Sectorial Business (Industria &Servicios, Seguros, Retail). 

• Direcciones Cross (España + Internacional, que incluye: Cuentas Estratégicas y, 
Marketing y Comunicación). 

 

• DIVISION: Tiene foco en el desarrollo de soluciones, servicios, venta y soporte a la venta 
especializada / delivery (operaciones, gestión del negocio) con la que abordar el mercado de 
forma diferencial y replicable a través de las capacidades de las divisiones:  

o Innotec Security 
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o ConsultingTech (que incluye, EBS-Enterprise Business Solutions y Centros 
Competencia),  

o Digital 

o Outsourcing & Business Corporate Support que, incluye SmartOps-ECSA. 

 

• MARKET: Focalizada en el fortalecimiento del conocimiento y la cercanía, con atención 
particular en la presencia local en mercados internacionales y nacionales:   

• LATAM & International Business: Incluye, Colombia, Brasil, Chile, Perú, Argentina, 
México). 

• IBAI 

• EUROP 

• Otros Mercados: Cataluña y Andalucía. 

 

• GOVERNANCE GLOBAL: Liderada por Ángel Echevarría, es pieza clave para que la 
construcción de ENTELGY ONE, de forma coordinada, se consolide definitivamente.  

 
A continuación, se presenta un organigrama que muestra la organización de la casa matriz y, en un 
segundo gráfico, se presenta la estructura de Entelgy Perú. 
 

 

Global Business
(Miguel Castro)

DivisionIndustryMarkets

Presidencia Ejecutiva
(Tomás Ariceta)

B. Innovation 
(Mauricio Barroso)

People
(Marta Gallardo)

Finance

(Macarena Mendoza)
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ANÁLISIS DE HITOS EN LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
 
La llegada al Perú “jugándose la piel en cada servicio” 
 
La salida a Latinoamérica, en el contexto de la crisis del 2008, buscaba explorar un 
territorio nuevo, con la finalidad de reducir el riesgo operacional de estar enfocados en 
una sola zona geográfica (España) durante una coyuntura difícil. En este contexto, 
Entelgy decide entrar en los mercados latinoamericanos, siguiendo progresivamente 
caminos estratégicos diferentes por país. 
 
En el caso peruano, después del aprendizaje en Chile, Brasil y Colombia, y a diferencia 
de la experiencia vivida en estos países a donde llegaron solos, se optó por ir de la mano 
de un socio. Es así que se decide hacer una inversión inicial para darle cobertura a un 
proyecto global de uno de los clientes de la empresa. Esa alianza aún continúa en el 
largo plazo. Con la llegada de Entelgy al Perú, otras empresas españolas que operaban 
ya en la región empezaron a solicitar cobertura de servicios en el país. Esta experiencia, 
podría ser descrita como la experimentación de una modalidad de crecimiento distinta 
a sus experiencias previas en Latinoamérica, con una estructura de costes diferente. En 
la actualidad, alrededor de un tercio de la cartera de clientes continúa conformada por 
empresas españolas, el resto de su cartera está ahora compuesta por empresas globales 
o locales. 
 
Al llegar al Perú, Roberto Delgado, Managing Director in International Business, refiere 
que la empresa encuentra un mercado relativamente maduro en la región, debido a un 
proceso de evolución exponencial, lo que representaba una gran diferencia frente al 
mercado del 2000 que él antes había visitado. En efecto, a inicios del nuevo milenio, 
España era un país referente para los mercados latinoamericanos en materia de 
soluciones tecnológicas. Diez años después, Entelgy se encuentra con un mercado 
bastante más competitivo debido a la presencia de diversas empresas instaladas en la 
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plaza desde el último quinquenio. En este sentido, la posibilidad de lograr una clara 
diferenciación de la oferta de Entelgy ya no resultaba tan evidente y sencilla, lo que 
demandó de la empresa un esfuerzo en varios flancos. A decir de sus directivos, incluso 
se competía en desigualdad de condiciones con las empresas locales, puesto que la 
marca era muy poco conocida. 
 
Son tres aspectos los que marcan la estrategia de llegada: la brecha de relaciones, la 
brecha de reputación de marca en el mercado y la brecha de costes  
 
En el caso de la entrada de Entelgy al mercado peruano, como se mencionó antes, se 
llegó de la mano de un aliado. Esta decisión respondió a la consideración de las 
características del mercado local y a la necesidad de acelerar la curva de aprendizaje. 
 
La falta de conocimiento en el mercado peruano del valor de la marca Entelgy y la escasa 
o nula relación con actores claves en un entorno competitivo ya maduro, hizo pensar a 
sus directivos que se llegó cinco años después del momento teóricamente ideal para 
iniciar actividades en este país. No obstante lo anterior, de haber llegado solos al 
mercado (sin un aliado o cliente), se hubiese tenido que perder velocidad y tiempo de 
implantación. El escenario de iniciar operaciones en el Perú, de la mano de un cliente 
resultaba, en consecuencia, deseable. 
Otro aspecto vinculado a la oportunidad de llegada tuvo su efecto en la existencia de 
una brecha de costes frente a las empresas locales pues, el poco conocimiento de la 
legislación local y la forma de operar en dicho entorno significó un diferencial frente a 
las empresas existentes. Esto se traduciría inicialmente en precios menos competitivos, 
considerando que se trataba de una actividad intensiva en mano de obra que debía ser 
buscada, captada y contratada bajo esquemas atractivos para los candidatos y para la 
empresa, mientras aún no se conocían las oportunidades y restricciones que el marco 
regulatorio y el acceso a fuentes de reclutamiento podrían generar. El mercado peruano, 
por otro lado, requería de estructuras de costes muy eficientes porque el precio era un 
factor clave en la decisión de los clientes potenciales.  
 
Dos características de las empresas aliadas con las que Entelgy empezó sus operaciones 
en el mercado peruano fueron relevantes. Por un lado, su nivel de especialización en 
productos asociados a la transformación digital, virtualización, mudanzas a la nube, 
entre otros, que resultaban bien alineadas con las soluciones de movilidad que Entelgy 
podía ofrecer. Por otro lado, la importante dimensión de las operaciones de dichas 
empresas representaba buenas oportunidades de mercado, pues abría posibilidades de 
negocio con un público objetivo amplio.  
 
En un principio, la empresa trasladó las experiencias y portafolio de productos de la 
matriz española. Poco tiempo después descubrieron que, de centrarse únicamente en 
esta oferta, se desaprovecharían otras oportunidades de mercado donde Entelgy tenía 
capacidades y valor por compartir. Este fue el caso, por citar dos ejemplos relevantes, 
del desarrollo de soluciones empresariales que ayudaron a la eficiencia de la empresa-
cliente en su proceso de captación de sus propios clientes, así como la oferta de 
soluciones orientadas a acelerar el ritmo de facturación y, en consecuencia, de 
aceleración de la cobranza y de generación de ingresos líquidos. Sobre este último 
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punto, Entelgy identifica que una característica de la región fue el alto nivel de costes 
de facturación de las empresas-clientes, lo que daba espacio para agregar valor con su 
oferta.  
 
A través del tiempo, los socios con los que operó la empresa en el Perú ayudaron, 
asimismo, a llegar con innovaciones en el portafolio tradicional de servicios. Es así que 
se puede afirmar que hoy en día Entelgy cuenta con un portafolio muy amplio de 
servicios gestionados (BPO), así como también con una metodología de muchos años de 
validación y con muy buenas referencias.  
 
Tres factores hacen competitiva la oferta de Entelgy: costes, eficiencia y adaptabilidad 
al cliente con rapidez 
 
Los primeros años de operación de Entelgy en Latinoamérica empiezan a dejarles 
lecciones importantes. Por una parte, al provenir de un país que vivía fuertemente la 
crisis económica mundial, donde las empresas estuvieron mirando principalmente 
aspectos de costes, el concepto de eficiencia ya lo tenían instalado de forma 
permanente en las operaciones de Entelgy.   
 
Esto último, unido a la natural inercia que suelen experimentar los mercados maduros, 
donde ya había mayor comodidad en la posición de mercado de las empresas que 
competían en la plaza local y, donde empresas grandes ya habían avanzado en la 
estandarización de productos y servicios, ofreció a la empresa oportunidades para 
distinguir su oferta a través de soluciones a medida y de rápido desarrollo. En este 
sentido, Entelgy experimentó lo que muchas veces se recoge en la teoría de los ciclos de 
vida de los mercados: el hecho de que un actor nuevo puede refrescar el modo de 
competir cuando aprovecha los desgastes naturales de una relación larga de proveedor-
cliente.  
 
Si bien lo dicho anteriormente nos habla de ventajas del ingreso de un actor nuevo en 
el mercado, con una dimensión manejable y con la necesidad de darlo todo por 
conquistar esa plaza, también tiene su contraparte en el hecho de enfrentarse a las 
barreras de acceso a contratos muy grandes en volumen y alcance geográfico, por su 
limitada capacidad de operación.  
 
Pasado el periodo de introducción, se vislumbra el potencial de integración de 
experiencias y capacidades corporativas en los diversos países, como factor clave en 
el éxito del negocio 
 
Con el paso del tiempo, los principales clientes de Entelgy empiezan a identificarla como 
una empresa de innovación y con precios competitivos. La empresa, en paralelo, ya 
desplegada en varios países de la región, identifica el valor de generar sinergias entre 
los aprendizajes y experiencia de cada una de las filiales en los diferentes países, lo que 
gradualmente se convierte en una de las fortalezas y características más importantes 
del negocio. 
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Es así que, la estructura organizacional y la cultura corporativa experimentan 
transformaciones graduales para adaptarse a esta realidad y se implementan los 
comités internos de coordinación regional. La relevancia de compartir recursos y evitar 
duplicar ciertas inversiones se hace evidente y se crean los Centros de Referencia en 
algunos países para poner a disposición de la región capacidades y conocimientos ya 
generados. Esas especializaciones localizadas en el contexto de cada país se van llevando 
de un país a otro, lo que otorga mayor eficiencia y agilidad para dar respuesta a las 
demandas locales, así como mayor proactividad en la propuesta de soluciones 
tecnológicas a cada uno de los mercados. 
 
En efecto, los aportes de Entelgy por país pueden evidenciarse, en este proceso de cierta 
especialización local en el tiempo, como fruto de una respuesta de la compañía a la 
demanda de clientes en cada país. En el caso de Brasil, la empresa reconoce la relevancia 
del desarrollo de soluciones de multicanalidad y movilidad. En el caso de Chile, el aporte 
sobre todo en gestión empresarial y productos como los ERP (Enterprise Resource 
Planning) y su integración con productos que conversan con el muy difundido SAP 
(Systems, Applications, Products in Data Processing). En el caso de Perú, resaltan las 
soluciones de arquitecturas tecnológicas y de virtualización, que permiten cambios 
hacia la nube de forma ágil. Y, finalmente, el caso de Colombia, desarrollos importantes 
en ciberseguridad, donde la matriz en España tenía ya fortaleza. 
 
En este sentido, la filial en cada país se reinventó y buscó su oferta de valor específica, 
encontrando sus nichos en respuesta a las mayores demandas del mercado local. Como 
paso siguiente, la interacción de los directivos a la cabeza de las operaciones de cada 
país logra identificar oportunidades de sinergia y un valor agregado relevante para sus 
clientes locales y regionales. Y, en esta misma línea, cada operación empieza a reconocer 
el valor de exportar su expertise distintivo. El poder atender a estos clientes también en 
expansión resultó efectivo. La presencia de proyectos cruzados con demanda de soporte 
en varios países se convierte en una realidad. Y, si bien había y aún existen 
particularidades locales, el corazón de las soluciones se logra trasladar de un país a otro 
evitando al cliente y a la propia empresa la curva de aprendizaje. Delgado sostiene, 
además, que la internacionalización de la actividad de la empresa, sus conocimientos y 
proyectos, se convierten en un factor motivacional para el equipo de profesionales que 
la conforman. Como veremos más adelante, este factor resulta clave para la empresa 
en su gestión del talento.  
 
Como resultado de este proceso se consolida la visión de la empresa y su oferta de valor, 
basada en la integración de su experiencia y capacidades, lo que se refleja en la frase 
comunicacional que en la actualidad emplea: “Entelgy ONE”. 
 
Mercado y empresa en constante evolución 
 
En la actualidad, aproximadamente entre 30% y 40% de la cartera de clientes de Entelgy 
en Latinoamérica está constituido por empresas de origen español. Esto quiere decir 
que una proporción significativa de su cartera de clientes proviene de la plaza local o de 
multinacionales de otro origen, lo que refleja el proceso de avance en los esfuerzos 
comerciales a nivel de clientes locales. En particular, en el caso de Colombia y Brasil, la 
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base de clientes locales o multinacionales no españolas es más relevante. Como se 
mencionó líneas arriba, las empresas transnacionales valoran el que puedan atenderlos 
en cuatro países de Latinoamérica con el mismo nivel de servicio. Pero, el interés de 
Entelgy es reforzar la demanda por sus servicios a nivel local, dado que esto los posiciona 
mejor en el país.  
 
Entelgy no es una empresa que cobre precios inferiores a los del promedio del mercado, 
como se ha dicho antes. Si bien la eficiencia sigue siendo un factor relevante, el mercado 
hoy en día premia los factores diferenciales de calidad (atributos de valor) en su cartera 
de productos. En este sentido, el desarrollo de relaciones de confianza con sus clientes 
se convierte en un punto clave al tratarse de una empresa muy orientada a un enfoque 
de consultoría o asesoría al cliente. De esta manera, uno de los objetivos importantes 
para Entelgy será la fidelización de sus clientes y la ampliación de los servicios que este 
cliente pueda demandar a la empresa. 
 
Si bien hay productos que ya se han estandarizado, por la naturaleza del servicio 
brindado, la adaptación de las soluciones a las necesidades del cliente es lo que prima. 
Hoy Entelgy ha logrado en la región, particularmente, buenas referencias en el mundo 
de la movilidad y la multicanalidad. No obstante, si bien en los primeros años de 
operación los clientes compraban productos muy a medida, en los últimos años se 
empieza a observar que esas puertas que abrieron inicialmente el mercado peruano ya 
han permitido llevar a sus clientes hacia otros de sus servicios tradicionales originados 
desde la matriz. 
 
Si nos referimos a las fuentes de valor añadido, el cliente valora la calidad de la oferta y 
velocidad de respuesta. Este beneficio se hace tangible en la medida en que desde el 
minuto cero en el que la empresa interactúa con el cliente, ya le está ofreciendo a 
profesionales con experiencia en los temas relevantes que al cliente le preocupan. Si 
esto se combina con la fuerte capacidad de adaptación y flexibilidad frente a las 
demandas de la empresa atendida y con la vocación de la empresa a la co-creación de 
soluciones con el cliente a través del uso de metodologías ágiles, el resultado es un 
servicio ad-hoc y de respuesta rápida. 
 
Ahora bien, si nos referimos a los retos actuales, uno de los temas aún en agenda para 
la compañía es traer una tendencia del mercado español, aún más sofisticado, enfocada 
en la venta de procesos completos del negocio manejados por Entelgy a través de 
soluciones tecnológicas. Esto en Latinoamérica aún no está tan difundido. En este 
contexto, el desarrollo de un servicio de postventa sólido resulta un elemento clave para 
la construcción de relaciones de largo plazo con sus clientes. 
 
La competencia 
 
En cuanto a la dinámica de competencia en el sector a nivel global, los principales 
actores son Accenture, Indra, Everist, Bass, Strategies, para mencionar algunos. En este 
tipo de mercados, los competidores comparten los principales clientes pues, en muchos 
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de los casos, las empresas-clientes son de dimensión importante y diversifican su cartera 
de proveedores de soluciones39. 
 
La estrategia comercial y el valor de la marca 
 
Por las características de su servicio, el pilar más importante en la aproximación al 
mercado es su enfoque consultivo de venta. Cuando la empresa ingresa al mercado 
latinoamericano se ve en la necesidad de posicionar la marca. Al tratarse de un mercado 
basado en la generación de relaciones de confianza, el reto inicial resultó significativo.  
 
Si nos referimos a clientes ya conquistados por la empresa, probablemente el 
posicionamiento logrado por Entelgy será como “proveedora con fuerte componente 
de innovación”. Este posicionamiento se viene logrando a través de los esfuerzos 
desplegados por estar presentes en la mente de sus clientes potenciales. A decir de sus 
directivos, “conocer de la presencia de Entelgy en el país tal vez no venda nuevos 
proyectos, sin embargo, desconocerla, si reduce la posibilidad de contratos”. 
 
Según ello, cobra importancia el trabajo de posicionamiento que deben realizar en cada 
plaza, aunque no sea posible valorar el retorno directo del valor de la marca al negocio. 
Uno de los canales relevantes para hacerlo es el uso de las redes sociales, por lo que, no 
estar presente en ellas se convertiría en una seria desventaja. Siguiendo esta línea de 
pensamiento, basaron su estrategia comercial en el trabajo con consultores 
especializados en la materia y en el desarrollo de una presencia digital más amplia.  Las 
principales acciones desplegadas fueron: 
 

• El trabajo en el portal web y ajustes de la identidad visual para hacerla más expresiva 
y alineada con criterios que querían instaurar en el mercado local. 

• Un plan de presencia en redes sociales, que contribuyó con dos objetivos 
paralelamente. Por un lado, hacerse más conocidos en el mercado y, por el otro, 
facilitar la captación de talento. A esta presencia en redes se sumó un plan de 
marketing y comercialización digital que permitió acercarse a los clientes de forma 
eficiente y no tradicional. En un principio, el contacto telefónico solo funcionó en 
ciertos ámbitos de especialistas. Para alcanzar a impactar con el mensaje en otros 
espacios, mejoraron su modelo digital, intensificando los contactos con el cliente y 
profundizando detalles en aspectos que evaluaban como de interés particular. 
Entelgy utilizó, entonces, una estrategia de “caña de pescar”, donde el acercamiento 
virtual se complementaba de forma adecuada con un contacto más presencial y 
personalizado que lograba cerrar los proyectos.  

• La utilización de herramientas para mapear la presencia de marca y los contenidos 
desplegados mediante el uso de buscadores, publicaciones de contenidos en blogs 
y otros medios digitales. Como suele suceder en este tipo de actividad, por el tipo 
de negocio y relación consultiva con los clientes, fueron cautos en compartir 

 
39 Más adelante se hará alusión a las principales empresas competidoras en el mercado peruano. 
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información de clientes existentes y casos de éxito, de modo de asegurar la 
necesaria confidencialidad. 

Como es usual en el sector de consultoría, si bien la empresa cuenta con comerciales 
especializados en técnicas de ventas, se requiere de un trabajo coordinado con los 
profesionales expertos en lo técnico que completan la labor comercial pues, en la gran 
mayoría de los casos, se vende un servicio que incluye una consultoría y no únicamente 
la puesta en marcha de sistemas. En esta actividad, un factor fundamental, valorado por 
el cliente, es explorar con un especialista experimentado las oportunidades de mejora 
que puede ofrecerle una solución. Esto hace que el movimiento de técnicos expertos de 
Entelgy entre países permita que un cliente pueda hablar sobre sus dudas y necesidades 
con alguien que ya desarrolló proyectos similares antes. 
 
Otro elemento clave para llegar a los clientes potenciales resulta ser el trabajo de 
relaciones públicas desplegado para construir relaciones de largo plazo pues, el negocio 
sigue siendo de relaciones personales. En este sentido, es importante generar interés 
por conocer el trabajo de Entelgy y para ello se requiere identificar las problemáticas 
que viven los posibles clientes y saber estar presentes en el lugar adecuado donde estos 
temas son abordados. En diversas ocasiones, los cafés entre una conferencia y otra 
pueden convertirse en espacios de diálogo natural con clientes potenciales. Lograda 
esta aproximación, el siguiente paso será sentarse con el interlocutor a trabajar un 
proyecto concreto, etapa más difícil de lograr sin el paso previo de conocimiento mutuo.  
Frente a España, la región latinoamericana fue pionera en el proceso de ventas por 
marketing digital y, aún en la actualidad, la compañía viene desarrollando experiencias 
piloto en países como Brasil para evaluar su efectividad (este país fue el elegido por la 
dimensión del mercado potencial). En cuanto al mercado de Chile, la empresa continúa 
utilizando el canal de los medios escritos impresos recurriendo, por ejemplo, a 
entrevistas en despachos de CEOs. En el mercado chileno, se encuentran en una fase de 
transición para ver si funcionan las experiencias desarrolladas en Brasil. 
 
Otra de sus estrategias comerciales ha sido ir de la mano de socios que ofrecen al 
mercado soluciones de software. Estos aliados cuentan con una maquinaria de 
mercadeo importante, que la empresa puede aprovechar para promocionar su propia 
marca. Para ejemplificar la forma en que desarrollan esta idea, podemos referirnos a los 
desayunos de clientes o participación en eventos y ferias organizados por sus aliados. 
Esta actividad es bidireccional, se invitan mutuamente a sus respectivos eventos para 
contar experiencias, participar como expertos, etc. Las experiencias previas muestran 
que la tasa de éxito es mayor en este tipo de acciones, debido a que el público que asiste 
está interesado en el tema, por lo que está previamente filtrado. 
 
En lo referente a eventos/ponencias en los que la empresa ha participado en los 
diferentes países en los que está presente, se han realizado, a 2019, 74 acciones para 
posicionamiento corporativo, presentación de soluciones y de divisiones. Entelgy ha 
participado con ponencias en los principales foros, stands en eventos, etc. De estos 
eventos, 6 han sido específicamente del sector Seguros y 2 de Venta al Detalle. 
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Fuente: Documentos de Entelgy. 
 

En 2019, por ejemplo, Entelgy ha lanzado a los medios 152 noticias de temas diferentes. 
Esto ha supuesto un incremento respecto al año previo de un 30% los temas movidos. 
Las cifras: 763 impactos fundamentalmente en prensa digital y escrita. Esto representa 
el triple de impactos que en 2018 llegando a una audiencia de más de 490 millones de 
personas (21 veces más que en 2018). 
 
La labor de prensa realizada por Entelgy ha marcado un nuevo hito de presencia 
mediática en la organización. Con el objetivo principal de posicionar la marca Entelgy, 
ha destacado el valor en cadena de las 4 divisiones, dando a conocer la importancia de 
las soluciones que ofrece, sin dejar de lado el apoyo específico a nuevos sectores, como 
Seguros y Retail. 
 
La mitad de las noticias publicadas pertenecen a Entelgy Innotec Security, foco en la 
estrategia de comunicación. Entre estas publicaciones, destacan las declaraciones de 
portavoces, tribunas de opinión, informes, artículos, consejos y tendencias, 
participación en eventos y anuncios en prensa especializada. Un 20% de las noticias 
corresponden a temas corporativos, como el posicionamiento de Entelgy como The 
Business Tech Consultancy, rankings, datos económicos, “Quién es Quién”, 
inauguraciones, etc. 
 
Las divisiones de Entelgy Digital, Entelgy ConsultingTech han ocupado un importante 
lugar entre la prensa, especialmente en todo aquello que tiene que ver con soluciones 
replicables: The Firewall Mindset, ViCa, REA. De igual manera, LifeBox y Sinapsis, han 
sido destacadas en varios medios. Otro de los focos ha sido incrementar el 
posicionamiento en sectores nuevos de actividad (como en el caso de Seguros y Retail). 
Con respecto a los medios que han destacado, han conseguido multiplicar la relevancia 
(más de un 20% de impactos) en medios como TVE, RNE, EFE, Europa Press, El País, 
Retina, La Vanguardia, El Español, Expansión, Computing. 
 
La innovación en el centro del negocio 
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Como se ha mencionado, Entelgy es de origen español, lo que le otorga dos 
características particulares. En primer término, opera en un mercado que lleva una 
cantidad significativa de tiempo en situación de madurez y esto se ve reflejado en la 
sofisticación de su oferta. Tanto la empresa como sus clientes europeos están muy al 
día en cuanto al estado del arte de la actividad del sector. En este sentido, el nivel de 
avance tecnológico de sus clientes exige a la empresa estar en el mismo nivel o por 
delante. En segundo término, la participación de España en la Unión Europea le permite 
acceder a diversos mecanismos de interacción que favorecen su avance tecnológico. 
 
En lo que respecta al nivel de sofisticación de la demanda en los países latinoamericanos, 
la experiencia de la empresa muestra que en ciertas industrias el nivel de avance es 
dispar entre países. Algunos de los factores que afectan dicho avance son: el nivel de 
renta per cápita, la distribución poblacional y la geografía de cada país. Por ejemplo, en 
la experiencia de la empresa, los sectores bancarios, de telecomunicaciones y de venta 
minorista son muy sensibles a la realidad de cada país.  
 
En el caso español, como se mencionó antes, se evidencia mayor desarrollo en los 
servicios gestionados, es decir, servicios encargados completamente a Entelgy para su 
administración. Por la naturaleza del involucramiento entre empresa proveedora y 
cliente, se trata de servicios plurianuales, lo que asegura a la empresa un negocio de 
mediano plazo, cuando menos. En contraposición, una característica de este tipo de 
demanda es la exigencia que representa para Entelgy el mantenerse muy al día y 
preparada para poder entrar con una oferta valiosa y atractiva al cliente en las ventanas 
de cambio de proveedores que este genera y que, como es lógico, no son tan frecuentes. 
En el caso latinoamericano, existe la capacidad de la empresa para este tipo de oferta, 
aunque aún ese mercado no está demasiado desarrollado. En ese sentido, se convierte 
en una oportunidad de negocio a futuro. 
 
Las claves de la gestión de la innovación en Entelgy: la estructura y dinámica de 
operación cercana al cliente, la vinculación con las fuentes de conocimiento y la 
transferencia de conocimiento interno 
 
A decir de sus directivos, la empresa se ha preparado para ofrecer una oferta de valor 
adecuada a las ventanas de oportunidad que generan los clientes cuando exploran otros 
servicios disponibles en el mercado lo que, al mismo tiempo, se traduce en una 
operación eficiente.  
 
En 2020 se ha creado, asimismo, un área específica de innovación que depende del 
Consejero Delegado. Esta área emplea un método propio que permite darle sentido de 
negocio a ideas que muestran tener criterios de realización (viabilidad) y de 
monetización (valor para el negocio) claros. Es así que estas ideas pasan por procesos 
de evaluación de los costes de las soluciones propuestas y de retornos esperados. 
 
En este contexto, las actividades orientadas a la innovación y desarrollo cobran 
importancia estratégica y, para ello, Entelgy cuenta con esta área de Business Innovation 
que ha ido perfeccionando una metodología propia de aproximación al cliente. En esta 
línea, se han implantado metodologías ágiles para generar las soluciones que se ofrecen 
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al mercado. Esto es lo más cercano a la co-creación de soluciones con el cliente, porque 
las metodologías ágiles requieren de una constante interacción con los usuarios. 
 
A nivel de la región, se han puesto en marcha Centros de Referencia en los que se 
generan innovaciones y se comparte conocimiento experto. El plan de la empresa es 
que, progresivamente, cada país cuente con uno propio. Es en estos centros se produce 
la actividad de desarrollo de productos y también la capacitación a los miembros de los 
equipos. La experiencia de Entelgy refleja que, en algunas ocasiones, se requiere reciclar 
profesionales que tienen un determinado conocimiento y que muestran interés por 
otro. De este modo, la empresa prepara a su equipo humano para procesos de 
reclutamiento interno para nuevos proyectos. 
 
Como consecuencia de estas medidas, Entelgy desarrolló entre sus soluciones más 
representativas, los chatboxes o uso remoto de información mediante diversas 
herramientas digitales. Para graficar esto, podemos mencionar el caso destacable de las 
soluciones aplicadas al sector de seguros, que han facilitado la evaluación del perfil de 
riesgo de los asegurados mediante métodos menos tradicionales como la consulta en 
redes sociales; procesos de teleperitaje; la modernización de legajos; la teleasistencia; 
la captación digital de información que encuentra un uso directo en los procesos de 
identificación en línea de clientes y, en general, una serie de herramientas que se 
superponen a los propios sistemas de las empresas aseguradoras. Estas soluciones han 
resultado de suma utilidad para el sector de los seguros, altamente regulados o, así 
también, de las utilities latinoamericanas. 
 
En cuanto al acceso a fuentes de información externas que permiten a la empresa 
mantenerse en lo más nuevo en el sector, Entelgy ha desplegado una presencia 
constante en foros especializados, así como cercanía a los centros de innovación 
tecnológica, participación en redes especializadas y trabajo cercano con otros aliados 
tecnológicos. En lo que se refiere a la interacción con entidades del Estado, esto resulta 
más evidente en Europa donde se tiene más acceso a mecanismos de promoción de la 
ciencia y tecnología (en el caso peruano, esta relación no se ha desarrollado). Es en este 
sentido que las alianzas desarrolladas con los actores claves del entorno aportan valor a 
la estrategia empresarial. No obstante lo anterior, es igualmente relevante el mercado 
de grandes empresas que trabajan con la compañía que, a su vez, operan en contextos 
de fuerte innovación para sus propios productos y servicios. La fuerte cercanía a sus 
demandas y a sus procesos de avance constituyen una fuente igualmente importante 
de impulso a la innovación. 
 
Finalmente, en lo que se refiere a la gestión interna del flujo de conocimiento, la 
empresa utiliza sus propias herramientas digitales para facilitar la comunicación interna. 
En este sentido, comparten en sus soluciones de nube todos los proyectos realizados 
para generar repositorios y entornos colaborativos en línea que faciliten el flujo de 
conocimientos aprovechable. Esta integración genera agilidad y optimiza costes. 
 
Entelgy ONE responde a una cultura de integración, tangibilizada en un modelo de 
gestión abierto y basado en una lógica operacional 
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Una primera característica del modo de funcionar y de la cultura organizacional de 
Entelgy es el hecho de que prima un modelo de gestión abierto, donde las jerarquías 
responden a una lógica y necesidad operacional. Por otra parte, el concepto de puertas 
abiertas se tangibiliza en poner sobre la mesa las propuestas, las preocupaciones de los 
profesionales que están en la operación de los proyectos. Esto permite adaptarse e ir 
superando deficiencias identificadas. 
 
Una segunda característica es el reconocimiento de las bondades de fortalecer una 
cultura de integración en la compañía, que se traduce en su forma de operar y de 
aproximarse al mercado, resultan notorias al interior de Entelgy. En este sentido, el flujo 
de transferencia de conocimientos de España a Latinoamérica, que en un inicio fue 
central para poder expandirse hacia los nuevos mercados, ha evolucionado hacia una 
dinámica de doble vía. Es así que, uno de los factores de orgullo de la empresa ha sido 
poder observar que servicios diferenciales generados en Latinoamérica se han llevado 
también como aporte a la matriz española. Paralelamente, otro efecto de esta cultura 
de integración se tangibiliza en la interacción entre los equipos de los diversos países 
para asegurar sinergias que habilitan a la empresa para responder de manera ágil con 
soluciones innovadoras en diversos contextos geográficos y sectores. 
 
En este marco de actuación, los country managers son los que hacen realidad una 
Entelgy integrada. Como cabezas de cada filial participan activamente en el comité que 
los reúne regularmente, bajo la dirección encargada de la gestión internacional de la 
empresa. En este espacio se comparten proyectos, demandas y requerimientos y se 
facilita la movilidad de los expertos para atender a los diferentes clientes o para 
trasladar soluciones ya probadas, complementando recursos. 
 
La existencia de hubs con expertises específicos, surgidos de la experiencia desarrollada 
en cada mercado en adecuación a las necesidades del cliente, empieza a ser integrado 
en un conocimiento acumulado corporativo y en una metodología estandarizada de 
aproximación al mercado, lo que se traduce en mayor eficiencia. En ese sentido, hay un 
común denominador entre los requerimientos de las empresas que es aprovechado, lo 
que facilita luego el proceso de afinamiento de las propuestas en función al nivel de 
complejidad de los retos que presentan los clientes.  Es decir, el delicado equilibrio entre 
la estandarización y la personalización del servicio, central en un rubro de negocio como 
el de Entelgy. 
 
Entelgy ONE, como eje de la cultura corporativa, está llevando a hacer más transversales 
sus valores. Esta cultura Entelgy ONE es valorada por los colaboradores y el mercado 
laboral porque facilita el aporte de conocimiento especializado en diversos campos, 
apoya la proyección profesional de los profesionales y ofrece flexibilidad laboral y 
experiencias variadas en cuanto a tipos de proyectos. Entre los rasgos principales de la 
cultura corporativa destacan la transparencia, la orientación a las personas, la 
participación y trabajo en equipo y la orientación al cliente.  
El valor estratégico del talento y sus principales políticas de gestión del equipo humano 
 
Para Entelgy, contar con el equipo humano idóneo se ve reflejado en su Estado de 
Resultados, donde este rubro representa entre el 70% y el 80% de sus costes. En España, 
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la empresa ocupa a 9,500 personas con un perfil altamente profesionalizado. En 
Latinoamérica, que representa el 25% de la operación total de la empresa, se cuenta 
con alrededor de 6,500 profesionales. 
 
En cuanto a las principales prácticas en la gestión del equipo humano, los lineamientos 
generales se dan, por ahora, desde España, para ser posteriormente adaptados a cada 
país. En 2020, sin embargo, la compañía viene implementado una dirección regional que 
opera desde Colombia para los equipos de América. El talento buscado por Entelgy 
debe, además de cumplir con el perfil técnico requerido, contar con tres capacidades 
centrales: trabajo en equipo, flexibilidad y adaptabilidad. La empresa pone especial 
énfasis en buscar profesionales que vayan adquiriendo versatilidad y que conozcan 
diversas tecnologías para ampliar el espectro de proyectos en los que un colaborador 
pueda participar. 
 
Un punto crítico en los esfuerzos de la empresa en cada país está referido a la escasez 
de talento calificado. Por ello, los esfuerzos de captación y acercamiento a las fuentes 
de reclutamiento de talento son muy valoradas. En cuanto al perfil del talento europeo 
y el talento latinoamericano, no encuentran grandes diferencias. Se encuentran 
personas muy capaces en ambos mercados.  
 
En cuanto a los mecanismos de captación del talento, en un principio se buscaban 
candidatos en el mercado laboral general, pero, progresivamente, fueron encontrando 
mayor valor en el acercamiento a universidades locales y a centros tecnológicos como 
fuente de talento. Estos esfuerzos tienen diversos grados de profundidad en cada país y 
se encuentran más desarrollado en el caso español.  En el vínculo con estos actores, la 
empresa realiza actividades que le aseguran una presencia regular en estos espacios e, 
incluso, en algunas oportunidades, financia laboratorios de experimentación y 
desarrollo. En el caso de los organismos del Estado, en particular en Latinoamérica, estos 
aún no son considerados aliados muy presentes. 
 
En lo que se refiere a los países latinoamericanos, el mercado de mano de obra calificada 
para este sector parece encontrarse aún años atrás de la experiencia española. Hay una 
demanda importante de talento, pero la oferta es aún escasa. En opinión de los 
directivos de Entelgy, todavía pareciera que no hay una conciencia clara del valor que 
pueden aportar estas especialidades a los profesionales jóvenes y a las empresas. No 
obstante, si nos referimos a la experiencia en España, hace una década se captaba a 
candidatos de cualquier especialidad de ingeniería para poder ir formándolos según los 
requerimientos del sector de productos y soluciones tecnológicas, pues no existían tales 
carreras. Hoy existen especialidades mucho más específicas y sofisticadas en estos 
campos. 
 
Cabe destacar que un rasgo distintivo en esta industria es la oferta de prácticas (tener 
becarios) como mecanismo de captación. En efecto, en la experiencia de Entelgy, en 
algunos países es casi obligatorio este mecanismo, pues la experiencia les demuestra 
que cuando incorporan a alguien desde su etapa joven lo van moldeando a la cultura de 
la organización. Este es el caso de Colombia, donde existe el sistema de Aprendices 
SENA. Según el mismo, por norma, se exige un practicante por cada 15 profesionales y 
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esto genera un semillero de personas de las que, luego, se puede hacer selección para 
puestos permanentes. Se busca que estos practicantes o becarios roten semestralmente 
para que vayan adquiriendo un conocimiento mayor en su actividad y sobre la empresa 
y su cultura. En otros países, como en el caso peruano, no existe un sistema obligatorio 
de esta naturaleza, pero la empresa mantiene convenios con ciertas universidades para 
captar practicantes y busca replicar las mejores prácticas observadas en España y 
Colombia, en relación con este aspecto. 
 
Finalmente, una de las experiencias más recientes de la empresa en materia de 
captación es la referida a un proceso de selección desarrollado en un entorno más 
relajado y más colaborativo aplicado tanto en España, como en Colombia. En este 
sentido, han aplicado el concepto de experiencia del usuario de manera más innovadora 
para reforzar y hacer más atractivo el proceso de captación de su talento. 
 
Asociado al concepto de captación, viene el de la retención del talento y, en este marco, 
la movilidad a nivel internacional parece ser muy bien valorada por los profesionales de 
Entelgy. En efecto, el hecho de que cada país desarrolle conocimiento experto en 
determinados nichos, genera importante movilidad en la región. Esta movilidad se 
produce más por necesidades de la actividad, que como una línea de carrera 
predefinida. Sí existe, sin embargo, el plan Key People, que busca identificar personal 
clave considerando diversos criterios: el dominio técnico, las capacidades para liderar 
proyectos, la evaluación de los clientes atendidos, el factor actitudinal, el engarce con 
la cultura de la compañía y el potencial para liderar equipos a futuro. Los participantes 
en este programa cuentan con planes específicos de formación y un paquete de 
beneficios que combina la remuneración económica y beneficios no pecuniarios. Este 
programa resulta central en la estrategia de retención de talento de la compañía.  
 
Otro factor propio del mercado latinoamericano, en cuanto a dificultades para retener 
el talento, está referido a la importancia que los profesionales locales otorgan a la 
remuneración económica (esto tal vez se explique por los ciclos económicos inestables 
en la región, que llevan a las personas a desarrollar una mirada más de corto plazo). En 
ese sentido, los beneficios intangibles parecen tener una relativa menor importancia 
para los colaboradores latinoamericanos frente al caso español, donde se observa una 
mayor cultura de ahorro a largo plazo. Es por ello por lo que, en lo que respecta a 
remuneraciones, en los países latinoamericanos el principal esfuerzo se orienta hacia 
observar muy de cerca las condiciones que ofrece el mercado para lograr ser 
competitivos a nivel remunerativo. En estas plazas se utiliza aún una estructura salarial 
con un componente importante de remuneración variable, aunque, en la actualidad, se 
vienen definiendo esquemas salariales fijos, complementados con bonos por 
desempeño extraordinario y, en ciertas posiciones como las directivas, esquemas de 
remuneración variable según resultados (esto último se aplica actualmente para los 
participantes en el plan Key People). 
 
Además de la remuneración, un beneficio evidente de la empresa es la oportunidad de 
formación que esta ofrece. A este respecto, sin embargo, la empresa observa una cierta 
brecha entre las capacidades que el mercado latinoamericano puede estar demandando 
en el corto y mediano plazo y las mayores aspiraciones personales de formación en los 
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colaboradores que operan en estas plazas. En cuanto al desarrollo de talento experto, 
Entelgy cuenta con una universidad corporativa que lleva a cabo los planes de 
formación, sobre todo relevantes en una industria donde se requiere estar al día en lo 
más actual de las especialidades, ya que se hace indispensable una actitud prospectiva 
para ofrecer productos y servicios que se adelanten incluso a las demandas del cliente, 
además de los productos ya estandarizados o “empaquetados”. 
 
Un factor diferencial de la empresa en temas de talento es Entelgy College, su 
universidad corporativa, donde se producen cursos de formación a nivel global 
desarrollados internamente o subcontratados a proveedores especialistas. Estas 
capacitaciones están orientadas a temas centrales del negocio, pues los proyectos que 
desarrollan con empresas clientes requieren frecuentemente conocimiento muy 
especializado en materia tecnológica. Entre sus principales programas destacan la 
escuela de valores, la escuela de gestión, la escuela de tecnología y la escuela comercial. 
La empresa cuenta con un fondo al que aplican los colaboradores para poder participar 
en programas certificados. Este es un valor agregado apreciado por los profesionales. Se 
asigna un presupuesto de capacitación por país y se prioriza de acuerdo con las 
necesidades de los puestos y necesidades de los proyectos, considerando también en la 
decisión el perfil del profesional interesado en postular. Por otra parte, como una 
oportunidad a futuro de transferencia de conocimiento se encuentra el programa LIT 
para los directivos. Se trata de una escuela de liderazgo desarrollada con el apoyo de 
una firma de consultoría que podrá ir incorporando a colaboradores del continente 
americano en la medida en que vaya madurando la experiencia. 
 
Para fortalecer la plantilla de profesionales de la firma, Entelgy se encuentra 
implementando estructuras de reemplazos (backups). Según ello, se está trabajando en 
la transferencia de conocimiento de personal clave a segundas personas identificadas. 
Si bien por los sistemas de gestión de calidad certificados con los que cuenta Entelgy 
esto es una práctica necesaria (ISO 9001), la empresa tiene la convicción de que estas 
prácticas son valiosas y, más aún, de carácter estratégico para ir robusteciendo 
internamente el capital humano.  
 
En lo que se refiere al sistema de evaluación de desempeño, la empresa ha desarrollado 
un sistema propio muy orientado a recoger del cliente retroalimentación sobre el 
servicio recibido y sobre sus expectativas en cuanto a los profesionales de Entelgy que 
participan en sus proyectos. Esto sirve, asimismo, como información útil para trazar 
planes de desarrollo de carrera. Como parte de este sistema, se analizan competencias 
funcionales y competencias generales (corporativas). Al profesional se le hace 
seguimiento mensual con el cliente y en ese proceso participa el gerente de negocio, 
con el apoyo del equipo de Gestión de Personas. En algún caso específico, el cliente 
puede pedir quedarse con el profesional, lo que podría negociarse como parte del 
contrato comercial.  
 
Ahora bien, una mirada a las prácticas específicas desarrolladas en la región 
latinoamericana, muestran una serie de iniciativas orientadas al bienestar del 
trabajador, con particular énfasis en el personal asignado a clientes. Esto, culturalmente, 
no es tan usual en las prácticas españolas. El objetivo es reforzar la identidad corporativa 
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y sentido de pertenencia a Entelgy, aun trabajando intensivamente con el cliente y en 
sus instalaciones. Se busca, por lo tanto, que los colaboradores se consideren 
“embajadores” de Entelgy. 
 
Consultados sobre sus prácticas de diversidad, la empresa declara como concepto 
central tener “amplitud de criterio” y ser abiertos en la búsqueda del talento, donde lo 
central es captar a las personas por sus talentos y méritos y no por otros criterios. Para 
ellos, este enfoque le da normalidad y no hace necesario el concepto de diversidad 
desde estrategias explícitas. En cuanto a prácticas implementadas en la nueva 
normalidad, durante y post COVID-19, se trata de una empresa donde ya el teletrabajo 
era promovido cada vez más. 
 
Finalmente, algo innovador en Entelgy es el desarrollo de una línea de negocio 
relacionada con la colocación de profesionales en empresas clientes (Servicios Técnicos 
Profesionales). Se trata de un servicio altamente especializado, pues los profesionales 
que se ofertan son muy bien entrenados. Este servicio agrega mucho valor a las 
empresas, dado que se trata de especialidades que habitualmente no son tan fáciles de 
encontrar en el mercado laboral, con ese nivel de expertise. 
 
 

ENTELGY DESDE LA MIRADA LOCAL 
 
Enfoque estratégico y ventaja competitiva dentro del sector 

 
Desde la perspectiva de Entelgy Perú, una de las principales ventajas de la compañía ha 
sido mantener su flexibilidad con el cliente. Esta se ha fortalecido, por un lado, con la 
flexibilidad contractual, lo que ha permitido que sus clientes estén siempre al día con las 
innovaciones disponibles para afrontar un mercado de cambio constante en un entorno 
de competencia. Por otra parte, ha sido también clave la práctica de una comunicación 
estrecha a lo largo del servicio, promoviendo la retroalimentación constante al equipo 
a cargo.  
 
Además de la estrecha relación con el cliente, otro factor clave en el servicio de la 
empresa es el manejo tecnológico. A decir de Luis Larrea, el Country Manager de Entelgy 
Perú, las herramientas tecnológicas son cruciales para ser competitivos y, en ese 
contexto, Entelgy maneja algunas que no todas las empresas competidoras ofrecen 
pues, no cuentan con equipos especializados en ellas.  
 
Por último, considera que el conocimiento y la experiencia son importantes. Como 
afirma, “el conocimiento tecnológico lo pueden tener en muchas empresas, pero no 
necesariamente han trabajado haciendo uso de la herramienta. Una cosa es certificarse 
en la herramienta y otra cosa es tener experiencia. Es como aprender a manejar un 
automóvil virtualmente”. Teniendo en cuenta lo dicho, la empresa ha puesto énfasis en 
conformar un equipo de personas que valoren el sentido de su trabajo como parte de 
cada proyecto, lo que ha facilitado mantener su involucramiento y motivación. El 
desarrollo de habilidades blandas será, en este sentido, esencial en las estrategias de 
gestión del equipo humano. 
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Entre los indicadores claves para evaluar el nivel de servicio que ofrece Entelgy Perú a 
sus clientes se mide el nivel de cumplimiento con los plazos del servicio, así como la 
calidad del trabajo desarrollado. En ese sentido, se evalúa tanto el cumplimiento de las 
condiciones técnicas y el desempeño de los programas, como el nivel de expertise 
mostrado por el equipo a cargo.  
 
En particular, en el contexto de la pandemia del COVID-19,  el hecho de ser una empresa 
especializada en ciberseguridad ha sido otra importante fuente de ventaja competitiva, 
pues la necesidad de digitalizar los modelos de negocios fue una constante en el 
mercado empresarial. Entelgy Perú estaba preparada para atender esta demanda, 
ofreciendo estándares de código seguro sin afectar el precio del servicio que venían 
dando, pues contaba con tres centrales de seguridad informática (SOC – Security 
Operation Centers) a nivel global, lo que atribuía alta calidad a sus sistemas de 
monitoreo. En este sentido, durante la época de pandemia, si bien se han abierto 
posibilidades para conseguir contratos con nuevos clientes, el mayor foco ha estado en 
favorecer el crecimiento orgánico de sus clientes actuales, ampliando la oferta de 
servicios. 
 
 
Clientes y proveedores principales 
 
Si nos referimos a sus principales clientes, estos están distribuidos en diversos sectores. 
Por ejemplo, la empresa atiende en el sector financiero al BBVA Continental y al Grupo 
Credicorp. En el caso del BBVA Continental, un cliente de importancia tiene actualmente 
asignadas a 70 personas y estiman que para finales de este año el equipo pueda crecer 
a 130 personas relacionadas con su fábrica de software.  
 
Otros de sus clientes operan en el sector de las Telecomunicaciones (como en el caso de 
Telxius); en el sector de Hidrocarburos (con Repsol); en el Sector Salud (con Auna-Clínica 
Delgado) y, en el sector del Retail (con Ripley). Entelgy Perú tiene planteado el objetivo 
de diversificar sus clientes, poniendo especial énfasis en clientes de alta facturación de 
los sectores en los cuales ya ha adquirido experiencia localmente. 
 
En cuanto a sus proveedores más relevantes, estos están principalmente concentrados 
en la oferta de herramientas tecnológicas estándares en el mercado y requeridas por 
sus clientes, como son: BitBucket, Trello, SonarQube, Jira, entre otros. 
 
Competidores 
 
En el mercado peruano, Entelgy compite, tanto con empresas reconocidas a nivel 
mundial y con gran experiencia y dimensión en el mercado (como Indra Sistemas y 
Everis), como con empresas pequeñas en cuanto a facturación. En el caso de las 
empresas grandes, como se comentó antes, la empresa logra competir con éxito por su 
nivel de especialización en el campo de la ciberseguridad (estrategia de nicho). En el 
caso de las empresas de menor dimensión, el Country Manager de Entelgy Perú afirma 
que este segundo grupo de empresas ofrece menores precios, pero no siempre asegura 
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un nivel óptimo de calidad en el servicio. Esto lleva a los clientes a intentar buscar estos 
precios en el mercado, sin distinguir siempre las diferencias en la calidad del servicio 
ofrecido.  
 
En cuanto a su evaluación de las barreras de entrada a futuros competidores, sostienen 
que uno de los factores que puede limitar el ingreso a nuevos entrantes es la duración 
de los contratos de servicios pues, estos suelen tener un promedio de tres años, lo que 
dificulta en muchos casos el ingreso al mercado en cualquier momento.  
 
Relación con empresas pares de la región 
 
Uno de los mecanismos que, efectivamente, es más valorado entre las filiales es su 
participación en los comités de coordinación regional donde se reúnen los country 
managers. Este espacio les permite intercambiar información sobre potenciales clientes 
y facilita la coordinación para realizar sinergias entre subsidiarias, en la atención de los 
mismos. Este ha sido el caso en la atención del grupo Credicorp, donde intervienen las 
filiales de Perú y Colombia y participa, en algunos procesos, la matriz en España. En el 
caso del BBVA Continental, la subsidiaria de Chile también atiende al banco, con lo cual 
es posible que los equipos de Entelgy puedan compartir su experiencia con el cliente. 
 
Uno de los factores que permite la interacción efectiva entre filiales es la presencia de 
Delgado, directivo que tiene a nivel corporativo la responsabilidad de dirigir el negocio 
internacional de Entelgy. Es así que, dirige el trabajo de las filiales de Argentina, Chile, 
Colombia, Brasil, Perú y Estados Unidos. La revisión de metas presupuestales y la 
coordinación sobre posibles espacios de cooperación entre equipos son promovidas 
desde esta instancia. 
 
Finalmente, otro aspecto muy valorado por la filial peruana es la coordinación que se 
produce entre los responsables de la gestión de recursos humanos en la región y con la 
casa matriz, dado que la capacitación del equipo es una actividad fundamental para 
mantener el conocimiento actualizado y compartido. 
 
El equipo humano y la cultura corporativa en el Perú 
 
Entelgy Perú ha experimentado un crecimiento constante en su equipo humano. En 
2017, eran alrededor de 30 personas las que integraban la empresa, en  2018 pasaron a 
ser 50, en 2019 fueron 70, para el 2020 (a pesar de la pandemia) llegaron a ser 104. En 
2021, alcanzan las 125 personas. En cuanto a las áreas de negocio, el mayor número de 
colaboradores desarrolla funciones en Digital, seguida por Outsourcing, Quality 
Assurance y Automatización y, Ciberseguridad. Durante la coyuntura de la pandemia las 
tres áreas de negocio han reportado mayor actividad por la necesidad de los clientes de 
incrementar su atención por los canales digitales.  
 
Sobre las competencias técnicas, en general dentro de las cuatro unidades de negocio 
las personas están formadas en carreras relacionadas al ámbito computacional, como 
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, e Ingeniería de la Computación. En estas 
especialidades se obtienen formación en desarrollo de sistemas, gestión de analítica de 
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datos, relacionamiento y soporte operacional, y gestión de proyectos informáticos. La 
diferencia de las competencias de cada equipo se producirá más por la especialización 
que por el grado universitario. 
 
Para los directivos de Entelgy Perú, el conocimiento es un factor clave en la producción. 
Por ello, el apoyo que ofrece la matriz con Entelgy College, en cuanto a la oferta de 
capacitaciones y certificaciones para los colaboradores de todos los niveles de la 
empresa, es fundamental. Este unidad busca desarrollar, además de competencias 
técnicas, capacidades transversales que deben ser parte del perfil de los ejecutivos que 
tienen responsabilidades de gestión de las diversas filiales. Por otra parte, en la 
actualidad, se busca que, además de proveer de actividades formativas, exista un 
espacio que facilite la definición de la ruta de crecimiento y desarrollo profesional de los 
colaboradores. 
 
En Entelgy Perú se ha promovido la suscripción de convenios con aliados que ofrecen 
formación, como New Horizons (programas de tecnologías de la información y de 
desarrollo de habilidades blandas); con IESAP (certificaciones Scram); con la Universidad 
del Pacífico (maestrías y especializaciones); con la Universidad Tecnológica del Perú 
(programas de postgrado) y, con Cibertec (cursos online y especializaciones). La 
empresa considera que las facilidades que se ofrecen a sus colaboradores en materia de 
formación, además de incrementar sus competencias, constituyen un elemento de 
retención en su equipo humano. 
 
En cuanto al proceso de reclutamiento de talento, la empresa promueve la búsqueda a 
través de las redes sociales y el headhunting por diversos canales. Recientemente, han 
desarrollado el programa “Yo Traigo Talento” para incentivar la captación de referidos, 
lo que puede llevar a la persona que hizo el contacto a recibir un bono por un 
reclutamiento efectivo. 
 
El personal de Entelgy Perú participa en un proceso de evaluación de desempeño a 
través del sistema SEPE (Sistema de Evaluación del Profesional de Entelgy), que fue 
aportado por la casa matriz. Desde España se capacitó en su utilización al personal a 
cargo en el área de Recursos Humanos, de modo que este pueda, luego, capacitar a los 
líderes de cada equipo local. Mediante este sistema se evalúan competencias 
corporativas, competencias generales (por perfil del puesto de trabajo) y habilidades 
técnicas requeridas en cada puesto. Esta información permite identificar necesidades 
de capacitación. 
 
En cuanto a la cultura corporativa de la multinacional, como filial, buscan basarse en 
valores de optimismo, energía, colaboración, emprendimiento, y transparencia.  Son 
especialmente valoradas habilidades blandas tales como el trabajo en equipo para 
aprender de manera rápida y la proactividad, que facilita que las personas comenten sus 
propias ideas, compartan estrategias y resultados. En cuanto a la transparencia, 
consideran importante la honestidad para conocer el nivel de bienestar con el trabajo y 
la dinámica de relaciones entre pares. Entelgy Perú promueve una cultura horizontal 
dentro de la empresa, rasgo que según afirman, caracteriza también a toda la 
multinacional. 
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La gestión de la calidad y el enfoque de innovación 
 
En cuanto a la gestión de la calidad, el principal foco de la empresa se centra en 
mantener la calidad del servicio al cliente y la calidad del desarrollo de sus proyectos. En 
el primer caso, se trabajan encuestas de satisfacción y, en el segundo, además del 
cumplimiento de los estándares ISO40 que exige la matriz, se realizan mediciones de la 
calidad interna de cada proyecto utilizando el sistema SONARP, solución que permite 
revisar el funcionamiento de los códigos realizados, categorizar el nivel de errores 
reportados e identificar la fuente en la cual se ha producido para tomar medidas 
correctivas. Como reto, se tiene la integración continua y más dinámica de los procesos 
del área Digital y de Quality Assurance y Automatización pues, existe la posibilidad de 
reducir dichos errores con una semi-automatización. 
 
En lo que respecta a la generación de innovaciones, estas se producen en una dinámica 
de interacción entre el trabajo local y el trabajo en la matriz. El uso de nuevas 
herramientas es determinado, principalmente, por los estándares de la industria. En 
este sentido, tres factores pueden influenciar en la elección de herramientas: el 
expertise local, una solicitud del cliente o, por lineamientos compartidos desde la matriz. 
Si bien la empresa dispone de herramientas tecnológicas efectivas, existe el 
convencimiento de que el valor diferencial en su servicio radica en su experiencia en el 
manejo de estas. Por ello, su importante énfasis en potenciar las capacidades de su 
equipo de profesionales.  
 
En la época compleja que viven sus clientes actualmente, con motivo de las exigencias 
del mercado en cuanto a la implementación de soluciones digitales, Entelgy Perú ha 
mostrado ser un aliado capaz de apalancar herramientas muy bien valoradas en el 
mercado peruano, como son: el desarrollo de portales web, el trabajo en la nube y el 
desarrollo de aplicaciones móviles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
40 Entelgy Perú cumple los estándares ISO 14000 y 14001. 
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II.5 KONECTA 
 
La multinacional española opera en un espacio en el que se debe lograr un equilibrio 
delicado entre la gestión del equipo humano y la vanguardia a nivel de la transformación 
digital. Y, donde las claves del éxito pueden estar relacionadas con la cercanía al cliente 
a través de una gran adaptabilidad, la empatía y conocimiento profundo de su modelo 
comercial y de los procesos vinculados con el mismo, el acompañamiento y soporte a 
dónde quiera que este vaya y la construcción de relaciones de confianza de largo plazo.  
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PERFIL DE LA EMPRESA41 
 
Fecha de creación: 1999 con Konecta Contact Center. 
 
Inicio de operaciones en el Perú: 2011. 
  
Despliegue geográfico:  

• Modelo de entrega global: 65 centros operativos distribuidos en España, EMEA y América Latina 
y oficinas comerciales en Estados Unidos.  

• Países latinoamericanos donde tiene presencia: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y 
Perú. 

Rubro:  
Servicios integrales de BPO y Contact Center. 
  
Facturación: 
Ingresos de la multinacional en 2020: 900 millones de euros. 
 
Evolución de facturación de Konecta Perú (en millones de euros) 
 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Facturación  
         
4.1  

       
11.0  

       
15.9  

       
19.3  

       
27.4  

       
73.7  

       
89.8  

       
90.4 €  

             
109.0 €  

              
78.1 €  

 
Evolución del número de clientes de Konecta Perú 
 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Número de 
Clientes  

2 4 14 19 25 43 38 33 35 42 

 
 
Productos y servicios ofertados:  
 
Sectores: 
 
Atienden en los sectores financiero, de telecomunicaciones, seguros, utilities, administración pública, 
editorial y medios de comunicación, distribución y retail, y farmacéutico.  

• Financiero: ubicados entre las mayores compañías en ofertas de soluciones multicanal de 
atención al cliente. Cuenta con una Factoría de Operativa Bancaria dirigido a la descarga 
operativa en oficinas (mejora sus servicios, ahorra costos y se centran en atender mejor al 
cliente). 

• Telecomunicaciones: entre sus clientes incluyen algunas de las multinacionales más importantes 
del sector, tanto en España como en Latinoamérica, en un entorno cada vez más competitivo y 
regulado.  

• Seguros: ofrece más de 42 soluciones a los clientes, y más del 60 % del sector son clientes.  

• Utilities: sector en el que la competencia ha crecido exponencialmente en los últimos años como 
respuesta a la desregularización del mercado, la fidelización del usuario se ha convertido en un 
factor fundamental.  

• Administración Pública: nuevas tecnologías y el surgimiento de múltiples canales han creado un 
nuevo paradigma, y este sector necesita dar respuesta a esta nueva realidad.  

• Editorial y Medios de Comunicación & Distribución y Retail: mercado con una oferta de 
productos y servicios bastante homogénea, integrar canales y experiencias constituye el 
catalizador para incrementar la satisfacción y, por ende, la fidelización del cliente final.  

 
41 De www.grupokonecta.com e información proporcionada por la empresa. 

http://www.grupokonecta.com/
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• Farmacéutico: estrictas regulaciones legales y altas exigencias de competitividad provenientes 
del mercado.   

Servicios/productos (soluciones multicanal de atención al cliente): 
 

• Soluciones BPO  

• Atención al cliente  

• Back Office  

• Field-marketing y marketing  

• Ventas  

• Gestión de impagados 

• Social media  
 

Principales innovaciones: 
 

• Actividades en BackOffice (ABO): se trata de una herramienta web que optimiza el control de las 
tareas que se realizan en las campañas de BackOffice. Además, permite la automatización de 
tareas repetitivas a través de robots que se conectan a múltiples sistemas para recuperar o 
extraer información de una forma controlada. El proyecto proporciona un núcleo de servicios 
Web para poder integrar estos robots en cualquier sistema. 

• Respuesta interactiva de Voz (IVR): es un sistema que permite obtener y ofrecer información de 
forma automática, a través de la identificación de voz o tono telefónico, facilitando la 
implementación de servicios automatizados como audiotexto, aplicaciones con interacciones de 
consultas en bases de datos externas o host en línea, e integración con tecnologías CTI 
("Computer Telephony Integration") para brindar servicios de transferencia de llamadas 
inteligentes. 

• Herramientas de Recobro: EVENT→, como un Centro Único de Interacciones Omnicanal que 
agrupa todas las interacciones realizadas con el cliente, con independencia del canal, facilitando 
y mejorando la experiencia de nuestros clientes y del usuario final. A través de Event, Konecta 
ofrece un software que permite el tratamiento de la información para servicios de recobro, 
televenta, jurídicos o presenciales, de forma segura y efectiva y mejorando la productividad y 
control de la gestión. KADS→ añade valor a la gestión de los clientes, mediante un servicio de 
búsqueda automática de datos en diferentes páginas web públicas, mejorando la productividad 
y efectividad del servicio. 

• KCRM: Kontacta CRM™: plataforma tecnológica multicanal propia que facilita la gestión de las 
relaciones con los clientes, así como la definición e implantación de los procedimientos de 
comunicación multicanal (chat, email, fax, mensajería (SMS), teléfono, social media), integración 
con plataformas de telefonía, integración con sistemas de comunicación, integración en el canal 
web (“click to call”) y dispositivos móviles (“tap to call”), e integración con los sistemas de los 
clientes. 

• Herramientas de Customer Experience: KCEM→ sistema desarrollado por Konecta para la gestión 
de encuestas de satisfacción sobre productos y campañas. Esta aplicación Web permite 
configurar los cuestionarios, realizar envíos y extraer información para su análisis 
representándola en informes o gráficamente en un tablero de indicadores (dashboard). 
Igualmente, dispone de servicios de integración para recibir datos de encuestados desde otros 
sistemas. 

• Herramientas de Redes Sociales: EPIRON→ solución diseñada para la gestión de la atención al 
cliente en canales digitales y redes sociales. Tiene por objetivo transformar comunicaciones 3.0 
(inquietudes, reclamos y/o problemas) de clientes en casos, para su gestión, clasificación y 
resolución, permitiendo dar respuesta de manera ordenada y acorde a la red social. Permite la 
captura de comentarios en los diferentes canales (Twitter, Facebook, Chat, Email), los cuales -
mediante reglas de negocio establecidas por la marca- generan casos que son distribuidos 
automáticamente a colaboradores para su gestión. Esto facilita la comprensión del problema del 
cliente para brindarle una respuesta acorde por el mismo canal. Con la generación de las métricas 
correspondientes, en temas tales como: tiempos de gestión, planificación, adherencia, tráfico, 
demanda, tiempos de resolución. 
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Indicadores generales sobre colaboradores (2020): 
 

• 67,537empleados, considerando empresas adquiridas. 
 

• 17,741 empleados en España 

• 48,680 empleados en Latinoamérica 

• 1,116 empleados en Europa y Marruecos 
 

• 32,3 años de edad media 

• 68 % mujeres en plantilla 

• 1% personas con discapacidad 

• 5,834,710 horas totales de formación  

• 86.4 horas promedio de formación/empleado  

• Rotación en Konecta Perú: 8.6% (2018), 8.2% (2019), y 8.5% (2020). 

 
Evolución de número de trabajadores de Konecta Perú: 
 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Número de 
Trabajadores 60 1000 1500 2500 3500 4500 9000 10000 14270 13928 

 
Reconocimientos: 

• Primer Contact Center del Perú (2019). 

• Certificación PRESENTE. 

• Primer Lugar del Premio Iberoamérica INCLUYE 2020. 

• Premio ABE-Amcham de Buenas Prácticas Laborales. 

• Primer puesto en el último Premio Ranking Par- AEQUALES, Perú y Latinoamérica. 

• Certificación Empresa Segura del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

• Entre los Mejores Lugares para Trabajar en el Perú. 

• Mejor Organización para Mujeres 2020. 

• Premio Exporta Servicios.  
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ANÁLISIS DE HITOS EN LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
 
El origen de la empresa y su expansión a nivel internacional 

 
Konecta tiene su origen en 1999 y surge de la externalización de los contactos de una 
empresa financiera del grupo Santander (Santander Consumer). Las primeras 
conversaciones para la creación de Konecta se producen a mediados de la década de los 
noventa, cuando en el Banco Santander se decide realizar una consultoría de mejora de 
operaciones y procesos comerciales y se acuerda crear contact centers para el contacto 
con clientes. En 1999, se toma la decisión de independizar este servicio del grupo 
Santander, de modo que esta nueva empresa -Konecta- que incorpora también a una 
empresa con experiencia en telemarketing, pueda centralizar el servicio, ofrecer 
horarios más extendidos, mejorar la atención del cliente y, así, atender a las diversas 
sucursales del grupo. En sus primeras operaciones trabajaron con cerca de 80 personas 
y lograron una facturación de 2 millones de euros, cifra que puede ser comparada con 
los 900 millones que factura a 2020. 
 
Actualmente, la empresa cuenta con presencia en diez países entre Europa y 
Latinoamérica y ofrece servicios de BPO y Contact Center en 65 centros operativos. La 
red global implica mejoras en eficiencia y costes, especialmente hacia clientes 
multinacionales. Konecta tiene como misión crear con el cliente estrategias multicanal 
óptimas enfocadas en lograr y mantener un alto nivel de satisfacción de los usuarios. 
Esta satisfacción está basada en la excelencia en la gestión de la experiencia de cliente 
y la innovación de servicios ofrecidos por la empresa. Además, la compañía está 
enfocada en cumplir con un modelo de negocio sostenible con la sociedad y el 
medioambiente, lo cual también ayuda a crear valor para los accionistas, clientes y 
colaboradores. La visión de la empresa está enfocada en ser la compañía líder global de 
BPO y Contact Center ofreciendo un servicio de alta calidad en experiencia a los clientes. 
 
Konecta tiene una historia de veinte años, basada en el crecimiento orgánico e 
inorgánico. Por dos décadas la empresa ha ido afianzando relaciones de confianza y de 
conocimiento profundo de sus empresas-clientes, con la finalidad de ser percibidos 
como verdaderos socios estratégicos de largo plazo. En este sentido, su expansión a 
otros países responde, por un lado, a la necesidad de hacerse más competitiva en una 
época donde la economía española mostraba menor crecimiento (la compañía era la 
segunda en importancia en el rubro, en el mercado español). Por otra parte, Konecta 
decide acompañar a sus empresas-clientes en su propia expansión, lo que la llevó a 
explorar nuevas plazas a nivel internacional. Este crecimiento orgánico, le ha permitido 
establecer contratos de volúmenes importantes y de larga duración. Lo que, a su vez, ha 
promovido el posterior crecimiento inorgánico paralelo. En una mirada a la región, para 
los directivos de Konecta el negocio debía ser evaluado en su conjunto y no como plazas 
o compartimentos estancos. En este sentido, el tamaño de negocio no necesariamente 
ha reflejado el nivel de capacidad de la compañía en un determinado país. Y si a esto se 
añade la dinámica de trabajo transversal entre países, donde se vienen generando 
sinergias en la interacción, la tesis de mirar la región como un todo ha cobrado mayor 
relevancia. 
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En cuanto a su crecimiento inorgánico, Konecta ha ido adquiriendo otras compañías. En 
este proceso pasó de ser de una empresa española a convertirse en una empresa 
multinacional que pretende ser global. Su aventura de internacionalización empieza en 
2006 operando en Argentina, luego Chile, para pasar también a Colombia, Perú, México 
y Brasil. En cuanto a Europa, en 2007 llegó a Portugal, como resultado de la necesidad 
de sus clientes de ofrecerles cobertura ibérica y, entre 2008 y 2009, inició operaciones 
en Inglaterra y Marruecos, respectivamente. El único mercado en el que ya no está 
presente desde 2019 por decisión estratégica de la firma es el del Reino Unido. 
 
El proceso de internacionalización, a decir de Enrique García, Director General de 
Negocio, fue difícil porque en la mayor parte de casos las operaciones empezaron desde 
cero, creando startups, con excepción de Chile donde se adquirió la compañía Sinapsis. 
Esto implicó que, al no contar con un flujo de contratos iniciales que financien las 
operaciones, tampoco era posible asignar un gran equipo experimentado que potencie 
la expansión. Es así que el flujo de generación de negocio sería el que fuese permitiendo 
marcar el ritmo de crecimiento.  
 
Alejandra García, actual International Corporate Head de Konecta, fue contratada para 
desarrollar el mercado fuera del ámbito español. García, en cada país, establecía 
contacto con los principales actores para comprender la realidad del mercado local 
(aspectos legales y tributarios, sistema financiero, el gremio empresarial, el mundo de 
los reclutadores de talento para ubicar las fuentes de mano de obra disponible y la 
academia). Iniciadas las operaciones, dejaba el startup formado con una cabeza a cargo, 
realizando un seguimiento estrecho a su evolución por los primeros dos años. En cada 
caso, se creaba en España un equipo de negocio que en su momento se trasladaba al 
país para traspasar conocimiento, acompañado por un equipo del área de tecnología. 
Este traspaso de conocimiento tenía que realizarse en el menor tiempo posible. 
Posteriormente, ya asentada la operación, la labor de esta oficina reúne actividades de 
gestión, de control de las metas comerciales y de soporte internacional del negocio 
fuera de España. 
 
En Konecta se han producido seis adquisiciones importantes, todas ellas en el ámbito 
del BPO. Dos de ellas en España: en 2003 Promofon y en 2005 AGM Contacta, empresas 
orientadas al contact center (hasta ese momento Konecta había desarrollado más 
trabajo en gestión de procesos internos). Luego, en el ámbito latinoamericano, se 
compra en 2015 Allus Global, con foco en Argentina pero alcance también en Perú y 
Colombia y con tres niveles de avance diferente según cada país. En términos generales, 
esta empresa aportaba un modelo de gestión de servicios amplio, más proactivo e 
innovador, donde se agrega valor a clientes que requieren nuevas herramientas y 
canales digitales, así como canales de autoservicio y que permite potenciar servicios de 
analítica. Luego, se compra B-Connect en México para lograr mayor volumen de 
mercado. A continuación, se compra en 2019 Uranet en Brasil, empresa con un 
componente innovador en BPO y una herramienta potente omnicanal que se vende 
como servicio y también como licencia, donde la idea viene siendo exportar esta 
herramienta desde Brasil a los otros países, empezando por España y continuando en 
Colombia. En 2019 se compra la compañía gallega Sun Talk, que se desenvuelve en el 
nicho de mercado de e-commerce y retail, particularmente interesante para Konecta 
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que trabaja con el grupo Zara, Parfois y otras compañías del sector. Finalmente, en 
diciembre de 2020, se realizó la última adquisición dentro de la estrategia de 
crecimiento inorgánica del Grupo Konecta adquiriendo a la transnacional española 
Rockethall con operaciones en México, Colombia y Perú, además de en España, que 
complementa y refuerza su oferta omnicanal en verticales como el marketing digital, la 
inteligencia artificial y el Big Data. 
 
A decir de Enrique García, la primera década del sector en el que opera Konecta no ha 
promovido su innovación y proactividad debido a que se ha tratado de una actividad 
muy intervenida por las propias empresas clientes donde quienes innovaban y 
marcaban la pauta del servicio eran sus propias áreas de innovación y desarrollo. No 
obstante, en la actualidad la realidad del mercado ha cambiado a nivel global pues los 
consumidores han evolucionado buscando la inmediatez, lo que sumado al hecho de 
que cuentan con la posibilidad de elegir entre una oferta más diversa, hace que cobre 
vigencia particular la necesidad de trabajar en el desarrollo de estrategias de mayor 
fidelización de los clientes. Por otra parte, esta realidad se combina con la aparición de 
una economía nativa digital que exige a sectores antes tradicionales como la banca, los 
seguros y otros comercios y servicios, transformarse. 
 
Es así que desde 2014 y 2015 son los propios clientes con los que Konecta ya venía 
trabajando por más de una década los que exigen a la empresa tangibilizar su valor 
añadido e imprimen un sentido de urgencia. Como ya se mencionó, la compra de Allus 
Global42 buscó explorar estas nuevas posibilidades de aporte de valor tecnológico 
diferencial. Lo descrito se traduce en que, en la actualidad, Konecta aborde la 
transformación desde tres dimensiones que serán desarrolladas más adelante.  
 
En la actualidad, la Dirección General de Negocio tiene a su cargo cinco líneas verticales 
que han sido conformadas bajo la lógica de su importancia relativa para el modelo de 
negocios actual de Konecta. Estas son: las líneas territoriales (donde tiene un rol clave 
la Dirección Internacional, el Consejero Delegado y los Country Managers, equipo que 
ha desarrollado una dinámica de interacción y coordinación central para generar 
sinergias y una oferta de valor sólida); el área España (mercado original de Konecta, con 
un posicionamiento como líder sectorial importante y más maduro por su presencia en 
él); el área Telco (que es global, de dimensión importante y maneja contratos con 
empresas diversas en cada uno de los países); el área Santander (por la vinculación 
histórica con el Banco, quien fuera accionista de Konecta hasta hace pocos meses y a 
quien se acompaña en diversos países) y, un área más joven y en desarrollo, que es el 
Retail y E-Commerce. 
 
“La multinacional más local y la empresa local más multinacional” 
 
Para llevar a cabo una campaña para un cliente, la empresa tiene desarrollada una 
estructura en la que participa el supervisor, el coordinador de la campaña y un 

 
42 Allus cuenta con la Certificación de COPC en la estandarización de los procesos de calidad, Work Force 

(CDG) y Recursos Humanos. 
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especialista del área de control de calidad. El equipo operativo es contratado 
específicamente por campaña y será capacitado por formadores especializados sobre el 
producto y sobre las herramientas a utilizar. Si bien muchos clientes desean que el 
equipo humano participante en su campaña se especialice y se quede con ellos, en la 
empresa también existe la posibilidad de movilizar al equipo humano a nuevos 
proyectos. 
 
Konecta concibe en sus country managers a emprendedores que lideran el negocio 
localmente y tienen la autonomía para hacerlo, se capitaliza la experiencia de ser parte 
de una empresa multinacional. Es así que se produce también un efecto transversal de 
trabajo en equipo, pues la buena experiencia de un país puede generar nuevos negocios 
al otro. La información compartida en los espacios de coordinación regional a distintos 
niveles y la adecuada trazabilidad de la operación de Konecta, facilitan esto. Alejandra 
García da, en este sentido, mucha importancia a la interacción personal entre los 
ejecutivos de los distintos países pues cree que más que políticas escritas, es la 
interacción personal la que consolida lazos de confianza y de colaboración fructíferos. 
La función central de su área a nivel corporativo es, desde su perspectiva, crear los 
cimientos para que crezca cada país, de tal manera que no solo sea receptor de 
conocimiento desde España, sino que se convierta en un activo exportador de ideas y 
experiencia. 
 
En forma paralela a esta dinámica, desde la oficina internacional a nivel corporativo se 
generan diversas interfases para que se aproveche en las distintas plazas la información 
contenida en repositorios, el conocimiento y el inventario de activos disponibles y los 
recursos intangibles acumulados por la empresa. Este será el caso en temas comerciales, 
de mantenimiento de estándares de calidad, de establecimiento de pautas comunes de 
organización y procedimientos, de uso de herramientas de transformación digital, de 
exportación e importación de servicios por país, de gestión de recursos humanos, entre 
los principales. Por otra parte, en aquellos casos donde la empresa aún está 
fortaleciendo su operación, como puede ser el caso de Marruecos, su área se encarga 
de apoyar en el traslado de buenas prácticas como parte del proceso de maduración del 
modelo de negocios. 
 
Paralelamente, a nivel de alta dirección, funciona también un comité global en el que, 
junto con el área corporativa internacional, participa también el presidente de Konecta 
y los country managers de cada país. Este espacio permite revisar las grandes cifras y los 
hechos destacados de manera que a nivel corporativo se puedan tomar medidas de 
ajuste que aseguren la capacidad de reacción de la empresa. 
 
En línea con lo anterior, la propia dirección internacional mantiene de forma 
permanente niveles de coordinación bilaterales con los responsables de las distintas 
funciones en cada país para facilitar la adaptación de la mirada global a la ejecución local 
más eficiente. Un atributo central de la oferta de valor de Konecta radica en la 
construcción de una relación de confianza que se basa en el entendimiento de su 
negocio, en la adaptabilidad para generar servicios eficientes y en la seguridad que se le 
ofrece de un buen manejo de sus procesos comerciales, que resultan finalmente claves 
para su resultado final. 
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Por último, cabe preguntarse cuáles son los próximos grandes retos de Konecta y que se 
circunscriben a dos claves estratégicas de especial relevancia: (i) llevar a la compañía a 
una facturación superior a los 1,000 millones de euros y (ii) y posicionarse en el mercado 
de EEUU. 
 
 
Las tres dimensiones de la transformación de Konecta 
 
La primera, la transformación estratégica, donde la empresa profundiza en la 
comprensión de sus fortalezas y espacios de mejora o de nuevo aprendizaje. Esto se 
hace evidente al haber adquirido diversas compañías a las que viene siendo necesario 
conocer en profundidad para aprovechar su expertise y reducir sus posibles puntos 
débiles. Y, por otro lado, porque la propia evolución del mercado la ha llevado a concebir 
modelos de negocios más exigentes, con desarrollos también aplicados a la propia 
empresa, de manera que le genere mayor adaptabilidad y respuesta a un mercado 
cambiante y en proceso de sofisticación. Estas son, en consecuencia, las bases de la 
flexibilidad, capacidad de reacción y eficiencia que hoy en día promueve la empresa en 
su oferta de valor. 
 
Para dar viabilidad a este proceso de inmersión en el valor de Konecta, la empresa 
conformó un Comité de Transformación Estratégica que opera bimensualmente desde 
Colombia, donde participan representantes de todos los países. Este comité es apoyado 
desde el Consejero Delegado y participa también la Dirección General de Negocio, la 
Dirección Internacional, la Dirección de Planificación y Organización, el Director de 
Telecomunicaciones y como empresa asesoría externa participa Accenture. El trabajo 
de esta instancia ha sido poner en valor y exposición los activos estratégicos (de modelo, 
de proceso y de tecnología) de los que dispone la empresa, de modo que cada país los 
conozca y los pueda importar a su propio negocio, bajo la condición de que sea 
autosuficiente en el menor tiempo posible y que retorne a la fuente. Así como, si fuera 
el caso, cada país podrá contribuir con sus principales fortalezas, permitiendo que sean 
aprovechadas o exportadas a las otras compañías. Konecta puede decir, a día de hoy, 
que dieciocho proyectos se han convertido en corporativos y se aprovecha este valor 
agregado ahora diseminado por las distintas compañías que conforman el grupo. 
 
La segunda dimensión de la transformación del negocio. Es decir, enfocada en el modelo 
de ventas, que pone énfasis en el desarrollo de soluciones de productos y servicios muy 
a medida de las necesidades de los clientes y basado en diversas capas de atención. Esto 
exige a Konecta, estudiar profundamente al prospecto de cliente o cliente actual 
convirtiéndose en una compañía de BPO consultivo. La oferta de valor de Konecta se 
asienta en los largos años de trabajo con sus clientes (una media de quince años), lo que 
le da la capacidad de ofrecerles proyectos en los que inviertan menos dinero y la propia 
empresa margine más, potenciando y acompañando su evolución como negocio.  
Una fortaleza de Konecta será pasar únicamente de la etapa del diseño de una 
consultoría hasta las diversas capas de implementación en la propia operación de sus 
clientes y eso la diferencia de las grandes consultoras del mercado. En esta línea, se 
trabaja la analítica, los canales digitales, la automatización y los procesos. Para lograr 
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este nivel de oferta, Konecta pone a disposición de la empresa-cliente el conocimiento 
desplegado en todas las líneas de servicios, en todos los sectores de actividad y en todos 
los países donde viene adquiriendo experiencia. 
 
Finalmente, la tercera dimensión es la transformación organizativa, donde cada país 
diseña la forma más adecuada y eficiente para operar. Aunque se da esta autonomía a 
la cabeza del país, se le ofrece una estructura organizativa estándar sobre la cual 
trabajar, que se basa en seis elementos.  
 

• Cada área de negocio en cada país contará con un brazo Comercial (con un área 
de marketing, de negocio o de gerencia de cuentas y nuevos negocios), que serán 
quienes deben encargarse de llevar a la práctica la venta consultiva y que son el 
primer punto de contacto del cliente con la empresa. Esta área se apoyará en los 
consultores de experiencia del cliente y en los especialistas del producto 
(Factoría).  

• La Factoría, que actúa en un nivel intermedio de la estructura y que asegura la 
oferta de valor y viabiliza la rentabilidad del proyecto. Y en la que la empresa 
enfatiza en que solo se dedique a la operación. En esta área participan 
especialistas por tipología de productos y apoyan también en el proceso de 
preventa. 

• Control de Gestión, que actúa de manera transversal desde el área de 
operaciones de cada país. Esta área planteará el precio del servicio y su 
planificación, así como el dimensionamiento del servicio posible a ofrecer, los 
objetivos de cada componente y de cada actor clave en el proceso, para concluir 
con la evaluación posterior del desempeño del proyecto.  

• Capital Humano, que aún todos los países no tienen igual de implementada. En 
la concepción de Konecta, esta área debe ser también parte del área de 
Operaciones que son los usuarios de sus políticas y prácticas de selección y 
gestión del capital humano. De esta manera, se promueve un conocimiento del 
perfil de profesionales y técnicos requeridos, desde la propia esencia de la 
operación y se facilita la promoción y reclutamiento internos. 

• Transformación Digital, considerada “la dispensa de soluciones”. Esta área 
incluye el área de analítica, de simplificación de procesos o de consultoría de 
procesos, el área de canales digitales, el área de automatización y el área de 
marketing digital. Es esta área quien provee de herramientas al consultor en 
experiencia del cliente, área descrita líneas abajo. 

• Experiencia del Cliente, área que participará en la pre-venta en apoyo al área 
comercial, pero que también acompañará al cliente a lo largo del servicio, en 
momentos de visita puntuales, para procurar ayudarlo a evolucionar en el 
aprovechamiento de la oferta de valor que operativiza la Factoría y para asegurar 
que la implantación de las soluciones sea efectiva. La misión del consultor de 
experiencia será estudiar al cliente e ir proponiendo proyectos nuevos 
específicos que se adapten perfecta y continuamente a sus necesidades. Esta 
área explora la relación B2C (business to consumer) de la empresa-cliente con su 



 127 

propio cliente y también en la vinculación B2B (business to business) en la 
interacción de la empresa-cliente con Konecta. Estos consultores estarán, 
algunos de ellos, especializados en determinados sectores de actividad. En 
particular, el trabajo de esta área será clave para hacer evidentes los atributos 
de la oferta de Konecta en cuanto a su cercanía, conocimiento profundo y 
adaptabilidad del cliente. Pero, más aún, será muy útil en aquellas empresas de 
gran dimensión a la que les cuesta lograr una mirada de transversalidad entre 
sus propias áreas y hasta su cliente final.  

La transformación digital potencia la oferta de valor de Konecta como Contact Center 
y BPO 
 
Actualmente, la actividad central de Konecta se dirige, fundamentalmente, a la 
transformación del negocio y a la transformación digital. Su enfoque tiene un 
componente más de prospectiva y de desarrollo de herramientas.  
 
Los servicios que ofrece Konecta están enfocados en el acompañamiento a la empresa-
cliente en la mejora de la gestión de las relaciones con sus clientes y usuarios finales y, 
adicionalmente, yendo un paso más hacia atrás, en la transformación de sus propios 
procesos internos para ser más eficientes en ese relacionamiento. Estas actividades 
están completamente impactadas por todos los cambios que hay alrededor de la 
digitalización. Y, en este sentido, es que Konecta promueve la evolución del concepto 
tradicional del servicio de un Contact Center -que fue siempre una actividad muy basada 
en personas atendiendo a personas-, para pasar a poner un mayor énfasis en el vínculo 
del cliente con su entorno. Si bien el servicio sigue teniendo en el centro a personas 
atendiendo a personas, cada vez más se va incorporando el uso de diversas tecnologías 
y facilidades digitales. Esta cuestión va en línea con la transformación del sector del call 
center en centros de experiencia donde el cliente o usuario final se convierte en el eje 
principal de los servicios que presta Konecta. 
 
En efecto, si bien hace diez o quince años el sector de los Call Centers o servicios de 
atención al cliente era muy estructurado y sus matices se referían básicamente al hecho 
de que una empresa podía mantener un servicio interno o externalizarlo, desde el 
impulso de la digitalización el escenario de atención al cliente cambió fuertemente y el 
sector adquirió un fuerte dinamismo. Es así que empiezan a aparecer nuevos 
proveedores en el campo de la gestión de personas para ofrecer el servicio, así como las 
empresas de tecnología, las compañías que sin tener tecnologías propias integran la 
oferta de otros proveedores (“integradores”) y las empresas de automatización. Y, en 
este contexto, se genera espacio para muy grandes empresas (como las grandes 
consultoras: Accenture, KPMG, Deloitte, etc.) y también por startups enfocadas en 
ciertos nichos y con rápida capacidad de respuesta. 
 
Uno de los retos que presenta Konecta como empresa en cada país en donde actúa es 
continuar afianzando el posicionamiento de su oferta de servicios en un nicho específico 
de mercado, donde el Contact Center como servicio clásico, ha abierto paso a la 
búsqueda de máxima eficiencia en el relacionamiento de la empresa-cliente con su 
mercado. Y, en ese contexto, a una oferta de valor centrada en la conexión y 
potenciamiento del vínculo entre los procesos del front office y el back office en el marco 
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de este relacionamiento. De este modo, el negocio de Konecta no estará en el rediseño 
integral de procesos de al interior de la organización de sus clientes (trabajo de otras 
firmas de consultoría), sino más bien, logrado esto, en el desarrollo de una segunda capa 
de intervención que vincula a la empresa con sus clientes en la búsqueda de calidad de 
servicio, eficiencia y eficacia. Enrique García habla de las “3 Cs” que están permitiendo 
fortalecer este posicionamiento: la relaciones de confianza que la empresa forja a través 
de relaciones de largo plazo con sus clientes actuales; el conocimiento profundo de sus 
procesos vinculados al ámbito de intervención de los servicios ofrecidos por Konecta en 
dichas empresas y, en tercer término, el control de los grandes contratos que manejan 
sus clientes para facilitar su facturación y cobranza. 
 
Esta nueva concepción del aporte de Konecta a sus clientes surge como resultado de un 
trabajo de prospectiva en torno a la actividad del Contact Center y sus potencialidades. 
A partir de allí, se concluyó que se hacía necesario trabajar todo lo relacionado con la 
omnicanalidad, es decir, la experiencia del cliente en el uso de los nuevos canales de 
comunicación con sus propios clientes finales o con otras compañías. Esto último se hace 
más concreto en la conexión o comunicación a través de aplicaciones móviles y de 
portales webs de canales digitales, incluyendo el uso del WhatsApp, los sistema de 
mensajería y, en general, las redes sociales. Y, alrededor de este foco, surgen además 
otras oportunidades de intervención como producto de la utilización de nuevas 
tecnologías como la inteligencia artificial y el machine learning.  
 
La primera oportunidad se vincula con la conversión de la data recogida en la interacción 
con los clientes en información útil para la empresa-cliente, pues Konecta se convierte 
en una fuente inagotable de generación de información que antes de su intervención 
podía estar muy desaprovechada.  
 
En segundo término, además de que sus clientes puedan leer información mejor 
procesada, mediante la analítica de datos es posible proponer ideas para mejorar los 
índices de retención de clientes, de personalización de los productos y servicios e, 
incluso, de anticipación a las necesidades del cliente final. En efecto, a partir del análisis 
de la información recogida se pueden trabajar modelos predictivos del comportamiento 
futuro de los clientes, llegando a identificar nuevas necesidades de productos o 
servicios, posibles impagos y posibles bajas, por citar algunos ejemplos. 
 
En tercer término, un nuevo espacio de oferta de valor de Konecta a sus clientes se 
encuentra en el uso de la robotización y la automatización de procesos. Este es el caso, 
por ejemplo, en la optimización de los procesos de atención al público y de diversos 
procesos de back-office que están relacionados con las transacciones e interacciones 
con cada cliente y que también son focos potenciales de mejoras.  
 
Más recientemente, Konecta se posiciona como un proveedor atractivo en el rubro de 
BPO (externalización de procesos de negocios) a través de la terciarización de procesos 
de las empresas-clientes, práctica que no es extraña entre el conjunto de empresas y 
sectores que Konecta atiende. En este sentido, su cartera de servicios ha pasado de 
atender procesos de front-office para incluir también aquellos del back-office, en un 
continuo que fluye desde la atención al cliente final hasta la operativa interna.  
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Sectores donde Konecta viene participando con estos servicios son el de la banca, el de 
las aseguradoras y el de telecomunicaciones, cuyo perfil tiene más orientación hacia la 
digitalización. A decir de sus directivos, parte de la gestión se hace sobre know how o 
sobre herramientas de Konecta, y es más natural en empresas de escala considerable 
de los sectores mencionados o en el caso de empresas de mediana dimensión con 
quienes tienen relaciones comerciales de larga data. Un flujo natural de incorporación 
de servicios de Konecta pasa por atender áreas comerciales, pasar luego a áreas 
operativas, para concluir en áreas de trabajo de transformación digital.  
 
Miguel Ángel de Manuel, Director de Transformación Digital, sostiene que desde los 
años finales de la década de los noventa a día de hoy, la empresa ha evolucionado hacia 
un rubro bastante más complejo y especializado, donde además de agregar valor en la 
oferta de productos y servicios de diversas funcionalidades, esto se combina con la 
especialización en la problemática de los diferentes sectores de actividad a los que 
pertenecen sus empresas-clientes y, en un tercer eje, adaptándose a las realidades y 
entornos propios de cada país. Esto exige a Konecta atributos como: gran adaptabilidad 
a las necesidades presentes y futuras del propio cliente; agilidad en la respuesta con 
soluciones eficientes; operación que haga a su vez eficientes los costes del servicio y, la 
capacidad de ser lo suficientemente dúctil para moverse con el cliente en sus cambios 
de estrategias, dimensionamiento y ubicación. 
 
La estructura que soporta el desarrollo de la oferta de transformación digital 
 
La estructura que utiliza Konecta para trabajar los temas de transformación digital 
corresponde a una lógica matricial. Es así que, desde la Dirección General de Negocios 
se definen las estrategias, se identifican las necesidades de proyectos y servicios para 
que, luego, en cada país se despliegue el esfuerzo comercial y se adapte la oferta desde 
sus equipos de innovación locales.  
 
Este vínculo corporación-subsidiaria se complementa con una serie de centros de 
competencia y de adquisiciones de empresas especializadas. En Colombia, por ejemplo, 
opera la Software Factory para todos los países y también un área de analítica 
importante que interactúa con analistas de datos en cada uno de los países. En el caso 
de Argentina, esta plaza cobija la gestión de redes sociales y el desarrollo de 
herramientas basadas en canales digitales. En España se concentra la automatización de 
procesos pues se trata de la plaza original de la compañía, donde la relación con sectores 
claves, como el financiero, tiene más larga data. En el caso de Brasil hay un trabajo más 
intensivo en canales digitales y automatización.  
 
Una razón para esta especialización natural por país ha sido la compra progresiva de 
compañías especializadas, tanto en España como en Latinoamérica, trabajo de 
exploración de oportunidades que realiza el área de Adquisiciones con personal 
específicamente encargado de esta tarea, en coordinación con las otras áreas de la 
empresa que ayudan a identificar posibilidades de interés. Konecta también ha ido 
adquiriendo otras compañías del propio sector de contact centers cuando se ha 
identificado aspectos específicos que podían añadir valor al conocimiento ya existente 
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en la compañía o cuando se ha identificado la oportunidad de añadir negocio. En todos 
los casos, estos expertises adquiridos se deciden de manera centralizada, a nivel 
corporativo, para asegurar que el valor añadido se aproveche transversalmente en todas 
las sedes. 
 
En cuantos a las dinámicas para difundir internamente el conocimiento adquirido, 
cuando se inicia operaciones en un país se produce un traslado de personas y de 
conocimientos. Sin embargo, interesa a la firma que el talento local se desarrolle y esto 
sucede conforme adquieren mayor experiencia en razón de la demanda local. En 
paralelo, se valora también el hecho de que haya un enriquecimiento transversal en las 
diferentes plazas donde opera Konecta. Para ello, la empresa se vale de comités 
mensuales de transformación donde interactúan todas las plazas y del uso de 
repositorios comunes de información. De este modo, se logra reproducir el trabajo de 
un área en otros países. 
 
Tal vez un aspecto donde hay un camino aún por recorrer es en la sistematización del 
conocimiento general que existe, a través de un modelo más estructurado de gestión 
del conocimiento. Podría decirse que el conocimiento existente se encuentra en las 
metodologías utilizadas, en el amplio expertise de los profesionales involucrados y en la 
experiencia de los proyectos que van desarrollando pero, aún podría hacerse este 
conocimiento más explícito. Esto, sin dejar de tener en cuenta que la contraparte de 
este nivel menor de estructuración es que esta forma de trabajo le otorga a la empresa 
una mayor flexibilidad, que resulta central en su objetivo de alta adaptación al cliente.  
 
Otra de las dualidades que experimenta Konecta tiene que ver el hecho de ser una 
industria intensiva en mano de obra, donde un número importante de colaboradores 
son la cara visible del servicio ofrecido al cliente. Si se considera que en la corporación 
hay alrededor de 65,000 colaboradores y que, por otra parte, el desarrollo tecnológico 
se ha expandido y cobrado gran protagonismo en los últimos años, se perfila una 
empresa que en su día a día experimenta la tensión y la búsqueda del necesario balance 
entre una cultura orientada a las personas y una con un espíritu de tecnología e 
innovación que cobra protagonismo. En este sentido, el quehacer diario liderará con 
estos dos elementos “personas-tecnología” para encontrar sus mejores modelos de 
trabajo y los nuevos rasgos de su cultura corporativa. 
 
La inversión en desarrollos tecnológicos 
 
En cuanto a la inversión en nuevos desarrollos que aseguren la evolución tecnológica de 
Konecta, la empresa trabaja con su propio mapa de productos, a través del cual se 
proyectan las inversiones corporativas a futuro. En este sentido, si bien por un lado, 
tiene sus propios productos tecnológicos en los que se ha ido invirtiendo de forma 
independiente a la posibilidad de que sean financiados con el presupuesto del proyecto 
de un cliente, por el otro lado, ciertos clientes demandan desarrollos a medida en los 
que también se hacen inversiones financiadas por los presupuestos de dichos proyectos. 
Algunos ejemplos relevantes de productos desarrollados por Konecta son aquellos 
relacionados con la atención telefónica, las redes sociales y diversos modelos analíticos. 
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Konecta se encuentra muy cerca de las necesidades presentes y futuras del cliente y, del 
mercado en general. Por el tipo de servicio que ofrece, parte de su personal trabaja en 
las propias instalaciones de los clientes en diversas etapas del proceso de innovación y 
desarrollo del producto, lo que le permite detectar rápidamente cuáles serán las 
necesidades a futuro. 
 
En cuanto al equipo humano con el que cuenta Konecta para promover su 
transformación digital, en España se trabaja con un grupo de aproximadamente doce 
profesionales. A esto se suman alrededor de veinte personas más que se dedican a los 
procesos de innovación de productos. Y si se añade el equipo humano en la fábrica de 
software y los equipos por países, la plantilla de personas en funciones relacionadas con 
la transformación digital puede alcanzar las doscientas profesionales a nivel global. 
 
En relación con el dilema entre desarrollar tecnología localmente o centralizar su 
desarrollo en la matriz en España, a decir de los directivos de la empresa, se desea 
generar sinergias entre países mediante la importación de conocimiento menos 
desarrollado localmente y la exportación de las principales capacidades propias. Esto se 
fomenta mediante la facturación cruzada de los tiempos dedicados a asesorar a los 
pares de otro país (exportando conocimiento). En opinión de los directivos de Konecta, 
centralizar toda la innovación en España o en un país en específico podría quitar el 
atributo de adaptabilidad y agilidad que genera el que la empresa local pueda adaptar 
tecnología según las propias necesidades de sus clientes locales. 
 
La transformación cultural y la inversión en capacidades internas 
 
En paralelo, a la transformación digital que proviene del impulso del mercado y del 
apetito de innovación propia de la compañía, la empresa ha venido gestionando su 
propia transformación cultural, sobre todo impulsada por los servicios que prestan a los 
clientes, porque, entre otras cosas, esta evolución como negocio ha exigido gestionar 
los efectos de un proceso de cambio interno constante. Es así que el diseño de 
programas de formación y el trabajo de la comunicación interna cobran especial 
relevancia y, por ello, son gestionados, en el caso de la casa matriz española, desde un 
área específica de comunicación y formación que forma parte del área de 
transformación digital. 
 
A esto hay que agregar el hecho de que, por el tipo de servicios que brinda, Konecta es 
una empresa que maneja una plantilla de personal con una escala importante. Más aún, 
en los diversos países en donde opera, según el marco normativo local, se exigen cuotas 
de aporte económico por cada empleado para fines de capacitación, lo que hace que la 
empresa trabaje con un fondo para actividades formativas importante. Un resultado de 
esto es el plan de gestión de competencias digitales que se diseña en dos frentes: uno 
primero referido a conocimientos generales sobre el tema que deben ser extendidos a 
toda la compañía -justamente en un trabajo por instalar y expandir lo digital a la cultura 
corporativa- y, en segundo término, programas de capacitación para temas específicos 
más especializados y dirigidos al personal clave que participa en los proyectos. 
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En el caso de las subsidiarias en el resto de los países, las áreas respectivas interactúan 
con esta unidad central en España para compartir conocimiento y nutrirse de su 
experiencia y de los recursos disponibles para los procesos de capacitación. A partir de 
ello, cada país hará su propio plan de formación e, incluso, de ser exitoso, lo compartirá 
con las otras sedes también. En una mirada a la tendencia de temas que vienen siendo 
abordados por los distintos países, merecen mención los temas de omnicanalidad, 
canales digitales y redes sociales; la atención a través de whatsapp y chats; el uso de la 
analítica de datos; los servicios de auto-atención, los asistentes virtuales y la inteligencia 
artificial. 
 
Es importante destacar que las necesidades de formación locales estarán fuertemente 
influidas por el tipo de conocimiento experto que los proyectos desplegados en el país 
exija. Es así que los temas en donde se fortalezcan habilidades puntuales seguirá la 
lógica de la demanda local. Un ejemplo de ello, es el avance en España de los temas de 
automatización y analítica de datos, mientras que en el caso colombiano hay mayor 
énfasis en temas de inteligencia artificial y, en el caso peruano, los temas de redes 
sociales.  
 
La gestión del talento en el área de transformación digital 
 
Como se ha mencionado antes, Konecta es una empresa intensiva en personal en la 
primera línea de operación del servicio. Por otra parte, también requiere de 
profesionales especializados en los campos de consultoría, manejo de data, tecnológicos 
y de transformación digital. La empresa busca ese talento en el mercado pero también 
pone énfasis importante en el desarrollo interno de perfiles, sobre todo para el trabajo 
con productos que contienen un componente importante de conocimiento propio. Para 
estos casos, entre 60%-70% de los profesionales son reclutados internamente pues la 
cantera con la que cuentan, dada su dimensión, es amplia. Para citar algunos ejemplos, 
la empresa puede reclutar internamente en funciones de manejo de datos (big data) o 
de comunicaciones, que ya estuvo acostumbrada al tipo de reportes que utiliza la 
empresa, ya conoce el negocio y sus procesos. No obstante, cuando requiere reclutar 
estadísticos con entrenamiento en temas como machine learning, los buscará en las 
universidades del mercado. Lo mismo sucede cuando está requiriendo gestores de redes 
sociales pues, probablemente hay personas con experiencia en otros sectores o 
empresas que ya están formados en esto y que resulta más eficiente contratar de fuera. 
Este personal traído del mercado gradualmente se convertirá en el núcleo de formación 
de otros talentos internos. Por otra parte, una fuente natural de formación continua es 
la experiencia que los profesionales van adquiriendo en el trabajo directo con las 
empresas-clientes. Konecta ha acumulado importante capital humano en la gestión de 
procesos y de clientes. 
 
La importancia de la gestión del equipo humano en el modelo de negocio de la 
multinacional 
 
En Konecta España las funciones de recursos humanos están divididas en dos partes. Por 
un lado, el área de Capital Humano se ubica en la dirección de Operaciones de Konecta 
y tiene el encargo del desarrollo de mejoras estratégicas en el ámbito de la gestión del 
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equipo humano de Konecta. Por otra parte, lo que se denomina el área de Recursos 
Humanos, propiamente dicha, se encarga de los procesos vinculados a la administración 
laboral, es decir, a los aspectos jurídicos, legales y de gestión de sindicatos. Esta 
concepción de vincular el área de Capital Humano con las operaciones del negocio les 
ha otorgado mayor flexibilidad en sus procesos de reclutamiento, selección y desarrollo 
de personas.  
 
La dinámica entre estos dos factores claves del modelo de gestión, personas y 
tecnología, es la que presenta hoy en día retos importantes para la compañía, que viene 
experimentando los cambios significativos que la transformación digital produce, tanto 
en la conceptualización de sus servicios, como en su propia gestión interna. 
Tradicionalmente, los líderes de los equipos operativos -que son los que se encuentran 
en primera línea dando servicio a los clientes- tuvieron como función central, el control 
de gestión y la generación de diversos tipos de reporte relacionados con el desempeño 
de los procesos del cliente, bajo la lógica de lograr dos objetivos claves valorados por 
este: eficiencia en los costes y eficiencia en el servicio.  
 
Con la aparición de nuevas tecnologías que llevan a una transformación digital profunda 
de los servicios y, en consecuencia, amplían el espectro de la oferta de valor de Konecta, 
la empresa se enfrenta al reto de incluir otras competencias en el perfil de los líderes de 
estos equipos operativos. Es así, que mientras la tecnología empieza a cubrir las 
funciones tradicionales de reporte que absorbían la mayor parte de su tiempo (control 
de indicadores claves, análisis de procesos, reportes al cliente, etc.), el rol del grupo 
jefatural en las campañas de los clientes -líderes territoriales, responsables de servicio, 
supervisores y coordinadores de equipo- puede reorientarse hacia funciones de mayor 
complejidad y valor agregado en la innovación y mejora del servicio. 
 
En efecto, Konecta requiere ahora que estos más de mil ejecutivos que conforman lo 
que se denomina el grupo de líderes del área de operaciones puedan ser capaces de 
convertirse en mejores gestores de personas y aliados más estratégicos del cliente en el 
aporte de ideas y soluciones, con el fin de dar mayor agregado a los procesos 
comerciales donde la empresa participa. Esta nueva concepción de su rol se convertirá, 
entonces, en base fundamental del nuevo enfoque en los servicios de Konecta y, por 
ello, al área de Capital Humano se le asigna la función de rediseñar sus perfiles e iniciar 
un proceso de desarrollo de nuevas competencias en este equipo humano, mientras 
que al área de Control de Gestión le toca asumir todos los procesos del reporte de 
manera transversal para todas las campañas. 
 
Como resultado de lo antes descrito, se inicia el Proyecto CONOCERTE, el cual pretende 
ofrecer a las áreas jefaturales una nueva perspectiva de crecimiento, convirtiéndolos en 
líderes transformacionales. En este proceso se han planteado varias acciones: definir 
nuevos retos para el grupo de líderes, lograr que ellos mismos asuman sus procesos de 
desarrollo personal, poner en marcha procesos de evaluaciones de desempeño e 
identificar brechas a cubrir en los perfiles, desplegar un plan de desarrollo de 
competencias (sobre todo en el campo de las habilidades blandas y enfoque estratégico) 
y, ejecutar programas de formación y coaching. 
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Paradójicamente, el cliente al que podrán ofrecerse estos servicios repotenciados 
pueden ser el limitante del proyecto, en la medida en que su mirada de la oferta de valor 
de Konecta se reduzca a buscar eficiencia en costes y servicio y no, a lo que la compañía 
pretende, que es ser un aliado del cliente en la generación de mayores beneficios. 
Cuando se logre que el cliente identifique esta oportunidad en su interacción con 
Konecta estará más dispuesto a que la compañía trabaje estos planes de desarrollo para 
agregar competencias a los líderes de la operación, de manera que puedan aportar al 
propio cliente innovaciones y mejoras que optimicen sus procesos comerciales. 
 
Si nos enfocamos en el análisis del personal que ofrece servicios en el área de 
Operaciones, un grupo humano conformado por cerca de 15,000 personas, 
encontramos retos importantes también debido a la escala de la operación. La empresa 
estima que al mes requiere reclutar un promedio de 700 colaboradores y despliega 
esfuerzos muy importantes en los procesos de captación de talento. 
 
Otra peculiaridad de esta actividad es que muchos de los colaboradores se encuentran 
trabajando físicamente en las instalaciones del cliente, con lo cual se presenta el reto de 
que estos equipos mantengan la identidad de Konecta, a pesar de estar inmersos en las 
prácticas habituales de manejo de personas del cliente y de que su retribución estará 
relacionada con la capacidad de pago de la campaña del cliente. Considerando que 
Konecta puede manejar doscientas campañas en un año esto puede otorgar mucha 
complejidad a su gestión. 
 
Como consecuencia de lo descrito, uno de los objetivos de Capital Humano será otorgar 
mayor estandarización a sus procesos y prácticas con la finalidad de gestionar mejor y 
de forma más homogénea la experiencia del empleado de manera de lograr mayor 
compromiso con los objetivos organizacionales, mientras dure su paso por la compañía. 
Y este última frase resulta clave pues un número amplio de colaboradores es contratado 
por campañas o proyectos y, en muchos casos, para ellos se trata ya sea del primer 
empleo (personal más joven) o de la actividad laboral compagina con las obligaciones 
domésticas y de crianza de los hijos (personal de mayor edad). 
 
Lograr, según esto, que un cliente perciba el “sello Konecta” en el perfil y desempeño 
del colaborador es un reto de importancia. Estos dos segmentos de colaboradores tan 
diferentes deben ser integrados en los proyectos y para ello se requiere de líderes de 
equipos que puedan realizar esta labor de manera efectiva. Otro elemento que otorga 
diversidad al perfil de los colaboradores es el nivel de sofisticación del servicio ofrecido 
a los clientes. Si, por un lado, se tendrán campañas donde hay que dar información 
básica a través de un call center, por otro lado, se tendrán otros clientes donde la 
asesoría que se da al cliente final requiere conocimientos técnicos y dominio de detalles 
propios del giro de la empresa cliente. Este es el caso, del sector bancario, el sector 
seguros, de la autoridad tributaria, para citar un par de ejemplos. 
 
En la actualidad, el área de Capital Humano tiene entre manos el proyecto de ir 
profesionalizando las posiciones dentro del contact center y para eso considera que un 
proceso clave en el que hay que intervenir es el de la evaluación de perfiles y de 
desempeño, con miras a trazar carreras más atractivas para el colaborador y de mayor 
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valor agregado para el negocio. Teniendo en cuenta que las posibilidades de crecimiento 
en la estructura del área (por ejemplo, el paso de operador de servicio a coordinador) 
representa para los colaboradores avances importantes a nivel de desarrollo de 
competencias y de mayores responsabilidades, pero no tanto así en evolución salarial 
debido a que los techos remunerativos los marca el presupuesto aprobado por la 
empresa cliente, muy probablemente dichos colaboradores verán a la empresa como 
una empleadora para determinadas etapas de su vida laboral y no como un empleo de 
largo plazo.  
 
La cooperación en el sector 
 
Konecta-España ha venido organizando anualmente uno de los eventos más 
reconocidos en su sector. Este tipo de iniciativas promueve el diálogo entre empresas 
proveedoras y clientes y entre competidores. Adicionalmente, el traslado de servicios 
de un proveedor a otro hace que las compañías del rubro realicen un trabajo de 
coordinación para asegurar que el cliente no se vea muy afectado con el cambio de 
servicio y, en ese sentido, darle cierta continuidad. Asimismo, por la legislación vigente 
en el caso español, por convenio colectivo con los sindicatos del sector, la empresa 
entrante debe ofrecer al menos al 75% de la plantilla participante en el proyecto 
anteriormente a través de la empresa competidora, la posibilidad de trasladarse a la 
compañía. 
KONECTA DESDE LA MIRADA LOCAL 
 
 Konecta inicia sus operaciones en el Perú en 2011. Perú aparece como una posibilidad 
de interés para Konecta por varias razones. Un importante cliente de la empresa, 
Vodafone, comunica su interés por contar con los servicios off-shore de Konecta. Perú 
cumple el perfil necesario pues hace viable que se atienda al cliente español con la 
misma calidad de servicio al que estaba ya acostumbrado. Al llegar Konecta al país se 
encuentra incluso una brecha positiva frente a las expectativas de la empresa, pues su 
economía había evolucionado positivamente logrando una mayor estabilidad y un 
ambiente más abierta a los negocios internacionales. 
 
Una segunda razón por lo que el mercado peruano se mostraba atractivo para la 
empresa estaba referido a las condiciones de la oferta y demanda laboral43. Por el giro 
de negocio de Konecta, era indispensable ubicar una plaza en la que pudiese captar 
personal a gran velocidad y en condiciones competitivas. En efecto, lo que la empresa 
encuentra en el país fue un mercado laboral formal insuficiente para la población 
económicamente activa local, debido a los elevados niveles de desempleo y subempleo 
en aquella época. Adicionalmente, por la concentración de población en la ciudad, en 
particular en Lima, era posible contar con personal que podía trasladarse hacia las áreas 
de operación de Konecta con relativa facilidad. Finalmente, desde el punto de vista 
financiero, el nivel salarial promedio del país representaba para la empresa condiciones 
atractivas para poder tener una estructura de costes que permitiese trasladar a las 
empresas clientes precios competitivos por el servicio, sin afectar los propios márgenes 

 
43 Este tema se aborda en más detalle más adelante. 
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de la empresa. Recordemos que España en esos años salía de una crisis económica 
mundial importante. 
 
El perfil de la Country Manager y de su equipo directivo 
 
Al llegar Konecta al Perú, sus directivos buscaban un Country Manager que, 
principalmente, tuviese un perfil emprendedor, con cierta creatividad para actuar de 
manera autónoma a partir de las pautas generales y, sobre todo, que estuviese alineado 
con los valores corporativos pues tendría que sentar las mismas bases en la nueva filial. 
Desde la mirada de la central española, la visión de su Country Manager de reinvertir 
parte de los beneficios generados en el fortalecimiento de sus procesos, en la formación 
de su equipo humano y el desarrollo de proyectos claves en su vinculación con la 
comunidad viene dando sus frutos.  
 
En lo que se refiere a su equipo directivo, desde la casa matriz se identificó una fortaleza 
relevante en el trabajo de Konecta Perú en temas vinculados con la gestión del equipo 
humano, así como el posicionamiento y trabajo de la empresa en temas vinculados a 
inclusión, oportunidades para población vulnerable, equidad de género y bienestar 
laboral. Todos estos temas impulsados desde su alta dirección.  
 
En el caso de la subsidiaria peruana se conformó un equipo directivo con perfiles 
complementarios que logró incorporar también la fortaleza tecnológica de la firma a 
nivel internacional. En este sentido, Perú ha aprovechado el espacio de los comités 
estratégicos para importar servicios de las otras subsidiarias y exportar sus propias 
capacidades distintivas.  
Violeta Orozco, la Country Manager de Konecta Perú, empieza su carrera en el área de 
operaciones, pero pronto es identificada como la candidata ideal. En palabras de 
Alejandra García, Directora Corporativa Internacional de Konecta, Orozco combina su 
capacidad de gestión, con una fortaleza importante en la gestión de equipos, una 
inquietud constante por capitalizar el valor del conocimiento y experiencia que proviene 
de la matriz y de sus pares en otros país y, como un rasgo particularmente distintivo en 
ella, su sensibilidad y proactividad en el atención de temas sociales. Estos dos últimos 
aspectos fueron demostrando un valor importante para la compañía pues le permitieron 
poner un sello característico a la relación de la compañía con el entorno nacional. De 
hecho, esto se evidencia en los diversos reconocimientos que Konecta Perú ha recibido 
a nivel local, lo que incluso ha servido de impulso para que las empresas del grupo 
avancen también en esta línea de actuación. 
 
Por otra parte, este trabajo orientado hacia la comunidad se alineó muy bien con el 
interés en España por estos temas, pues existe una fundación, promovida a nivel de 
presidencia de la empresa, para cuidar a las personas con riesgo de exclusión laboral. El 
trabajo de este equipo ha buscado apoyar a grupos de personas con discapacidades, 
víctimas de violencia de género y minorías inmigrantes y ha servido, incluso, para apoyar 
a otras empresas en la creación de proyectos propios de igualdad e integración. 
Considerando las condiciones sociales en las que vive el ciudadano peruano promedio y 
el hecho de que el personal de Konecta tiene una predominancia femenina 
(aproximadamente una media de 70% de la plantilla está conformada por personal 
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femenino) y que muchos de sus colaboradores encuentran en la empresa su primer 
empleo o la fuente para costear sus estudios, las acciones de responsabilidad social 
priorizadas por la Fundación y por Konecta Perú cobran especial importancia. 
 
Las características del mercado peruano en sus primeros años de operación 
 
En los inicios de Konecta en el país, la actividad de los contact centers se encontraba en 
una fase aún incipiente, con poco avance tecnológico en comparación a otros países. En 
efecto, el modelo peruano de servicios de contact centers se podía visualizar a través de 
centros de operación constituidos por salas con mucho personal y teléfonos, cables a la 
vista, con un ambiente de trabajo no adecuado y con poco uso de las tecnologías ya 
disponibles. Por otra parte, la mala percepción del sector tampoco atraía fácilmente 
talento de calidad.  
 
Esto generaba para la empresa una oportunidad para la oferta de un servicio de mayor 
calidad, principalmente referida a servicios off-shore, es decir, operaciones de sus 
clientes globales que se deslocalizaban y ofrecían en el Perú. En esta etapa, una gran 
proporción de clientes de Konecta la conformaron empresas que actuaban en varios 
países de la región, lo que se conoce como “cuentas globales”, que ya conocían los 
estándares de calidad en el servicio que existían en otros mercados y que demandan un 
servicio off-shore.  
 
Otra oportunidad que el mercado peruano ofrece es el desarrollo de mayor analítica de 
servicios en las empresas-clientes. La madurez en este aspecto del mercado de 
empresas que operan en el país irán permitiendo a Konecta desplegar la oferta de 
servicios con la que ya cuenta y que está en proceso de implantación a nivel local. 
 
 
Perú en el contexto de la región 
 
En el caso de esta subsidiaria, desde la mirada de la alta dirección de la casa matriz, esta 
compañía se ha destacado por la gestión de servicios off-shore premium que integran 
analítica de información y automatización y que los convierte en un centro regional de 
servicio de alto potencial. En el caso de estos servicios resultará fundamental venderlos 
a clientes multi-país.  
 
Perú, como también Colombia, han venido presentado algunas características que 
facilitan esto, pues se trata de un espacio geográfico en donde se puede contratar 
personal que cumple el perfil de calidad, con costes laborales competitivos, con un 
acento neutro que facilita el servicio y con un buen desempeño en su operación. Tal vez 
el único factor que podría mejorar esta oferta sería lograr un equipo humano más 
multilingüe y el perfeccionamiento gradual de los perfiles de mando intermedio que, al 
ser un mercado menos maduro, aún tienen una oportunidad de crecimiento.  
 
El enfoque estratégico 
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Dentro del mercado de Perú, se tiene también como objetivo mantener la posición de 
compañía líder en la industria. A fines del 2019, la empresa logró ser el primer Call 
Center del país en términos de facturación, así como a nivel de trabajadores, y de 
reputación en prácticas de responsabilidad social. Se busca continuar con el crecimiento 
orgánico de la empresa, la cual ha estado en constante expansión desde su llegada en 
el año 2011, y se propone actualmente seguir consiguiendo una mayor cartera de 
clientes dentro y fuera del país.  
 
Este crecimiento económico se basa en el desarrollo tecnológico. Konecta tiene como 
objetivo introducir al cliente a la tecnología para poder sustentar la demanda de sus 
usuarios, buscando la transformación digital de las empresas que atiende. Hoy Konecta 
es la empresa con más puestos digitales del Perú. Además, como objetivos estratégicos 
se tiene cumplir con las proyecciones financieras, reducir la rotación de personal y, 
como meta más reciente, fortalecer las conexiones con los clientes, sin dejar de lado la 
importancia de ser socialmente responsables con la comunidad y el entorno.   
 
Con respecto a la actual reciente pandemia del COVID-19, algunas metas han sido 
afectadas. Los principales indicadores en productividad de las campañas fueron 
golpeados, pero se han podido mejorar en los últimos tres meses. Se han añadido como 
objetivos prioritarios el buscar mantener a los clientes y a los empleados, así como sus 
niveles de productividad, a pesar de la crisis económica y de sanidad. En este sentido, al 
haber implementado el teletrabajo surgen nuevos objetivos estratégicos como el 
tratamiento de los datos, y mejorar la eficiencia del uso del internet.  
 
Konecta se diferencia en el uso de tecnología, los procesos operativos y la 
infraestructura. Con respecto a lo primero, la empresa ha venido incorporando analítica 
de datos, eficiencia de la tecnología con el uso de la nube, entre otros. Y esta innovación 
nace, principalmente, de atender la problemática o necesidades concretas de cada 
cliente en específico. La visión de los encargados de Experiencia al Cliente es ser 
innovadores en herramientas, pero también en procesos; trabajando en soluciones 
siempre de la mano con el cliente. Se escuchan las necesidades y se intervienen los 
procesos en conjunto. De esa manera se diferencian, apartándose de ser solo un 
proveedor a ser parte del mismo equipo con el cliente trabajando en conjunto las 
estrategias. De esta manera, luego, los productos tecnológicos están adaptados para las 
características de cada empresa atendida.  
 
En los últimos años se está dando gran importancia a la automatización y la innovación, 
pero no basta con tener la herramienta. El factor que ha ayudado a Konecta a satisfacer 
la demanda de los clientes ha sido la evolución progresiva de sus herramientas. En ese 
sentido, la confianza de los clientes se basa en el conocimiento de ese proceso de mejora 
e incorporación de herramientas tecnológicas y servicios en el tiempo, es decir, 
demostrarles qué mejoras han generado a través de los años para saber que seguirán 
innovando a futuro. Es por eso, que hay un gran enfoque de la compañía en avanzar con 
la transformación digital, pero sin alejarse de la importancia del aporte hacia el negocio, 
la experiencia al usuario, o a los colaboradores. Esto ha sido demostrado con el ejemplo 
de la inteligencia artificial, a pesar de que hay una creciente popularidad en la última 
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década hacia esta herramienta, en el caso peruano, es desde este año que han 
consolidado proyectos con ella. 
 
Ahora bien, si bien la tecnología, adaptación, e innovación son importantes, la empresa 
menciona que el factor humano es el más crítico para el éxito de la compañía. El equipo, 
multicultural y multidisciplinar, tiene un modelo transversal de gestión. En la subsidiaria 
peruana todos los cargos han pasado por la línea de atención, lo cual ayuda a generar 
un mayor entendimiento de los procesos y en mantener el enfoque de una industria 
basada en personas.  
 
Luego de la adquisición de Allus Global BPO Center, la cultura organizacional ha ido 
evolucionando para promover un método interdisciplinario. Esto consiste en generar 
soluciones o proyectos mediante “squads” (grupos pequeños de personas) conformados 
por personas de distintas áreas de la empresa. De esta manera, se buscan mejorar los 
procesos o innovar tecnológicamente, pero partiendo de las áreas involucradas en el 
uso de la herramienta u operación. Del mismo modo, las soluciones o productos 
ofrecidos hacia los clientes vienen de las necesidades estratégica. Se determina la 
necesidad del cliente en función de la escucha de llamadas con los usuarios, el análisis 
del comportamiento del cliente, entre otros, haciendo que la innovación involucre a 
todas las áreas y parta de los mismos usuarios en lugar de partir únicamente del área de 
tecnología. 
 
Por otro lado, la subsidiaria peruana tiene ventaja desde el lado comercial. Se tiene un 
claro conocimiento del punto de vista del cliente y sobre la forma de operación de los 
competidores. Esto ayuda a establecer una buena posición en el momento de buscar 
ampliar la cartera al saber qué es lo que el cliente busca y qué les falta a los 
competidores. Además, una vez adquirido el cliente, el área de calidad juega un papel 
muy importante para asegurar una buena experiencia al cliente. Esta área, que actúa 
junto con el área de analítica y el área de procesos en asegurar procedimientos seguros 
con certificaciones como la ISO 9000, el sistema de gestión de Compliance, y la 
satisfacción del usuario, ayudan a mantener al cliente en la cartera y adquirir nuevos por 
la imagen que se genera.  
 
 
 
Los clientes: en busca de la diversificación 
 
Los clientes principales para Konecta en el Perú son alrededor de ocho grandes 
empresas. El sector de telecomunicaciones es el del mayor volumen de negocio con 
empresas como Entel (Chile y Perú), Movistar (Argentina, Perú, Chile), Claro (Chile y 
Perú), y Vodafone España. Además, la aerolínea LATAM es un cliente de gran volumen. 
Pero además se atienden a clientes en los sectores de banca y seguros, retail, educación, 
y para el Estado peruano.  
 
Esta composición parte por la misma evolución de Konecta en el país. Inicialmente se 
abrió la empresa para atender como servicios off-shore a Vodafone España. 
Atendiéndose ocasionalmente campañas de menor tamaño con Banco Cencosud, 
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Citibank, y Diners. Luego con la estrategia de diversificar la cartera y tener más cuentas 
locales se abrió el Área Comercial, con un plan enfocado en banca y seguros. Se 
consiguieron cuentas con el Banco Interamericano de Finanzas (BanBif), AFP Integra, 
BBVA44, MiBanco45, Rimac Seguros; y más recientemente OncoSalud, Pacífico Seguros, 
y Culqi. Luego, se han atendido a otros sectores como para el sector público a la SUNAT, 
y a la empresa Salog, empresa de logística para el sistema público de salud EsSalud. En 
el sector retail se consiguieron cuentas como Alicorp, Grupo AJE, Unique, Drimer y 
Cencosud Argentina.  En el sector de educación se atiende a clientes como Innova 
Schools, Amnistía Internacional, y Unicef.  
 
Esta evolución de sectores, fuera de las telecomunicaciones, ha sido también vista como 
una necesidad, y no solo como oportunidad de crecimiento, debido al cambio que se 
está dando a nivel global en el mundo de las telecoms. Se trata de una industria que 
demanda grandes inversiones, pero a la vez se está viendo una constante caída de 
precios, por lo que los proveedores se encuentran en un desafío de mejorar la eficiencia 
para mantenerse dentro de la industria. Konecta a nivel global ya no depende solo del 
sector de telecomunicaciones pero, en el caso peruano, todavía hay una importante 
dependencia. 
 
Un entorno de competencia con barreras de entrada para nuevos entrantes 
 
En el ámbito de acción de Konecta, la relación con los clientes de mayor tamaño se 
convierte en una barrera de ingreso para nuevos participantes pues, es poco común que 
los contratantes cambien frecuentemente de proveedores. Si se compara a la 
subsidiaria peruana con los otros países de la región, se observa que el número de 
competidores es alto, sin embargo, el cliente peruano es muy difícil de migrar por 
razones de desconfianza. 
 
Por otro lado, una alianza con buenos proveedores podría representar una segunda 
barrera de entrada. Konecta da mucha importancia a cumplir correctamente con los 
proveedores en todo momento para asegurar la alta calidad del servicio ofrecido. Los 
productos y servicios demandados cruciales para ser competitivos en el sector suelen 
ser bastante especializados, por lo que la oferta de proveedores es limitada; con ello, 
las empresas suelen cultivar alianzas estratégicas que dificultan la entrada de la 
competencia potencial. 
La relación con el regulador  
 
En términos de marco regulatorio más directo al giro del negocio, Konecta está sujeta a 
la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales. Por la naturaleza del negocio, 
cuenta con información personal de los clientes de sus clientes y, en consecuencia, el 
tratamiento de esta información debe ser riguroso. No obstante, esto no ha 
representado un cambio drástico para la empresa debido a que se cuenta con la 
certificación de calidad ISO 27001 de Seguridad de Información. Por otra parte, algunas 
empresas clientes sí están sometidas a marcos regulatorios importantes que podrían 

 
44 Cuenta ahora suspendida. 
45 Cuenta ahora cerrada. 
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condicionar los procesos y calidad del servicio, como es el caso del sector de 
telecomunicaciones. 
 
La interacción entre subsidiarias y la casa matriz para generar sinergias 
 
Actualmente, la comunicación entre empresas pares se ha vuelto en ocasiones 
bidireccional. Hacia mediados del 2019 nace el proyecto “Activos Digitales”, en el que el 
Country Manager de cada país comparte sus logros, modelos de gestión, innovación, 
herramientas, etc. Se han trasladado prácticas a Perú provenientes de Konecta en 
Argentina y en Colombia, no solo de España. En el momento, Konecta en el Perú se 
encuentra trabajando con Konecta de Colombia para la implementación del “speech 
analytics”. En Colombia se desarrolló primero el modelo, pero considerando un mercado 
de clientes de mayor tamaño. En el caso peruano, los clientes son más pequeños por lo 
que se debe hacer una adaptación tomando en cuenta que estos serían más sensibles a 
un aumento en costes.  
 
Asimismo, la subsidiaria peruana ha compartido buenas prácticas con sus pares de otros 
países en temas como desarrollo de herramientas, responsabilidad social y recursos 
humanos. En 2020 ha sido reconocida por la casa matriz como la sucursal que más 
desarrolla el programa de responsabilidad social, con lo que ha ayudado a las empresas 
pares en Argentina y Colombia en la implementación de algunos de estos programas. 
Por otro lado, Konecta de Chile también está trabajando en modelos de gestión basados 
en la sede peruana, con la ayuda de esta última.   
 
En cuanto a la relación con la casa matriz, España comparte el sistema de atención y 
gestión de llamadas (VPN), hay un impacto en el estilo de difusión de tecnología y know-
how. Del mismo modo, hay un seguimiento a nivel de la multinacional en cuanto a la 
gestión financiera, de recursos humanos -en cuanto a los aspectos laborales-, y en 
transformación digital.  
 
Con respecto a la tecnología, la casa matriz suele definir marcos de guía a pesar de dar 
a cada sede cierta independencia. Se sugiere, por ejemplo, la importancia de las marcas 
de los proveedores que dan una ventaja competitiva en términos de calidad como lo son 
Génesis, Visco, Amazon, Google, Watson, lo que refuerza el mantenimiento de alianzas 
estratégicas con las mismas y, simultáneamente, permite poder adaptarse y adquirir 
nuevas tecnologías. Como práctica del grupo, la casa matriz comparte proyectos 
exitosos que cada subsidiaria analiza para decidir si utiliza dicha plataforma.  
 
Para el área comercial, cada país trabaja con su propia estrategia pero se está 
implementando una dirección regional para consolidar clientes de manera conjunta. De 
igual manera, hay conversaciones entre las distintas subsidiarias. Konecta Perú ha 
logrado obtener clientes internacionales como en Argentina y Chile, a pesar de haber 
sedes de Konecta en estos países para, luego, compartir la gestión con dichas 
subsidiarias. Esto ha resultado también como una ventaja, ya que para grandes clientes 
internacionales les es más fácil contar con un solo proveedor unificado que tenga 
información sobre todos sus mercados.  
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El ambiente peruano en cuanto a la oferta y demanda laboral dan pie a las prácticas 
destacables en el área de Gestión Humana 
 
Konecta encontró en el caso peruano, una fuerza laboral muy abierta a la formación, 
con mucha necesidad de trabajar y conseguir empleo de calidad sobre todo 
considerando la relevancia que tenía en aquella época el desempleo y el subempleo en 
la economía del país. 
 
Un aspecto importante a mencionar es que esta posición más incipiente del mercado 
peruano en cuanto avance tecnológico hacía que, naturalmente, se supla esto con una 
participación más intensiva del equipo humano. Tal vez esa sea una de las razones por 
las que esta empresa en el Perú, a través de los años, haya logrado desarrollos 
importantes en la gestión humana que incluso han servido de referencia para otras 
empresas del grupo en cuanto a buenas prácticas desarrollada. 
 
Otro factor a mencionar, vinculado al anterior, es el referido a las características del 
mercado peruano en relación a los servicios públicos de atención a la fuerza laboral. 
Ejemplos concretos de esto son el sistema de sanidad y las condiciones laborales locales. 
Al estar el mercado español más desarrollado en estos aspectos, cuando se llega al país 
la empresa tiene que suplir los vacíos que encuentra para lograr el estándar de bienestar 
deseado para sus trabajadores. Esto, como contraparte, la hace un empleador apreciado 
y permite ir gradualmente atrayendo talento más calificado.  
 
A decir de los ejecutivos de la subsidiaria peruana, la tecnología y la innovación resultan 
importantes para mantener a la subsidiaria relevante en el mercado pero, si los agentes 
de atención no están correctamente capacitados o no se sienten motivados, no se puede 
dar una buena calidad de servicio ni se generará alta productividad. Es por ello, que la 
empresa se esfuerza en desarrollar una cultura corporativa que favorezca las 
oportunidades de crecimiento para sus colaboradores, que fomente la inclusión, y 
promueva las prácticas de responsabilidad social corporativa. 
 
Con el teletrabajo, Konecta vio una caída de productividad de 18-20%, explicada 
principalmente por factores de producción tecnológicos como la conexión al internet y 
la migración al modelo de trabajo remoto. A medida que se fue mejorando el método 
de trabajo, implementando VPN, se ha recuperado 15 puntos porcentuales de esta caída 
inicial (lo que genera que actualmente se reporte únicamente 5% menos de 
productividad si se compara con el modelo presencial pre-COVID). 
 
Konecta Perú está actualmente conformada por aproximadamente 11,000 empleados, 
entre los cuales el 62% es femenino (en niveles jefaturales es 51% y en la alta dirección 
es 50%). En el caso de los agentes operativos, que constituyen un volumen significativo 
de la población de trabajadores de la empresa, predominan los rangos de edad entre 18 
y 25 años y con estudios técnicos o universitarios. El tamaño del equipo ha crecido 
constantemente en los últimos seis años: mientras que en enero del 2014 trabajaban en 
la empresa entre 1,500 y 1,700 personas, para enero de 2020 (niveles pre-pandemia) ya 
eran 13,700 colaboradores. Esto explica que la principal área de apoyo para el 
crecimiento del equipo haya sido Gestión Humana con 300 personas divididas entre las 
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funciones de selección y capacitación, y asuntos laborales. En términos generales, el 
equipo evoluciona conforme a la demanda de clientes se expande o contrae.  
 
En cuanto a los procesos de reclutamiento y selección de personal, el área de atracción 
de talentos se divide en dos grandes mundos: la selección del personal para los perfiles 
masivos (para la operación, los agentes en la línea atención), y los perfiles no masivos 
de mayor especialización. Para el reclutamiento de ambos tipos de perfiles se crea Vive 
Konecta, una herramienta tecnológica que guarda una base de datos de postulantes. 
Esta se usa aproximadamente en 90% para los perfiles masivos y el restante 10% para 
los no masivos. Este centro de reclutamiento virtual propio les ha permitido migrar el 
modelo de reclutamiento y selección de 100% presencial a 100% digital46. La misma 
herramienta de reclutamiento Vive Konecta, cuenta con el programa de formación y 
capacitación. 
 
Como parte del reclutamiento, la empresa utiliza el Programa “Incluye” que apunta a 
minorías o grupos vulnerables (socioeconómicamente, LGBTI, mujeres víctimas de 
violencia, etc.). Tienen alianzas a nivel local con fundaciones como Pachacútec y Force, 
que proveen de colaboradores a Konecta de forma regular. Asimismo, tienen convenios 
con la Fundación Iguales, relacionada a temas de género, y con el programa Basta Ya, 
orientado a la prevención de la violencia a mujeres, en conjunto con la Fiscalía de Lima. 
Por último, fuera de Lima, Konecta también tienen en Lambayeque y Chiclayo este tipo 
de alianzas buscando generar oportunidades de empleo formal.  
 
En cuanto a la compensación pecuniaria y no pecuniaria, se cuenta con un esquema de 
compensación por incentivos que varía para los perfiles masivos y no masivos. Para los 
perfiles masivos, en la propuesta de trabajo se plantea un salario básico y uno variable, 
este segundo sujeto al cumplimiento de objetivos. Para los perfiles no masivos, también 
cuentan a nivel de jefaturas con bonos semestrales sujetos al cumplimiento de su 
desempeño. A nivel de supervisores y agentes, el modelo de compensación puede 
aumentar los ingresos recibidos hasta en un 30% de su salario como tope. Para las 
campañas más agresivas de venta el agente no tiene límite de ganancia, algunos hasta 
duplican o triplican su salario. A nivel de jefatura, gerencia, y direcciones, por 
cumplimientos anuales de objetivos, la ganancia puede ir de 1 a 5 remuneraciones 
mensuales. A esto se agregan diversas compensaciones no pecuniarias orientadas al 
bienestar en el trabajo y en el hogar. 
 
La empresa ha implementado una evaluación de desempeño mensual en la que los 
supervisores revisan los indicadores de desempeño de los agentes de los canales de 
atención para plantear oportunidades, planes de acción, en otros. Se evalúan los 
cumplimientos de metas a nivel personal y de equipo y los indicadores relativos al 
servicio se establecen junto con el cliente.  
 

 
46 Con Vive Konecta se desarrollan 8,000 a 10,000 entrevistas mensuales, de las cuales se contrata 
alrededor de mil puestos, (conversión muy baja pero normal dentro del sector). La herramienta permitió 
agilizar los procesos y desarrollarlos de manera más eficiente (7% de eficiencia frente a 30%, antes de 
utilizarla). 
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Konecta plantea a las personas la posibilidad de desarrollarse, pues reciben 
capacitaciones en cuanto a tecnologías disponibles, manejo de idiomas y unas 
condiciones laborales mejores que las disponibles en el sector. Por otra parte, el hecho 
de trabajar para clientes grandes también aporta aprendizajes. Es así que, en el campo 
formativo, existen tres programas de capacitación para mandos medios y altos: el plan 
de formación anual para líderes (para encargados de equipos de trabajo operativos), el 
plan de formación de altos medios (para coordinadores y jefes), y el plan de formación 
para gerentes. Estos programas incluyen capacitar en habilidades blandas, habilidades 
de comunicación y trabajo en equipo. 
 
La salud financiera 
 
Actualmente, el EBIDTA del grupo Konecta es de 8%, siendo para Konecta Perú entre 11 
y 12%. Estos ratios resultan de ratios altos en comparación con los promedios del sector. 
Con la pandemia ha habido un quiebre en los indicadores, pero la subsidiaria peruana 
ha sido ayudada del programa “Reactiva Perú” para poder asumir obligaciones a corto 
plazo. Con esto, ha ido recuperándose con la idea de regresar a los niveles pre-pandemia 
para enero del 2021, llegando a ser actualmente más de 10,500 personas trabajando 
desde remoto y presencial.  
 
En cuanto a la evolución de los indicadores financieros, se ha trabajado en mejorar la 
eficiencia operativa. Dentro de ello, se ha logrado una disminución en la rotación, la cual 
se ubica en torno al 8%, mientras que los competidores presentan dos dígitos. Por otro 
lado, se ha logrado un crecimiento anual de 10-12% en promedio desde la llegada de 
Konecta al Perú en el 2011. Este año, con la pandemia, el nivel de facturación se acerca 
al 70% del presupuesto que se tenía planeado.  
 
Una importante orientación a la gestión de la responsabilidad social y la sostenibilidad 
Desde la mirada de la central española, la visión de su Country Manager de reinvertir 
parte de los beneficios generados en el fortalecimiento de sus procesos, en la formación 
de su equipo humano y el desarrollo de proyectos claves en su vinculación con la 
comunidad ha sido acertada. Los objetivos están divididos en tres pilares: capital 
humano, medio ambiente y gobierno corporativo. Con respecto al primero, se busca una 
relación cercana de los colaboradores con la empresa, promoviendo la inclusión, 
diversidad y respeto. Con el medio ambiente, mediante el reciclaje y campañas de 
concientización se busca reducir el daño de la empresa con el ambiente. Y en cuanto al 
gobierno corporativo, se busca el cumplimiento normativo constante y estricto. Se 
trabaja con la ODS47 16, buscando el trabajo con equidad.  
 
Por su parte, la acción social dentro de Konecta se divide en tres partes: formación, 
inserción, y voluntariado. En las actividades formativas los ejecutivos de la empresa 
ofrecen charlas a los alumnos en las escuelas de formación de Konecta. En lo que 
corresponde a la inserción laboral, se capacita y ofrece trabajo a personas en riesgo de 
exclusión social (como personas de bajos recursos, con alguna discapacidad, en pobreza 
y pobreza extrema, parte de la comunidad LGTBI, inmigrantes, adultos mayores, y 

 
47 ODS corresponde a las siglas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promovidos por las Naciones 
Unidas. 
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mujeres víctimas de violencia). El voluntariado es conformado por alianzas con colegios 
y albergues, y apoyo económico a estos programas donde los colaboradores también 
participan. 
 
La empresa mantiene convenios con diversos centros. Se comenzó en 2012 con un 
programa para personas con discapacidad en el Callao, se integró luego a personas de 
bajos recursos en Pachacútec, en la zona de Ventanilla. Una de las primeras alianzas fue 
con CONADIS48 y con la Fundación de Cabo Integrales para la formación e inserción de 
personas con discapacidad. En la actualidad, Konecta cuenta con 13 convenios con 
organizaciones del sector social e institutos públicos como la Fiscalía de la Nación, el 
Ministerio de la Mujer, y Ministerio de Trabajo. Con el Ministerio de Trabajo se tienen 
programas como Impulsa Perú, Perú Responsable, y Jóvenes Productivos; programas 
que se encargan de capacitar a jóvenes de escasos recursos o discapacidad y darles 
habilidades técnicas y blandas para mejorar su empleabilidad. También se tiene un 
convenio con el Gobierno Regional de Lambayeque, en la que el gobierno convoca a la 
población y se encargan de darle a Konecta un espacio en el que luego se capacita. En 
Lima Sur y Norte se tienen alianzas con la Fundación Forge, para un programa dirigido a 
jóvenes de bajos recursos. Se ha firmado recientemente otro convenio con la ONG 
CESAL en Huachipa, lo que otorga a Konecta presencia en Lima Este, cubriendo el 
programa de responsabilidad social en todas las áreas de Lima, además de Chiclayo y 
Callao.  
 
Internamente se busca promover la sensibilización y capacitación constante en temas 
de diversidad e inclusión que puedan ayudar a garantizar una cultura libre de 
estereotipos, discriminación, y convivencia de respeto. Entre los más destacables se 
encuentra el programa de Liderazgo Femenino “LiFe”, que busca el empoderamiento de 
las mujeres con alto potencial dándoles herramientas técnicas y blancas, teniendo un 
efecto positivo en sí mismas, en sus equipos y en la sociedad. Así también, el programa 
de nuevas masculinidades “Ellos”, enfocado en concientizar, prevenir la violencia, 
promover la educación en equidad y los roles compartidos. El programa de Inclusión, 
“InKluye” y el programa de prevención de violencia “Basta Ya” buscan crear un ambiente 
positivo en la empresa con no solo capacitaciones sino también con orientaciones 
psicológicas y legales.  
 
Con respecto al medio ambiente, el programa “Cambio Verde” busca reducir las 
emisiones de CO2, el uso de electricidad, papel, agua y gas. Por último, se tiene el 
programa “Cadena de Valor”, que busca extender prácticas inclusivas con proveedores 
y clientes para que la cadena de valor también trabaje sobre los pilares de desarrollo e 
inclusión que Konecta Perú desarrolla.  
 
La gestión de la calidad y del factor tecnológico en la empresa 
 
Konecta Perú se asegura de cumplir con dos tipos de calidad. Por un lado, se tiene la 
calidad de la atención y, por el otro, el sistema de gestión de calidad y el integral 
cumplimiento de los procedimientos. El segundo tipo debe enfocarse en la calidad de la 

 
48 Organización de asistencia y servicios para discapacitados en el Distrito de Lima. 
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tecnología, el reclutamiento del equipo, la correcta infraestructura, entre otros. Para 
ello, se siguen las pautas de la ISO 9001 (Sistemas de Gestión de Calidad) y la ISO 27001 
(Seguridad de la Información). Para estar certificados bajo estos estándares, Konecta es 
inspeccionada una vez al año como mínimo con auditorías internas (el mismo equipo 
dentro de la empresa) y externas (de la certificadora).  
 
El monitoreo de llamadas y lectura de conversación de los canales escritos, para la 
captura de información es el enfoque principal del área de calidad. Pero están 
trabajando la implementación en algunos servicios el “speech analytics”, que permite 
escuchar un mayor volumen de llamadas y transcribirlas para su análisis. La analítica 
permite monitorear cada campaña con la finalidad de entender el comportamiento del 
cliente, segmentar adecuadamente y predecir la probabilidad de compra. Y, por otro 
lado, la analítica se está usando para medir la experiencia del colaborador de manera 
de tratar de conocer su condición social, económica y académica, con fines de mejorar 
los niveles de retención. 
 
En cuanto al papel de la tecnología en el desempeño de la empresa, se ha 
experimentado una gran evolución a través de los diez años de existencia. Inicialmente, 
solo se atendían llamadas, luego se comenzó a interesar por el sentimiento del cliente, 
con lo que se comenzó a desarrollar y utilizar nuevas tecnologías para el análisis. Si bien 
en sus inicios las atenciones eran únicamente manejadas por el agente humano, 
actualmente se están orientando hacia el uso de los bots en los sistemas de mensajería, 
las redes sociales, el WhatsApp automatizado, entre otros. Esta evolución tecnológica 
ha llegado al mismo cliente, con la finalidad de generar un ecosistema de desarrollo. 
 
La empresa creó hace dos años el departamento de Transformación Digital en el Perú 
(coincidente con la creación de la misma área en la casa matriz) y reúne equipos 
multidisciplinarios para generar innovaciones en conjunto con el área de tecnología.  A 
nivel de productos, la subsidiaria peruana fue la primera que lanzó al mercado un 
sistema de manejo de redes sociales (Epiron, evolucionado ahora al Epiron 4.0). En  
2012, se buscó desarrollar una herramienta que reciba la información de redes sociales 
y la guarde en un sistema, o la distribuya a los agentes, si fuese un caso de atención49. 
A nivel de plataforma, utiliza ahora Konecta Cloud, y se trabaja con Amazon y con 
Genesis. Se han creado sedes virtuales, como la plataforma de aprendizaje Jaku, para la 
formación de los operadores, lo que ayuda al área de recursos humanos a disminuir el 
tiempo invertido en capacitaciones. Este modelo, desarrollado en Perú, ha sido 
exportado a Argentina50.  
 
Uno de sus retos a mediano plazo es llevar todos los procesos a la nube. Si bien ya 
cuentan con Konecta Cloud, también se atiende en sedes físicas. Lograr esto, facilitaría 
el proceso de contratación de personal y ampliaría las posibilidades de obtener clientes 
en diversas localidades del país. Finalmente, también tienen oportunidades de mejora 
utilizando data y automatizando varios de sus procesos operativos para buscar mayor 

 
49 En un inicio solo usaba Facebook, luego pasó a emplear Twitter, Instagram, YouTube, SMS, correo, y 
ahora incluye Whatsapp, además de contar con bots de atención. 
50 Para adaptarlo al mercado local se le ha cambiado de nombre a “Eureka”. 
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eficacia y eficiencia. En cuanto al mercado, existen oportunidades en el mercado 
industrial y en el de servicios de entregas a domicilio. 


