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Resumen Ejecutivo
Los Contact Centers surgen como una necesidad de brindar un mejor servicio en las
empresas a través de la tercerización. El sector de tecnologías de información se está
convirtiendo en una fuerte apuesta del gobierno nacional en los últimos años, a tal
punto que se busca convertir los Business Process Outsourcing (BPO’S) en un sector
de clase mundial. En un país donde el desempleo en las ciudades intermedias
sobrepasa la tasa promedio de toda Colombia, los Contact Centers se convierten en
una herramienta para mitigar esa falta de oportunidades.
Dada la amplitud del mercado hispanoparlante, que en los últimos años ha recurrido a
la deslocalización para enfrentar la crisis mundial, el proyecto busca captar clientes
rentables en España y multinacionales estadounidenses, que se sientan satisfechos
con el valor agregado que el Contact Center le pueda proporcionar a las relaciones con
sus clientes. Elevar la productividad y calidad del servicio de los clientes es
fundamental para consolidar la reputación y el crecimiento de la empresa, que en un
horizonte de tiempo de 10 años pretende ser una empresa líder en el sector. Se tiene
presupuestado la creación de 200 estaciones de trabajo en el corto plazo y de
aproximadamente 3,000 en diez años.
Ventajas competitivas
Para prestar el servicio de offshoring, Colombia es el país más competitivo en costos
de la región. Cuenta con suficiente capital humano para prestar el servicio, y unos
incentivos que muy pocos países ofrecen para captar inversión extranjera. Además, es
el país que más protege el capital extranjero en América Latina y uno de los más
estables en el crecimiento económico en la última década.
Por su parte, Manizales es una de las ciudades mejor cualificadas para desarrollar la
actividad de Contact Centers en el país. Es una ciudad intermedia que cuenta con los
recursos humanos necesarios, dada su condición de ciudad universitaria. Los costos
asociados a la operación, salarios e infraestructura son más baratos que las grandes
ciudades como Bogotá y Medellín. Está catalogada por (Doing Business, 2010) como
10

la ciudad más fácil para hacer negocios en el país, además de contar con una
infraestructura tecnológica modelo en Colombia, y con un programa único de formación
de agentes de Contact Centers.
Inversiones requeridas
En un horizonte de tiempo de 6 años, el Contact Center tiene planeado alquilar toda la
infraestructura a un tercero, teniendo en cuenta los altos costos que conlleva su
adecuación (alrededor de $5.600.000.000 de pesos). Los costos de alquiler se fijan por
puesto de trabajo, donde se cobra $415.000 pesos por cada uno, y al ser 202 operarios
en la proyección de costos, nos da un total de 808 millones de pesos anuales de
alquiler. La inversión inicial del negocio será de 650 millones de pesos que serán
aportados vía patrimonio en su totalidad.
Ventas
Se proyecta vender 1 millones de minutos mensuales, con valor inicial en el periodo 1
de 420 pesos el minuto. La tasa de crecimiento será del mismo valor que el año
anterior, multiplicado por 1 más el índice de incremento en el salario mínimo por
encima de la inflación para cada periodo. Para el año 1 se tiene proyectado un flujo de
caja positivo de 41.754.000 millones de pesos, y para el último año se le debe sumar la
recuperación de cartera de los dos primeros meses del siguiente año, lo que genera un
flujo de 1.444.420 millones de pesos.
Conclusiones financieras y viabilidad
El proyecto tiene un VPN positivo de 936.312,58 millones de pesos, calculado con un
costo de oportunidad del 10% que es un promedio del utilizado en la industria. La tasa
interna de retorno anual proyectada es del 37%, lo que lleva a concluir que desde la
perspectiva financiera, el proyecto debe realizarse.
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Introducción

En la actualidad, Colombia está haciendo un esfuerzo por convertir al sector de las
BPO’s en uno de los doce sectores de clase mundial, gracias al rápido crecimiento que
ha tenido en los últimos 5 años. La tercerización de los servicios, especialmente lo que
se conoce como “offshoring”, es donde existen las mayores posibilidades de
crecimiento en el país, con un potencial estimado en US$ 90,000 MM para el año 2012
según un estudio de (McKinsey & Company, 2008) realizado para el ministerio de
comercio, industria y turismo. El “offshoring” consiste en los procesos que se tercerizan
en otros países fuera del país de origen. Colombia es un país con costos relativos
bajos, cuenta con infraestructura de primer nivel de operación e importantes incentivos
por parte del gobierno nacional para atraer grandes empresas extranjeras. De igual
forma, existe el servicio de tercerización para las empresas locales, conocido como
“outsourcing”. Este mercado está ampliamente desarrollado y en la actualidad ocupa la
mayor proporción del mercado de las BPO’S en el país, lo que lleva a buscar nuevas
oportunidades en los mercados externos, y a buscar incrementar la competitividad a
través de los servicios especializados.
La importancia que tiene este sector para el gobierno, va enfocada hacia el
crecimiento económico y la generación de empleo. Según las proyecciones de
(McKinsey & Company, 2008), se espera que desde el 2009 hasta el 2012 se hayan
creado alrededor de 109,000 empleos, y generado alrededor de US$2000 MM. Estos
se traducen en mayores oportunidades de desarrollo para las ciudades intermedias,
que no cuentan con una dinámica económica importante como lo pueden tener las
ciudades principales. En Colombia existe una gran concentración de poder, economía y
comercio en las principales ciudades, lo que dificulta el progreso y la oferta laboral para
las ciudades intermedias.
El plan de negocios tiene como objetivo principal crear un Contact Center
aprovechando el crecimiento de este mercado en el mundo, y las ventajas que otorga
el gobierno nacional a través del Ministerio de Tecnologías de Información para su
implementación. Tener el apoyo gubernamental es necesario para que este sector siga
12

creciendo, y se convierta en un referente de tercerización de servicios a nivel mundial
en el mediano plazo.

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.1. Misión: Nuestro objetivo es brindar soluciones integrales a los clientes,
generándoles valor agregado a las relaciones con sus clientes, a través del servicio de
Contact Center. Buscamos elevar la productividad y la calidad del servicio, y generar
rentabilidad a los accionistas.
1.2. Visión: Ser una empresa líder en Colombia de Contact Centers para el año 2022,
logrando un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional en formación de
capital humano, y calidad de servicio.
1.3. Valores
1.3.1. Calidad: En servicio que ofrecemos
1.3.2. Innovación: En la infraestructura tecnológica, y el servicio, transformando
nuevas ideas en actos que sirvan a optimizar tiempo y recursos tanto de la empresa
como de los clientes.
1.3.3. Honestidad: Manejando la confidencialidad de la información de nuestros
clientes y fortaleciendo la confianza con nuestros clientes y operarios.
1.3.4. Trabajo en equipo: Para lograr mejores resultados derivados de la interacción y
compromiso de los operarios hacia el desarrollo de la empresa en general.
1.4. Localización e información geográfica

El Contact Center se ubicará en la ciudad de Manizales capital de Caldas, ubicada en
el centro occidente de Colombia. Cuenta con una población de aproximadamente 430
mil ciudadanos, y se caracteriza por su amplia tradición industrial. Junto con Quindío y
Risaralda, conforman el triangulo del café, patrimonio histórico de los colombianos. No
cuenta con puertos, por lo que utiliza los de Buenaventura, Cartagena y Barranquilla.
13

En la actualidad está construyendo el Aeropuerto Internacional del Café, ubicado a 30
minutos de la ciudad, exactamente en el municipio de Palestina, Caldas. Su ubicación
geográfica es estratégica en el país, quedando ubicada a 280 kilómetros de Bogotá, y
180 kilómetros de Medellín las dos principales ciudades de Colombia (Alcaldía de
Manizales, 2009).

2. ANÁLISIS Y TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA
2.1. Tamaño y crecimiento de la industria
La tercerización de servicios en Colombia está viviendo un rápido crecimiento a lo largo
de los últimos 5 años, gracias a las políticas de incentivación y desarrollo que ha
propiciado el gobierno nacional, a través del Programa de Transformación Productiva y
al impulso del sector privado. Hoy en día, Colombia está en el mapa mundial de
outsourcing, a tal punto que éste se ha convertido en uno de los sectores emergentes
para la economía, y aún más importante, en una fuerte apuesta ha convertirse en un
sector de “clase mundial”. Estos sectores son aquellos que tienen la oportunidad de
crecer hasta 10 veces en el corto plazo, gracias a la alta demanda de la economía
global.
Desde el año 2003 al 2010, las ventas por concepto de tercerización de servicios se
incrementaron en promedio anual 16,95%. Solamente en el año 2010 se lograron
ventas por $1.638 millones de dólares, y en los últimos 6 años se han triplicado los
ingresos del sector, demostrando la madurez del mercado en la economía colombiana
(PROEXPORT COLOMBIA, 2011).
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Gráfica 1.Ingresos del sector BPO's en Colombia
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Fuente: (PROEXPORT COLOMBIA, 2011)
Aunque este sector es considerado una economía emergente, sus cifras de crecimiento
en los últimos años están muy por encima del crecimiento del PIB. Desde el año 2003
hasta el 2010, los ingresos han tenido un aumento promedio de 16.75% anual
(PROEXPORT COLOMBIA, 2011). Por su parte, el PIB ha tenido un incremento
promedio de 4.7% anual (DANE, 2012). En la siguiente grafica se puede ver el
comportamiento del sector BPO’S versus el PIB, donde se demuestra el impulso que
ha tenido este sector en los últimos años, con un crecimiento por encima del PIB en
cada periodo.
Gráfica 2. Crecimiento PIB vs Sector BPO's
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Fuente: (DANE, 2012), (IDC, 2011)
Si bien ha sido importante el crecimiento del sector en general, cabe resaltar la
evolución de una parte específica de esta industria; los Contact Centers.

La

explicación del fortalecimiento de éstos está sujeta a la evolución del negocio, donde
no sólo se atiende el segmento de voz, sino que se proporcionan servicios de mayor
valor agregado.
Gráfica 3. Ingresos Call Centers 2006-2010
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Fuente: ( Asociación Colombiana de Contact Centers y BPO)
Estas cifras además de beneficiar al sector económico colombiano, tienen un impacto
positivo en la tasa ocupacional del país. Desde el año 2006 al 2010 se han
incrementado en 40,000 el número de empleados en el sector del Call Centers,
teniendo un crecimiento promedio del 22.94% anual

( Asociación

Colombiana de Contact Centers y BPO).
2.2. Madurez de la Industria
Colombia es un país que intenta consolidarse como uno de los referentes de BPO&O
en el mundo. El crecimiento de la industria ha sido muy importante, aunque bien, su
potencial es aún mayor. Esta industria tiene una fuerte concentración en el mercado de
outsourcing, donde si bien la diferencia se ha reducido en los últimos 4 años, en el
2007 ocupaba el 88% del total de mercado de BPO&O, mientras que el offshoring
16

representaba el 12% restante. Las ventajas competitivas en cuanto a costos,
infraestructura y ambiente de negocios la convierten en un atractivo más que
importante para consolidar y a su vez potencializar al sector en Colombia como uno de
clase mundial (McKinsey & Company, 2008, pp. 7, 11).
Es importante resaltar la madurez que ha obtenido el país en el mercado de
outsourcing. Para Datamonitor, empresa líder en investigación de mercado y quien
clasifica el desempeño de los países según la inversión extranjera directa, Colombia
clasifica en la categoría de Tier 2, que es un reconocimiento a la labor desarrollada en
la última década. La meta a mediano plazo es lograr llegar a la Tier 1 que actualmente
comparten Brasil, México y Argentina, países más populares en el mercado de las
BPO’S en América Latina (Globally BPO, 2010).
Tabla 1. Las 3 categorias de Tier

Categoría

Países

Definición

Tier Uno

México, Brasil,
Argentina

La tres economías más grandes de América Latina, también los
destinos más populares para servicios de TI y BPO

Tier Dos

Chile, Colombia, Costa Actualmente siguiendo a los países Tier Uno en términos de
Rica, Uruguay,
tamaño y madurez, pero la actividad se ha incrementado
Panamá
notablemente los últimos años.

Tier Tres

Ecuador, Nicaragua,
Perú

No se encuentran actualmente en el radar de la industria de TI,
pero tiene las capacidades para emerger como posibles
competidores.

Fuente: Dat (Globally BPO, 2010)

2.3. Vulnerabilidad a factores económicos
Como la mayoría de las industrias, el sector de las BPO’s, en especial los Contact
Centers, tienen cierto grado de dependencia a las condiciones económicas globales del
momento. Al ser una industria orientada a los servicios, su bienestar económico
depende de la salud con la que gocen sus clientes y la economía del país en que
operan.

Sin embargo, existe mayor vulnerabilidad hacia los factores políticos que

económicos, en el sentido que la estabilidad del país y la industria en general,
comienza en las decisiones políticas que toma el gobierno nacional. Si la inflación del
17

país es muy alta, seguramente las empresas extranjeras buscaran un destino con
mejores condiciones económicas, que le proporcionen estabilidad y protección a sus
inversiones.
Actualmente, Colombia cuenta con las mejores condiciones económicas desde hace
décadas y una inflación que se ha mantenido relativamente constante, lo que afecta
positivamente la industria de las BPO’s. Si bien en los últimos años la crisis mundial
afecto la mayoría de economías en el mundo, Colombia no dejó de crecer. Igualmente
pasó con la industria de las BPO’S, donde aprovechando la estabilidad económica en
época de crisis mundial, se ofreció como un inmejorable destino para la operación de
offshoring a las empresas extranjeras. Una forma de demostrar el impacto de los
Contact Centers en el país es con el constante crecimiento en número de posiciones y
trabajos que se han creado en los últimos años, ayudando a reducir sustancialmente la
tasa de desempleo. Esto es importante en la medida que los Contact Centers ofrecen
la posibilidad de trabajar no sólo a las personas que tienen postgrado, también a
bachilleres, madres cabezas de familia

y gente desempleada en general. En la

siguiente gráfica se puede ver la evolución en número de trabajos, donde en 4 años se
dio un crecimiento anual promedio de 23% en número de empleados.
Gráfica 4 Número de empleados en Contact Centers

empleados

cantidad empleados

80000
60000
40000

empleados

20000
0
2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: ( Asociación Colombiana de Contact Centers y BPO)
Ahora bien, existe otro aspecto importante en la vulnerabilidad de factores económicos
y es la tasa de cambio. Al ser las empresas extranjeras los principales clientes de los
Contact Centers, el precio que se paga por posición varía según la tasa de cambio.
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Actualmente, Colombia atiende una buena parte del mercado Español, y la tarifa
muchas veces se fijan tanto en Euros como en dólares. Esto afecta a los exportadores
colombianos, ya que el gran flujo de inversión extranjera directa y de divisas hace que
el peso se revalúe frente al dólar, encareciendo los productos colombianos en el
exterior. Para los exportadores, en este caso de servicios, esto tiene consecuencias
negativas desde la perspectiva de competitividad, pues al verse disminuido sus
ingresos, no tiene otra opción que incrementar el precio por posición de trabajo.
2.4. Factores Tecnológicos
En el mercado de las BPO’S es fundamental estar a la vanguardia de los cambios
tecnológicos, más aún cuando éstas hacen parte de las tecnologías de información
(TI). Para que un Contact Center sea viable, lo primero que debe tener es una
respuesta concreta y a tiempo de los cambios tecnológicos para darles mayor calidad
de servicio a sus clientes. Adicionalmente, debe contar con infraestructura adecuada y
una amplia oferta de servicios para atender a los clientes.
En Colombia, la calidad y demanda de las telecomunicaciones representan una ventaja
respecto a sus competidores en América Latina. El número de cables se ha
multiplicado por 5 en el año 2007, y para ese mismo año Colombia estaba sólo detrás
de Estados Unidos y Chile en índice de conectividad (McKinsey & Company, 2008, p.
22).
Gráfica 5 Indice de conectividad en paises de Contact Centers
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EEUU

Conectividad 1-10

El desarrollo tecnológico ha permitido que el país sea capaz de operar servicios de talla
mundial. Esto se ve reflejado en los altos índices de crecimiento en el número de
usuarios con acceso a internet. La gran cobertura que tiene Colombia en infraestructura
de telecomunicaciones, ha permitido la interconexión de las regiones mediante fibra
óptica. En la siguiente figura se puede apreciar las rutas por donde va el cableado, que
para el año 2008 generaba un ancho de banda de más de 550 Gbps.
Imagen 1 Cableado de banda ancha en Colombia

Fuente: (PROEXPORT COLOMBIA, 2010)
Más alentador que la buena infraestructura que se tiene, es la cantidad de usuarios que
ya tienen acceso a internet en Colombia. Su crecimiento ha sido tan grande en los
últimos años que sólo Argentina y Brasil la superan en número de suscriptores. Según
(Internet World Stats, 2011), para diciembre del 2011, 25 millones de colombianos usan
internet, con una penetración del 55.9% de la población. Su crecimiento en los últimos
11 años ha sido del 2,747.4%, cifra realmente importante comparada con los demás
países de Sur América.
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Gráfica 6 Cantidad de usuarios de internet en América Latina
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Fuente: (Internet World Stats, 2011)
El mejoramiento de la infraestructura tecnológica ha permitido que Colombia haya
tenido un gran avance en la accesibilidad a las tecnologías. En el caso concreto de
Manizales, la ciudad cuenta con una plataforma tecnológica que está compuesta por 6
anillos redundantes en fibra óptica, que constituye una autopista para todo tipo de
desarrollo. Esta infraestructura permite interconectar todas las centrales, los
concentradores y las principales universidades de la ciudad. Además, Manizales está
integrada con el corredor de fibra óptica de la nación (Villegas, 2012).
2.5. Aspectos Regulatorios

Son claves las acciones gubernamentales, tanto de las autoridades locales como
nacionales para el desarrollo de las BPO’S. Al ser éste un sector tan vulnerable a las
determinaciones políticas, en gran medida por la inversión de capital extranjero, cada
determinación gubernamental afecta positiva o negativamente a la industria. Sin
embargo, Colombia tiene una ventaja con la cual no cuenta la mayoría de los países de
Latinoamérica; la confianza que les genera el país a los inversionistas, pasando desde
el marco jurídico hasta el político. Según (Doing Business, 2010), Colombia es el país
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que más protege a los inversionistas en América Latina y es el 5 en el mundo, por
delante de potencias como México y Brasil.
Tabla 2 Ranking mundial de protección al inversionista (países latinoamericanos)

No es casualidad que al día de hoy todos los ojos están puestos sobre Colombia como
destino de inversión, resaltando el respeto que se tiene sobre las reglas establecidas
para la inversión extranjera directa.
Gráfica 7 Protección al inversionista en América Latina

Fuente: (Doing Business, 2010)
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2.5.1. Zonas Francas

Ahora bien, las zonas francas son uno de los aspectos más importantes para una
multinacional que desea incursionar en BPO’S en Colombia. Éstas otorgan beneficios
tributarios muy importantes, que en últimas incrementan la atracción de inversionistas
en el país. En Colombia existen dos tipos de zonas francas, la permanente y la
permanente especial “uniempresarial”. La permanente es donde se conglomeran varias
empresas instaladas en una zona franca que ya está establecida. Sin embargo, por
tratarse de servicios, se profundizará más en las “uniempresariales”.
Para poder acceder al beneficio de una zona franca uniempresarial, no es necesario
estar en un lugar específico, sino cumplir con unas condiciones reglamentarias que
impone el gobierno. Existen tres tipos de zonas francas uniempresariales: de bienes,
servicios y servicios-puertos. De la tabla se puede observar las condiciones
dependiendo del uso de éstas (PROEXPORT COLOMBIA, 2010).
Tabla 3 Requisitos para zonas francas

Tipo

de Inversión

(USD Empleos

ZFU

Millones)

Directos

Maestro

Bienes

38,6

150

22

2,57-11,84

500

11,84-23,69

350

23,69 o más

150

38,6

20

servicios

Viabilidad

Plan

14

Servicios
-

4

Puertos
Fuente: (PROEXPORT COLOMBIA, 2011)
En el caso de las BPO’S, las condiciones que debe cumplir son las de tipo de servicios.
Si la inversión inicial oscila entre 2,57-11,84 millones de dólares, se debe garantizar
como mínimo 500 empleos directos. Esto no quiere decir que deban ser 500 operarios,
ya que se cuentan todos los empleados que hagan parte de la organización. En cuanto
a la inversión, ésta incluye el valor del inmueble y de las adecuaciones que a éste se le
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hace, contando el valor de toda la parte eléctrica y activos adquiridos para la operación.
En la reglamentación de zonas francas, se estipula que por cada inversión adicional de
5,9 millones de dólares se reduce en 15 el número de empleados a contratar. Aunque
bien, se debe garantizar que sin importar el total de la inversión se generan mínimo 50
empleos. Cabe resaltar que por cada 50 empleos indirectos que se generen se
reemplazan por 20 directos y también que la tasa de cambio por cada dólar está
referenciada en 2,000 pesos colombianos (PROEXPORT COLOMBIA, 2010).
Por otro lado, es importante resaltar las ventajas que proporcionan las zonas francas.
Su principal ventaja se encuentra en el aspecto impositivo en donde los impuestos de
renta se reducen al 15% y no se causan ni se pagan tributos aduaneros. Además, se
otorgan beneficios en los acuerdos comerciales internacionales y se le permite
participar en el mercado local.
Para garantizar la protección a los inversionistas, Colombia ofrece contratos de
estabilidad jurídica. Eso sí, deben haber inversiones superiores a los 1.84 millones de
dólares, como también un pago de prima al estado del 1% de la inversión total
realizada, o del 0.5% en los periodos que se consideren improductivos.

Con este

contrato se garantiza una duración de máximo 20 años (PROEXPORT COLOMBIA,
2010).

2.6. Oferta y distribución

En la industria de los Contact Center, los proveedores son en mayoría empresas
dedicadas al desarrollo de software y tecnología. La mayor parte se maneja de una
forma virtual, siendo licencias o herramientas de apoyo. Los únicos proveedores que no
se consideran software son los servicios públicos básicos como el agua, luz y telefonía
nacional. También los hardwares que son todos los equipos materiales necesarios para
prestar el servicio.
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2.7. Anticipación de cambios y tendencias de la industria

La alta exigencia por parte de los clientes está obligando a los Contact Centers a
ofrecer valor agregado y especializado en el CRM (Customer Relationship
Managment). Ya no se tratará simplemente de prestar el servicio, sino de aplicar
conocimiento en la forma como se interrelaciona con éste. A su vez,

existen

tendencias en varios países a regular la forma como se interactúa con el cliente. En
muchos de ellos se están tramitando leyes para que los Call Centers no puedan llamar
a ofrecer productos o servicios a los clientes si estos no autorizan. Además, buscan
estandarizar las llamadas, lo que sin duda perjudica el área comercial de la empresa,
pero a su vez incrementará la calidad de servicio en los Contact Centers.
Ahora bien, el sector de los Contact Center es muy sensible a los factores políticos y
económicos que se dan en los países. En la actualidad, se puede observar una
tendencia de deslocalización en las economías más poderosas del mundo hacia
lugares donde se pueden ahorrar la mitad de los costos y contar con alta calidad de
capital humanos. Este es el caso de la mayoría de las grandes empresas Españolas,
donde la crisis y situación política del país ha hecho que el offshoring sea una política
muy frecuente en los últimos años. Algo parecido pasa con las multinacionales gringas
que tienen un amplio mercado latino, y que han visto numerosas ventajas de
establecerse en América Latina, teniendo presente que Estados Unidos es el lugar más
costoso para poder operar.
La mayor parte de ese mercado que se ha ido deslocalizando se ha diversificado por
todo América, pero existen lugares que han capturado la mayor porción de éste;
México, Argentina, Colombia y Chile. De esos últimos 4, en la actualidad Colombia es
el país que mejores condiciones les ofrece para establecerse, por diversas acciones y
decisiones políticas que se han dado en los otros países. Por un lado, Argentina viene
perdiendo su credibilidad en los capitales extranjeros, por recurrir a la nacionalización
de empresas extranjeras, y a su vez, por reducir la jornada laboral afectando de
manera directa todos los Contact Centers que operan en ese país. Por otro lado, Chile
es un país muy costoso para cualquier capital extranjero, donde sus costos salariales
son inclusive 4 veces superiores que los colombianos. Esto le resta competitividad, ya
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que es ese el principal motivo por el cual se da la deslocalización en las empresas
españolas e hispanas establecidas en Estados Unidos.

3. MERCADO OBJETIVO
Los Contact Centers tercerizan servicios tanto a nivel local (outsourcing) como a
compañías que operan fuera del país (offshoring). En Colombia el modo de outsourcing
es el más común y el que abarca la mayor parte del mercado de BPO’s. De aquí la
importancia de concentrar todos los esfuerzos por conquistar los mercados
hispanoparlantes de todo el mundo, aprovechando el gran momento que pasa
Colombia como destino para la inversión de capital extranjero. La mayor parte del
mercado que se busca consolidar es el español, de latinos en Estados Unidos y de
multinacionales que operen en Latinoamérica.
Las compañías españolas están deslocalizando sus servicios a través de offshoring en
América Latina, dada la crisis que agobia al país ibérico desde principios del 2008. Diez
y nueve empresas de allí están incluidas en las primeras 1000 más importantes del
mundo según la revista forbes, donde se destacan por su alta presencia el sector de
banca y construcción. Sin embargo, también cuentan con empresas de mucho
potencial para el mercado como lo son Telefónica y seguros MAPFRE. Estas dos ya
cuentan con una gran porción del Mercado latinoamericano, y su constante crecimiento
les demanda mayor uso de tercerización de servicios. Esto es no sólo de Contact
Centers, sino también de recursos humanos, finanzas, contabilidad y datos. En el
anexo 1, se presentan las empresas españolas que clasifican en las primeras 1000
empresas del mundo y que se consideran clientes potenciales, con los detalles más
importantes como ventas, ganancias, activos y el valor de la empresa en el mercado.
Para el año 2008, el tamaño del mercado español en call centers alcanzó la cifra de
1,580 millones de euros, donde la atención al cliente fue la principal fuente de recursos
alcanzando el 69% total de la facturación de éstos. Por otro lado, las ventas alcanzaron
el 16% de la facturación, mostrándose como un segmento importante a desarrollar. Si
bien la crisis española ha afectado la economía del país, se puede apreciar que el
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sector de call centers es un nicho de mercado importante que se debe atraer, pues no
han dejado de crecer en el sector, aunque bien no tengan el crecimiento deseado.
(Asociación de Contact Centers Española, 2009).
Gráfica 8 Evolución de ventas en Call Centers de España

Fuente: (Asociación de Contact Centers Española, 2009)
Por otro lado, está el mercado hispano ubicado en Estados Unidos, que cuenta con 48
millones de habitantes. La principal ventaja que se tiene para penetrar este mercado,
radica esencialmente en los costos y la calidad del servicio. La mayoría de los Contact
Centers que atienden esta porción del mercado están ubicados en Estados Unidos, y
saben que América Latina es un sitio estratégico para reducir los altos costos que se
pagan en Norte América. La mayor preocupación de estas empresas para deslocalizar
sus servicios, son factores claves como la calidad de recursos humanos y servicios. Sin
embargo, en los últimos 5 años Latinoamérica ha demostrado que está al nivel de las
exigencias, especialmente Colombia que reúne la mayoría de las dimensiones
necesarias para atraer a las multinacionales con mercado en Estados Unidos.

27

3.1. Mercado Internacional
En el 2007 el mercado de BPO’s era de 161 mil millones de dólares, con una
proyección de crecimiento aproximada de 14% anual (McKinsey & Company, 2008). El
crecimiento continuo de este sector se fundamenta en la necesidad creciente de todas
las empresas, a cumplir un mejor servicio en la relación con los clientes, y por ende, a
tercerizar los servicios que no sean el objetivo de las empresas.
Si bien el mercado de offshoring no ha sido explotado a cabalidad, en el año 2007,
India y Filipinas atendían casi la mitad del mercado offshore en el mundo (46%) ,
mientras Latinoamérica apenas contaba con el 16% (Lewin & Vinay, 2007).
Gráfica 9. Mercado Internacional

Fuente: (Lewin & Vinay, 2007).

Ahora bien, según (McKinsey & Company, 2008), para el año 2012 el mercado
potencial de offshoring será de 90 mil millones de dólares. Sin embargo, este mercado
ya viene creciendo de forma importante en América Latina, pues para el año 2011, la
región creció 19% en el mercado offshoring, capturando nuevos clientes provenientes
en gran parte del mercado Español e hispano en Estados Unidos, que a su vez no
tuvieron crecimiento alguno como se puede ver en la siguiente gráfica (Avanza, 2011).
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Gráfica 10. Crecimiento de offshoring 2011

Fuente: (Avanza, 2011)
3.2. Mercado Nacional
En Colombia el mercado de BPO’s por medio de outsourcing o de tercerización en el
mismo país de origen es muy competitivo, a tal punto que en el año 2008 el 88%
pertenecía a este mercado. Tan sólo el 12% restante estaba destinado al “offshoring” o
tercerización en otros países distinto al país de origen del proceso. En base a esto se
puede deducir que sólo propuestas rentables, con niveles de servicio óptimo y una
excelente relación con el cliente llevaría al Contact Center a competir con sus rivales.
En un principio, el mercado objetivo de la empresa será el de servicios básicos, por lo
tanto se buscará captar clientes que estén en el sector de la salud, telecomunicaciones
y servicios públicos. En el sector de salud, existen clientes potenciales muy grandes,
donde se encuentran la Nueva EPS, Coomeva EPS, Saludcoop, Salud Total, Sanitas.
Estas empresas hacen parte de las 100 más grandes del país (ver anexo 2) según
(Revista Semana, 2011). En el sector de las telecomunicaciones están Comcel,
Telefónica, ETB, Colombia Móvil, Hewlett Packard. Finalmente, en el sector público se
encuentran varias empresas fuertes como las pertenecientes al grupo EEPPM, Isa,
Codensa, Electricaribe, Gas Natural y Empresa de Energía Bogotá, Seguramente éstas
últimas eligen su Contact Center por medio de licitación pública, lo que exigiría un
mínimo de años de experiencia en el sector para poder participar.
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3.3. Tamaño y tendencias de mercado

El mercado de los Contact Centers está permanentemente creciendo dada la
importancia que tiene en las organizaciones la relación con el cliente (CRM). La
mayoría de empresas que aún atienden a sus propios clientes, ha entendido lo
importante que es tercerizar este servicio, con el objetivo de centrarse en la actividad
principal de su empresa. Sin embargo, es importante añadirle valor a los servicios de
CRM, para que los Contact Centers no se vuelvan netamente costos. Existe una
marcada tendencia a exigir un grado de especialización a los Contact Centers en
campos como los BPO’s, Information Technology Outsourcing (ITO) o Knowledge
Process Outsourcing (KPO). Además, el mercado cada vez exige mayor número de
Contact Centers capacitados para atender clientes en ingles, que representa una
demanda estimado de 45,000 Millones, casi la mitad que el resto de idiomas.
Gráfica 11. Demanda por idiomas

Fuente: (McKinsey & Company, 2008)
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4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
4.1. Competencia Regional

La competencia en la tercerización de servicios no sólo se remonta a nivel local y
nacional, sino internacional. Al tener segmentado nuestro mercado, y haber definido el
hispano parlamente como el mercado objetivo, los principales competidores son los
países de América Latina, en especial México, Perú, Chile, Argentina y Uruguay. De
esta forma es que el principal aliado de los Contact Centers se convierte el gobierno
nacional, mediante diferentes políticas que favorezcan al país en cuanto a costos,
capital humano, infraestructura, ambiente de negocios, riesgo y madurez de la
industria. Ahora bien, existe un factor fundamental que le ha permitido al país
posicionarse como el más atractivo para la inversión extranjera y es precisamente la
estabilidad de los gobiernos y sus reglas claras con el capital extranjero. Al ser un
negocio tan volátil, la confianza del inversionista se convierte en el eje fundamental
para determinar a en qué país se establece.
Colombia es el país con mayor disponibilidad de mano de obra calificada para la
contratación de capital humano, con un índice de 6,49 sobre 10.
Tabla 4 Disponibilidad de trabajadores en América Latina

País

MOC

Colombia

6,49

Brasil

4,32

México

5,89

Argentina

5,47

Peru

4,22

Chile

5,33

Venezuela 3.78
Fuente: (PROEXPORT COLOMBIA, 2011)
Además, cuenta con los costos de operación más competitivos en la región, con
salarios promedios muy inferiores a sus competidores. La diferencia de costos
salariales entre Chile y Colombia son más del doble, y tan solo Argentina se le acerca
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a Colombia, siendo aun más costoso en todas las carreras excepto contaduría que
tienen el mismo salario.
Tabla 5 Sueldos de carreras comunes en países latinos

US$
Ingeniería
País

de

Analista

Economista Contador Ingeniería

Sistemas

Financiero

Chile

5.751

5.516

6.568

4.818

6.636

Brasil

3.775

3.622

4.313

3.163

3.635

Peru

3.609

3.461

4.122

3.024

3.474

México

2.794

2.680

3.191

2.341

2.690

Argentina 2.050

1.968

2.341

1.717

1.973

Colombia 1.691

1.325

1.407

1.718

1.564

Electrónica

Fuente: (PROEXPORT COLOMBIA, 2010)
De la misma forma, los salarios internos de los call centers son muy competitivos
respecto a los demás países de la región, mostrando una clara tendencia de que no
sólo tiene la mejor mano de obra calificada después de Chile, sino que sus precios son
los mejores de la región, contrario a Chile que son bastante elevados.
Tabla 6 Sueldos personal Contact Centers por país

US%
Operador
País

Entrada

Secretaria Administrador Operador de

de Datos

Base Datos

Computador

Chile

2.273

3.386

5.089

2.555

Brasil

1.482

2.223

4.066

2.043

Peru

1.426

2.125

3.886

1.952

México

1.104

1.645

3.009

1.511

Argentina 810

1.207

2.207

1.109

Colombia 446

685

2.058

800

Fuente: (PROEXPORT COLOMBIA, 2010)
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Ahora bien, cabe resaltar otro aspecto muy importante para los inversionistas que son
los costos de despido. Los Call Centers son un negocio con un riesgo asociado muy
alto, y en cualquier momento los inversionistas se podrían ir del país. Por esto es que a
la hora de establecerse en un país se tiene en cuenta la inversión que deben pagar por
los despidos. En este aspecto Brasil es el país más costoso con un promedio de 3,750
dólares de indemnización, seguido por Perú con 3,000 dólares, Argentina y Chile con
2,000 dólares y finalmente Colombia con 1,800 dólares (PROEXPORT COLOMBIA,
2010).
Todos estos aspectos, sumados a que Colombia tiene la tasa de sindicalización más
baja de Latinoamérica (4,6%), lleva al país a liderar las relaciones laborales que
generalmente son productivas.
Tabla 7. Relaciones laborales productivas

País

Relaciones
Laborales

Colombia 6,38
Chile

6,23

Brazil

6,14

México

5,63

Peru

5,26

Argentina 3,89
Fuente: (PROEXPORT COLOMBIA, 2010)

Por último, los costos de internet son competitivos en Colombia respecto a la región, en
donde según Consultative Field Work, por cada Megabytes por segundo, Brasil tiene el
mejor precio (42 dólares), seguido por Colombia y Argentina (45 dólares cada uno).
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Tabla 8 Costos de internet por país

costo
País

internet
Us$ por 1
Mbps

Brazil

42

Colombia

45

Argentina

45

Venezuela 47
Chile

60

Peru

81

Fuente: (PROEXPORT COLOMBIA, 2010)

En el siguiente cuadro se pueden observar los Contact Centers que están presentes en
la región, y el país donde está situado. Los que están en morado son aquellos que
además de estar presentes en ese país, también se encuentran situados en Colombia,
y los de azul son los que no tienen presencia en el país.
Tabla 9. Contact Centers en América Latina
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Fuente: (People Contact s.a., 2010)
Ahora bien, existe una concentración importante de la industria en tres países; Brasil,
México y Argentina con el 79% de la participación del mercado en América Latina.
Colombia no se queda atrás, y en los últimos años ha tenido un crecimiento constante
que le ha permitido sobrepasar a Chile y acercarse a Argentina en la participación del
mercado. Perú es otro actor importante a tener en cuenta, dado que tiene importantes
proyecciones en el sector, y unas ventajas competitivas similares a las de Colombia,
con costos relativos e incentivos importantes del gobierno.
Gráfica 12 Participación de Contact Centers en América Latina
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Fuente: (Frost & Sullivan, 2009)
En general, el mercado Latinoamericano es grande, aunque está fragmentado. Según
(Frost & Sullivan, 2009) existen más de 215 empresas que prestan el servicio de
Contact Center en América Latina. Sin embargo, Alrededor del 41% de los Contact
Centers que atienden el mercado son 8 multinacionales, entre las que se encuentran
Atento, Teleperformance y Apex. Esto representa una amenaza a los pequeños
Contact Centers, ya que es más confiable para un cliente una empresa consolidada
que una naciente.
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4.2. Competencia en Colombia

En el país, la competencia de Contact Centers es fuerte, y el número de éste tipo de
empresas cada vez es mayor. Actualmente, tienen presencia en el país varias
multinacionales las cuales están enfocadas a prestar el servicio de offshoring,
especialmente a España y Estados Unidos. En la siguiente gráfica se puede ver las
ventas y el crecimiento que obtuvieron los principales Contact Centers que operan en el
país para el año 2008.

Gráfica 13. Comparción en ventas Contact Centers Colombia

Fuente: (People Contact s.a., 2010)
En Colombia son 6 las ciudades intermedias que están en condiciones competitivas
para operar Contact Centers. Estas ciudades se caracterizan por sobresalir en las
dimensiones claves como son los costos, recursos humanos, infraestructura, ambiente
de negocios, riesgo y madurez de la industria. Estas ciudades son Bogotá, Medellín,
Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Manizales (McKinsey & Company, 2008).
Sobresalen de las demás, básicamente por ser ciudades universitarias, proveedoras de
recursos humanos y por el impulso tecnológico que han empleado. Cada ciudad tiene
un desarrollo diferente y por ende cada dimensión se comporta de una distinta forma.
No todas tienen los mismos costos de vida, como tampoco la infraestructura o madurez
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de la industria. Lo que si tienen estas 6 ciudades es la experiencia de importantes
empresas en el sector, que las lleva a generar una preferencia sobre los clientes a la
hora de tomar decisiones.
4.3. Ventajas de establecerse en Manizales

Ahora bien, de las ciudades más competitivas, Manizales se posiciona como una de
las ciudades intermedias con mejores condiciones en los factores clave para desarrollar
la industria. Sus fortalezas están centradas en costos, infraestructura y madurez de la
industria. Esto último ha llevado a incrementar el número de posiciones en la ciudad en
un 371%, pasando de 1508 a 7104 estaciones de trabajo desde el año 2007 al 2011
(Cardona, 2012). Según el estudio de (McKinsey & Company, 2008), la siguiente tabla
determina el desempeño de las principales ciudades de Colombia en las 6 dimensiones
claves para operar Contact Centers hasta el año 2008.
Tabla 10. Fortalezas y debilidades por ciudad

Fuente: (McKinsey & Company, 2008)
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Sin embargo, desde el 2007 al 2011, Manizales se ha fortalecido en todas sus
debilidades, menos el riesgo que está asociado a todo el país. Es una ciudad
universitaria, que cuenta con 9 universidades y alrededor de 300 institutos (Alcaldía de
Manizales, 2009). Anualmente se matriculan 77,500 estudiantes a los colegios para
estudios primarios y secundarios, con un promedio de 23,500 graduandos. La rotación
del personal en los Contact Centers es la más baja del país (1,12% mensual), gracias a
los costos de vida y la oferta laboral en Manizales que es inferior a las grandes
ciudades. Esto constituye un ahorro por costos de capacitación de personal; existe un
valor agregado implícito en la baja rotación y es precisamente el know how de la
operación que ayuda a reducir los errores humanos en las operaciones cotidianas. Los
costos operacionales y salariales son considerablemente menores que en las
principales ciudades como Bogotá y Medellín. Además, la accesibilidad y facilidad al
acceso de transporte público le otorga una ventaja competitiva frente a las grandes
urbes. (Cardona, 2012). Para el año 2010, Manizales fue considerada por (Doing
Business, 2010) como la ciudad donde es más fácil hacer negocios de 21 ciudades
analizadas, lo que la fortalece en el ambiente de negocios respecto a sus similares.
De todo lo expuesto anteriormente, se puede representar la situación actual de
Manizales para Contact Centers de la siguiente manera:
Tabla 11. Manizales en la actualidad

Fuente: Elaboración propia.
El mejoramiento en los recursos humanos y ambiente de negocios actuales respecto al
obtenido por (McKinsey & Company, 2008), se soportan en el avance que ha tenido en
estos dos aspectos en la ciudad. Como se mencionó anteriormente, el progreso en
ambiente de negocio quedó estipulado por (Doing Business, 2010) donde se considera
a Manizales como la ciudad más fácil para hacer negocios del país. En cuanto a los
recursos humanos, el apoyo de la Alcaldía de Manizales en los últimos años a través
de proyectos como Manizales y Caldas Territorio Digital, ha permitido que se hagan
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inversiones para fortalecer la educación y el desarrollo en la comunidad. El interés de
las autoridades locales por fortalecer el capital humano destinado a los Contact
Centers, se centra en la reducción del desempleo, y en convertir a Manizales en la
capital latinoamericana de Contact Centers como quedó estipulado en el plan de
desarrollo 2008-2011. La tasa de desempleo pasó del 15,6% en el año 2006 al 10,6%
en el 2011 (DANE, 2012), todo ello gracias al empleo que generó el crecimiento de los
Contact Centers. En el año 2007 existían 1508 estaciones de trabajo en la ciudad, y en
el 2011 ese número se incrementó a 7104. Cabe resaltar que cada estación de trabajo,
tiene en promedio de 1,74 personas trabajando, lo que equivale a 11,915 empleados
en la actualidad (People Contact s.a., 2010). Las cifras demuestran el fortalecimiento
del capital humano en una ciudad que si bien es pequeña en cantidad de habitantes, es
una ciudad universitaria.
4.4. Diferenciación del negocio
El mercado de Contact Centers es muy competido, y las barreras de entrada son pocas
para los nuevos actores. Por tal motivo se vuelve un imperativo para el éxito de este
plan de negocio, generar diferenciación y valor agregado. Esto se logra a través de la
confianza en infraestructura y tecnología utilizada, además de la fluidez y calidad en el
servicio.
En cuanto al modelo de negocio, se propone cobrarle al cliente por minuto consumido,
con un cargo fijo mínimo de minutos mensuales. Esto convierte el servicio, desde un
punto

en

adelante,

en

un

costo

variable

para

el

cliente.

Esta forma de cobro es atípica en el mercado porque conlleva un alto riesgo de pérdida
de dinero para el operador del Contact Center en los primeros meses de operación. El
riesgo pretende minimizarse de dos formas: En primer lugar, sólo ofertando el servicio
a empresas que ofrezcan servicios básicos, y que operen en mercados estables. Por
ejemplo, empresas de servicios públicos, compañías de aseguramiento o del sector de
la salud. En segundo lugar, analizando en detalle el consumo mensual mínimo de
minutos del cliente, convirtiendo ese valor en el cargo fijo mensual, y los minutos extra
que

se

generen

se

cobran

de
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forma

variable

al

cliente.

Por otro lado, pretendemos alquilar cubículos construidos con los mayores estándares
de calidad en cuanto a redes, soporte, estabilidad energética y recambio de aire, que
garanticen la continuidad en el servicio y minimicen la rotación del personal. Esto es un
requerimiento clave por parte de las empresas que pretenden tercerizar sus
operaciones de servicio, ya que dejan en manos de un Contact Center la imagen,
credibilidad

y

confianza

de

la

organización

frente

a

sus

clientes.

Otro aspecto con el cual se pretende conquistar nuevos clientes, consiste en la forma
como la protección de datos se convertirá en nuestra principal ventaja. Es claro que
este es un asunto de confianza por el cual muchas empresas prefieren tercerizar en
países donde la protección de datos esté fortalecida por ley como pasa en Argentina. Si
logramos concentrar los esfuerzos en integrar la protección de datos con supervisores
delegados del cliente, se podrá construir una relación de confianza, que es algo más
valioso para las empresas que deciden tercerizar sus servicios, inclusive por encima de
los costos. En la actualidad los Contact Centers no cuentan con empleados de sus
clientes para mantener el control de la seguridad de los datos, simplemente se remiten
a la confianza que les genera el uso de switches y firewalls. Ofrecer esta alternativa,
haciéndose cargo del sueldo del agente externo, será un valor agregado que permitirá
al Contact Center diferenciarse respecto a la competencia.
Ahora bien, en cuanto a costos ofrecemos uno de los mejores precios del mercado,
donde según la ( Asociación Colombiana de Contact Centers y BPO), el precio
promedio que se cobra por minuto es alrededor de 515 pesos incluidos los servicios de
tecnología y telecomunicaciones. Empresas como People Contact y Emergia cobran en
promedio 455 pesos el minuto. El Contact Center va a estar por debajo de los costos
promedios (420 pesos el minuto), con la ventaja de poderse ajustar hasta el precio del
punto de equilibrio que es 27 pesos más barato que los proyectados originalmente, es
decir, a 393 pesos el minuto.
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4.5. Participación en el mercado
En América Latina el mercado de las BPO’S se encuentra en pleno crecimiento,
fortalecido por la importancia que han tenido las economías emergentes, en gran parte
debido a la crisis que viven la mayoría de países europeos. Colombia ha tenido un
crecimiento importante en los últimos años, convirtiéndose en un jugador importante de
Contact Centers en la región, a tal punto que se convirtió en el tercer país con mayor
participación en el porcentaje sobre el PIB de la industria de TI en América Latina,
detrás de dos potencias como son Brasil y Chile (PROEXPORT COLOMBIA, 2011). Sin
embargo, Brasil no es un competidor directo del mercado latino, ya que éstos atienden
al mercado donde se habla portugués.
Gráfica 14.Porcentaje sobre el PIB de la industria de TI

Fuente: (PROEXPORT COLOMBIA, 2011)
El total de ventas para el año 2010 en América Latina fue de 72.832 millones de
dólares, en donde sólo Brasil obtuvo el 48% de las ventas totales. Sacando a Brasil,
Colombia fue el país que más vendió servicios en la región y después de Argentina fue
el que más ganancias logró por concepto de ventas.
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Gráfica 15. Nivel de ventas por tecnologías de información

Fuente: (PROEXPORT COLOMBIA, 2011)
4.6. Barreras de entrada

Los incentivos que ofrece el gobierno para convertir a Colombia en un referente de
BPO’s en América Latina, también pueden ser considerados como una amenaza para
los Contact Centers locales. La falta de barreras de entradas pone en una posición
dominante a las grandes empresas del sector que poseen capital, el know how y el
reconocimiento en la marca brindando confianza y seguridad en los clientes. Además,
les permite obtener una ventaja competitiva a través de la economía de escalas, donde
a mayor número de clientes y ventas, menores serán los costos para la empresa y el
cliente.
4.7. Competencia Futura

Colombia cuenta con una ventaja frente a los demás países en la región, básicamente
en relación a los costos, infraestructura y algo que se viene dando mucho en el país
que es el ambiente de negocio y riesgo asociado de invertir en Colombia. En estos dos
últimos aspectos el país le está apostando a quedarse con una gran parte del mercado
Argentino que representa el 8% del mercado en América Latina, ya que perdió la
credibilidad por parte del gobierno español tras la nacionalización de la petrolera YPF.
Cabe destacar que éste es el país que mayor inversión recibe en BPO’S por parte del
mercado español y tras la ruptura de las relaciones diplomáticas, no es difícil pensar
que estas empresas busquen migrar hacia países estables, que protejan los capitales
extranjeros. Si bien existen otras opciones como Chile, los altos costos y la gran
influencia que tienen los sindicatos en el país (la más alta de Latinoamérica con 14,9%)
le quita ventaja competitiva.
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Sin embargo, cabe resaltar el impulso que traen países como Perú, Costa Rica y
Panamá. Estos tres países están en condiciones de ofrecer mejores precios que
Colombia, y en caso de que tengan éxito en mejorar la formación del capital humano y
la calidad de servicio, se convertirán en competidores importantes para este mercado.

5. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
5.1. Análisis FODA
En la siguiente tabla se integran las fortalezas y debilidades del análisis del entorno
específico con las oportunidades y amenazas del análisis externo. Para ello se recrea
una matriz llamada FODA, en donde se proporciona una visión general de los aspectos
positivos y negativos que afecta la idea de negocio. Es una herramienta que se utiliza
para determinar la viabilidad del negocio y para analizar las ventajas o desventajas que
se tendrían de llegar a realizarse (Medina & Correa, 2009).
Tabla 12. Matriz FODA

ANALISIS

ANALISIS EXTERNO

INTERNO

OPORTUNIDADES
- Bajos Costos

AMENAZAS
- Recursos humanos.

- Infraestructura de primer - Incremento salarial
nivel
FORTALEZAS

-

La

-Incremento
mayor

a

costos

de

flexibilidad infraestructura

laboral en América Latina.

- Desaparición de exenciones

-Ubicación estratégica para tributarias (zonas francas).
operar call centers.
- Uso de zonas francas
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- Impulso del gobierno para
convertir

los

BPO’S

en

sector de clase mundial.

- Seguridad del país

-Volatilidad del negocio

-Protección de datos

-Alta competitividad

DEBILIDADES - Madurez de la industria

- Alto costo de inversión inicial
-Poca diferenciación del servicio
básico de call center
- Pocas barreras de entradas a
los capitales extranjeros ponen
en peligro las empresas locales.

Como se observa en la matriz, Colombia está pasando por un momento clave para
consolidarse como referente de BPO’s en el mundo. Son muchas más las ventajas y
oportunidades que tiene para crecer, que las amenazas y debilidades. En términos
generales, tiene los salarios más competitivos del mercado y unos costos de operación
muy atractivos comparados con la región. Su infraestructura para la prestación de este
servicio cumple con los estándares de calidad exigidos por los clientes. Ofrece ventajas
impositivas a través del uso de zonas francas y la seguridad a la inversión extranjera
más alta de la región. Además, cuenta con una ubicación estratégica en la zona horaria
ubicándose en el centro de 5 zonas horarias, compartiendo la misma zona con
ciudades como Nueva York y Miami (PROEXPORT COLOMBIA, 2010).
El impulso que el gobierno le está dando al país en materia de Tecnologías de
Información ha permitido la potencialización del sector, con el objetivo claro de
convertirlo en un sector de clase mundial. Esto es una ventaja importante para el
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sector, puesto que se incentiva la inversión extranjera y el crecimiento de los Contact
Centers en el país.
Sin embargo, existen amenazas para que esas fortalezas se traduzcan en debilidades.
El país debe hacer un mayor esfuerzo para ofrecer recursos humanos aptos para la
operación de Contact Centers. Los bajos costos en salarios pueden producir una
situación contraproducente, que es precisamente la alta rotación de empleados. A
medida que crece la industria en Colombia, la oferta de recursos humanos se reduce
trayendo como consecuencia un aumento en los costos. Además, se debe incentivar la
formación de calidad en los estudiantes, con el objetivo de que sirvan no sólo para
contestar llamadas, sino para atender segmentos de conocimiento. De igual forma, en
la medida que la inversión en el país sea cada vez mayor, existe una fuerte posibilidad
que el gobierno deje de ofrecer incentivos tributarios como los son las zonas francas.
Esto disminuiría la competitividad del país y lo debilita en el factor del ambiente de
negocios.
Aunque bien, no todo son fortalezas para el país, existen serias debilidades que se
convierten en un aspecto determinante para el crecimiento del sector. Colombia ha
mejorado notoriamente su seguridad, que ha sido el factor clave para la recuperación y
rápido crecimiento de la economía en el país. Sin embargo, el conflicto armado
continua, lo que obliga al gobierno a fortalecer la seguridad para que los capitales
extranjeros no emigren hacia otro país de la región. Además, fuera de algunas
ciudades importantes, preocupa la falta de madurez y falta de conocimiento de la
industria en algunas partes. Este tema se ido fortaleciendo en los últimos años, pero no
deja de ser una debilidad que podría ser aprovechada por otros países que tienen un
alto grado de especialización en este trabajo. Finalmente, se debe hacer más por la
protección de datos, que es un aspecto fundamental para los clientes, y es donde
Argentina tiene su principal ventaja respecto a los demás países de la región. Colombia
cuenta con la norma 052 de la (Superintendencia financiera de Colombia, 2007), donde
se refieren a los requisitos mínimos de seguridad y calidad que deben tener las
empresas, entre ellos los Call Centers y Contact Centers. Sin embargo, esto no es
suficiente para los clientes, pues es una norma que aplica más hacia los servicios
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financieros que una empresa general. El país debe fortalecer la protección de datos
para ofrecer garantías a los potenciales clientes de que su información se mantendrá
en absoluta reserva. En la actualidad, la mayoría de los Contact Centers cuentan con
un firewall y switches que bloquean el acceso de la información al personal no
autorizado.
Por último, están las debilidades que se clasifican como amenazas, de las cuales hace
parte la alta volatilidad del negocio. Al tener unas inversiones tan altas en la
adecuación de las instalaciones, entrenamiento del personal y en la parte operacional,
un error que el cliente considere grave puede arruinar a los socios del Contact Center.
Aquí nace la necesidad de contratar personas que entiendan el negocio y que hayan
estado vinculados en el sector, para lograr un aprendizaje más rápido, con niveles de
servicios altos. Por lo general, los clientes exigen un nivel de servicio mayor al 90% y
por cada punto que no se cumpla por debajo de ese indicador, se penaliza a la
empresa. En último lugar, está la poca diferenciación del servicio básico que tienen los
Call Centers, que hace que el propio Call Center se enfoque en ofrecer servicios
diferentes a llamadas básicas, que se denominan de contacto. Si un Call Center se
dedica exclusivamente a contestar llamadas, su crecimiento no va a ser el esperado
dada la alta competitividad que existe, y por ende la demanda se concentra en los
Contact Center que ofrezcan más servicios de valor como mails, SMS, Chat, o
soluciones personalizadas que exigen mayor nivel de conocimiento.

5.2. Cuadro de Mando Integral
Para medir el desempeño del Contact Center, es necesario evaluar las actividades que
se llevan a cabo desde 4 perspectivas; cliente, financiera, interna y de aprendizaje y
crecimiento. Estas perspectivas dan una visión global de la forma como se está
desarrollando la empresa, permitiendo saber en qué parte de la organización no se
está cumpliendo las metas, o simplemente en que perspectiva se deben reestructurar
los objetivos. Para un Contact Center es muy importante tener definido su cuadro de
mando integral, ya que los clientes exigen unas metas que se miden con los
46

indicadores de cumplimiento por objetivos. Cada perspectiva se delega en un área, que
es la responsable de ejecutar y evaluar los objetivos expuestos. Esta visión general de
la empresa, le sirve a la parte administrativa para tomar decisiones estratégicas que
permitan el crecimiento y fortalecimiento de la organización (Fundibec). Ahora bien, en
la imagen 2 se puede ver los objetivos planteados para cada perspectiva en el Contact
Center.
Imagen 2. Cuadro de mando integral

En la perspectiva de clientes, se establecen 3 objetivos concretos; captar clientes
rentables, complacerlos, consolidar y posicionar la imagen de la empresa en el sector
de las tecnologías de información. Para cada uno de estos objetivos se tienen 1 o 2
indicadores con una meta a cumplir, para evaluar posteriormente el desarrollo del
Contact Center desde la perspectiva del cliente. Los clientes son el eje fundamental de
este negocio y mantener clientes rentables, contentos y fieles permite al Contact Center
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una estabilidad para trabajar. Se debe conocer que es lo que desean los clientes y
cuáles son sus objetivos concretos para lograr una labor dónde ambos se vean
beneficiados. En la tabla 13 se encuentra la información relacionada con esta
perspectiva para el Contact Center.
Tabla 13. Perspectiva cliente

La perspectiva financiera es quizá en la que más se fijan los accionistas para
establecer que tan rentable o viable es el negocio. En el sector de tercerización de
servicios, esta perspectiva tiene un alto grado de dependencia de las demás, debido a
la volatilidad del negocio, y de las altas exigencias en el nivel de servicio que se deben
cumplir. Acá sólo se analizan dos objetivos estratégicos, aunque generar valor y
rentabilidad a la empresa tiene varios indicadores. En general, esta perspectiva
depende del tipo de cliente que se tenga y el servicio que se desea prestar. Por ello las
metas se fijan una vez el cliente determine lo que desea y la forma como quiere que se
trabaje su campaña.
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Tabla 14. Perspectiva financiera

En la perspectiva interna, el Contact Center determina los objetivos internos de la
organización para cumplir con sus objetivos. De esta forma, prestar servicios de calidad
e innovación al cliente se convierte en el principal objetivo, donde el grado de
diferenciación se que obtenga se traduce en mayores ventajas competitivas para la
empresa. Otro objetivo importante, que va más enfocado hacia lo social, es contribuir al
desempleo de Manizales, dado su alto índice de desocupación y número de recién
graduados de las universidades manizaleñas.
Tabla 15. Perspectiva interna

Por último, se encuentra la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, donde los
recursos humanos son fundamentales para su desempeño. En un Contact Center, se
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debe garantizar la disponibilidad tecnológica para prestar servicios, puesto que las
exigencias en materia de infraestructura son muy altas por los clientes. El Contact
Center debe operar las 24 horas del día, con el menor número de fallas en sus
operaciones cotidianas. Cada falla respecto a las llamadas caídas o demoras en las
atendidas se penalizan por el cliente si se pasan de cierto rango que ellos establecen.
Por otro lado, se debe contar con el personal competente, que este apto para atender
de la mejor forma al cliente y que esté capacitado para resolver las dudas que los
clientes del cliente tengan respecto algún producto o servicio. Para ello debe existir un
entrenamiento eficaz, con el protocolo que se debe seguir y la forma como deben
actuar en cada caso. Por último, es importante para la empresa mantener los niveles
de rotación de personal bajos, pues cada miembro del personal tiene una inversión en
la capacitación ofrecida y esto conlleva unos costos de formación muy grandes para el
Contact Center.
Tabla 16. Perspectiva aprendizaje
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6. OPERACIONES
6.1. Planta

Normalmente,

los Contact

Centers

suelen

localizarse

en

espacios

amplios,

preferiblemente bodegas, con unas exigentes condiciones de adecuación para su
funcionamiento. Se debe contar con un sistema de aire acondicionado redundante que
asegure unas condiciones óptimas tanto para los agentes como para los equipos
(regularmente entre 10 y 22 grados centígrados). Se debe tener circuitos de energía
independientes y plantas de emergencia con transferencia automática en caso de que
se vaya la luz. Para ello se usan las UPS que deben garantizar como mínimo 40
minutos de operación continua, además de contar con rectificadores y baterías de
reserva.
Las instalaciones tendrán un techo anticombustible, sistema de alarma contra
incendios, cableado estructurado. Además, el color que se debe usar en la pared es
blanco para lograr mayor visibilidad, con un piso preferiblemente claro, y deben existir
áreas con iluminación natural que complementen la artificial.
Dado que los Call Centers agrupan varios operadores, es fundamental contar con los
siguientes espacios:
6.1.1 Cafetería y zonas de descanso

El agotamiento al que están sometidos los operarios hace necesario una zona donde
puedan recargar energías. Es muy importante que esta zona esté equipada con los
productos que los agentes deseen, y por ende se recibirán sugerencias para complacer
sus necesidades. Allí se podrá encontrar neveras y hornos microondas. De igual forma,
se deben establecer máquinas con refrescos, café, entre otros, que permitan optimizar
el tiempo de los operarios en caso de no contar con el tiempo suficiente de quedarse
allí.
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6.1.2 Lockers

Las instalaciones deben contar con zona de lockers y baños, con capacidad suficiente
para ofrecer espacios a los trabajadores de turno.
6.2. Equipo

Para poder operar un Contact Center, es indispensable contar con elementos de gran
calidad, especialmente en cuanto a tecnología e infraestructura.

Cada puesto de

trabajo debe tener un computador de última tecnología, con una amplia memoria RAM
que permita guardar toda la información necesaria para que el operario atienda al
cliente. Adicional a ello, el puesto debe contar con teléfono, diadema, escritorio, base
telefónica, y acceso a la base de datos requerida según la campaña que esté
atendiendo. Entre los equipos necesarios para poder operar se encuentran servidores,
sistemas de gestión, conmutadores, ACD, CTI, que deben por lo general, estar
instaladas en las centrales telefónicas.
El

Data Center es el encargado de alojar todos los servidores, equipos activos e

infraestructura tecnológica. Las marcas, modelos y demás especificaciones técnicas
se basan con las que actualmente cuenta People Contact en Manizales. En la sección
de plan de tecnología se presentan las referencias tanto de los hardwares como
software necesarios para operar (Villegas, 2012).
6.3. Plan de Producción

Los Contact Centers tienen un proceso de producción diferente al de una empresa
manufacturera. Su producto final varía según el cliente que se esté atendiendo, y los
procedimientos que el cliente exige que se sigan. Cuando la campaña se enfoca en
prestar servicios INBOND, debe haber un enfoque en la calidad del servicio y
satisfacción del cliente, que en últimas es el producto final de cada servicio prestado.
Sin embargo, producir calidad en el servicio tiene un proceso que inicia desde el mismo
momento en que se contrata un operario. Estos son sometidos a un entrenamiento
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completo sobre las formas y modos como deben actuar y luego se enfocan en la
campaña que van a atender. Por cada 12 operarios existe un supervisor que es el
encargado de llevar el control de calidad de sus agentes y de reportar inconsistencias
en el servicio con el auxiliar de calidad y formadores, con el objetivo de retroalimentar
la formación de los operarios. Dado que los recursos humanos son la base fundamental
del negocio, es muy importante para los Contact Center grabar todas las llamadas de
los operarios y sus pantallas de computador mientras están en jornada laboral. Estas
grabaciones constituyen un gran costo para la empresa, pero son fundamentales para
hacerle seguimiento a los agentes y a su desempeño en el servicio.
Existen herramientas avanzadas como Aranda, que permiten llevar un seguimiento
instantáneo de las estadísticas más relevantes en el servicio. De esta forma genera
reportes en tiempo tanto real como históricos del comportamiento de las llamadas en
línea; la cantidad de llamadas entrantes, atendidas, velocidad promedio de respuesta,
tiempo promedio de conversación, número de abandonos, tiempo promedio de
abandonos, nivel de servicio y porcentaje de eficiencia. Así se puede llevar una
estadística de cada operario y mirar si el funcionamiento del proceso productivo es el
óptimo, o si por el contrario existen deficiencias en alguna parte del proceso que deben
ser analizadas y corregidas (Aranda Software Corp, 2011).
6.4. Requerimiento de trabajo variable

Cabe resaltar que la mayoría de los operarios que trabajan en los Contact Centers, no
son trabajadores propios, provienen de agencias de empleos temporales. Al tener tan
alta rotación de personal, lo más conveniente es tercerizar las contrataciones de los
operarios, para concentrarse en su operación y no en enredos laborales por más que
los costos puedan ser mayores. Los únicos empleados que no deberían ser
contratados por outsourcing son los encargados del área administrativa que por lo
general son 20 en total (Cardona, 2012).
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6.5. Manejo de inventario
Para administrar y gestionar toda la información del Contact Center se usa Aranda,
software líder en el mercado. Esta herramienta permite mantener un inventario
completo de todos los activos que tiene el Contact Center, y a su vez, hacerle
seguimiento a su ciclo de vida. Además, lleva el control de la cantidad de software
instalado en todos los computadores de la organización, evitando sobrepasar la
cantidad acordada con el proveedor. Este software vuelve más eficiente el servicio de
soporte, lo que permite que la organización mantenga una administración más
dinámica de todos los recursos tecnológicos.
Entre el portafolio que ofrece IT ASSET MANAGMENT de Aranda, se encuentra
Aranda Configuration Managment DataBase, Asset Management, Software Metrix y
LOM. Cada una de estas herramientas tiene una misión diferente dentro de la empresa,
que en conjunto consolida el manejo de inventario por categorías (Aranda Software
Corp, 2011).
6.6. Cadena de producción
6.6.1. Proveedores
La mayoría de los proveedores provienen de software desarrollados por empresas
tecnológicas, dada las características de la empresa. Está la plataforma de Avaya que
se encarga de operar la planta telefónica, integrando la telefonía IP con la tradicional.
Para la administración del inventario y las bases de datos, se cuenta con el software de
Aranda, anteriormente explicado, que a su vez está en permanente contacto con el
encargado de las operaciones en el Contact Center. De igual forma, se cuenta con la
plataforma de antivirus Symantec, que está actualizada permanentemente en línea a
nivel servidor y desde el equipo de los clientes, para evitar un virus en los
computadores. Se debe tener un sistema de Backup HP Storage Works para manejar
toda la información del Contact Center. Estos backups tienen una política interna, que
desecha información según se pacte con el cliente, ya sea a diario, semanal o mensual.
Para la conectividad de los equipos y protección de datos, están los switches de
Alcatel, que son los encargados de proveer la información necesaria a cada operario,
54

según el cliente que esté atendiendo. Estos switches son un complemento al firewall
HP PROLIANT, que en últimas es el encargado de proteger los datos de los clientes
(Villegas, 2012).
En cuanto a los Hardwares, HP es el encargado de la dotación de equipos y audífonos,
y el resto será seleccionado según los costos y calidad de equipamientos.
A nivel de servicios públicos, se cuenta con los proveedores de agua, telefonía, luz y
electricidad del municipio. Por último está el proveedor de agentes, que es la empresa
de empleos temporales.
6.6.2. Distribuidores

Los Contact Centers cuentan con pocos distribuidores humanos ya que su labor se
basa en prestar servicios. Están las empresas de telefonía local UNE, ETB, Telmex y
Telefonica para hacer los enlaces en la conexión de llamadas. Los operadores de
celulares cuando la campaña se basa en SMS. La plataforma de mail que le preste
servicio a la empresa, como también la plataforma que le permita hacer uso de la
aplicación de chat y foros. Por último, están los distribuidores físicos, que se encargan
de llevar las facturas de una empresa prestadora de servicio (este servicio es
tercerizado), y finalmente los que hacen uso de servicio personalizado al cliente.
6.7. Investigación y Desarrollo

En una empresa que tiene como principal recurso la tecnología, es fundamental
incentivar la investigación y el desarrollo de software, con el objetivo de proporcionar
nuevas herramientas y servicios al Contact Center para mejorar su atención al cliente y
ofrecer productos diferenciados respecto a la competencia. A medida que avanza la
tecnología, estos negocios deben crear nuevos desarrollos y formas de interaccionar
con el cliente, para darle solución a las inconformidades que estos puedan tener. El
Contact Center contará con un área de desarrollo de software, cuyo objetivo será
implementar soluciones de software a la medida de las necesidades del cliente, con el
fin de cumplir con las expectativas y exigencias de éste en su campaña.
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6.8. Control de calidad

Para un Contact Center es fundamental el control de calidad, ya que es donde más
exigen las empresas. Cada cliente determina como deben saludar e interactuar los
operarios con sus clientes. Es por esto que se busca contratar al personal más
cualificado, que esté dispuesto a aprender y recibir retroalimentación en su formación
por parte de la empresa. Cada agente de operación está monitoreado mientras ejerce
sus labores, con el objetivo de detectarle falencias, corregirlas y determinar si está
desarrollando bien sus actividades mediante la retroalimentación. Además, se les graba
todas las llamadas recibidas, así como las pantallas de los computadores, para
mantener un estricto control de calidad, donde se muestren los procesos y
procedimientos que los agentes estén llevando. También se hace un análisis de tiempo
y movimiento, para establecer la efectividad del operario y saber si está cumpliendo
con los rangos de tiempo establecidos por el cliente en cada llamada.
Imagen 3. Proceso de calidad

Fuente: (People Contact s.a., 2007)
Existe una plataforma llamada e-learning, en donde se puede verificar mensualmente el
nivel de conocimiento de los agentes. Esta es una herramienta que permite mejorar el
desempeño de los asesores, mediante talleres de ortografía o de comprensión de
lectura, y a la empresa para evaluar a sus operarios. Adicional a esto, existe una
plantilla que permite hacerle seguimiento a cada agente, el cual es calificado por todos
los evaluadores de una campaña; Auxiliar de calidad, supervisor, formador y opcional
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el cliente. Es llamada una plantilla de calibración (ver anexo 3), en donde se miden la
precisión de los errores críticos y no críticos. En los parámetros de los no críticos, se
mide si utiliza guiones establecidos, su expresión verbal y tono de voz, el control y la
seguridad, calidez y empatía incluyendo la tolerancia con el cliente, escucha activa, si
hace uso de las aplicaciones disponibles para la consulta, retención de llamada,
duración acorde a la llamada y finalmente su redacción y ortografía. En los parámetros
críticos, se encuentran la validación de los datos, preguntas de filtro, comprensión
objetiva de la llamada, información correcta y completa, actualización de registro en el
aplicativo y finalmente tipificación (People Contact s.a., 2007).

7. PLAN DE TECNOLOGÍA
7.1. Requerimientos de Software y Hardware
7.1.1. Servidores
Todos los servidores deben estar conectados en un esquema de circuitos
independientes, regulados por sistemas UPS. En el anexo 4 se pueden ver las
referencias y características de todos los tipos de servidores requeridos para operar un
Contact Center. En la siguiente tabla se muestra una visión general de lo que se
encuentra en el anexo 4.
Tabla 17. Servidores
SERVIDORES
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Servidor WEB

1

BD Oracle 10G

1

BD MS-SQL Server 2005

1

CTI

1

Grabación

2

Inventario y HelpDesk

1

Documental

1

Firewall

1

Directorio Activo

2

WSUS

1

DHCP

2
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Proxy

1

7.2. Requerimientos de telecomunicaciones
La plataforma de telecomunicaciones tendrá a (AVAYA, 2009) como su principal
proveedor, donde los principales requerimientos son los siguientes:
•ACD Avaya S8700
•Gateway VoIP Cisco AS5350
•Software CMS y BCMS Vu para reportes Avaya
•Software ASA para administración del ACD Avaya
•Sistema de tarificación Avaya
•Sistemas de Grabación Redbox
•Tecnología de red LAN basada en equipos Alcatel de nivel 2 y 3.

8. ORGANIZACIÓN Y GERENCIA

En el organigrama del Contact Center existen 3 gerencias claves que deben reportarle
al gerente general; administrativa y financiera, comercial y de operación y tecnología.
Cada una tiene sus subdivisiones que son en últimas las que hacen funcionar la
empresa. Todos los gerentes de estas áreas le reportan al gerente general, y este a su
vez a la junta directiva que es designada por la asamblea de socios. En la imagen 4 se
puede apreciar el cuadro organizacional de la empresa.
Imagen 4. Organigrama
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9. COMUNIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
9.1. Metas en responsabilidad social

El Contact Center está comprometido a contribuir con la comunidad, buscando
disminuir la tasa de desempleo en 700 personas inicialmente. Se les dará prioridad en
la contratación a madres cabezas de familia y se les adecuará en las instalaciones una
guardería para que puedan dejar sus hijos recreándose bajo el seguimiento de
instructores mientras ellas puedan trabajar tranquilamente. También se les dará
prioridad a los recién graduados que son en últimas los que más contribuyen al
incremento en la tasa de desempleo. Es importante resaltar la alta inversión que se
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hará en la formación del personal, pagándoles toda la capacitación para que estén a la
altura del servicio necesario.
9.2. Actividades con la comunidad

Los recursos humanos son nuestro principal activo y por ello debe ser prioridad
incentivar la cultura organizacional. Al ser una empresa tan grande, es necesario hacer
actividades recreativas 1 vez al mes, con el objetivo que todos se conozcan y puedan
entablar comunicación que en últimas beneficie tanto a los agentes como a la empresa
en las operaciones cotidianas. Cada fin de año se les debe hacer una reunión social y
darles regalos a los hijos de navidad para demostrarles lo importantes que son para la
organización.

10. ASPECTOS FINANCIEROS
10.1. Horizonte de vida

El horizonte de vida del proyecto será de 6 años, comenzando desde el 2013 hasta el
2018. Se tomó este periodo de tiempo con el objetivo de poder proyectar y analizar el
plan de negocios.
10.2. Supuestos Macroeconómicos

El índice de inflación interna, se proyectó basados en un escenario pesimista, debido a
que el banco de la república proyecta una inflación para el año siguiente inferior al 4%.
Adicionalmente, se proyectó que el gobierno nacional fije el salario mínimo 0,8% por
encima de la inflación anual y se cobre un impuesto a la rente del 33% durante la
duración del proyecto. Cabe mencionar que el tamaño de la inversión a realizar y el
volumen de empleados no son suficientes para clasificar como proyecto de Zona
Franca.
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En la siguiente tabla están estipulados los supuestos para de los 6 años.
Tabla 18. Supuestos macroeconómicos

10.3. Costos y Gastos

Se proyecta un Contact Center con recepción de llamadas para atención al cliente con
un tráfico estimado en un millón de minutos mensuales en horario diurno, de lunes a
viernes. Con el fin de dimensionar la cantidad de agentes para atender un millón de
minutos mensuales, se toma como supuesto que los agentes van a tener 6,5 horas
productivas en cada día laboral.
Para efectos de generar un aminoramiento del margen de error de la proyección
financiera, se incrementó en 6 el número de agentes necesarios para la operación. Por
tal motivo, aunque el número requerido de agentes es de 196, para efectos de este
ejercicio financiero se trabajó con 202 agentes.
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Tabla 19. Dimensionamiento de personal

El salario proyectado para los agentes del Contact Center es del salario mínimo, el cual
se calculó usando como base el salario mínimo del año 2012, equivalente a $
566,700.00 pesos más el subsidio de transporte de $ 67,800.00 pesos. Esos valores
fueron incrementados en un 4.8% para proyectar el salario en el año 2013. Los salarios
proyectados para los empleados con otros perfiles diferentes a los agentes se basaron
en los precios que ofrece el mercado, en la ciudad de Manizales.
Las prestaciones sociales se proyectaron como el equivalente del 51,9% del costo
salarial, y se supuso una incapacidad del 1% del tiempo.
Tabla 20. Costos
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El modelo de negocio planteado para este Contact Center pretende eliminar
inversiones en muebles e inmuebles. Se pretende arrendar los bienes a un proveedor
de puestos de trabajo el cual cumpla con todos los estándares técnicos, que garanticen
un óptimo servicio. Este arrendamiento incluye el local comercial, el cableado eléctrico,
UPS, computadores, cubículos, planta eléctrica, entre otros. El costo de arrendamiento
mensual por cada puesto de trabajo se calculó en $ 415,000.00 pesos para el primer
año, que es un valor aproximado de lo que cobran actualmente empresas como People
Contact.
El rubro de comunicaciones se refiere a los enlaces de datos, que es el valor de
comunicar el Contact Center con el servidor del cliente o data center. Para esos
enlaces se usan proveedores de última milla en fibra como UNE, o en microondas
como ETB, Telefónica o Telmex.
Una de las partes más importantes para la operación recae en la grabación de
llamadas y de las pantallas de los computadores de cada operario. Esto con el objetivo
de mantener los estándares de calidad exigidos por los clientes. También se incluyó un
rubro derivado de la encuesta de satisfacción del cliente, la cual permite monitorear la
calidad del servicio.
Tabla 21. Otros costos

Los gastos de administración incluyen un aproximado del 2% del valor de las ventas.
Adicionalmente se incluyó el impuesto del

4 por mil y un rubros de imprevistos

equivalentes a un aproximado del 3% de los ingresos.
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Tabla 22. Gastos

10.4. Ingresos

Para los ingresos se calculo un tráfico anual de 12 millones de minutos, con un valor
inicial de 420 pesos el minuto. Este valor del minuto se incrementa cada año de la
siguiente forma:

El total de los ingresos se calcula multiplicando

Es necesario resaltar que la mitad del primer mes de operación del 2013 estará inactivo
dado que el personal debe estar en formación y capacitación.
Tabla 23. Ingresos

10.5. Estado de Pérdidas y Ganancias (PYG)
Tanto las ventas como los costos directos y gastos administrativos, son valores
medianamente predecibles durante los 6 años proyectados, dada las características del
proyecto, donde los valores son fijos, y se incrementan en base a los supuestos
macroeconómicos.
La utilidad neta de todos los años es positiva, en parte porque no se incurrió en leasing
para compra de equipos y edificios, como tampoco en el pago de altos intereses
financieros y compra de maquinaria altamente depreciable.
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Tabla 24. PYG

10.6. Balance General
En balance se muestra que la inversión inicial fue de 650 millones de pesos, los cuales
se aportaran en su totalidad vía patrimonio. Las cuentas por cobrar de cada corte de
año equivalen a 2 meses de cartera. A su vez, las cuentas por pagar a proveedores
equivalen a facturas con 30 días y la deuda de nómina equivale a una quincena de
salarios.
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Tabla 25. Balance general
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10.7. Flujo de Caja Libre
El flujo de caja libre muestra un valor presente neto interesante, considerando el valor
de la inversión inicial. La tasa interna de retorno anual proyectada es del 37%, muy
superior a la tasa de interés de oportunidad del inversionista (10%), que se calculo en
base a lo que lo usa el sector. Cabe anotar que en el año 6, se incluyó una
recuperación de cartera equivalente a los dos últimos meses, los cuales debían ser
pagados en los dos primeros meses del año 7, según lo pactado con el cliente.
Tabla 26. Flujo de caja libre

El costo de oportunidad utilizado se tomo en base al usado por el sector. De la tabla se
puede observar que el proyecto tiene un VPN positivo, lo cual indica que el proyecto es
viable. Además, la TIR corrobora los resultados del VPN, ya que es superior (casi tres
veces) a la tasa de interés de oportunidad.
Tabla 27. VPN y TIR
Tasa Interés de Oportunidad
Valor Presente neto
Tasa Interna de Retorno anual

10%
$
936.312,58
37%
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10.8. Punto de Equilibrio

El Punto de Equilibrio hace referencia al nivel en el cual los ingresos son iguales a los
egresos, más concretamente el punto donde no existen pérdidas ni ganancias.
Determina el precio mínimo al que se puede vender, para que un inversionista se sienta
atraído, según la tasa de interés de oportunidad fijada.

Para que el proyecto sea mínimamente atractivo para un inversionista con tasas de
interés de oportunidad del 10%, indica que cada minuto efectivo se puede ofertar a 393
pesos en el primer año de operación.
Tabla 28. Ingresos proyectados con punto de equilibrio

Tabla 29. Flujo de caja proyectado para el punto de equilibrio
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ANEXOS
Anexo 1. Principales empresas españolas según la revista Forbes

Fuente: Forbes
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Anexo 2. Las 100 empresas más grandes de Colombia
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Anexo 3. Plantilla de calibración

Fuente: (People Contact s.a., 2007)
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Anexo 4. Referencias servidores necesarios
SERVIDORES
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Servidor WEB

1

BD Oracle 10G

1

BD MS-SQL Server 2005

1

CTI

1

Grabación

2

Inventario y HelpDesk

1

Documental

1

Firewall

1

Directorio Activo

2

WSUS

1

DHCP

2

Proxy

1

Características mínimas necesarias en equipos Servidores
Procesador

Intel Xeon

Velocidad de Procesamiento

2,8 GHz

Disco Duro

Desde 72 GB X 6 (2 RAID1 SO) (4 RAID5 DATOS)

Teclado y Mouse

Latinoamericano

Memoria Principal

4192 MB

Unidad de CD

48X

Tarjeta Red

10/100/1000 Autosense

Sistema Operativo

Windows 2000, 2003 Server

Nombre del servidor

Servidor Web

Marca

Compaq

Modelo

Proliant ML370

Sistema Operativo

Windows 2000 Server

Procesador

Intel Pentium III processor 860 MHZ

Memoria Ram

2560 MB
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Discos Duros

2 HD 18GB RAID 1, 3 HD 18GB RAID 5.

Interfaces de Red

1 Tarjeta de Red

Servicios

Publicación Web IIS, PHP.

Nombre del servidor

Servidor de servicio

Marca

HP

Modelo

BL 465C

Sistema Operativo

Win 2003 Server

Procesador

AMD Dual Core Optaron 2218 2.6 Ghz

Memoria Ram

4 GB

Discos Duros

2 HD 72 GB RAID1

Interfaces de Red

2 Tarjeta de red 10/100/1000.

Servicios

WSUS

Nombre del servidor

Servidor de secundario DHCP y Directorio Activo

Marca

HP

Modelo

BL 465C

Sistema Operativo

Win 2003 Server

Procesador

AMD Dual Core Optaron 2218 2.6 Ghz

Memoria Ram

4 GB

Discos Duros

2 HD 72 GB RAID1

Interfaces de Red

2 Tarjeta de red 10/100/1000.

Servicios

Servidor de Respaldo DHCP y Directorio Activo
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Nombre del servidor

Servidor base de datos sql 2005

Marca

HP

Modelo

Proliant DL385 G5

Sistema Operativo

Win 2003 Server

Procesador

AMD Opteron Processor 285 2.6 GHZ

Memoria Ram

3.83 GB

Discos Duros

5 Discos Duros: 2 de 72 GB RAID 1, 3 de 146 GB
RAID 5.

Interfaces de Red

2 Tarjetas de Red.

Servicios

MS SQL Server 2005.

Nombre del servidor

Servidor CTI

Marca

HP

Modelo

Proliant DL380 G3

Sistema Operativo

Win 2000 Server

Procesador

Intel X86 Family 15 Model 2 Stepping 9

Memoria Ram

2048 MB

Discos Duros

6 Discos Duros: 2 HD 72 GB RAID 1, 2 HD 72 GB
RAID 1, 2 HD 72 GB RAID 1.

Interfaces de Red

2 Tarjetas de red.

Servicios

CTI Presence

Nombre del servidor

Servidor de Grabaciones

Marca

Redbox

Modelo
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Sistema Operativo

Win xp ingles

Procesador

Intel Dual Core 2.2

Memoria Ram

1 GB

Discos Duros

NAS 1 TB

Interfaces de Red

2 Tarjetas de red- 2 tarjetas TDM de 4 puertos c/u

Servicios

Sistema de grabación

Nombre del servidor

Servidor Help Desk

Marca

HP

Modelo

Proliant ML110

Sistema Operativo

Win 2003 Server

Procesador

Intel Pentium D 3GHZ

Memoria Ram

1 GB RAM

Discos Duros

2 Disco Duro: 160 GB RAID 1

Interfaces de Red

1 Tarjetas de red.

Servicios

Aranda Software (Inventarios, Helpdesk)

Nombre del servidor

Servidor de politicas de seguridad

Marca

HP

Modelo

Proliant ML110

Sistema Operativo
Procesador

Intel Pentium D 3GHZ

Memoria Ram

1 GB RAM

Discos Duros

2 Disco Duro: 160 GB
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Interfaces de Red

3 Tarjetas de Red.

Servicios

Firewall Checkpoint

Nombre del servidor

Servidor Documental

Marca

HP

Modelo

Proliant DL380

Sistema Operativo

Windows Windows Storage Server 2003

Procesador

Intel Pentium Ceron 2.33 GHZ

Memoria Ram

6000 MB

Discos Duros

2 HD 72GB RAID 1.

Interfaces de Red

2 Tarjeta de Red

Servicios

Administradoción de NAS, Servidor Documental y
Administrador Type.

Nombre del servidor

Servidor Primario DHCP, DNS y Directorio Activo

Marca

HP

Modelo

Proliant DL380

Sistema Operativo

Windows 2003 Server

Procesador

Intel Pentium Xeon 3.0 GHZ

Memoria Ram

4000 MB

Discos Duros

2 HD 72GB RAID 1.

Serviicios

Servidor Primario DHCP, DNS y Directorio Activo
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