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Apuntes del 2022,
un año de logros
y desafíos
Desde la Cámara Paraguaya de Contact Center y BPO 
(CAPACC) estamos sumamente orgullosos de que el 
2022 fue un año de proyectos y desafíos que 
cumplimos como gremio, y también cada socio llegó a 
su meta de forma individual. 

No podemos dejar de mencionar que, en conjunto con 
la Red de importaciones y Exportaciones (Rediex), 
como una alianza público - privada exitosa, hemos 
encabezado el proyecto denominado "Estrategias de 
comunicación y marketing para fortalecer el 
compromiso y el trabajo del sector de contact center 
en Paraguay y en la región”. 

Esta campaña tuvo triple impacto, ya que conllevó la 
capacitación de talento humano, un estudio para el 

diagnóstico del sector contact center y el desarrollo de 
una marca para el posicionamiento en el país y el 
exterior, así nació el lema “Vivimos en Contacto”. Esta 
experiencia, sin duda, nos ha dejado muchos 
aprendizajes y perspectivas acerca de lo que 
debemos mirar más allá de este 2022. 

Vemos un Paraguay que tiene mucho potencial para 
seguir creciendo, especialmente para dar apertura a 
que más jóvenes puedan ingresar al sistema formal 
de empleo. De acuerdo con el análisis de Frost y 
Sullivan, la existencia de una población relativamente 
joven ofrece a la industria de contacto un amplio pool 
de talento. Esto constituye una ventaja competitiva de 
Paraguay frente a otros países en los cuales el sector 
sufre dificultades para hallar el talento joven y 
adecuado para sus operaciones. 

Consideramos que es clave seguir invir tiendo y 
realizando esfuerzos para lograr la profesionalización 
de la industria de contact center para generar más 
valor de cara a la sociedad, con beneficios 
socioeconómicos para todos y en especial para los 
jóvenes que salen de sus estudios secundarios con la 
esperanza de crecer y un sueño de prosperidad.

Solos no podremos llegar a esta meta, es necesario 
trabajar juntos para seguir desarrollando grandes 
proyectos para el Paraguay. Seguimos apostando al 

trabajo en alianza con instituciones como el Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC), la Rediex, el Ministerio 
de Trabajo, el Sistema Nacional Promoción Profesional 
(SNPP) con quienes ya estamos trabajando, así 
tambièn estamos abiertos a seguir proyectando y 
sumando fuerza con otros entes, con otras empresas 
con nuestros mismos objetivos, a fin de que podamos 
consolidar a Paraguay como hub de contact center de 
la región.

Tenemos el deseo de que en el 2023 
nuestro rubro de contact center siga 
creciendo a doble dígito como ha sido 
estos últimos tres años. Apostamos a 
que nuevos socios sigan llegando al 
Paraguay, un destino que emerge por 
su esencia, su juventud, su 
empatía, que hacen de esta 
nación el mejor lugar, la mejor 
oferta de servicios.  

Oscar Pirs, 
Presidente de la Cámara Paraguaya
de Contact Center y BPO (CAPACC)
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Articulación de
proyectos para
crear una bolsa
de trabajo
exclusiva para
el sector
contact center

Mediante una alianza público - privada la 
Cámara Paraguaya de Contact Center y BPO 
(CAPACC), el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social y el Servicio Nacional de 
Promoción Profesional (SNPP) iniciaron las 
primeras acciones a fin de generar capacitación 
de alto impacto y una bolsa de trabajo dirigido a 
jóvenes de 18 años en adelante.

Par ticiparon de la reunión, Silvana Papalardo, 
directora del Ministerio de Trabajo; Nara Rivas, 
directora del Empleo por el Sistema Nacional de 
Promoción Profesional (SNPP); representantes de 
las empresas socias de la Cámara de Contact 
Center y BPO: Marcela Kelly por Voicenter; Fátima 
Ferreira y Viviana Calderini en representación de 
Avanza Paraguay y, en nombre de Recsa, estuvo 
Jorge Báez; Liz Núñez representando a Skytel y 
Belén Cubilla por Jobs. Todos ellos de las áreas 

de RR. HH. de las diferentes empresas.

Se solicitó a los entes públicos desarrollar mallas 
curriculares, enfocadas a productos bancarios, 
ya que la misma es la que presenta mayor 
demanda en cuanto a solicitud de postulantes. 
Lo mismo en relación con idiomas, en el caso del 
por tugués, que es necesario para poder formar 
a jóvenes de primer empleo, ya que Brasil es un 
mercado prometedor. 

El Ministerio de Trabajo propuso realizar junto con 
la CAPACC, una campaña para propiciar e 
incentivar a los jóvenes de primer empleo a 
postularse y a formarse para ocupar cargos 
dentro del rubro de contact center, enfatizando el 
buen ambiente laboral y las opor tunidades de 
crecimiento profesional.



Firma de convenio
entre CAPACC y Rediex
a fin de impulsar los
servicios de contact
center en la región

La Cámara Paraguaya de Contact 
Center & BPO (CAPACC), este año 
firmó un convenio con la Red de 
Inversiones y Expor taciones (REDIEX), 
dependiente del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), a través del cuál se 
buscó posicionar a Paraguay como 
expor tador de ser vicios de contact 
center y BPO. El acuerdo se enmarcó 

en el programa de apoyo en ser vicios 
de desarrollo empresarial a 
expor tadoras paraguayas de la Rediex.  

“Paraguay tiene opor tunidades muy 
grandes para aumentar su ofer ta en la 
región por su alto estándar de calidad 
en los ser vicios, que son muy 
valorados por los clientes. No 

queremos desaprovechar la 
opor tunidad de crecer, ya que esto se 
traduce en una mayor ofer ta de 
empleo y más opor tunidades para el 
desarrollo socioeconómico de los 
paraguayos”, dijo Gustavo Villate, 
presidente de la CAPACC. 

En cuanto a la demanda actual de 

ser vicios, consideran como 
opor tunidades de crecimiento en la 
región al customer experience, la 
automatización de las cargas de 
trabajo de back of fice a través de 
robotización de procesos (RPAs), las 
inter faces automatizadas, la analítica 
de big data y el Omnichannel 
Customer Experience.



Presentación del estudio de
Frost y Sullivan que prevé
perspectivas positivas de
cara al cierre 2022
La presentación del estudio de Frost y 
Sullivan se llevó a cabo en la sede la 
Cámara Nacional de Comercios y 
Servicios del Paraguay, con la presencia 
de miembros de la prensa y además 
invitados del Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), Rediex y asociados a la 
CAPACC. De acuerdo con datos del 
informe elaborado por Frost y Sullivan, el 
mercado local de servicios de contact 
center y BPO crecerá a tasas altas durante 
los tres próximos años. 

La estabilidad económica, monetaria, 
jurídica y política son los requisitos más 
valorados por empresas al momento de 
escoger un país para establecer 
operaciones. Paraguay sobresale en este 
aspecto en América Latina, dice par te del 
estudio elaborado por la consultora Frost y 
Sullivan para la Cámara Paraguaya de 
Contact Center y BPO. 

Se prevé que el mayor crecimiento en 
volumen de ingresos del sector en 
Paraguay se dé al final de este 2022, con 

el 27,4 %, frente al 
2021, donde el 
negocio de contact 
center y BPO tuvo un 

porcentaje de crecimiento 
de 17,9 %. 

En cuanto a la cantidad de 
empleos, Paraguay pasará de 
3.553 empleos en el sector en 
el 2020 a 7.815 empleos para 
el 2024, de acuerdo con lo 

estimado por Frost 
y Sullivan, lo que 
significó un 
crecimiento del 
26,8 % en tasa de 
ocupación. 

Los sectores que 
son más atendidos 
por los servicios de 
contact center en 
Paraguay son los 
de servicios de 
telefonía móvil, 
internet y TV paga, 
fijos y móviles, 

servicios financieros y seguros, salud, retail 
y otros como tecnología, gobierno, viajes y 
turismo, educación, industria 
manufacturera, medios, servicios públicos, 
delivery y asociaciones no privadas.

Actualmente, y de acuerdo con 
investigaciones de la consultora, Paraguay 
da cuenta del 3 % de los ingresos 
generados por la tercerización de servicios 
de diferentes compañías en el mundo en 
América Latina.



Desde CAPACC
vivimos en 
contacto

La CAPACC este año impulsó la campaña “Vivimos 
en Contacto”. La actividad conllevó una campaña 
de marketing digital desarrollada por la agencia 
Ecom Estrategias de Comunicación. Fue realizada 
con el apoyo y la financiación como socio 
estratégico del MIC a través de la Rediex, con el 
apoyo del MIC.

El objetivo fue posicionar y fortalecer el sector 
contact center y BPO de Paraguay, demostrando los 
beneficios de operar en Paraguay y potenciar la 
exportación a nivel regional a los países como 
Argentina, Chile y España.

La campaña estuvo centrada en comunicar el factor 

diferenciador que tienen los servicios de contact 
center de nuestro país, destacando las cualidades 
por las cuales el paraguayo es identificable.

La calidez de nuestra gente, su solidaridad, el tono 
familiar y adaptable de nuestra voz marcan nuestra 
forma de ser y hacen que cada experiencia de 
contacto se lleve hacia interacciones conciliadoras y 
amigables en cada punto de contacto, con una 
comunicación dirigida siempre a las personas, sin 
dejar de lado los resultados.
 
Nuestra forma de ser construye relaciones sólidas, 
porque a los paraguayos nos gusta:  Estar y vivir el 
contacto.



Cursos de alto
impacto para
profesionalización
de talento humano

Este año, también desde CAPACC, se 
impulsó la capacitación de alto 
impacto a través de la plataforma 
APRENDO. El curso se realizó en la 
modalidad on line. Los asistentes 
pudieron autogestionar el curso al 
100%. 
Constó de cuatro módulos: 
Presentación de alto impacto, Gestión 
del cambio, Estrategias para la toma 
de decisiones y Gestión de datos 

para la toma de decisiones (Gestión de BI)
Estuvo dirigido para el público en general, 
pero con orientación a mandos medios, jefes, 
gerentes y supervisores de empresas de 
servicios.

La plataforma ofrece durante las 
capacitaciones el diseño del contenido, 
videos animados de hasta 3 minutos cada 
uno con las voces estándar, gráficas, PDF, 
aplicaciones, examen y certificado. 



Oscar Piris, presidente de la CAPACC, fue uno 
de los protagonistas del Simposio Future Flash 
del Foro de Inversiones, en el cual se 
abordaron temas acerca del crecimiento del 
país a través de la transformación digital y los 
próximos desafíos, destacando los beneficios 
de invertir en Paraguay y cómo la capacidad y 
el talento humano serán los atractivos para 

convertir al país en un hub de contact center en 
la región. El evento se realizó en el Centro de 
Convenciones de la Conmebol.
“Paraguay tiene oportunidades muy grandes 
para aumentar su oferta en la región. De 
hecho, actualmente se exportan servicios de 
contact center & BPO a Argentina, Chile, Brasil, 
Uruguay, Colombia y España. El sector busca 

expandir estos servicios a otros destinos del 
mundo”, fueron las palabras de Piris a los 
inversionistas. 
Agregó que otros beneficios que tiene 
Paraguay es que cuenta con una población 
mayoritariamente joven, maneja un español 
neutro, su ubicación geográfica es estratégica, 
en el centro de Sudamérica; cercana a las 

principales capitales y ciudades de la región, a 
solo dos horas de Buenos Aires, Sao Paulo, 
Montevideo y Santiago.
El guaraní es una de las monedas más 
estables en comparación con otros países 
sudamericanos y el crecimiento del PIB es 
sostenido, aportando seguridad 
macroeconómica, señaló.

CAPACC
presente
en el Foro de
Inversiones
2022



Destacados
del 2022
de CAPACC
y sus
asociados

Skytel obtiene 
reconocimiento como 
"Empresa 
maquiladora con 
mayor mano de obra 
en el sector servicios 
en el 2022" por la 
Cámara de Empresas 
Maquiladoras del 
Paraguay.

Avanza logr a 
impor t an t e 

cer t i f icac ión.
La ISO 27001:2013. 

Una norma clave que 
garantiza el 

cumplimiento de 
requisitos para 

proteger datos de 
los clientes.



Desde el  2022, SkyTel cuenta con la certi ficación COPC GMD 6.2 para 
#SkyMed en los servicios telefónicos de atención al paciente, 
asignación de turnos, back of fice de reprogramaciones y conserjería, 
y para la unidad de servicios #SkyPro en los servicios telefónicos de 
atención al cliente, ventas y cobranzas.

Presentamos el estudio 
de Frost y Sul livan a 

nuestros aliados 
estratégicos y la prensa. 



Realizamos la primera 
capacitación para voceros ante 
los medios de comunicación, a 
cargo de Ecom Estrategias de 
Comunicación.



Desde el 2022, 
pasamos a formar 
parte de la Cámara 
Nacional de 
Comercios y 
Servicios de 
Paraguay (CNCSP). 
Estamos orgullosos 
de pertenecer al 
sector. 


