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RESUMEN 

 

En el mundo de negocios actual el tiempo es un recurso limitado e intrínseco, que 
ha conllevado a que factores como la comunicación, flexibilización y adaptabilidad 
tomen un papel preponderante dentro de la búsqueda de una mayor eficiencia 
dentro de una compañía. La globalización y las recientes tendencias mundiales han 
generado grandes cambios en las estructuras de los mercados, obligando a 
empresarios y líderes a idearse nuevas opciones para subsistir y ser competitivos 
dentro de su respectiva rama de negocios. Los grandes avances y desarrollos 
implementados por las tecnologías de información y comunicaciones (TICS) han 
permitido un mayor dinamismo y especialización gracias a sistemas y procesos más 
interconectados. El entorno económico y comercial de hoy en día se fundamenta en 
mercados con menos regulaciones, generando una mayor competitividad que ha 
conllevado a demandas cada vez más fragmentadas y especializadas por productos 
y servicios mejor cualificados. (Puchaes, 2009)  

A medida que los países, instituciones y empresas crecen, existe una creciente  
tendencia hacia una descentralización y/o liberalización de procesos que conlleven 
a un manejo más armonioso y eficiente de las funciones operacionales. Por ende, 
en la actualidad, las empresas buscan tener un mayor dinamismo entre sus 
procesos y funciones para obtener así resultados óptimos en cuanto a 
productividad. En este punto es donde la externalización de procesos de negocios 
puede ser de gran ayuda para las empresas, convirtiéndose en el mejor aliado para 
mejorar rendimientos como la productividad y rentabilidad. Esta industria hace 
referencia a la subcontratación de procesos de negocios con proveedores 
especializados. De este modo les permite a los empresarios enfocarse en su núcleo 
de negocio, para así poder potencializarlo y diferenciarse de sus demás 
competidores. (The Outsourcing Institute, 2008) 

La externalización de procesos de negocios en Colombia es una industria naciente 
que aun no ha despegado, pero que viene tomando mucha fuerza y tiene un gran 
potencial de crecimiento según recientes estudios hechos por la firma McKinsey  
para el Ministerio de Comercio, industria y Turismo. Este sector ha traído consigo 
grandes beneficios para países en vía de desarrollo como lo son India, China y 
Filipinas, logrando crear centenares de empleos y generando grandes aportes para 
el crecimiento de sus respectivas economías.  A pesar de ser una industria joven a 
nivel mundial, lleva aproximadamente 20 años, ha tenido unos impresionantes 
niveles de crecimiento y expansión, que según algunas proyecciones, estos índices 
se duplicaran y hasta triplicaran en los años venideros. (Mckinsey & Company, 
2008) 
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ABSTRACT 
 

In today’s worldwide business environment, time is a valuable and limited asset, 
which has meant for factors such as communication, flexibility and adaptability take 
a leading role in the search for a greater efficiency within companies. Globalization 
and the recent world trends have led to new structural changes in the world markets, 
making to worldwide leaders and entrepreneurs look for new ideas or concepts so 
that their companies can be competitive enough within their business branches. The 
important advances and developments made by the Information Technology 
Enabled Services (ITES) sector has contributed for a greater dynamism thanks to 
better and more interconnected systems and processes. Today´s business and 
commercial environment is based upon market deregulations and free trade 
agreements, leading towards more competitive markets with a more critical and 
specialized demand for better qualified products/services.  

As countries, institutions and companies expand, there is a growing trend to 
decentralize or hand over processes so that the management of operational 
functions can be more efficient. That’s why many companies today, look for a greater 
efficiency between their processes and areas so that they can obtain better 
productivity results. At this point it’s where Business Process Outsourcing (BPO) can 
be a great help for a company, becoming in its strategic ally in terms of seeking for 
greater yields in fields like productivity and revenues. This industry makes reference 
to subcontracting noncore processes with a third party specialized provider. Thereby 
it allows and gives entrepreneurs the freedom to focus on their core business, so 
that they can power it up and differentiate from their main competitors.  

The BPO sector in Colombia it’s a total new industry that is constantly raising and 
gaining adepts. According to recent studies made by the international firm McKinsey 
for the Colombian Commerce, Industry and Tourism Bureau, Colombia has a huge 
potential in becoming an important BPO hub for the Hispanic market. This industry 
has led to many benefits and developments in countries such as India, Philippines 
and China due to its important contribution for the strengthening and growth of their 
economies.  Despite the sector is relatively young in the world, it has had very 
impressive levels of growth and expansion. Many analysts and market specialists 
make projections where they mention that the rates of growth will duplicate and 
triplicate in the next few years, becoming in one of the world’s most important 
emerging sectors recording enormous amounts of revenues for the parties and 
countries involved.  
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INTRODUCCIÓN 

Mediante el trabajo expuesto a continuación, se pretende dar forma y estructura a 
una estrategia para potencializar el sector de externalización de procesos de 
negocio en Colombia. Primero se van a identificar cuáles son las variables o factores 
que más impactan en el desarrollo de este sector en un país. Aparte de esto se 
estudiará como fue el crecimiento y el progreso de este sector en los países que 
actualmente son líderes en este mercado, como lo son India, Filipinas y China. De 
este estudio se observara que planes de desarrollo o estrategias aplicados por estos 
países, se pueden aplicar al caso colombiano. Por otra parte se mirara a nivel 
interno, a nivel nacional, cuales son los factores fuertes y débiles de este sector en 
Colombia y resaltar cuales son las ventajas que le permitirían a Colombia ser un 
jugador importante a nivel mundial en un futuro. Además de esto se hablara acerca 
de la madurez de la industria nacional y los planes de desarrollo y el apoyo  que el 
gobierno ha venido adelantando para el progreso y el crecimiento de este sector.  
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para que Colombia tenga un verdadero desarrollo y alcance a estar en un nivel 
similar a economías más adelantadas en el continente, la economía tiene que crecer 
a un mayor ritmo de lo que ha venido haciendo estos últimos años. El gobierno 
nacional consciente de esto, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, se ha 
fijado como meta crecer constantemente por encima del 4,5% cada año.  

 

Grafico 1: PIB Histórico 1 

Fuente: DANE 

El desarrollo del sector de externalización de procesos de negocios es un gran 
camino para ayudar a que esta meta de crecimientos anuales sea real, 
especialmente por que Colombia cuenta con una serie de factores favorables para 
que esta industria se pueda desarrollar de tal forma que sea competitiva 
mundialmente. 

Uno de los sectores más importantes en la economía mundial es el sector servicios, 
teniendo un crecimiento extendido en todas las regiones y en todas las actividades 
económicas. La innovación tecnológica ha sido una de las principales claves para 
la ampliación de este mercado. Cada vez surgen nuevos servicios para ofrecer y 
así mismo la demanda por este tipo de productos es mayor. Por esto es necesario 
explotar más este sector en Colombia que aunque cada vez aporta más un mayor 
porcentaje al producto interno bruto nacional, este todavía tiene mucho potencial 
por ofrecer. Como se puede apreciar en las siguientes graficas para el año 2000 el 
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sector servicios representaba el 67% del producto interno bruto de Colombia y para 
el año 2009 este paso a representar un 69%. (DANE, Cuentas Nacionales) 

 

Grafico 2:% Participación PIB 2000 1 

Fuente: DANE 

 

Grafico 3: % Participación PIB 2009 1 

Fuente: DANE 

El empleo es un tema extremadamente importante y sensible para la economía 
nacional. En julio de 2010 la tasa de desempleo era del 12,6%. La ciudades con el 
nivel de desempleo más alto son Pereira (20.6%), Popayán (18.6%) y Armenia 
(17.7%). Las ciudades más grandes del país como lo son Medellín y Bogotá tienen 
un porcentaje de desempleados de 14.4% y 11.6% respectivamente (DANE, 
Principales Reslutados del Mercado Laboral julio 2010, 2010). El gobierno nacional 
preocupado por las altas cifras se comprometió a crear 2,4 millones de empleos y 
formalizar quinientos mil puestos para el 2014. Con estas acciones se lograría bajar 
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la tasa de desempleo nacional a un digito, 9% en año 2014 y en el 2020 se llegaría 
a una tasa del 6% de desempleados.  

 El sector servicios es el principal generador de empleo. Para el 2007 el sector 
servicios aportaba el 66.9% de los empleos, seguido por la agricultura con 18.9% y 
por último la industria manufacturera con un 13.2% (DANE, Gran encuesta 
Integrada de Hogares, 2008). Es necesario que el país se enfoque aun más en 
potencializar el sector servicios y enfocar mayores herramientas que permitan un 
desarrollo alto y sostenido en el tiempo ya que este sector es el motor de la 
economía nacional. 

La externalización de procesos de negocio ayudaría a que la meta planteada por el 
gobierno nacional se cumpla. Si se logra potencializar el desarrollo de este sector, 
los beneficios en cuanto a generación de empleo serian extraordinarios. Para ser 
una industria relativamente nueva en la economía mundial y que todavía no ha 
evolucionado a niveles deseados, ha demostrado en casos como la India y Filipinas 
tener un gran impacto positivo sobre la generación de puestos de trabajo y a su vez 
las participaciones en el Producto interno Bruto de cada país han sido mayores cada 
año. Así es como la externalización de procesos de negocios se  hace cada vez 
más importante para los gobiernos y la economía de estos países. 

De esta forma se pretende dar una ayuda que contribuirá a dar una solución al reto 
que Colombia tiene para los próximos años, el reto de crecer a niveles superiores 
del 5% pero crecer sostenidamente. La tercerización de procesos de negocio seria 
clave para alcanzar estos objetivos. ¿Cómo potencializar el desarrollo del sector 
externalización de procesos de negocios de servicios en Colombia? 

 

 

 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar una estrategia que sirva para potencializar el desarrollo del sector 
externalización de procesos de negocios de servicios en Colombia. 
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Analizar los procesos y estrategias claves en el sector de  externalización de 
procesos de negocios de países líderes en este sector, que se puedan aplicar 
al caso colombiano 

 Identificar  las variables que mas impactan e influyen en el desarrollo de la 
externalización de procesos de negocios en un país. 

 Identificar los aspectos fuertes y débiles del sector de  externalización de 
procesos de negocios en Colombia y comparar el nivel de desarrollo de las 
empresas nacionales con las empresas líderes de los países mencionados. 

 Analizar la evolución y madurez actual del sector en Colombia y los planes 
de desarrollo que actualmente se están implementando por parte del 
gobierno colombiano para potencializar el sector. 

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

Es importante hacer énfasis en que la información y datos de este trabajo de grado se basan 
solamente en la externalización de procesos de negocios en área de servicios, no se 
tendrán en cuenta otros tipos de procesos de outourcing. 

1.3.1 ¿Qué es la externalización de procesos de negocios? 

 La Externalización de Procesos de Negocios es más conocida a nivel global como 
Business Process Outsourcing (BPO) que es su nombre en inglés. Este negocio se 
define como la subcontratación de actividades o funciones de procesos de negocios 
con un proveedor especializado, generalmente en lugares de menores costos.  Con 
esto lo que se busca es que las empresas se concentren en su “core business” o 
núcleo de negocio y deleguen funciones repetitivas y/u operativas que le restan 
tiempo y dinero. El proveedor del servicio o tercero logra beneficiarse por medio de 
las economías de escala concentrándose en hacer un mismo trabajo para distintas 
compañías de diferentes lugares del mundo. Lo anterior se puede resumir como, la 
delegación total de un proceso o actividad dentro de la empresa a un proveedor 
especializado en este, el cual se encarga de diseñar un plan de trabajo acorde con 
la necesidad especifica. Una vez se pacta un acuerdo entre las partes, la empresa 
contratante transferiría parte del control sobre el área determinada a la empresa 
subcontratada para que esta comience su labor, la cual se medirá por medio de los 
resultados previamente establecidos. Este modelo de negocio implica una gran 
confianza entre los involucrados ya que habrá una constante relación y habrá un 
flujo importante de información valiosa entre las partes. (Outsourcing TIC, 2007) 

Con referencia a las empresas que proveen los servicios tercerizados  se puede 
decir que existen dos categorías de servicio de outsourcing que una empresa 
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contratante  puede seleccionar. Una de ellas es la externalización de un proceso de 
negocio con un proveedor especialista dentro del mismo país donde la empresa 
está establecida, que también es conocido como “outsourcing on-shore”. La otra 
categoría es la misma contratación por un proceso de negocio específico pero con 
la diferencia de que este se hace con un proveedor que está ubicado fuera del país 
de donde está la empresa contratante, que es más conocido como BPO&O 
(outsourcing off-shore). Lo usual es que las grandes empresas que generalmente 
hacen parte de los países potencia o desarrollados busquen el outsourcing fuera de 
su territorio, especialmente en países en vía de desarrollo, de modo que puedan 
reducir sus costos. En los países que están en vía de desarrollo, lo más común es 
realizar la externalización por un proceso de negocio dentro del mismo país, a no 
ser que sea una actividad o proceso que requiera de una especialización o 
tecnología más avanzada que no esté presente aun en ese país. (Rincon 
Castellano) 

 

1.3.2 Inicios de la externalización de procesos de negocios 

A lo largo de la historia de la civilización humana se han realizado externalizaciones 
de procesos de negocios de una forma inconsciente para las diferentes partes 
involucradas. Esto se debe a la teoría expuesta por Adam Smith en 1776 de la 
ventaja competitiva, donde explicaba y hacia énfasis en que un país se debía 
especializar o enfocar en aquellos bienes cuyos costos relativos son más 
económicos con relación a los costos de producción de otros países (Smith, 2005). 
Con esta teoría, que va de la mano con la introducción del libre comercio, se llevaron 
a cabo procesos de outsourcing que para la época no se conocían como outsourcing 
ya que no se tenía un concepto claro de esto. En otras palabras se puede decir que 
a pesar de que ha estado presente en el mundo de los negocios, no se consideraba 
o se veía como un tipo de negocio del cual una empresa podría sacar provecho. 
Esto se debe a que antes de los años 80 aun las empresas realizaban internamente 
todas las diferentes actividades relacionadas con su respectivo negocio. Durante 
finales de los 70 y en la década de los 80 comienza a surgir la teoría del “core 
business” o lo que sería su equivalente en español al núcleo de negocio. Este 
concepto considera y fundamenta que las empresas deben enfocarse únicamente 
en las actividades que constituyen el núcleo o foco central de su negocio, que es el 
que verdaderamente representa un valor agregado y diferenciación respecto a los 
demás competidores en el mercado. Además, considera que las actividades 
secundarias o periféricas al negocio deben ser intervenidas por un tercero que se 
enfoque y se especialice en el tema de modo que se puedan obtener mejores 
niveles de eficiencia y por ende incrementos en cuantos a los beneficios se refiere. 
Con el paso de los años esta teoría se convierte cada vez más preponderante en 
los altos mandos de las empresas y en las cúpulas económicas más representativas 
de algunos países, volcando a muchas empresas a cambiar su mentalidad. Esto 
termina derivando en todo un nuevo sector o industria que es lo que actualmente 
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conocemos como externalización de procesos de negocios o “BPO” como es más 
conocido internacionalmente. (Rincon Castellano) 

Con este nuevo concepto incorporado en el medio, algunas empresas comienzan a 
optar por contratar algún proveedor externo o tercero para que les lleve a cabo cierto 
servicio. En este punto es donde para algunos empresarios les comienza a surgir el 
interrogante sobre el tipo de servicio que deberían subcontratar debido a que según 
los creadores de la teoría, los procesos de negocio de una empresa se distribuyen 
en tres grupos diferentes, los cuales son: procesos  originadores de valor, procesos 
habilitadores de valor y procesos diferenciadores de valor. Se considera que los tres 
grupos de negocio son requeridos para la generación de valor dentro de una 
empresa, pero los que aportan la mayor proporción de este son los procesos 
diferenciadores de valor. Según algunos teóricos y especialistas en el tema, como 
lo es el profesor de sistemas informativos de gestión Ravi Aron de la Universidad 
Wharton, los procesos diferenciadores de valor solo representan el 14% del total de 
las actividades que se llevan a cabo en una empresa, pero tienen una gran 
trascendencia ya que equivalen al 42% del valor de esta. Este grupo es considerado 
como el factor clave y diferenciador de la empresa lo que significa que este tipo de 
procesos deben manejarse internamente siempre. En cuanto a los procesos 
habilitadores de valor, estos son denominados como los procesos que prestan un 
soporte a los otros dos ya que son procesos genéricos considerados como los 
primordiales a externalizar debido a que son los que menor valor representan para 
la empresa, y son los que constituyen el mayor porcentaje sobre los procesos de 
esta. El último grupo es el de los procesos originadores de valor, que son lo que 
demuestran el esfuerzo de la compañía por generar valor para sus clientes. Este 
tipo de procesos se benefician de economías de profundización y son 
subcontratados dependiendo de la ocasión y la empresa. (Estrada, 2010) 
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Grafica 4: Volumen en actividades 1 

Fuente: Estrada 2010 

 

 

Grafica 5: Valor en una empresa 1 

Fuente: Estrada 2010 
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1.3.3 Ventajas de la externalización de procesos de negocios 

Algunas de las ventajas de las cuales se ve beneficiada una empresa por medio de 
la externalización de procesos de negocio son: 

 
1.3.3.1 Reducción de Costos 

La empresa contratante tendrá una reducción de costos ya que el 

proveedor del servicio de outsourcing goza de ventajas de costo. Esto se 

debe a que este tipo de empresas se centran en un mismo servicio el cual 

proveen a una gran cantidad de usuarios. De modo que a medida que se 

especializan pueden minimizar sus costos para beneficiarse de las 

economías de escala. Con base en lo anterior los proveedores pueden 

ofertar sus servicios a un precio más competitivo o económico que el que 

actualmente tiene el cliente con su desarrollo interno. Además de esto, al 

contratar u operar lo servicios desde un país en vía de desarrollo, la 

empresa contratante vera una importante disminución de costos ya que 

los costos de infraestructura y laborales en estos países son mucho más 

económicos (Estrada, 2010). 

 

1.3.3.2 Transformación de Costos 

Una vez se pacte por el servicio de outsourcing, la empresa contratante 

experimentara un importante cambio dentro de la estructura de sus costos 

ya que estará incurriendo en un costo variable y no en un costo fijo como 

lo hacía en el pasado. Para este mismo servicio tenía que tener unas 

estructuras fijas en el pasado. Este cambio de estructura generara una 

inminente reducción de costos ya que los procesos que antiguamente se 

hacían en la empresa van a ser constantemente mejorados y 

reestructurados a la medida por medio de tecnologías aplicadas por el 

servicio pactado. Esto brindara a la empresa tener un mejor control 

administrativo sobre sus costos, los cuales variaran dependiendo de la 

necesidad que exija la situación que afronten. (Rincon Castellano) 

 
1.3.3.3 Flexibilidad 

Este es un factor determinante para muchas empresas en cuanto a la 

hora de decidirse a realizar o pactar por un servicio con un proveedor 

externo. Al incurrir en este tipo de servicios la empresa logra tener una 

gran flexibilidad en su estructura lo cual le permite tener una gran facilidad 

en cuanto a la toma de decisiones. De este modo pueden determinar 

aumentar o reducir su capacidad productiva de una forma más simple sin 



 

 18 

tener que entrar en complicados procesos de selección y regulación de 

empleo. En conclusión lo que se logra es que la empresa pueda ser 

flexible y tener un rápido poder de reacción en cualquier tipo de escenario 

y así lograr mantenerse vigente en su respectivo mercado. (Rincon 

Castellano) 

 
1.3.3.4 Rapidez 

Al tener la posibilidad de contratar por un servicio con un tercero 

especializado en este, se concebirá que todo el proceso que la empresa 

contratante hacía anteriormente luzca rudimentario, ya que con los 

sistemas, conocimiento y especialización del tercero se podrán 

compenetrar y agilizar los procesos anteriores. Una vez adaptados y 

personalizados los sistemas al cliente final, se lograra generar una mayor 

rapidez y eficiencia generándole a la empresa una ventaja significativa 

para introducir sus servicios de primeros en el mercado. (Estrada, 2010) 

 
1.3.3.5 Especialización 

Los proveedores de outsourcing generalmente se concentran en una 

serie de actividades reducidas las cuales hacen continuamente y las 

realizan muy bien. Con esto logran continuamente estar especializándose  

y mejorando sus servicios. Lo anterior desemboca en servicios generados 

con mayor calidad y de una forma más ágil que los que la empresa 

contratante podría realizar. Con este ahorro en tiempo y dinero, el cliente 

puede enfocarse aun más en su núcleo de negocio lo cual también le 

contribuiría en una mayor especialización en sus servicios, repercutiendo 

en un aumento de su calidad. (Rincon Castellano) 

 
1.3.3.6 Incrementos en la Rentabilidad 

Con la contribución de una mayor eficiencia dentro de los procesos 

externalizados por un tercero, ya sean de back office o front office, los 

empresarios tendrán la posibilidad de concentrarse en nuevas 

oportunidades y/o ideas relacionadas con su núcleo de negocio. Así 

podrán tener un mayor tiempo que podrán dedicar a investigación y 

desarrollo de nuevos servicios y/o mercados que les permita aumentar 

sus ventas. (Estrada, 2010) 

 

1.3.4 Riesgos de la externalización de procesos de negocios 
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A pesar de las grandes ventajas que puede brindar el outsourcing, también hay que 
tener en cuenta varios riesgos que se pueden presentar para no caer en futuros 
errores o problemas. Algunos de los riesgos son: 

 
1.3.4.1 Riesgo Sistemático 

El riesgo sistemático que puede generarse de un servicio externalizado 

con un tercero proviene de la actividad misma externalizada. Hay que 

tener cuidado y ser precavido en analizar la complejidad de la actividad y 

su tamaño, usualmente entre mayor es su tamaño puede llegar a tener 

una mayor complejidad, riesgo e incertidumbre. Además de esto hay que 

tener claros los parámetros establecidos con una efectiva medición de los 

resultados para que ambas partes estén en sintonía y no haya errores de 

comunicación. Entre mayor sea la escala de la actividad se hace más 

dificultosa la medición de los resultados.  Este tipo de riesgo también 

puede estar supeditado con una tecnología nueva que aun no esté muy 

probaba, la cual podría generar problemas no predecibles con 

anterioridad. (Rincon Castellano) 

 

1.3.4.2 Riesgo Contractual 

Estos riegos son los que están relacionados con el contrato de una 

externalización por un servicio con un tercero. Durante la fase 

precontractual existe la posibilidad que se dé la posible representación 

incorrecta de las aptitudes por parte del proveedor de servicios  cuando 

un cliente no esté debidamente capacitado para detectar dicha 

incapacidad del proveedor. Esto podría incurrir en servicios con una 

calidad menor a la esperada por parte del cliente que podría derivar en 

futuros problemas e infortunios entre las partes. Una vez se firmen los 

contratos, existe el riesgo de verse inevitablemente atado o vinculado con 

el proveedor debido a unos costos muy altos de sustitución que hacen 

muy difícil el cambio a otro proveedor. Este tipo de costos podrían estar 

reflejados en inversiones específicas, como la personalización de equipos 

para el proveedor, los cuales este podría usar en su beneficio para tener 

un mayor poder de negociación en casos expuestos como el anterior 

donde se querría cambiar de proveedor. (Estrada, 2010) 

 

 
1.3.4.3 Otros riesgos 

Las empresas que incurren en la utilización del outsourcing también se 

pueden ver afectadas por otro tipo de riesgos causando importantes 
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consecuencias dentro de su estructura. Este tipo de riesgos tiene que ver 

con la selección y verificación del proveedor con el cual se está pactando 

por un servicio, ya que si se selecciona una empresa que no esté a su 

nivel podrá ver afectada su calidad y su costo total será mayor. Además 

de verificar la constancia de calidad del proveedor, hay que mirar 

detalladamente la trayectoria y el reconocimiento de la marca en el medio, 

para evitar eventuales inconvenientes como podrían ser la pérdida de 

conocimiento y capacidades internas y/o una dilución de la ventaja 

competitiva de su empresa en el largo plazo. También habría que prestar 

un especial cuidado con el recurso humano de la empresa ya que con la 

externalización de un proceso de negocio pueden generarse confusiones 

o problemas que repercutan con los procesos del día a día en una 

empresa. Por esto es importante mantener una buena comunicación con 

los empleados informándoles sobre los cambios que se van a realizar y 

cuál será el rumbo con las nuevas políticas que se van a emplear.  (Rincon 

Castellano) 

 

1.3.5 Actividades y servicios externalizados 

Las actividades o procesos de negocio que se externalizan, como se menciono 
anteriormente, por lo general son aquellas que no están directamente relacionadas 
con el núcleo de negocio,  las cuales le cuestan tiempo y dinero innecesario a la 
empresa. Algunas de las actividades que se externalizan constantemente son: 
(Outsource2india):  

 

 Call y contact centers 

 Servicios de informática y relacionados con comercio electrónico 

 Telecomunicaciones / Telemercadeo 

 Recursos humanos 

 Actividades de back office 

 Servicios financieros y contables 

 Actividades logísticas y de transporte 

 Servicios básicos y mantenimiento de instalaciones 
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 Centros de servicio al cliente y suporte técnico 

 Registro y procesamiento de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 METODOLOGIA 

Este trabajo se fundamenta en una investigación de carácter exploratorio basado 
en su gran mayoría en información documental. Se obtuvo y recopiló información 
tanto descriptiva como explicativa que permitió hacer un análisis comparativo 
pertinente del sector con dichos países. Los resultados cualitativos que se 
extrajeron sirvieron para las posteriores propuestas basados en los casos y datos 
relacionados. 

1.4.1  Procedimiento 



 

 22 

La primera acción que se llevó a cabo para dar respuesta a los objetivos específicos 
fue por medio de la información secundaria que se obtuvo, recopiló y analizó. Se 
comenzó el trabajo con la obtención de la definición y composición de la 
externalización de procesos de negocios para poder así explicar con todo el 
fundamento teórico de que se trata el sector, ya que muchas personas no están 
familiarizadas con el tema. Después se investigó acerca de la historia y evolución 
del sector a nivel global con especial énfasis en los países líderes que son India, 
Filipinas y China. A partir del análisis de la información se pudo obtener una 
conceptualización más exacta del entorno y la posición actual de la industria 
nacional. En los casos específicos de los países líderes se resaltaron los puntos 
críticos y determinantes que impactaron ostensiblemente en su desarrollo 
socioeconómico. A raíz de estas experiencias se pudo observar cuales estrategias 
son aplicables al caso colombiano.  Con toda la información anterior examinada se 
logro comprender cuales son las áreas o variables que más influencia tienen en el 
desarrollo de la industria. Además, se complementó la información con cifras 
históricas y recientes de la economía y del sector específico .Una vez concluida la 
parte internacional, se procedió a la búsqueda de información de Colombia y datos 
de la industria nacional. De allí se lograron identificar los aspectos fuertes y débiles 
de la industria, así como el nivel de madurez del sector. Una vez terminado con lo 
anterior se procedió a estudiar la información gubernamental. Gracias a esta 
información se conoció que planes de desarrollo y que estrategias está el gobierno 
nacional empleando para impulsar el sector. 

 Toda la información recopilada contribuyó para el aprendizaje y conocimiento tanto 
de los autores como de los lectores creando bases solidas y estructuradas para los 
planteamientos y conclusiones finales.  

1.4.2 Instrumentos 

La información que se obtuvo fue principalmente de fuentes secundarias como el 
internet, libros, revistas, publicaciones, blogs, bases de datos, etc. El pasado mes 
de Abril uno de los autores del proyecto pudo asistir al foro llamado “Retos 
Empresariales y BPO en Colombia” llevado a cabo en la librería Panamericana que 
contribuyo para la información y aprendizaje del tema, en especial del panorama 
local.  

1.4.3 Tratamiento 

La información que se extrajo se implementó en una primera fase para hacer un 
análisis a fondo de aspectos generales y macroeconómicos del sector, basado en 
las estrategias y procesos implementados por aquellos países previamente 
mencionados, junto con las fortalezas y debilidades identificadas en el caso 
colombiano. Además de esto se ejecutó un análisis competitivo con base en la teoría 
de las ventajas competitivas y en el diamante de Porter. También se estudiaron las 
cifras estadísticas históricas y pronósticos de crecimiento para saber la magnitud y 
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relevancia, además del impacto que tendrá el sector en años futuros. Por último se 
realizó una estrategia con base al resultado de toda la investigación previa, esta 
estrategia tiene como fin encaminar o enrutar el sector externalización de procesos 
de negocios por la vía correcta para obtener impactos significativos en la economía 
y en la sociedad Colombiana. 
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2 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA EXTERNALIZACION DE 
PROCESOS DE NEGOCIOS DE LOS PAISES LÍDERES  

2.1 INDIA 

Los inicios de la externalización de procesos de negocio en la India radican en los 
comienzos de los años 90, donde se género un cambio en la concepción y estructura 
gubernamental buscando liberalizar e incentivar la participación privada en algunos 
sectores de su economía debido a la globalización. Con esta nueva mentalidad del 
gobierno y con la gran oferta de trabajadores angloparlantes, la India se convirtió en 
un destino muy atractivo para las grandes empresas gracias a los bajos costos que 
representa llevar operaciones en aquel lugar.  El primer cambio fundamental se 
presenta en 1994 cuando se opta por una política de liberalización del mercado de 
telecomunicaciones, que tenía un predomino gubernamental, y se incentiva la 
participación privada. En 1999 se da el otro gran cambio, donde se introduce una 
nueva política de telecomunicaciones implementando la telefonía IP, terminando 
con el monopolio del estado en las instalaciones de llamadas internacionales. Este 
nuevo cambio permitió un gran crecimiento de los centros de entrada/salida de 
llamadas, conocidos como call centers, y de los centros de procesamiento de datos, 
impulsando lo que sería la época dorada del BPO y TICS en la India. 
(Outsource2india) 

Aunque durante de la época de los 80 ya existía la externalización de procesos de 
negocio en otros países, fue a partir de los 90 debido a los cambios hechos ya 
mencionados que surgieron los primeros procesos de negocio externalizados, que 
fueron: las transcripciones medicas, procesamiento de datos, facturación medica y 
servicio al cliente. Unas de las principales empresas que se aventuraron por buscar 
opciones de outsourcing en la India fueron American Express, GE Capital y British 
Airways. (Outsource2india) 

A pesar de que la industria de BPO y TICS es una industria relativamente joven, 
lleva alrededor de 15 a 20 años dentro de la economía india, se ha convertido en un 
sector clave y de gran valor agregado para las exportaciones de servicios. 
Inicialmente esta industria estuvo enfocada al servicio para las grandes 
multinacionales, pero hoy en día se ha convertido en una amplia plataforma de 
negocios respaldada por grandes e importantes empresas dedicadas a los servicios 
de telecomunicaciones, información, software y  proveedores de servicios para 
terceros. Con el incremento de empresas en este subsector, la oferta de servicios 
se volvió más especializada y se expandió cada vez más. Hoy en día se ofrecen 
servicios como: mercadeo electrónico, contabilidad, procesamiento de impuestos, 
administración y manejo documental de gestión, tele ventas, tele mercadeó, 
contrataciones, investigaciones biotecnológicas, etc. (Outsource2india) 
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A partir del importante crecimiento que se reportó en la economía debido al aumento 
en las exportaciones gracias al boom producido en el sector de BPO y TICS, el 
gobierno central de la India decide optar por medidas que prioricen la inversión 
extranjera directa para esta industria por medio de la creación de parques 
tecnológicos de software y de zonas francas. También se le concedió a esta 
industria suspensiones temporales de impuestos con aras de promover aun más 
este sector y atraer la inversión extranjera directa. La Política Nacional de 
Telecomunicaciones que se introdujo en 1999 y la desregulación que se le hizo a la 
industria permitió la libre competencia en la conectividad nacional, de larga distancia 
internacional. Además los gobiernos locales de varios estados promovieron ayudas 
y asistencias en cuanto al reclutamiento, retención y procesos de entrenamiento de 
personal a compañías que se establecieran en sus territorios para así promover 
inversiones en su respectiva zona. (Outsource2india) 

Con la importante evolución y crecimiento del subsector de BPO y TICS, 
convirtiéndose en el factor clave para el desarrollo y estímulo de la economía, se 
crea la  National Association of Software and Servicies Companies (NASSCOM) que 
en español traduciría como la Asociación Nacional de Compañías de Software y de 
Servicios. Esta asociación actúa como un órgano asesor, consultor y coordinador 
para la industria de BPO/TICS y como enlace entre la industria y los comités del 
gobierno central y estatal. El vehemente apoyo que se le ha brindado a esta industria 
ha llevado a que los call centers sean incluidos dentro de la categoría de empresas 
de servicios auxiliares que les garantiza la exención de impuestos de servicios bajo 
la ley de presupuestos. (Nasscom, 2009) 

Las medidas y decisiones que se han tomado respecto a la industria de 
externalización de procesos de negocio han llevado a que el país tenga un flujo 
constante de inversiones por parte de las grandes multinacionales que han 
establecido grandes instalaciones a través de la India para sus necesidades. Por 
otra parte, muchas de las instalaciones ya establecidas por las multinacionales han 
tenido que invertir más tiempo y dinero para intensificar sus labores debido al 
importante crecimiento de una demanda que cada vez exige por servicios más 
rápidos y mejorados. Año tras año la gran mayoría de las empresas grandes y 
líderes de la industria han anunciando algún tipo de expansión y procesos de 
contratación, aumentando así su fuerza de trabajo  y la cobertura de servicios que 
están proveyendo. La ventaja competitiva de la India radica en su capacidad de 
proporcionar grandes reducciones en los costos, lo que permite aumentar la 
productividad de las empresas. Algunos estudios hechos por NASSCOM, la 
asociación de la industria,  identifican que algunos de los principales factores de 
éxito de la industria en la India son (V.Sridhar, 2005): 

 Una enorme cantidad y calidad de mano de obra anglosajona que incluso 

está siendo aprovechada por centros de tecnologías de información y 

telecomunicaciones de Irlanda y Filipinas 
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 Infraestructura y tecnología de punta en las telecomunicaciones que les 

permite estar a la par con los estándares globales 

 Existe una orientación fuerte y estricta hacia la calidad dentro del mercado y 

sus competidores, enfocada a la medición y metas de calidad de sus 

servicios 

 Rápidos tiempos de respuesta y la capacidad de ofertar sus servicios 24 

horas al día los 7 días de la semana debido a su ubicación geográfica única 

que le permite sacar provecho de las diferencias en la zonas horarias 

 Entorno con políticas proactivas y positivas que estimulan e impulsan la 

inversión en la industria y que simplifican las reglas y los procesos  

 Estructura de impuestos considerada amigable, o que beneficia  el desarrollo 

del sector 

La historia de la externalización de procesos de negocio en la India ha demostrado 
ser una industria con gran trascendencia en cuanto al estimulo de la economía y el 
desarrollo del país (Sourcingline, 2010). Hoy en día, esta industria junto con la de 
tecnologías de información, las cuales van de la mano, se han convertido en las 
impulsoras o motores de la economía india gracias a las contribuciones 
substanciales al crecimiento del PIB por medio del aumento en el empleo urbano y 
las exportaciones. La industria de la externalización de procesos de negocio ha 
tenido unos crecimientos impresionantes durante el transcurso de los últimos 10 
años, sumando más de 5 millones de empleos y 15 billones de dólares en ingresos  
(Nasscom, 2009). El impacto socioeconómico que esta industria ha generado en la 
India no tiene precedentes ni comparaciones que se le asemejen a nivel local. Unas 
de las constantes contribuciones que año tras año aporta este sector al crecimiento 
de la economía son: 

 

 Los ingresos del sector con relación al PIB pasaron de ser el 1.2% en 1998 

a 6.1% para el año 2010 

 El porcentaje en cuanto a las exportaciones se refiere paso de ser el 4% en 

el año 1998 y hoy en día es del 26% 

 Las exportaciones de BPO y TICS en el 2008 fueron de 40.9 billones de 

dólares y para el año 2009 fueron de 46.6 billones de dólares, registrando un 

crecimiento del 14% 

 El mercado interno de la industria del BPO en la India reporto un crecimiento 

de 6.8%, donde en el 2008 registro un valor de 11.7 billones de dólares que 

en el 2009 paso a ser 12.5 billones de dólares 

 La industria de TICS junto con la de BPO han creado el 45% de todo el 

empleo urbano existente donde se estima que el BPO ha creado más de un 

tercio de esos puestos de trabajo 
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  Se ha contribuido abiertamente a la diversidad dentro de la fuerza de trabajo, 

en la industria se estima que el 40% o más son mujeres y que hay un 60% 

de las compañías poseen todo tipo de personas dentro de su fuerza de 

trabajo 

   En cuanto a la educación se refiere, se han mejorado ostensiblemente las 

capacidades y calidades, enfocándose en un entrenamiento extensivo y 

desarrollado favoreciendo la empleabilidad de sus personas 

 Se ha balanceado el crecimiento regional en la India 

 En el 2009 la industria de BPO y TICS llegaron a emplear a 2.2 millones de 

personas de forma directa y el empleo indirecto que se le atribuye al sector 

es de un valor estimado a 8 millones  

(Nasscom, 2009) (National Portal Content Management Team, 2010) 
(Sourcingline, 2010) 

 

2.2 FILIPINAS 

En la década de los 90,  Filipinas atravesaba por una situación poco alentadora 
donde la tasa de crecimiento económico era del 2%, había una tasa de desempleo 
entre el 8 y 9% y tenían una deuda externa cercana a los 28 billones de dólares.  
Además de esto, existía una acuciosa tendencia al incremento en los niveles de 
pobreza y un reducido margen de posibilidades de empleo. Con este panorama era 
difícil pensar que esta economía estuviera preparada para una integración con 
mercados  globales.  Sin embargo, con el panorama actual, el BPO en Filipinas 
comienza a nacer e implementarse básicamente con servicios básicos de call 
centers para filiales de multinacionales americanas, pero aun no se consideraba 
como una industria trascendental para la economía (Miyata, 2010). Para el año 2000 
este subsector representaba solo el 0.075% del PIB de la economía con un valor de 
47 millones de dólares (Otxoa, 2007). El boom o expansión de esta industria se 
presenta a partir del año 2000 debido a que es el tercer país con mayor población 
angloparlante, su alta tasa de alfabetización y su afinidad con la cultura occidental, 
factores que lo convirtieron como un destino clave para el outsourcing. (Miyata, 
2010) 

A partir de los abultados y constantes crecimientos que se dan en los comienzo del 
siglo XXI, en el año 2004 la industria reporta unos ingresos por 1.5 billones de 
dólares con continuos crecimientos del 50% en los siguientes años, el gobierno 
central se percata de la importancia que el sector representa para la economía, y 
decide optar por medidas y  proyectos que impulsen y fortalezcan la industria. Es 
por esto que para el año 2005 se lanza el “Phillipine Cyberservice Corridor” que 
básicamente es un corredor de tecnologías de información y comunicaciones que 
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se extiende e integra a más de 600 millas de todo el país. Desde entonces se han 
asignado más de 26 millones de dólares en recursos para proyectos que sirvan para 
potencializar más la infraestructura tecnológica y comercial con aras de expandir la 
industria del BPO. En mayo de 2006, el gobierno destino alrededor de 250 millones 
de dólares del programa de becas, Formación para el Trabajo de la industria de 
tecnologías de información, para proporcionar becas educativas y garantizar la 
formación de futuros empleados de la industria de BPO.  Es importante recalcar que 
todo este proceso ha estado acompañado por la Business Process Association 
Phillippines (BPAP) que es la asociación creada para respaldar y salvaguardar el 
sector con mayor y más rápido crecimiento de la economía filipina.  (Miyata, 2010) 

En el 2006 el sector BPO llego a ser el 2.4% del PIB, registrando unos ingresos 
aproximados de 3.5 billones de dólares y dando empleo a más de 237 mil 
trabajadores (Sourcingline, 2010).Ya para el año 2009 se tienen unas cifras 
estimadas de ingresos por un valor cercano a los 9 billones de dólares mostrando 
un crecimiento del 30%. Según algunos estudios y análisis que se han hecho de la 
industria por parte de la asociación (BPAP) y de la firma McKinsey, los pronósticos 
de crecimiento para el 2010 muestran unos ingresos cercanos a los 12 billones de 
dólares, empleando a más de 920 mil trabajadores. (Otxoa, 2007) 

Hoy en día la industria de externalización de procesos de negocios en Filipinas ha 
tenido grandes e importantes cambios que lo han convertido en un jugador clave 
dentro del mercado global del outsourcing. El cambio fundamental fue que optaron 
por enfocar la industria hacia actividades de alto valor o mayor valor agregado, 
aparte de las funciones básicas, como lo son: diseño de páginas web, desarrollo de 
software, animación digital, servicios legales, transcripciones médicas y otros 
servicios compartidos (Sourcingline, 2010). Esto derivo en la creación de nuevas 
empresas locales enfocadas en nichos de mercado específicos para aquellas tareas 
que las multinacionales no les resulta rentable ofrecer. Los call centers también han 
sufrido un importante cambio ya que en el pasado solo eran proveedores de 
respuestas por correo electrónico y servicios de gestión, convirtiéndose en 
proveedores versátiles de todo tipo de procesos de negocios gracias a las 
capacidades e instalaciones industriales para casi todos los servicios y procesos 
respecto al servicio al cliente. Tal ha sido el cambio que hoy en día se ofrecen 
servicios como: soporte técnico, servicios de viaje, atención al cliente, servicios 
educativos y financieros, servicios electrónicos como B2C y B2B, entre otros 
(Ocampo). Aunque en la actualidad la industria está compuesta en su mayoría por 
call centers, la principal fortaleza del sector BPO filipino, creados por filiales de 
multinacionales norteamericanas, se ha percibido un importante incremento en la 
presencia de empresas del Reino Unido y Australia interesados por la oferta latente. 
(Otxoa, 2007) 

El importante desarrollo y evolución que se ha logrado en Filipinas ha logrado 
posicionarlo como un destino fuertemente competitivo y cualificado para la industria 
de la externalización de procesos de negocios. Anualmente se están graduando 
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más de 400 mil estudiantes universitarios de los cuales 80 mil son de carreras afines 
a los campos de tecnologías de información, ingeniería y computadores 
(Sourcingline, 2010). Las  principales fortalezas del sector BPO filipino  son: recurso 
humano altamente educado y capacitado, costos laborales bastante económicos, 
zona horaria que complementa jornadas laborales con empresas americanas y 
británicas, grandes y varios incentivos gubernamentales para promover la inversión 
extranjera directa y disponibilidad de empresas de software de alta calidad. Uno de 
los puntos sensibles es la inestabilidad política y gubernamental que genera dudas 
para muchos empresarios que hacen parte de la economía. La infraestructura de 
redes y conectividad de tecnologías de información se considera un poco ambigua 

y no está a la par de la India. (V.Sridhar, 2005) 

 

2.3 CHINA 

La industria del BPO en China es un caso muy diferente a lo que ha ocurrido en 
India y Filipinas. Actualmente se puede considerar que el sector se encuentra en su 
fase de ejecución y desarrollo, ya que en el pasado no se habían concentrado a 
fondo en explotar este sector y seguían plenamente dedicados al outsourcing de 
productos manufacturados. Para nadie es un secreto que es solo cuestión de tiempo 
para que exista un boom o una gran expansión de la industria de externalización de 
procesos de negocios en China que generará grandes cambios en el mercado 
global. Una de las principales razones por la cuales se considera a este país como 
un jugador fuerte del mercado en el futuro es su gran población. Como bien se sabe 
China es el país con más número de habitantes y con una de las economías más 
fuertes y dinámicas del planeta. Esto hace prever claramente que tendrán una 
abundante fuerza de trabajo dedicada específicamente para impulsar esta industria. 
Además sus precios y costos relativos pueden llegar a ser determinantes en cuanto 
la elección de un destino de BPO. Otra razón clave que hace pensar en la fortaleza 
que tendrá el sector BPO en China es su amplio conocimiento y cercanía con las 
geografías y culturas de países como Corea del Sur y Japón, lo cual lo hacen tener 
una gran ventaja, a pesar de sus barreras idiomáticas, con los demás competidores. 
(V.Sridhar, 2005) 

Una de las razones del porque en China aun no se ha potencializado la industria del 
BPO es porque no se han establecido políticas y proyectos claros que sirvan para 
encaminar a la evolución del sector. Esto acompañado de la inhabilidad, en años 
anteriores, para producir una fuerza de trabajo cualificada y competitiva frente a 
demás países del mercado. Un factor crucial que no ha permitido que en China el 
sector tome mayor fuerza es su limitada población de habla inglesa. Es por esto que 
grandes multinacionales no perciben a China como un destino clave para servicios 
y soluciones en cuanto a procesos de negocios. Otro tema clave por el cual ha 
estado estancado el estimulo hacia este sector ha sido el bajo nivel de desarrollo en 
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cuanto a infraestructura y conectividad de tecnologías de información y 
telecomunicaciones. Además no se han establecido procedimientos, procesos y 
controles de calidad formales que son aspectos vitales para el dinamismo y 
eficiencia del sector. Todas estas razones y factores expuestos anteriormente tienen 
un común denominador que es el gobierno. Este no ha tenido un rol de liderazgo y 
apoyo como ha ocurrido en los otros países previamente analizados, lo cual ha 
derivado en grandes problemas y errores, marcando un importante retraso frente a 
líderes del mercado. (V.Sridhar, 2005) 

Hoy en día parece haber vientos de cambio dentro del gobierno central. Según 
políticas establecidas en los recientes años transcurridos, la estrategia del gobierno 
es estimular y apoyar esta industria para convertirse en jugador principal del 
mercado de BPO en el mundo. Es evidente que han despertado y  han notado la 
importancia de este sector a nivel global, a su vez de los importantes beneficios y 
repercusiones que ha traído consigo para países como India y Filipinas. (Offshoring 
Times) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 TABLA COMPARATIVA  

 

Datos / Estadísticas India 
Filipina

s  China 
Colombi

a 

Población (Millones de habitantes) 1,156.7 98 1,338.9 45.6 

PIB (Billones de dólares) 1,217.5 166.9 3,860 228.8 
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Fuerza de trabajo (Millones de 
habitantes) 467 37.9 812.7 21.5 

Alfabetización de la población 
adulta (%) 66 93.4 93.3 90.4 

Gasto en educación (% del PIB) 4.4 2.5 1.9 4.7 

Universitarios graduados por año 
2,700,00

0 410,000 
5,897,00

0 90,000 

Población angloparlante (%) 19 48 5 4.09 

Tabla 1: Datos Comparativos 1 

Fuente:(Sourcingline, 2010) (DANE) (CIA) 
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3 VARIABLES DETERMINANTES DEL SECTOR 

Con base en la información obtenida y expuesta anteriormente sobre la historia y 
evolución del BPO en la India, Filipinas y China, se puede considerar que a pesar 
de ser una industria relativamente nueva, cada vez es más sofisticada, innovadora 
y competitiva. Dentro del respectivo transcurso cronológico que se le ha dado a la 
evolución de la industria en cada uno de estos países se ha podido rescatar ciertos 
hechos y datos que pueden servir para el desarrollo de este sector en Colombia. 

Las principales características y variables que se podrían considerar como 
determinantes o vitales para un país como Colombia, que piensa sacar provecho de 
un mercado en el cual aun no es considerada como destino importante, según lo 
acontecido en países líderes en el sector son:  

3.1 Recurso humano 

Una variable clave para el desarrollo del sector de externalización de procesos de 
negocios  en un país es el recurso humano capacitado y disponible que haya para 
destinar para los determinados servicios que se dispongan a ofrecer. La principal 
razón por la cual se necesita gran cantidad personas es debido a que es un  sector 
que requiere de cantidades abultadas de personal para suplir la gran variedad de 
servicios y de horarios existentes. Una de las principales razones que llevó a la gran 
expansión y posicionamiento del sector en India y Filipinas, hoy líderes indiscutibles 
e inalcanzables, es la gran cantidad de recurso humano disponible que tienen para 
focalizar al sector debido a sus abundantes poblaciones. Para ambos países ha 
jugado un papel importante la gran cantidad de población de habla inglesa que 
tienen ya que casi el 50% de los servicios en el mercado son requeridos en esta 
lengua. En el caso de la India se puede considerar que es notoriamente visible la 
gran cantidad de fuerza de trabajo que han acarreado hacia al sector, logrando así, 
suplir la necesidad de empleo y mejorar la calidad de vida de muchos desempleados 
y personas con pocas oportunidades de ingresos mayores. Esto ha derivado en una 
masa de trabajo altamente cualificada y con vasta trayectoria que constantemente 
se está mejorando. En el caso filipino el factor clave y más reconocido para su 
liderazgo se debe a que tiene la tercera mayor población de habla inglesa del mundo 
acompañado de una altísima tasa de alfabetización. En los dos países se ha notado 
importante apoyo hacia la educación en general pero con un especial énfasis y 
estimulo hacia las carreras relacionadas con tecnologías, sistemas e ingenierías, 
con aras de fortalecer y expandir aun más este sector que le ha dejado grandes 
dividendos para sus economías.  Un importante punto ha resaltar es que en ambos 
casos han sabido encaminar a su fuerza de trabajo hacia los servicios de mayor 
valor agregado permitiéndoles abarcar y suplir cualquier necesidad o nicho de 
mercado existente, mostrando una importante madurez de la industria.    
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Los resultados que se han logrado en la India y Filipinas, a raíz de encaminar 
grandes cantidades de personas hacia el sector BPO, han sido majestuosos. En 
estas dos sociedades ha ocurrido un cambio estructural a nivel socioeconómico 
debido a la generación de empleo y crecimiento de la economía. Es evidente la gran 
cantidad de empleos directos e indirectos que este sector ha creado en estos 
países, pero lo más relevante de esto es que es un empleo de calidad por el cual 
se reciben unos ingresos importantes de acuerdo a las capacidades y habilidades 
que se tenga. Aparte de la generación de empleo, el sector ha contribuido en el 
mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos, no solo por brindar nuevas y 
mejores oportunidades de ingresos, sino también porque el sector ha contribuido a 
mejorar y estimular la economía.    

3.2 Costos 

El factor determinante y la razón de ser del BPO es la reducción de costos que 
brinda la externalización de un proceso de negocio para una empresa. En cuanto a 
costos se refiere se puede decir que existen los costos laborales y los costos de 
infraestructura. Es por esto que se busca países en vía de desarrollo como destino, 
ya que ofrecen servicios a unos precios mucho más económicos a los que hay 
donde están ubicadas las grandes empresas o multinacionales, que es en los países 
líderes o llamados potencia, representando un importante ahorro por concepto de 
reducción de costos. A raíz de esta variable países como India y Filipinas entre 
otros, han suscitado un gran interés dentro de las grandes esferas económicas 
mundiales, causando así que muchas multinacionales busquen soluciones BPO 
para sus procesos de negocios en estos lugares.  

Generalmente en países como India y Filipinas, al igual que en Colombia, tanto los 
costos laborales como los de infraestructura son ampliamente más favorables y es 
por esto que compañías extranjeras deciden invertir en estos países. Una 
importante ventaja y diferenciación que han logrado los sectores de BPO en India y 
Filipinas, especialmente en India, es que no solo han fundamentado sus servicios 
por sus bajos costos, sino que han encaminado y logrado convertir y posicionar sus 
servicios y empresas con certificados de alta calidad y eficiencia, dándole un plus a 
la hora de seleccionarlos.  Es importante tener claramente analizado y establecido 
por la empresas y la economía de un país los precios y servicios que se van ofertar, 
de modo que sean llamativos y puedan competir a nivel mundial.  

3.3 Infraestructura 

La infraestructura de un país es una variable clave para el desarrollo de cualquier 
sector de una economía. En este caso, esta variable tiene gran impacto en cuanto 
a la evolución y desarrollo del sector BPO ya que es una industria cambiante y 
compleja, que necesita de constantes inversiones que permitan al sector estar a la 
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vanguardia de elite mundial. Es muy importante mantener en niveles óptimos los 
sistemas de transporte, energía, telecomunicaciones / tecnologías de información y 
propiedad raíz debido a que son los cimientos en donde la industria se apoya para 
poder tener fluidez y dinamismo. Es vital mantener una infraestructura de 
conectividad y redes sofisticada y adecuada ya que son la base alimenticia de esta 
industria. Es por esto que muchos empresarios e inversionistas revisan con especial 
atención la tecnología aplicada en la infraestructura y en el país.  

3.4 Ambiente de Negocios / Gobierno 

Es primordial tener un ambiente de negocios amigable y transparente fundamentado 
en una estructura de gobierno clara para que haya inversión extranjera y local en 
una industria. Con base en esto, es que toma gran importancia las políticas que se 
tomen por parte de los gobiernos en temas de planeación y desarrollo en cuanto lo 
económico y social, de modo que se pueden conseguir los resultados óptimos. En 
muchas ocasiones los proyectos y apoyos referentes a una industria especifica, 
como se hizo en India y Filipinas, ha logrado incentivar mucho la inversión extranjera 
directa hacia el sector BPO, obteniendo muy buenos réditos.  También es 
determinante optar por sistemas de incentivos o exenciones de impuestos que 
sirvan de estímulos para los empresarios, de modo que sigan contribuyendo con la 
creación de empresas y por ende de empleos. Es muy importante agilizar y 
simplificar los procesos, tramites de normas, permisos, licencias y certificados para 
que no generen percances e inconvenientes para los empresarios, que luego 
repercutan en futuras causas para no invertir en el país.  Por último, es determinante 
tener una asociación o entidad encargada de apoyar, supervisar y prevalecer por 
los intereses de la industria del BPO. Con esto se lograría estrategias y proyectos 
claros que sirvan para el bien colectivo, a su vez de un sistema regulatorio de calidad 
que sirva para mantener un mercado altamente competitivo.   

3.5 Ventajas Competitivas de Colombia 

 

 Diamante de Michael Porter 

El modelo del diamante de Porter se basa en cuatro determinantes específicas de 
las naciones, estas son: condiciones de los factores, condiciones de la demanda, 
empresas relacionadas horizontal y verticalmente y la estructura y rivalidad de las 
industrias. Dos variables auxiliares complementan el marco de análisis del 
diamante; el gobierno y los hechos fortuitos o causales. 

Los atributos del diamante se refuerzan a sí mismos y constituyen un sistema 
dinámico, el efecto de uno de los atributos a menudo depende de la situación de los 
demás. Las características de los componentes del diamante determinan las 
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industrias o los segmentos industriales en los que una nación tiene las mejores 
oportunidades de alcanzar el éxito internacional. Las ventajas, en todos los 
determinantes o componentes del diamante son necesarias para alcanzar y 
mantener dicho éxito. Sin embargo, gozar de condiciones favorables en cada 
aspecto no es algo indispensable para lograr ventajas competitivas en una industria. 
(Porter, 1990) 

Una nación generalmente alcanza el éxito en un sector en particular gracias a los 
cuatro componentes que conforman el diamante de Michael Porter. 

 

Componentes o determinantes de la ventaja competitiva 

 

Figura 1: Diamante de Porter 1 

 

 

 

1. Condiciones de los factores: La posición de la nación en lo que concierne 
a mano de obra especializada o infraestructura necesaria para competir en 
un sector dado. 
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2. Condiciones de la demanda: La naturaleza de la demanda interior de los 
productos o servicios del sector. 

3. Sectores afines y de apoyo: La presencia o ausencia en la nación de 
sectores proveedores y sectores afines que sean internacionalmente 
competitivos. 

4. Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa: Las condiciones vigentes 
en la nación respecto a cómo se crean, organizan y gestionan las compañías, 
así como la naturaleza de la rivalidad doméstica. 

A pesar de no tener considerables fortalezas en algunos de los Componentes del 
diamante, Colombia si tiene muchas ventajas competitivas para el sector de 
externalización de procesos de negocios. Si estas se aprovechan bien, Colombia 
tendrá las herramientas para ser uno de los países líderes en esta industria, 
consolidándose en el mediano y  en el largo plazo. Una ventaja inicial en los 
Determinantes del diamante aporta frecuentemente la semilla de un sector 
internacionalmente competitivo. 

Para Colombia y el sector tercerización de procesos de negocio, el diamante de 
Porter sería así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA, 
ESTRUCTURA Y 
RIVALIDAD DE LA 
EMPRESA 

 País más amigable 
para hacer negocios 
en Latinoamérica. 

 País que más 
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                                                                                         Figura 2: Diamante de Porter 1 

 (Mckinsey & Company, 2008) 

CONDICIÓNES DE 
LOS FACTORES: 

 Costos 
operativos más 
bajos de la 
región. 

 Recurso humano 
disponible para 
atender el 
segmento de 
español. 

 Excelente nivel 
de conectividad. 
(5 cables 
submarinos) 

 

 

CONDICIONES DE 
LA DEMANDA: 

 Demanda 
interior 
pequeña, en 
fase de 
desarrollo, se 
encuentra en 
un crecimiento 
continuo. 

 Demanda 
internacional 
insatisfecha y  
creciente. 

 

 

SECTORES AFINES Y DE 
APOYO: 

 Grandes avances en el 
sector de TI 
(tecnologías de 
información y desarrollo 
de software). Una 
industria global de US$ 
750,000 millones  

 Colombia  es fuerte en 
los segmentos de:  
Comercialización y 
soporte de software 
empaquetado. 
Desarrollo de software 
a la medida. 
Consultoría e 
integración de 
sistemas. 
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4 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SECTOR EN COLOMBIA 

En Colombia la externalización de procesos de negocios está concentrada 
principalmente en call centers y ha crecido en promedio un 40% durante los últimos 
4 años. Para el Año 2007 esta actividad productiva generó 42 mil empleos directos 
e ingresos por 400 millones de dólares, de los cuales alrededor del 16% 
corresponde a exportaciones. En 2009 los ingresos de la industria de BPO en 
Colombia se concentraron un 59% en las actividades de call center, un 34% en 
recursos humanos, finanzas y contabilidad y un 7% en datos. (Proexport Colombia, 
2009) 

El acento neutral de los colombianos, la posibilidad de llevar cables submarinos por 
dos océanos, la asociación y conexión que existe entre la universidad y empresa y 
la voluntad del gobierno, hacen que  Colombia se convierta en una potencia y en un 
futuro jugador de clase mundial en la industria de la tercerización de procesos de 
negocio. (Proexport Colombia, 2009) 

4.1 PRINCIPALES RAZONES PARA INVERTIR EN EL SECTOR 

4.1.1 Calidad y disponibilidad de recurso humano 

En Colombia se encuentra una amplia oferta de trabajadores altamente calificados, 
la mayoría de personal vinculado en la externalización de procesos de negocios es 
graduado de carreras administrativas o ingenierías. En el 2007 Colombia ocupa el 
tercer lugar en número de profesionales para el sector entre los principales países 
de Latinoamérica con 21.340 graduados de carreras administrativas y 6.824 
graduados en ingenierías de TI. Otro dato que contribuye a la fortaleza de este factor 
es que Colombia es el tercer lugar en número de universidades registradas entre 
los principales países de Latinoamérica. (Proexport Colombia, 2009) 
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Grafico 6: Universidades registradas 1 

Fuente: Min Comercio Industria y Turismo 

Actualmente hay una alta disponibilidad de jóvenes profesionales en varias 
ciudades del país, no solamente los profesionales se encuentran en la capital, más 
del 50% de la población universitaria del país en carreras administrativas se 
encuentra en ciudades diferentes a la capital. Es de resaltar también que más del 
50% de la población en Colombia es joven y un 20% está en un rango de edad entre 
30 y 44 años. En el año 2004 las personas desempleadas con un nivel de educación 
superior completa llegaban a casi 180,000 y las personas desempleadas que no 
habían terminado la educación superior llegaban a los 290.000, estos tipos de 
niveles educativos son los requeridos para el desarrollo del subsector de 
externalización de procesos de negocios. Es decir que hay oferta laboral que puede 
suplir no solo la demanda laboral actual sino la futura que seguramente irá en un 
rápido aumento. 
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Grafico 7: Profesionales Graduados 1 

Fuente: Min Comercio Industria y Turismo 

4.1.2 Infraestructura capaz de soportar operaciones de talla mundial 

Entre los años 2005 y 2006 Colombia duplico las conexiones a banda ancha y fue 
el país latinoamericano que presento el mayor desarrollo en cuanto a conexiones. 

 

 

Tabla 2: Tecnología de conexión 1 

Fuente: Proexport 

En el 2008 con la inauguración del cable submarino SAM-1 Colombia duplicó la 
capacidad de banda ancha disponible en el país, gracias a esto se paso de las 
839,189 conexiones a mas de 3 millones. Este cable submarino va desde puerto 
rico hasta barranquilla. Se estima que existen más de 13 millones de conexiones de 
banda ancha en América Latina. En la actualidad Colombia cuenta con 5 conexiones 
a cables submarinos que generan un ancho de banda de más de 550 Gbps. 
(Proexport Colombia, 2009) 
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El Reporte Global de Tecnologías de la Información destaca a Colombia como el 
país de América Latina que ascendió más posiciones en el Índice de Conectividad 
debido a mejoras trascendentales en los componentes de preparación (individuos, 
empresas y Gobierno) para el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. Colombia pasó de ocupar la posición 69 de 127 
países incluidos en la muestra a la posición 64 de 134 países en la medición de 
2009.  También menciona que Colombia ocupa en América del Sur la tercera 
posición después de Chile y Brasil. (Mundial, 2009) 

Ubicada en medio del continente americano, Colombia cuenta con una posición 
geográfica estratégica. Por una parte, es un punto de enlace entre los países del 
norte y el sur del continente y, por otra, posee amplias costas sobre los océanos 
Atlántico y Pacífico. Esta privilegiada ubicación le permite convertirse en la puerta 
de entrada a América del Sur y disponer de puntos de conexión hacia el resto de 
países del territorio americano, Asia, África y Europa. Colombia se encuentra en el 
centro de 5 zonas horarias y comparte la zona horaria con importantes centros de 
negocio como Nueva York, Toronto y Miami. 

Alrededor de 578 vuelos semanales directos, desde ciudades principales del 
continente americano, el Caribe y Europa, permiten que Colombia sea un lugar ideal 
para la realización de eventos. En 2009, se dio inicio a 25 nuevas frecuencias 
semanales procedentes de Estados Unidos, Caribe y América Latina. 

Al interior de Colombia las ciudades principales cuentan con un importante itinerario 
de vuelos nacionales que facilitan el traslado de una ciudad a otra. Los terminales 
domésticos operan más de 5.500 frecuencias aéreas semanales, garantizando una 
conectividad permanente entre todas las ciudades del territorio nacional. El acceso 
marítimo a Colombia es posible a través de cuatro puertos en el Mar Caribe y un 
importante puerto sobre el Océano Pacífico. 

 

4.1.3 Costos Competitivos  

 

Este es un factor primordial en el desarrollo de la industria de externalización de 
procesos de negocio, Colombia es uno de los pocos países del mundo en donde los 
costos de operación del negocio son más favorables y altamente competitivos.  

 

Salarios competitivos para graduados en programas de administración e 
ingenierías:

http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/colombia
http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/destino
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Tabla 3: Costos comparativos 1 

Fuente: Proexport, 2008 

Salarios competitivos para los cargos representativos de la industria: 

 

Tabla 3: Costos comparativos 2 

Fuente: Proexport, 2008 
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Los costos de despido son los más bajos de Latinoamérica 

 

Grafico 8: Costos despido 1 

Fuente: Proexport 

El pago de indemnización por despido sin justa causa es el más bajo en América 
Latina. El grafico anterior muestra el caso de un empleado que trabaja con una 
empresa 2 años con un sueldo mensual de US$1.000. Además de esto la tasa de 
sindicalización es de alrededor 4,6% la más baja en el continente. A parte de los 
costos anteriores, Colombia también lidera en precios bajos en cuanto a costos de 
internet y costos de arrendamiento de oficinas para la ubicación de las empresas. 
(Proexport Colombia, 2009) 

4.1.4 Ambiente de Negocios 

El Banco Mundial calificó a Colombia como el país de América Latina más amigable 
para hacer negocios. Por cuarto año consecutivo lo ubico como uno de los 10 países 
que ha introducido más reformas en el Mundo con miras a mejorar su plataforma de 
negocios. Del 2007 al 2010, Colombia mejoró 42 posiciones, ubicándose en el 
puesto 37 entre 181 países. (Banco Mundial, 2010) 

 

Costos de despido por país US$
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Tabla 4: Ranking Mundial 1 

Fuente: Banco Mundial 

Durante los últimos años  el comportamiento del PIB Colombiano siempre ha sido 
positivo y ha tenido un crecimiento promedio superior al promedio del mundo. A 
pesar de la última crisis financiera y recesión mundial, en el 2009 Colombia logro 
crecer un 0,4%, un comportamiento superior al resto de la economía mundial que 
decreció un 2,2% y de Latinoamérica que decreció un 2,7%. (Proexport Colombia, 
2010) 

La Inversión Extranjera Directa por su parte también aumentó significativamente en 
la última década, en sólo ocho años la IED aumentó 200%. En el 2002, Colombia 
recibió un flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) de 2.134 millones de dólares 
mientras que en 2009 el flujo alcanzó los 7.201 millones de dólares. Durante el 
último año los flujos de IED presentaron una reducción del 32%; cifra destacable si 
se compara con una variación del -42% de la región. Las exportaciones casi que se 
han triplicado desde 2002, pasando de 12 mil millones a 33 mil millones de dólares. 
Entre 2008 y 2009 las exportaciones se redujeron un 13%.En el caso de turismo, el 
número de turistas que visitaron Colombia se ha duplicado desde el año 2002, 
pasando de 661 mil a 1,7 millones de personas en 2009. Entre 2008 y 2009 mientras 
el número de turistas incrementó en un10, 2%, en el mundo cayó 4%. (Proexport 
Colombia, 2010) 

Según el Banco Mundial, Colombia es el país en Latinoamérica que más protege a 
los inversionistas, ocupando la quinta posición a nivel mundial: 
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Tabla 4: Ranking Mundial 2 

Fuente: Banco Mundial 

 

 

Grafico 9: Protección al Inversionista 1 

Fuente: Banco Mundial 

4.2 DEBILIDADES Y ASPECTOS POR MEJORAR PARA EL DESARROLLO 
DE ESTA INDUSTRIA 

4.2.1 Bilingüismo  

Aunque anualmente Colombia produce una  cantidad aceptable de recurso humano, 
es insuficiente el personal bilingüe para contratar. Los profesionales bilingües 
egresados por lo general prefieren y escogen otros trabajos mejor pagados. Para 
poder capturar un mayor mercado en la industria del BPO  a nivel mundial Colombia 
deberá aumentar aún más el nivel de bilingüismo en los profesionales egresados. 
49% de la industria total es demandada por países en donde el ingles es la lengua 
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nativa, solo el 6% de la demanda es por países de habla hispana. El bilingüismo 
debe ocupar un lugar preponderante en la agenda interna, para la mejora de la 
competitividad del país en los próximos años.  

Según el último censo del DANE en el 2005, en Colombia existen diez millones de 
jóvenes, de los cuales el 23,7% integra la educación superior y a su vez el 7,2% de 
ellos son bilingües. En el resultado se específica que sólo el 7.2% de jóvenes 
universitarios entre los 17 y 25 años tienen acceso al aprendizaje del idioma inglés, 
resaltando que de ese 7.2% únicamente el 4% logra avanzar al nivel B2 (básico 2), 
mientras que el restante solo alcanza el B1 (básico 1), denotando que aún faltan 2 
niveles por completar (el C1 y C2), y sólo el 2.5% de la población universitaria logra 
terminarlo con éxito. 

4.2.2 Marco Normativo 

Una mayor regulación en cuanto a normas para el sector TI y BPO es necesario en 
Colombia. Debido a que es un sector nuevo en el país no hay muchas normas y 
leyes enfocadas a las empresas de esta industria. Todavía hace falta optimizar la 
regulación aduanera, comercial, cambiaria y contable de esta industria, Además de 
lograr estándares internacionales en materia de normatividad en protección de 
datos. Al lograr estos parámetros necesarios se podrá tener una mayor fluidez y 
dinamismo que permitirá generar una mayor inversión extranjera para esta industria.  

 

Grafico 10: Protección de datos 1 

Fuente: Min Comercio Industria y Turismo 

4.2.3 Inversión en Ciencia Investigación y desarrollo por parte del Gobierno 

A pesar de los esfuerzos hechos por el gobierno nacional en invertir y promover el 
desarrollo de estos sectores, e implementar campañas informativas a través de 
Colciencias, quien es el ente responsable de la investigación en ciencia y tecnología 
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del país,  todavía no se llega a un nivel aceptable y este sector se encuentra muy 
rezagado a nivel internacional.  

4.2.4 Infraestructura en cuanto a propiedad raíz  

Colombia carece de lugares para el desarrollo y concentración de empresas para la 
industria de externalización de procesos de negocio. La formación de clústeres 
ayudaría a atraer inversionistas y a madurar aun más esta industria. Además de 
traer otros beneficios como lo son: 

 Se potencializa el ingreso a nuevos mercados, además de aumentar la 
competitividad La concentración de empresas en una región atrae más 
clientes, provocando que el mercado se amplíe para todas, más allá de lo 
que sería el caso si cada una estuviese operando aisladamente. - La fuerte 
competencia inducida por esta concentración de empresas genera una 
mayor especialización y división de trabajo, y, por ende, una mayor 
productividad.  

 La mutua ayuda de las empresas permite la permanencia en los mercados. 

 La investigación de Universidades y Centros de investigación tecnológicos 
permiten que los integrantes del Clúster se vean beneficiados en conjunto 
por los avances de los organismos tecnológicos.  

4.3 EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 

En cuanto a las empresas nacionales, con el tiempo se han venido fortaleciendo y 
organizando. Prueba de esto son las distintas organizaciones que se han creado 
como la Asociación Nacional de contact centers y BPO. Asociaciones como estas, 
aunque todavía son poco conocidas a nivel nacional e internacional, son claves para 
el buen desarrollo de este sector en el país. 

Según Pía Podestá, gerente de mercadeo de Enlace Operativo, este crecimiento y 
desarrollo ha sido exclusivamente en el sub sector de call centers. 
Señala que en otras áreas como gestión documental, recursos humanos, finanzas 
y contabilidad, aunque también hay empresas que han trabajado en estos temas, lo 
han realizado de manera aislada y hasta ahora, gracias al programa de 
transformación productiva, se integran al sector para poder ofrecer a Colombia 
como un destino para inversión y exportación de este tipo de servicios. 
 
 También argumenta  que en términos generales, el país cuenta con una buena 
infraestructura tecnológica. Colombia ha invertido en tener cobertura, servicios, 
canales de redundancia, canales submarinos, anchos de banda adecuados, lo que 
hace que sea un buen destino offshore (tercerización que se realiza en otro país 
que no se encuentra próximo). Esta afirmación se sustenta en que Colombia salió 
muy bien posicionada en el ranking Motorola de Ciudades Digitales, estudio que 
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mide el nivel de desarrollo de tecnología de los países. 
 
“La ventaja de nuestro país en la industria, adicional al desarrollo tecnológico, es 
que es una industria local en procesos de desarrollo que permite a futuro tener 
mayor cobertura a nivel internacional por su posición geográfica para atender el 
mercado latinoamericano, centroamericano y siendo aún mayor la ventaja para 
atender a Estados Unidos y Canadá, si se compara la cercanía que tiene con estos 
países a diferencia de los líderes de la categoría”. 

En comparación con las empresas de los países líderes del sector, a las empresas 
nacionales todavía les falta un largo camino. Asociaciones solidas y reconocidas 
internacionalmente, parámetros con estándares de calidad, Servicios de datos de 
alto valor agregado y penetración de mercados de habla inglesa son algunas de las 
metas que las empresas locales deberán cumplir en un futuro cercano si se desea 
estar a la par con las empresas internacionales. 

En India LA NASSCOM (National Association of Software and Services Companies) 
actualmente cuenta con más de 1000 compañías de tecnología e información que 
son miembros activos. Las 3 compañías más grandes son: 

 

1. GENPACT: Esta empresa tiene presencia en Asia, Europa y América. Solo 
en la India tiene cerca de 20.000 empleados. Se enfoca en servicios para 
banca y aseguramiento. 

2. WNS Global Services: Esta empresa tiene sus inicios como call center para 
la empresa British Airways en 1996. Actualmente es una de las empresas 
líderes en BPO enfocada al área de la salud, finanzas y servicios al 
Consumidor. 

3. Wipro BPO: Esta compañía es conocida como la líder en los subsectores de 
back office y sistemas de gestión empresarial para los consumidores. Tiene 
presencia en América, Europa y Asia. 

Uno de los factores más importantes a señalar es el nivel de especialización y 
enfoque que tienen estas compañías. Tienen muy claro cuál es su mercado objetivo 
y hacia quien están dirigiendo su producto. Aparte de esto sus servicios son de un 
alto valor agregado. 

 

 

 



 

 49 

5 MADUREZ Y ROL DEL GOBIERNO EN EL SECTOR 

Aunque actualmente el sector de tercerización de procesos de negocios es pequeño 
y no impacta significativamente la economía nacional, en los últimos  años ha tenido 
un dinámico crecimiento.  Del año 2006 hasta el año 2009 el segmento de 
outsourcing tuvo un crecimiento del 91%. Además de esto, las exportaciones 
crecieron un 150%, pasando de  36 millones de dólares en el 2006 a 95 millones de 
dólares en el 2009 (Proexport Colombia, 2009). 

Segmentos de servicios de TI: 

 

Tabla 5: Segmentos TI 1 

Fuente: Proexport 

 

Grafico 11: Segmentos TI 1Fuente: Proexport 

Los call centers son las operaciones que más participación tienen en el desarrollo 
de esta industria en el país, para el año 2007 estos representaban cerca del 60% 
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de la industria.  A medida que el sector vaya evolucionando las empresas locales y 
el gobierno esperan  a que cada vez más los servicios de tercerización ofrecidos 
por Colombia sean de un mayor valor agregado. 

 

Grafico 12: Sector BPO en Colombia 1 

Fuente: McKinsey 

 De acuerdo con el gobierno, la industria de la tercerización de procesos de negocio 
es pequeña, orientada al mercado local y enfocado en operaciones de call centers, 
pero gracias a sus costos relativos, infraestructura y ambiente de negocios para el 
2012 Colombia podría aspirar a generar us$2000 millones y 110,000 empleos 
impactando la economía de manera sustancial. (Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo, 2008) 

Estudios realizados por el ministerio de Comercio Industria y Turismo muestran 
cuales ciudades Colombianas serian las más apropiadas para el avance del sector 
tercerización de procesos de negocio. Con base en seis criterios se realizó el 
estudio. 
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5.1 COMPARACION RELATIVA ENTRE CIUDADES 

 

Tabla 6: Comparación Ciudades 1 

Fuente: Min Comercio Industria y Turismo 

Las Ciudades que se encuentran dentro del recuadro punteado son las más 
propicias para este sector, son las ciudades que mas fortalezas tienen (Fortalezas= 
circulo Relleno, Debilidades= Circulo sin Relleno). Según el ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, las ciudades intermedias son las que más condiciones 
competitivas tienen para que el sector despegue. Son Ciudades caracterizadas por 
sus  buenos niveles de Educación y con muy buen ambiente de negocios. 

El Gobierno está consciente  del potencial que el sector representa para Colombia 
y su posible gran impacto en la economía nacional. Así que a través del programa 
de transformación productiva liderado por el ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, encamina una serie de pasos a seguir para que este sector alcance su 
máximo potencial y Colombia se convierta en un jugador de clase mundial en este 
sector. 

El Programa de Transformación Productiva, busca tener un alto impacto en el 
crecimiento de la economía y la generación de empleo.  
 
Este programa de largo plazo, pretende generar una dinámica en el incremento de 
la productividad y en la generación de más y mejores empleos, para que los sectores 
aprovechen eficientemente las herramientas de internacionalización.  
Los países que han sido capaces de saltar del subdesarrollo para convertirse en 
naciones con altas tasas de crecimiento y bienestar para su población, han 
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implementado estrategias similares, las cuales fueron ajustadas a las ventajas 
comparativas propias y a sus contextos políticos y geográficos. 

Según el ex ministro de comercio, industria y turismo, Luis Guillermo Plata El 
Programa de transformación productiva es en sí mismo una política de crecimiento 
de largo plazo y está compuesta por dos estrategias complementarias:  

A. Impulsar el desarrollo de sectores nuevos y emergentes de clase mundial: 
estos sectores tienen alto potencial de crecimiento, una creciente demanda 
en mercados mundiales y son intensivos en tecnología y conocimiento.  

B.  Estimular la producción de más y mejor de lo bueno, bajo estándares de 
clase mundial: consiste en una transformación dentro de los sectores ya 
establecidos, agregando valor e innovación.   

El primer eje tiene como objetivo, impulsar el desarrollo de sectores productivos 
para los cuales haya demanda externa y sobre los cuales se tiene con qué 
desarrollar ventajas competitivas. Para la identificación de estos sectores a partir de 
varios estudios, se hizo un proceso participativo e incluyente, en donde se 
identificaron aquellos con potencial para ser impulsados en Colombia.  
 
Tras tener el listado de sectores con potencial, señalados por los estudios, se 
aplicaron filtros para diferenciar entre sectores establecidos y sectores emergentes 
con potencial de alto valor agregado. Se identificaron siete sectores:  

1. Cosméticos y Aseo  

2. Aparatos Domésticos 

3. Autopartes 

4.  Farmacéuticos 

5. Tercerización de procesos de negocio (BPO&O) 

6.  Desarrollo de Software y Servicios de Tecnologías de la Información  

7.  Salud y Turismo de Salud 

Para cada uno de estos siete sectores, que en la actualidad no representan una 
porción significativa en la contribución a la economía nacional,  el gobierno adelanta 
estrategias para impulsar y desarrollar estas industrias ya que tienen alto potencial 
de generación de valor agregado y una dinámica de crecimiento muy importante a 
nivel mundial. 
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Para el sector de tercerización de procesos de negocios, el gobierno adelanta una 
estrategia basada en la promoción de zonas francas en el país, ofreciendo todos los 
beneficios que un inversionista gana a la hora de radicar la empresa en una zona 
franca. Además de esto el gobierno busca reunir y asociar las empresas del mismo 
sector en estas zonas francas para formar uno o más clústeres importantes del 
sector, logrando así una mayor consolidación y organización de esta industria a nivel 
nacional.  

Para el gobierno nacional  los principales objetivos  que espera lograr a través de la 
promoción de zonas francas son:  

Atraer inversión extranjera.  

Impulsar las exportaciones. 

Generar empleo.  

Lograr transferencia tecnológica.  

Promover el desarrollo de las regiones. 

 Las Zonas Francas en Colombia están definidas como un área geográfica dentro 
del territorio nacional, debidamente cerrada, en el cual se aplica un régimen 
tributario y aduanero especial. Dentro del régimen existen dos tipos de Zonas, 
Zonas Franca Permanente y Zona Franca Uniempresarial. Cada una de estas tiene 
características particulares pero ambas gozan de los mismos incentivos que se 
mencionan a continuación: 

 
5.2 INCENTIVOS  A LAS EMPRESAS  

1. Se les otorga el permiso para funcionar como Zona Franca hasta por un 
término máximo de 30 años, prorrogable por otros 30 más 

2. Impuesto de renta y complementarios a la tarifa del 15%, a diferencia del 33% 
de la tarifa normal. 

3. Los bienes introducidos desde el resto del mundo a la Zona Franca no se 
consideran importaciones y por tal no pagan arancel e IVA. 

4. Los bienes exportados desde Zona Franca al resto del mundo se benefician 
de los acuerdos comerciales firmados por Colombia (Excepto Perú). 

5. Las importaciones a Zona Franca de los bienes terminados en el territorio 
nacional no pagarán IVA, siempre que estos sean necesarios para desarrollar 
la actividad empresarial. 

6. Se permite la exportación desde la Zona Franca al resto del territorio 
aduanero nacional. 
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7. Posibilidad de realizar procesamiento parcial por fuera de la Zona Franca por 
máximo 9 meses al igual que posibilidad de salida de bienes de capital para 
reparación y mantenimiento por un término máximo de 6 meses. 

8. Trámites aduaneros rápidos y simplificados. 

 

El gobierno también está muy enfocado en mejorar tres puntos clave para el 
progreso del sector, estos son: 

A. Promoción de la industria 

 Esfuerzos de promoción de la inversión y exportación de servicios. 

 Diseminación y promulgación de la información del sector. 

 Creación de consciencia. 

B. Eficiencia Operacional 

 Certificación de centros de llamada de acuerdo con estándares 
internacionales y aceptados mundialmente. 

 Adopción de mejores prácticas a través de la industria. 

 Capacitaciones permanentes a los empleados o futuros empleados. 

C. Asociación 

 Esfuerzos conjuntos y alianzas estratégicas entre las empresas del sector. 

 Conformar Organizaciones oficiales para trabajar en conjunto con el 
gobierno. 

 Coordinación entre la Academia y la Industria 

En el 2008 con un horizonte de 25 años el gobierno se planteo las siguientes metas: 

Periodo 2008-2012 

Ingresos  totales provenientes por idioma   

 98% en Español 

 2% en ingles 

 

Descripción: Los servicios ofrecidos serán datos básicos, datos con parámetros 
definidos, datos de Voz desde grandes urbes y con agentes entrenados para migrar 
fácilmente hacia servicios de datos y conocimiento. 
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Periodo 2012-2019 

Ingresos  totales provenientes por idioma   

 75% en Español 

 25% en Ingles 

 

Descripción: Datos con parámetros definidos de mayor valor agregado, segmentos 
especializados de conocimiento desde grandes urbes, voz en español desde 
ciudades intermedias. 

Periodo 2019-2032 

Ingresos  totales provenientes por idioma   

 50% en Español 

 50% en Ingles 

 

Descripción: Voz y datos básicos regionalizados, Conocimiento y datos de alto 
valor agregado. 
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6 CONCLUSION: ESTRATEGIA  

Con base en la investigación y resultados que llevaron a la consecución de los 
objetivos específicos se puede plantear con claridad una estrategia acorde con el 
panorama y situación actual de Colombia. Tomando como punto de partida las 
ventajas competitivas del país se implementara una estrategia que busque impulsar 
y desarrollar el sector teniendo como ejes centrales los factores que más impacto y 
trascendencia tienen en la evolución de esta industria, los cuales son: recurso 
humano, la asociación y el gobierno. Así mismo se reforzaran aquellas variables 
que hacen retrasar el desarrollo de esta.  

Colombia tiene que centrar su estrategia con base en las ventajas competitivas que 
posee y trabajar en las áreas que aun presentan un atraso comparativamente 
hablando con los países líderes, retrasando el proceso de expansión. Sus 
principales ventajas son los costos competitivos, la ubicación geográfica, la 
infraestructura tecnológica actual y el recurso humano disponible y capacitado, que 
permitiría hoy en día al país capturar una gran porción del mercado hispano, 
convirtiéndose en uno de los países líderes de este mercado. Mirando más hacia el 
futuro, la estrategia tendría que estar encaminada hacia el mejoramiento de los tres 
ejes centrales que se consideran rezagados, que son: recurso humano bilingüe, 
gobierno y asociación.  

El primero de los factores a mejorar sería el recurso humano por medio de 
inversiones y capacitaciones. De acuerdo con los datos nacionales de nivel 
educacional y los datos comparativos con los países líderes, se puede apreciar 
claramente que Colombia tiene un  alto déficit de población angloparlante. Es por 
esto que uno de los principales objetivos seria promover e incentivar  más 
profundamente el bilingüismo en todos los niveles o esferas educativas a nivel 
nacional. Para lograr esto se aumentaría la intensidad horaria y se ampliaría la 
planta docente calificada en las instituciones públicas nacionales. Mediante el 
ministerio de Educación Nacional y sus organismos se buscaría divulgar, incentivar 
y facilitar los programas de becas estudiantiles y programas de intercambio en el 
exterior para los estudiantes. A través del mismo órgano, se establecerá un puntaje 
mínimo de ingles requerido por nivel educativo. De este modo se podrá mantener 
un control de calidad adecuado por medio de pruebas acreditadas 
internacionalmente. En cuanto al sector privado se creara conciencia de la 
importancia que tiene el bilingüismo en los mercados globales fomentando el 
aprendizaje y la capacitación interna por parte de la empresa.  

Aparte del bilingüismo se pretende continuar con los planes del ministerio de 
educación nacional de ampliar y fortalecer la cobertura educacional en zonas rurales 
del país para así obtener índices menores de deserción escolar y un mejoramiento 
en los estándares de calidad. Se implementara un proyecto masivo a nivel nacional 
para dotar las instituciones educativas con equipos de tecnología para que desde 
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temprana edad la juventud este en constante aprendizaje e interacción con las 
tecnologías de información y comunicaciones. También se incentivara la promoción 
de carreras técnicas y universitarias afines con sistemas, ingenierías y ciencias, 
para disponer de esta fuerza laboral en el futuro, por otro lado se otorgaran becas y 
subsidios a la población estudiantil con menores oportunidades. Además se busca 
crear un  mayor vínculo entre la universidad y la empresa, a través de pasantías y 
proyectos de investigación que representen complementos y beneficios para ambas 
partes. 

Otro cimiento clave para la estrategia tendría que ver con el fortalecimiento y 
organización de una asociación nacional reconocida para que esta pueda velar por 
los intereses del sector. Hoy en día existe la Asociación Colombiana de Contact 
Centers y BPO la cual no es muy conocida y no tiene el poder de representación de 
todo el sector frente al gobierno. Una vez se reforme y se fortalezca este ente, 
servirá para contribuir a la promoción y culturización de la industria por medio de la 
realización de simposios, congresos, conferencias, etc. Esto generara la captación 
del público en general y de posibles futuros inversionistas. También se haría una 
promoción a nivel internacional junto con PROEXPORT y la ANDI buscando dar a 
conocer el potencial nacional. Se pretende llegar a los mercados internaciones en 
conjunto con la marca país, Colombia es Pasión. Es vital para el sector que la 
organización/agremiación exija a sus miembros altos estándares de calidad y 
certificados internacionales que sirvan para fortalecer la industria local y a su vez 
otorgar credibilidad en el exterior. Esta asociación servirá de puente entre las 
empresas y el gobierno para unificar estrategias y proyectos que permitan un 
desarrollo  más dinámico y eficiente de la industria. 

El principal motor para que la industria se dinamice y salga adelante es el apoyo 
que el gobierno brinde tanto en lo económico como en lo estratégico. Este sería el 
último eje sobre el cual se soportaría la estrategia. El gobierno mediante el Ministerio 
de Comercio Industria y Turismo tendrá que ser un jugador activo en el sector para 
conseguir los objetivos y metas deseadas. Uno de los cambios que se tendrá que 
realizar es el referente al marco normativo nacional. En la actualidad no existen 
parámetros y regulaciones específicas para el sector BPO en Colombia, para esto 
se expondrán leyes referentes a la regulación aduanera, comercial y contable, 
mediante proyectos de ley presentados ante el congreso. La regulación frente a la 
seguridad y protección de datos es esencial para generar credibilidad y seguridad 
ante las empresas internacionales y los futuros inversionistas. La inversión en 
ciencia, tecnología y desarrollo tendrá que hacerse no solo en las grandes capitales 
sino también en las ciudades intermedias, También se reforzaran los parques 
tecnológicos existentes, sirviendo como facilitadores entre comunidad y empresa. 
Así se lograra una compenetración de la población en temas del sector, creando 
conciencia y despertando interés por las nuevas tecnologías. Se continuara con la 
promoción por parte del gobierno de los beneficios tributarios para el sector privado 
que haga aportes o inversiones en el desarrollo científico y tecnológico. La empresa 
puede realizar inversiones directamente en los centros o grupos de investigación y 
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por su parte el estado le permite deducir de su renta el 125% del valor invertido en 
el periodo gravable.  Así mismo se continuara la estrategia actual del gobierno de 
promoción de zonas francas en el territorio nacional en busca de los principales 
objetivos que son la atracción de una mayor inversión extranjera, impulsar las 
exportaciones, generar empleo y promover el desarrollo de las regiones. 

Mercados Objetivos 

Corto Plazo (2010-2015) 

Aprovechando las ventajas que tiene Colombia actualmente, el mercado objetivo a 
mediano plazo seria posicionarse como líder de servicios básicos de voz y datos del 
mercado hispano. Se concentraría en estos segmentos ya que el recurso humano 
con el que se cuenta en el momento es el adecuado para esto. Algunos de los 
servicios que las empresas podrían prestar serian: servicios de nomina, manejo de 
pedidos, telemercadeo, servicio básico al cliente y tomar órdenes de venta. Se 
buscaría la penetración y posicionamiento en Estados Unidos, España y Latino 
América. 

Mediano Plazo (2015-2020) 

Ya en este punto el sector estará establecido y consolidado como uno de los líderes 
del mercado hispano. De aquí en adelante la estrategia sería realizar un empalme 
entre la nueva fuerza de trabajo y la antigua, destinando aquellos con mayor 
experiencia y capacidad hacia servicios de mayor valor agregado como lo son los 
servicios de datos con parámetros definidos y voz especializada. Los servicios que 
las empresas antiguas o nuevas podrían ofrecer son: procesos de reclamo, manejo 
de impuestos, manejo de tesorería, cobranza de tarjetas de crédito y soporte al 
cliente entre otros. Además se impulsaría hacia la introducción del mercado 
angloparlante en los segmentos básicos ya que para esta época habría un notorio 
incremento en el nivel de bilingüismo en la fuerza de trabajo. El mercado primordial 
de introducción seria los Estados Unidos debido a su cercanía, afinidad cultural y 
conocimiento entre las empresas.  

Largo Plazo (2020-2025) 

Para el 2020 se espera que la industria del BPO en Colombia este totalmente 
consolidada y estructurada. Internacionalmente será reconocida por la calidad de 
sus servicios y por los costos competitivos. Además de esto Colombia se encontrará 
entre los principales líderes en segmentos tanto básicos como de alto valor 
agregado del mercado hispano. Respecto al mercado anglo-parlante Colombia 
sigue con su expansión masiva no solo en los Estados Unidos sino que también a 
nivel global tanto con los servicios básicos como con los de alto valor.  

Representación grafica de la estrategia: 
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7 RECOMENDACIONES 

En futuras investigación acerca del sector BPO en Colombia, es recomendable, si 
se va a tener en cuenta el trabajo investigativo que se realizó para la elaboración de 
esta tesis, que tenga presente que muchos de los datos, estadísticas, informes y 
análisis son hechos con base en información recopilada en años pasados o 
anteriores. Al decir esto, se deja por sentado que es importante y necesario tener 
información actualizada a la fecha ya que es un sector totalmente novedoso, 
innovador y cambiante. También es importante tener en cuenta que para este tipo 
de investigaciones es clave validar los datos y/o información obtenida ya que en la 
red se encuentra de todo tipo de cosas. Se recomienda obtener información de 
fuentes reconocidas y confiables para tener una mayor precisión en cuanto a los 
análisis. Un factor clave o determinante para la consecución de resultados en 
investigaciones de sectores o productos/servicios novedosos o desconocidos para 
el medio, como es este caso, es conseguir una fuente o experto en el área que le 
pueda servir de guía y orientarlo frente a cualquier duda que le pueda surgir. Por 
último cabe resaltar que es muy importante referenciar y citar bien la información 
que se va a plasmar en el trabajo para así respetar los derechos de autor.  
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