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INTRODUCCIÓN 

 
• Durante el período 2002 a 2005, en el mercado de los Centros de Contactos 

en Colombia, se ha observado un incremento en el número de empresas 
prestadoras del servicio. En este mismo período, tanto empresas nacionales 
como extranjeras de ésta industria, han logrado incrementar el tamaño de su 
operación en número de personas que emplean como Agentes1.  

 
o Esta primera observación indicaría que el panorama es esperanzador 

para las empresas prestadoras de servicios de este sector. Sin 
embargo, un análisis de la situación actual de la industria indica que el 
mercado nacional pareciera estarse saturando. 

 
o Frente a este panorama: ¿qué están pensando las empresas y qué 

mecanismos de protección o de expansión están estructurando? 
 
o Una primera respuesta indicaría que parte del éxito futuro de esta 

industria se sustenta en la posibilidad de prestar estos servicios desde 
Colombia, a un mercado internacional más amplio. Esto generaría un 
nuevo mercado potencial de Centros de Contactos, atendiendo desde 
Colombia las necesidades de empresas extranjeras.  

 
o Dado lo anterior, el propósito de este trabajo es analizar el potencial 

que representa esta industria para el país y responder a la pregunta: 
¿pueden las empresas de Outsourcing en Colombia tener una ventaja 
competitiva en el mercado de los Centros de Contactos Offshore? 

 
o Sin embargo, para responder adecuadamente a la pregunta anterior, 

se hace necesario definir los siguientes conceptos que permitirán: 
 
o Entender qué son los Centros de Contactos, qué servicios prestan y 

cuál es su relevancia para las empresas que demandan sus servicios.  
 
o Entender y diferenciar la importancia de los términos Offshore, 

Nearshore y Onshore. 
 
o Entender las razones que motivan la entrega de servicios en 

Outsourcing a un Centro de Contactos, en contraposición con la 
realización de estos servicios In-house. 

 

                                                 
1 Fandiño, Carlos  E . Gerente Comercial - Avaya Communications  de Colombia S.A ., empresa líder 
en soluciones  de comunicaciones  como Centros  de Contactos  en el mundo –  www.avaya.com 
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o Conocer el mercado internacional de Centros de Contactos y 
especialmente el de Offshore.   

 
o Finalmente, y dado que el objetivo del presente trabajo se centra 

principalmente en el concepto de Centros de Contactos Offshore, es 
necesario hacer un recuento tanto a nivel nacional como internacional, 
que brinde una panorámica general. 

 
o El concepto de los Centros de Contactos Offshore no es nuevo. 

Países como la India han sabido tomar provecho de la idea, logrando 
llevar a su territorio un alto tráfico de llamadas, tanto de los Estados 
Unidos como de Europa, generando una nueva fuente de empleo y 
riqueza.  

 
o Empresas de países desarrollados vienen analizando desde hace más 

de cinco años el tema del Offshore, para la realización o 
subcontratación de múltiples servicios, con un objetivo en mente, la 
disminución en los costos de mano de obra. Los Centros de Contactos, 
por tener una actividad altamente dependiente de la mano de obra, se 
han convertido para muchas empresas, en punto principal dentro del 
análisis del Offshore. Desde este punto de vista, naciones en vía de 
desarrollo en las que el costo de la mano de obra es significativamente 
bajo, se convierten en lugares atractivos para el desarrollo Offshore de 
múltiples actividades. 

 
o Ante esta situación cabe preguntarse: ¿Por qué en Colombia las 

empresas no toman ventaja  de estas condiciones para hacerlas viables 
y rentables? 

 
o Hay iniciativas al respecto. La Alcaldía de Medellín presentó en el 

año 2001, como alternativa de generación de empleo, la idea de 
convertir a Medellín en “la ciudad de los Contact Centers”, de donde se 
desprende la creación de la empresa Contact Center EPM, con una 
capacidad de 1.000 posiciones de agentes. 

 
o En Bogotá, el lanzamiento en el año 2003 de la nueva empresa 

“Contact Center Americas”, creada a través de la alianza entre el Grupo 
Carvajal y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá que, en cabeza 
de su gerente general,  presentó el manejo de servicios a empresas del 
exterior como uno de los objetivos a corto plazo y aspecto fundamental 
para el crecimiento de la empresa y de oportunidad excepcional para la 
ciudad y el país en la generación de nuevos empleos.  

 
o Tanto la empresa Contact Center Americas como Emtelsa Contact 

Center y Atento Colombia, que han llevado operaciones de clientes de 
países como México, España y Estados Unidos, son casos que pueden 
analizarse para identificar el potencial de la industria de los Centros de 
Contactos Offshore en Colombia. 
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o Debe tenerse en cuenta que la internacionalización de los servicios 

de estas empresas representan alternativas viables para el 
mejoramiento de sus negocios, porque si bien en la actualidad aún 
tienen operaciones aceptables, el mercado nacional está dando señales 
de saturación por el comportamiento de crecimiento de algunas 
empresas y la reducción en la operación de otras. Por ejemplo, varios 
outsourcers de Centros de Contactos, que llevaban campañas para la 
ETB, como Sitel, Outsourcing de Colombia, entre otros, fueron 
fusionados en una sola empresa, hoy Contact Center Amercias. 

 
o Por otra parte, aún muchas empresas colombianas prefieren 

desarrollar internamente (In House) la operación de su propio Centro 
de Contactos que apoye las estrategias de sus unidades de negocio, 
reduciendo así el mercado potencial. Ejemplos de estas empresas son: 
Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Citibank, entre otras.  

 
o En conclusión, un estudio más profundo de los antecedentes aquí 

presentados permitirá confirmar las razones que fundamentan la 
hipótesis y permitirá ilustrar los cuestionamientos sobre si existe un 
potencial de esta industria en Colombia. 

 
Por lo anterior, se esperan obtener los siguientes resultados: 
 
• Presentar un balance entre las ventajas y desventajas, identificando la 

conveniencia para el desarrollo de la industria de los Centros de Contactos 
Offshore, como una nueva alternativa para la generación de empleo y la 
creación de empresa. 

• Identificar la competitividad de Colombia en el mercado de Centros de 
Contactos Offshore 

• Generar algunas recomendaciones a las empresas, existentes o 
emergentes, proveedoras de outsourcing en Centros de Contacto en pro de 
incentivar el crecimiento de esta industria en el país.  
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 
1.1 Introducción 

 
Durante los últimos siete años, la industria de los Centros de Contactos en 
Colombia ha observado un incremento en el número de empresas, tanto 
nacionales como extranjeras, prestadoras de servicio (empresas de Outsourcing), 
las cuales han logrado incrementar el tamaño de su operación, empleando a un 
mayor número de personas que se desempeñan como Agentes. Adicionalmente, 
en el año 2003 esta industria colombiana registró ventas por 214.000 millones de 
pesos2. 
 
Estas primeras observaciones indicarían que el panorama para la industria es 
prometedor. Sin embargo, la situación actual de ésta muestra que el mercado 
nacional se está saturando, como lo afirma Carlos Aparicio, presidente de la 
Asociación Colombiana de Call Centers, y quien ante ello sugiere: “Si bien es 
cierto que los Call Center han logrado desde hace seis años -cuando empezó en 
pleno este negocio en el país- un crecimiento sostenido, se hace necesario que 
este negocio mire hacia el exterior para garantizar su competitividad”3. 
 
Ante esta situación surgen preguntas como: ¿Qué estrategias están 
implementando las empresas de Outsourcing de Centros de Contactos en el país? 
¿Qué mecanismos de protección o de expansión están estructurando?  
 
Una respuesta preliminar a estas preguntas indicaría que el futuro de éste 
negocio consiste en extender sus servicios a un mercado internacional más 
amplio, teniendo en cuenta que en la actualidad tan sólo el cinco por ciento de las 
llamadas recibidas por sus centrales provienen del exterior4.  
 
Para las empresas colombianas, de Outsourcing de Centros de Contactos, que 
atienden actualmente la demanda interna, esta situación significa la oportunidad 
de incursionar en un mercado externo más rentable, el mercado Offshore. Para 
aquellas otras empresas de Outsourcing de Centros de Contactos, tanto 
colombianas como extranjeras, que en la actualidad atienden desde Colombia 
tráfico de empresas en el extranjero, ésta particular situación representa una 
oportunidad de expansión de su negocio y es, precisamente este análisis, el 
objetivo del presente estudio.  
 

                                                 
2 La República. Colombia en el ámbito internac ional de los  Call Centers . 17 de marzo de 2004. 
3 A paricio, Carlos . Presidente de la Asociac ión Colombiana de Call Centers . Colombia en el ámbito 
internacional de los  Call Centres . I Congreso Andino de Call Centers , Contac t Centers  y CRM, 
realizado en Bogotá del 17  al 19  de marzo de 2004. La República, Colombia, 17  de marzo de 2004. 
4 O p. cit. Aparicio, Carlos .  
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Este primer capítulo busca: 
 

• Explicar: ¿Qué es un Centro de Contactos?; ¿Qué servicios presta? y ¿Cuál 
es la importancia estratégica para sus clientes corporativos? 

• Entender las razones que motivan a una empresa a entregar su Centro de 
Contactos en Outsourcing, en contraposición a la realización de estos 
servicios a su interior (“In-house”). 

Explicar el concepto de Centros de Contactos Offshore y exponer los 
factores que favorecen o dificultan su desarrollo.  
 

1.2 ¿Qué son los Centros de Contactos y cuál es el objeto de su 
servicio? 
 
Los Centros de Contactos son la evolución de lo que comúnmente se conoce 
como Centros de Llamadas o “Call Centers”, por cuanto involucran el manejo de 
múltiples medios de comunicación y no solamente la gestión de llamadas 
telefónicas. Es decir, un Centro de Contactos es una unidad de negocios que 
presta atención a clientes finales, propios o de otra empresa, bien sea por vía 
telefónica o por cualquier otro medio electrónico como internet, e-mail, fax, entre 
otros. 
 
Entre los servicios más comunes, que se prestan en un Centro de Contactos, se 
destacan: servicio al cliente (externo o interno), telemercadeo, tele ventas, 
cobranzas y mesa de ayuda (help desk). Estos servicios (tradicionalmente 
llamados campañas), se pueden establecer de dos formas: el cliente se comunica 
con el Centro de Contactos (contactos entrantes “inbound”) o el Centro de 
Contactos se comunica con el cliente final (contactos salientes “outbound”)5. 
 
Los Centros de Contactos se convierten así en puntos focales que concentran 
todo tipo de información del cliente como usuario final, convirtiéndose por ello en 
unidades estratégicas de negocio. El cliente final, a su vez, califica el grado de 
satisfacción con la empresa por la forma como el Centro de Contactos le atiende.  
 
El teléfono es el instrumento principal de acceso a los servicios prestados en un 
Centro de Contactos. Como medio de comunicación, es el de mayor penetración y 
por su facilidad de uso, se torna en el más importante generador de 
transacciones de una empresa. Por ello, los Centros de Contactos mejoran la 
relación costo – beneficio al disminuir el número de oficinas y el personal de 
atención directa al cliente e incrementar el número promedio de transacciones y 
mejorar los índices de atención al cliente. 
 
De esta forma, un Centro de Contactos gestiona de forma eficiente las 
transacciones del cliente final de una compañía, maximizando recursos, 
reduciendo costos, aumentando sus ingresos, e igualmente, logrando un mayor 
contacto. Así mismo, un Centro de Contactos también puede brindar sus 

                                                 
5 Definición dada por los  autores  de es te documento basados  en la experiencia laboral. 
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servicios, no solo a clientes finales, sino a colaboradores internos, socios de 
negocio y proveedores de su empresa. 
 
En Colombia, durante los últimos diez años han venido evolucionando los Centros 
de Contactos. Estos comenzaron como centros de llamadas muy básicos que 
prestaban, principalmente, servicios de atención general a los clientes finales. El 
sector financiero fue uno de los precursores en el uso de tecnología y 
estructuración de los primeros centros de llamadas. Es así como los clientes se 
han ido acostumbrando al uso de autoservicio telefónico para consultas de saldos, 
transferencias bancarias, pagos de servicios públicos, etc.  
 
Por otro lado, el sector de las telecomunicaciones ha venido incrementando el 
número de servicios prestados a través de los centros de contactos. Hoy en día, 
los Centros de Contactos generan el envío de mensajes de publicidad, ofertas y 
promociones, mediante llamadas o mensajes de texto a través del teléfono 
celular, páginas de Internet o por correo electrónico.  
 
Así mismo, las ventas al detal en el sector comercial han encontrado en los 
Centros de Contactos una herramienta estratégica de ventas. Por ello se ha 
fomentado la creación de entidades dedicadas al telemercadeo o aquellas que 
atienden las llamadas generadas mediante publicidad en medios impresos o en 
medios masivos como la radio y la televisión.  
 
La alta competencia entre empresas y sectores ha generado un creciente 
dinamismo que mejora la atención al cliente y busca retener a los clientes 
actuales y atraer otros nuevos. Una mejor calidad en el servicio al cliente puede 
ser el único factor de diferenciación de una empresa frente a su competencia. Y 
es precisamente este factor, el que ha venido transformando los Centros de 
Contactos durante los últimos años, pasando de ser unidades de costo, para 
convertirse en unidades estratégicas de negocios para las empresas. 

 
1.2.1 Componentes fundamentales de un Centro de Contactos 
 
Para una adecuada comprensión de un Centro de Contactos, a continuación se 
describen brevemente sus elementos fundamentales. (Figura 1.1.)  
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Figura 1.1 Elementos de un Centro de Contactos 

    
 

• Cliente final: Todo el grupo de personas definido como usuario final de 
una empresa y que como individuos hacen uso de los servicios ofrecidos 
por un Centro de Contactos. 

 
• Cliente corporativo: Se denomina así a la empresa que contrata en 

Outsourcing los servicios de un Centro de Contactos. 
 
• Operador público: Actualmente se encuentran proveedores de servicios 

de comunicaciones que brindan acceso a través de telefonía o Internet 
(telefonía fija como: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá o las 
Empresas Públicas de Medellín, entre otras y telefonía móvil como: 
Telefónica de España, Colombia Móvil OLA, entre otros). Este, le permite al 
cliente final tener un medio de acceso a su empresa proveedora y a la 
empresa, conectarse al mundo externo y tener acceso a líneas telefónicas, 
canales de datos y a Internet. 

 
• Canal de comunicaciones: El canal que provee el operador público 

corresponde a un sistema digital que permite el transporte de voz y/o 
datos. Este se especifica generalmente por ancho de banda medido en 
“bytes”6. En el caso de las líneas telefónicas, se especifica por el número 
de éstas, donde cada una permite sólo una comunicación de voz a la vez. 
El estándar de telefonía indica que el ancho de banda para una llamada de 
voz de alta calidad corresponde a 64Kbytes. La información de una llamada 
telefónica de voz puede ser comprimida de acuerdo con los estándares 
internacionales. Con el protocolo IP, la compresión de una llamada puede 
llegar a 20Kbytes y en otros protocolos de menor calidad puede llegar a 
8Kbytes. Estos parámetros de medida son importantes en el aspecto de 
comunicación en un Centro de Contactos ya que parte de los costos se 

                                                 
6 Byte: unidad de medida correspondiente a un Caracter. Se emplea  principalmente para 
dimensionar la capacidad de almacenamiento o de envío de información en un lapso de tiempo. 
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establecen en el pago por el servicio al operador público. Los valores se 
determinan por líneas telefónicas simultáneas o por canales con una 
capacidad de un ancho de banda específico.    

 
• Equipos de comunicación: Son los elementos de infraestructura 

tecnológica de los centros de contactos. Aquí se encuentran sistemas 
como: conmutadores con software de distribución de llamadas (ACD)7, 
sistemas interactivos de voz para autoservicio, sistemas de integración a 
datos, sistemas de gestión, entre otros. Así mismo se encuentran todos los 
elementos de cómputo requeridos para las personas que laboran en el 
centro de contactos. 

 
• Sistemas de información: Corresponden a las bases de datos y a los 

sistemas en los cuales se almacena la información de los clientes. También 
se define como equipos de BackOffice en las empresas. Estos sistemas se 
deben encontrar perfectamente integrados a los equipos de comunicación 
indicados anteriormente. 

 
• Agente: Es el nombre más utilizado para denominar a la persona que 

atiende al cliente final desde un Centro de Contactos. Tradicionalmente a 
los Agentes se les organiza en grupos de trabajo para atender los 
diferentes servicios o campañas, y recibir o generar los contactos con los 
clientes. 

 
• Posición de Agente: Es la unidad de medida principal para dimensionar el 

tamaño de un Centro de Contactos y será en adelante el patrón de 
comparación para efectos del presente estudio. La Posición de Agente está 
conformada por los elementos físicos que se entregan al Agente para el 
desarrollo de su trabajo que incluyen, tradicionalmente, una extensión 
telefónica u otro medio de contacto con el cliente final y una herramienta 
de acceso a los sistemas de información, como un computador personal en 
red.  

 
• Supervisores: Corresponde a las personas que hacen gestión y 

seguimiento a los grupos de agentes definidos, ya sea por campañas o 
labores específicas de acuerdo a los servicios brindados al cliente final 
como: servicios al cliente, cobranzas, tele mercadeo, etc. 

 
• Gerentes: Se encargan principalmente de la operación total del Centro de 

Contactos. Puede existir más de un gerente en un Centro de Contactos 
dependiendo de la complejidad del mismo y de los servicios brindados. 

 
• Otros elementos básicos: Se refieren al área locativa y los servicios 

básicos como: agua, energía, áreas de descanso, cafeterías, zonas de 
diversión, etc. 

 

                                                 
7 ACD, Dis tribución automática de llamadas , por sus  siglas  en inglés: Automatic Call Distribution 
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1.2.2 Aspectos clave para la implementación de Centros de 
Contactos 

 
Los componentes fundamentales, descritos en el numeral anterior, interactúan 
apropiadamente entre sí cuando los siguientes aspectos clave han sido 
considerados para su implementación: 
 

• Dimensión o tamaño: El número de Posiciones de Agente es el 
parámetro de medida fundamental que determina el tamaño de un Centro 
de Contactos. Existen empresas que requieren Centros de Contactos con 
más de 12.000 Posiciones de Agente, como ocurre en mercados grandes 
como el de Brasil. Un Centro de Contactos puede iniciar con 10 o 12 
Posiciones de Agente, a partir de las cuales, las aplicaciones de software y 
algoritmos especializados pueden generar la funcionalidad y determinar 
algunos beneficios esperados. En la sección 1.4, de este capítulo, se 
indican algunas consideraciones frente al tamaño en los Centros de 
Contacto. 

 
• Tecnología: En la actualidad existen amplias aplicaciones en tecnología 

que brindan beneficios a las empresas en sus centros de contactos. Los 
proveedores de soluciones en tecnología presentan cada día desarrollos y 
actualizaciones que brindan mayores facilidades a las empresas, en su 
diseño y montaje. Algunas destacadas herramientas tecnológicas son: 

 
o ACD: algoritmos de distribución de contactos. Cada día generan 

mayor eficiencia y control de los Agentes. 
o IVR: sistemas de autoservicio. Eliminan, cada día más, la necesidad 

de utilizar un número elevado de Agentes. Son tecnologías asociadas 
como reconocimiento natural de voz, las cuales brindan al usuario 
mayor confort y agilidad, simulando la interacción con un ser 
humano. 

o Telefonía IP: brinda la capacidad de integrar medios de 
comunicación como Internet. A través de éste se logran más niveles 
de auto servicio, en forma similar al IV, pero con mucha más 
interacción con el usuario ya que su interfaz se fundamenta en la 
página Web, el Chat o el e-mail. 

o Sistemas de marcación predictiva: son sistemas que permiten 
generar llamadas salientes e identificar en forma autónoma el 
momento de la contestación del teléfono. Así entrega, a los agentes, 
las llamadas con personas en línea evitando que éstos tengan que 
perder tiempo en teléfonos ocupados, donde no haya contestación, 
con máquinas de fax o máquinas contestadotas, entre otros. Estas 
soluciones son costosas pero diminuyen el número de agentes 
requeridos para la generación de altos volúmenes de llamadas. 

o Sistemas de control de calidad y seguridad: Se basan en la 
grabación de llamadas y grabación de las gestiones realizadas por 
los agentes en su terminal de cómputo. Permiten a los supervisores 
realizar control de calidad en la atención al cliente final y de esta 
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forma, determinar necesidades de entrenamiento o cambios en la 
estructura de atención al cliente. Por otro lado, el sistema de 
grabación se utiliza con el fin de tener soporte en transacciones de 
ventas o aquellas que requieran soporte final frente a un cliente, ya 
sea por seguridad o por soporte legal ante una transacción 
determinada.  

o Administradores de fuerza de trabajo (WFM)8: aplicación de software 
que permite a los administradores, en un Centro de Contactos, 
gestionar los horarios, turnos y el control de tiempos de trabajo de 
los Agentes. Cuando hay entre 10 y 50 agentes, puede decirse que 
fácilmente un supervisor puede controlar esto manualmente, pero si 
hay más de cien agentes, el control se hace más difícil.   

 
• Distribución de Costos: Basados en el promedio de la industria9, en la 

figura 1.2 se muestra una distribución de costos básica en un Centro de 
Contactos.  
 

o Equipos: costos de inversión en tecnología. Entre los más 
importantes se destacan: ACD, IVR, aplicaciones de software 
especializados y software de integración a bases de datos 

o Agentes: costos de mano de obra. Corresponde a la nómina de los 
agentes, supervisores y gerentes. 

o Red: costos pagados a los proveedores de telecomunicaciones por 
los servicios de líneas telefónicas o canales de conexión de datos. 

o Otros servicios generales: papelería, consumo de energía, agua, 
costos locativos, escritorios, áreas físicas, entre otros. 

 
Como puede apreciarse en la Figura 1.2, el 45% de los costos de un Centro de 
Contactos corresponde al recurso humano, lo que representa un impacto 
significativo sobre los costos totales. Para las empresas, este factor es decisivo en 
un análisis de inversión, así como para que una empresa determine si el Centro 
de Contactos se hace internamente o si se subcontrata con empresas externas 
especializadas. 
 
Como puede apreciarse en la Figura 1.2, el 45% de los costos de un Centro de 
Contactos corresponde al recurso humano, lo que representa un impacto 
significativo sobre los costos totales. Para las empresas, este factor es decisivo en 
un análisis de inversión, así como para que una empresa determine si el Centro 
de Contactos se hace internamente o si se subcontrata con empresas externas 
especializadas.  

 

                                                 
8 WFM, por sus  siglas  en inglés , Work Force Management. 
9 Los  datos  se basan en promedios  realizados  por empresas  consultoras  del mundo, especialistas  en 
Centros  de Contacto. En particular, de las  presentaciones  comerciales  de la empresa Avaya, líder 
mundial en soluciones  de tecnología para Centros  de Contacto.  
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Figura 1.2 Distribución de Costos en un Centro de Contactos 
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A esto se agrega que, durante los últimos años, los costos de red y de tecnología 
han disminuido y se prevé que hacia el futuro sean más bajos y así la proporción, 
para el rubro del recurso humano, se hará mayor. Por esta razón, las empresas 
buscan alternativas que permitan controlar o disminuir al máximo estos costos. 
Así, si no son inversiones propias, se buscan alternativas de costos variables y 
recurrentes a través de Outsourcing, bien sea de la totalidad del Centro de 
Contactos o del recurso humano, punto que se amplía a continuación. 
 
1.3 Modalidades para el montaje de un Centro de Contactos 
 
Para entender el enfoque de este trabajo de investigación, con relación a los 
Centros de Contactos Offshore, es importante conocer cuáles son las principales 
modalidades empleadas para la implementación de cualquiera de éstos Centros.  
 
Como se ilustra en la Figura 1.3, se establecen dos grandes alternativas de 
montaje para un Centro de Contactos: Al interior de la empresa (Interno o In-
house10) o mediante subcontratación con empresas externas (Outsourcing)11. A  
su vez, un Centro de Contactos entregado en Outsourcing puede ser 
implementado localmente, en el país que demanda sus servicios, o en el exterior. 
Cuando este se implementa en el país, da lugar a la modalidad Onshore y al 
llevarlo al exterior hay dos posibilidades, la modalidad Nearshore, cuando se lleva 
a países fronterizos o muy cercanos geográficamente del país en el que se 
encuentra el Cliente Corporativo que demanda sus servicios; o finalmente, la 

                                                 
10 In-house. Término en inglés  utilizado para determinar cuando algo se hace al interior de la 
empresa, como por ejemplo un desarrollo de software o la implementación de un Centro de 
Contac tos .  
11 O utsourcing. Término utilizado para determinar que el prestador de servicios es  una empresa 
externa que es  subcontratada. 
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modalidad Offshore, objeto del presente estudio, cuando se lleva a países lejanos 
de las propias fronteras en donde se localiza el Cliente Corporativo, como se 
ilustra en el eje central de la siguiente figura. 
  

1.3.1 La modalidad de Outsourcing  
 
Aunque el propósito de este proyecto no es profundizar sobre el amplio campo 
del Outsourcing, si es necesario hacer una descripción de sus fundamentos 
básicos para enriquecer la investigación. 
 

Figura 1.3 Modalidades para la implementación de un Centro de 
Contactos 
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Peter Bendor-Samuel, ejecutivo de Outsourcing Center, división de investigación 
y publicación del grupo Everest12, considera que el Outsourcing toma lugar 
cuando una organización transfiere la propiedad de un proceso de negocio a un 
proveedor. El punto clave de esta definición está en la transferencia de control, 
situación que diferencia al Outsourcing de una relación tradicional de negocio. En 

                                                 
12 Bendor-Samuel, Peter. Outsourcing-center. Disponible en internet: www.outsourcing-center.com 
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esta última, el comprador retiene control sobre el proceso, es decir, le indica al 
proveedor como hacer el trabajo. En el Outsourcing, el comprador no le indica al 
proveedor como llevar a cabo las tareas asignadas, por el contrario, se enfoca en 
comunicar los resultados que quiere y así, el proceso para alcanzar los resultados 
queda bajo la responsabilidad del proveedor. 
 
Sabyasachi Bardoloi, Gerente del Pinnacle Research Group de Pinnacle Systems, 
Inc.13, define el Outsourcing como “el proceso de adquisición de servicios o 
productos de un proveedor externo con la visión de reducir costos o simplemente 
llenar vacíos. Outsourcing es por lo tanto una transferencia o delegación total de 
funciones de una organización a una firma externa. El Outsourcing ha surgido 
como una herramienta efectiva para fortalecer las estrategias y los beneficios del 
negocio, en una manera pro-activa y financieramente viable”.  
 
De acuerdo con Martha Craumer14, en un comienzo el Outsourcing era visto como 
una táctica para reducir costos de operaciones como nómina o departamentos de 
sistemas y no era visto como una gran idea gerencial y señala que esto empezó a 
cambiar al comienzo de los años 90 cuando, un mayor número de empresas, 
llevo a Outsourcing, funciones estratégicamente significativas, como manufactura 
y logística, o incluso diseño de productos y otras actividades relacionadas con 
innovación. De repente, el Outsourcing se convirtió en una herramienta gerencial 
crítica y es aquí donde se observa cómo esta práctica toma valor en los centros 
de contactos de las empresas, puesto que no es en los centros de costos sino en 
unidades estratégicas de negocio, donde definitivamente el Outsourcing es una 
buena alternativa. 
 
Craumer indica que “El verdadero asunto con Outsourcing es, en otras palabras, 
usarlo como herramienta que derive valor estratégico, transforme negocios e 
incluso, cambie fundamentalmente la dinámica de la industria”  
 
Se puede concluir que el Outsourcing es una herramienta de generación de valor 
y riqueza para una compañía, y como tal, debe ser analizada cuidadosamente no 
sólo para valorar su conveniencia, sino para seleccionar el mejor socio de negocio 
que ofrezca el mayor valor y no necesariamente el menor costo. 
 
Esta conclusión no es ajena a la decisión que motiva a muchas empresas a 
entregar funciones de su negocio a empresas especializadas en la operación de 
Centros de Contactos. Para muchas de ellas, un Centro de Contactos no 
representa ya una ventaja competitiva sino una demanda generalizada de los 
clientes. Permitir que sea un tercero el que lo opere abre un espacio para que la 
empresa enfoque sus esfuerzos a su negocio central. Este es el caso de las 
entidades bancarias. Un cliente de un banco demanda hoy tener acceso a su 
información, las veinticuatro horas del día, y a la posibilidad de ejecutar diversas 
funciones sobre el manejo de sus cuentas mediante sistemas de audio respuesta, 

                                                 
13 Bardoloi, Sabyasachi. P innac le Research Group. Disponible en internet www.pinnacle-sys .com 
14 C raumer, Martha. Outsourc ing: I t's  Not Just A bout C ost Cutting. En: Harvard Business  School. 
Disponible en Internet: http://hbswk.hbs .edu/item.jhtml?id=3022&t=outsourcing, 22  de julio de 
2002. 
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Internet o incluso asistidas directamente por asesores bancarios. Tiene sentido 
para el banco delegar en un tercero la prestación de estos servicios, obteniendo 
un mayor grado de calidad y disponibilidad, a costos más razonables que los que 
obtendría al tratar de igualar el servicio con sus propios recursos. 
 

1.3.2 La modalidad de Offshore 
 
Comúnmente empleado en muchas industrias, la palabra en inglés Offshore 
puede traducirse al español para referirse a localizaciones extraterritoriales. Dos 
industrias particulares han hecho uso del término y gracias a ellas el empleo de 
este se ha convertido de uso común. En la industria petrolera, el término 
Offshore hace referencia principalmente a la tecnología empleada en las 
plataformas marinas de exploración y explotación; y, en la banca el Offshore ha 
sido comúnmente asociado a las entidades financieras que operan en países 
considerados como paraísos fiscales. En ambos casos se refiere al 
aprovechamiento de recursos disponibles extraterritorialmente. 
 
Para el caso de los Centros de Contactos, frecuentemente se hace referencia a 
Offshoring, término abreviado para referirse al Offshore Outsourcing, práctica que 
involucra la contratación de empleados usualmente a través de un servicio de 
Outsourcing en otro país.  
 
Las compañías que buscan reducir sus costos laborales emplean el Offshoring 
para contratar trabajadores a costos sustancialmente inferiores a los que 
obtienen en su país de origen. Se observa típicamente en empresas 
norteamericanas, las cuales contratan empleados en países como India, China, 
Rusia o Israel.  
 
Investigaciones realizadas por McKinsey Global Institute (MGI), encuentran que 
hay compañías que han logrado ahorros de billones de dólares cuando llevan a 
una operación Offshore funciones de servicio y de back-office15. Tales compañías 
están simplemente replicando lo que hacen en su país de origen, donde la mano 
de obra es costosa y donde el costo de capital es relativamente económico, a 
países donde justamente ocurre lo contrario. Para ello se necesita una 
transformación total de los procesos de negocio para acoger el potencial que 
representa el nuevo ambiente de trabajo. Al asumir tal transformación, muchas 
compañías encuentran que una inferior estructura de costos resulta en muchas 
oportunidades de venta, más valiosas que los mismos ahorros.  
 
La figura 1.4, muestra una distribución de los principales  servicios llevados a 
Offshoring en el mundo. 
 

                                                 
15 Back Office. Término en Inglés utilizado para definir labores realizadas internamente en las 
empresas . Comúnmente se encuentran funciones  como: control de cuentas  por pagar, control de 
cuentas  por recibir, manejo de recurso humano, legal y servicio al c liente. 
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Figura 1.4 Ejemplos de servicios de Offshoring 

 

 
  Fuente: “World Investment Report 2004”16 
 
Adicionalmente, se observa que se describen en particular los servicios prestados 
en la línea de Offshoring de Centros de Llamadas como: mesas de ayuda, 
reclamos, prospección, soporte y asesoría al consumidor, entre otros. 

 

1.3.3 Factores que impulsan la expansión y evolución del Offshore 
 
El documento “World Investment Report 2004”17 señala como algunos de los 
factores que impulsan la tendencia hacia el Offshoring, los siguientes: 
 

• Revolución en el comercio y avances en los Tratados Internacionales de 
Comercio  

• Reacción a la mayor competencia 
• Reducción de costos (giro hacia países de menores costos) 
• Alta demanda para ciertos servicios (principalmente especializados en 

tecnología) 
 
Así mismo, el estudio presenta los siguientes determinantes principales en la 
localización de servicios en Offshoring para las empresas generadoras de 
mercado:  

• Bajos costos  
• Mano de obra calificada 

                                                 
16 Mortimore, Michael. El giro hacia los servicios . World Investment 2004. CEPAL Naciones Unidas - 
Lima, Perú, 13 de octubre de 2004. Disponible en Internet: 
http://www.ec lac .cl/ddpe/agenda/4/19724/WIR3.pdf 
17 Ibid. Mortimore, M ichael. 
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• Manejo de idiomas 
• Infraestructura de informática y telecomunicaciones 
• Regulación y ambiente de negocios 

 
Estos determinantes de la localización de servicios en Offshoring se componen de 
factores tradicionales y nuevos: 
 
Los factores tradicionales (ligados a infraestructura, finanzas, etc.): 

• El acceso a mercados 
• Los procesos de privatización de servicios 
• Los marcos legal y regulatorio 
• Las estabilidad económica y política 

 
Factores nuevos (servicios vinculados a los negocios): 

• El costo de la mano de obra y el acceso a personal calificado (con 
conocimiento de idiomas) 

• La calidad de la infraestructura de telecomunicaciones y las tecnologías de 
información 

• La hora local y la proximidad cultural 
• La calidad de los proveedores existentes (para Outsourcing) 
• La promoción de inversión del país huésped 

 
A su vez, Datamonitor18 presenta un estudio sobre 250 empresas de centros de 
Contactos para el uso de estos servicios:  

Figura 1.5 Factores determinantes del Offshore en Centros de 
Contactos 

 
 
Como se aprecia en la Figura 1.5, Datamonitor describe como factores 
determinantes del Offshore, los siguientes: 
 

• Disminución de costos: La disminución de costos se encuentra, 
fundamentalmente, en la mano de obra. Datamonitor determina que entre 
el 60% y 70% del total de los costos críticos de un centro de contactos se 

                                                 
18 DATAMONITOR. Who will be the next India? Global O ffshoreCall Center Outsourcing. Referente 
code: DMTC0916 –  Publication Date: 12/03 
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encuentra concentrado en el recurso humano requerido para la operación. 
Este factor es el foco para llevar los gastos en capital al modelo de gastos 
operativos, con lo cual, los cargos mensuales o anuales son más fáciles de 
administrar y de proyectar. De igual forma, para las empresas proveedoras 
de Outsourcing e inclusive Offshoring, varios clientes les representan 
economías de escala en inversiones de infraestructura, mientras que una 
empresa con su propio Centro de Contactos difícilmente puede asumirlo. 

 
• Más demanda en Multi-lenguaje: Por efecto de la globalización, muchas 

empresas con operaciones en varios países requieren soporte en múltiples 
idiomas y encuentran, estas facilidades, en los proveedores de servicio de 
centros de contactos, así mismo, otras alternativas como la 
implementación de un único centro con recursos especializados por 
lenguajes y por habilidades en los diferentes servicios que se prestan a los 
clientes. 

 
• Educación y habilidades en la fuerza de trabajo: La capacidad de 

ofrecer personal capacitado y con habilidades específicas es un reto para 
las empresas proveedoras de servicios de Offshoring.  

 
• Horarios de atención: Una vez más, la globalización exige servicio las 24 

horas lo cual se conoce como “siguiendo al sol”, para atender llamadas de 
cualquier parte del mundo. 
 

• Gobierno: En Offshoring, las estructuras gubernamentales y las políticas 
son un factor para tener en cuenta. Muchos gobiernos definen normas que 
pueden ir a favor o en contra del Offshoring. En Francia, por ejemplo, se le 
establecen tiempos máximos de labor a una persona y  en otros países, los 
gobiernos subsidian a las empresas proveedoras de Centros de Contactos 
para hacerlas más competitivas en el mercado de Offshoring. 

 

1.3.4 Barreras en contra de llevar los Centros de Contactos a 
localizaciones Offshore 

 
Finalmente y antes de entrar a analizar la situación actual del mercado, es 
importante entender cuales son las barreras para llevar los Centros de Contactos 
a localizaciones Offshore. El estudio efectuado por Datamonitor ilustra los 
principales factores que preocupan a los Clientes Corporativos al considerar el 
Offshore para sus Centros de Contactos, como se observa en la Figura 1.6. 
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Figura 1.6 Barreras para el Offshore en Centros de Contacto 

 
 
Estas barreras resaltan aspectos que se deben tener en cuenta en el análisis de la 
competitividad de Colombia, como país potencial para llevar Centros de Contactos 
Offshore. De forma preliminar, puede observarse que en el caso de Colombia, 
algunas de ellas podrán superarse con relativa facilidad, lo que motiva a 
profundizar en el análisis competitivo de Colombia en esta industria: 
 

• Monitoreo en línea: El uso de Internet permite que hoy los clientes 
tengan acceso a sistemas de información, desde cualquier parte del 
mundo, lo que disminuye sus preocupaciones por la inhabilidad de 
monitorear. El control no es total por parte del cliente, pero brinda 
herramientas para la toma de decisiones en forma más ágil y efectiva, 
frente a la empresa a la cual se entregó la operación del Centro de 
contactos, permitiendo de tal forma que las acciones preventivas o 
correctivas se realicen a tiempo. 

 
• Distancia geográfica: La tecnología, como se acaba de mencionar, 

permite acercar al mundo y acortar distancias. Cuando el control y la 
presencia física son necesarias, la distancia es un enemigo del Offshore. 
Desde este punto de vista, tener una posición geográfica privilegiada 
brinda una ventaja competitiva natural. Para la industria de los Centros de 
Contactos Offshore, significa no solo estar en relativa cercanía geográfica 
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de los mercados de mayor demanda, como Estados Unidos y Europa, sino 
también que el país desde el cual se opera cuente con buenos y frecuentes 
medios de transporte que la conecten con las principales capitales de ese 
mercado. Desde ese punto de vista, Colombia cuenta con una posición 
geográfica privilegiada. 

 
• Calidad del servicio de los proveedores de telecomunicaciones: Los 

avances tecnológicos hacen que, cada día, este tema se torne menos 
perceptible. Para las empresas de telecomunicaciones, gozar del acceso a 
tecnología avanzada ya no es un privilegio y Colombia no es la excepción. 
En los últimos años se ha visto la evolución tecnológica en proveedores 
como la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá o las Empresas 
Públicas de Medellín. 

 
• Acento e idioma: El buen manejo del idioma, en léxico y acento, pueden 

darle a Colombia una ventaja competitiva en cuanto al manejo de tráfico 
en idioma español, sin embargo, esta ventaja no es clara en cuanto al 
dominio del idioma inglés.   

 
• Riesgos de seguridad: Para una empresa de Outsourcing de Centros de 

Contactos, la seguridad está en la protección de su personal y de sus 
instalaciones pero también en la protección de la información de su Cliente 
Corporativo y en minimizar los riesgos a que pueda verse expuesta 
contractualmente por incumplimiento de sus obligaciones. Este podría ser 
uno de los factores más negativos para el caso de Colombia.  

 
• Falta de publicidad: Las empresas colombianas de Outsourcing de 

Centros de Contactos parecen no venderse apropiadamente en el exterior y 
sus esfuerzos comerciales y de mercadeo son reducidos; lo que sumado a 
la mala publicidad que en el exterior existe sobre el país, sea esta real o 
exagerada, se convierten en barreras de salida para la industria de los 
Centros de Contactos Offshore. 

 
 

1.4 Consideraciones sobre el tamaño de los Centros de Contactos 
 
El mercado de los Centros de Contactos puede enmarcase, como lo hace Frost 
and Sullivan19, en tres grupos definidos por su tamaño y que como se explica 
más adelante, está dado por el número de Posiciones de Agente disponibles, así: 

 
• Pequeño: Centro de Contactos entre 2 y 20 Posiciones de Agente 
• Mediano: Centro de Contactos entre 21 y 100 Posiciones de Agente 
• Grande: Centro de Contactos de 101 Posiciones de Agente en adelante 

 

                                                 
19 Fros t & Sullivan. Empresa mundial de consultores , analis tas  de mercado, entrenamiento, 
gerencias  de cuentas y soporte al cliente. P resencia en más de 50 países del mundo. Disponible en 
internet:www.fros t.com 
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El número de Posiciones de Agente está definido por el tráfico de contactos 
exigidos por los clientes de cada empresa, es decir, en el caso del tráfico 
entrante, es el número de llamadas o contactos multimedia generados por el 
cliente final; y en el caso del tráfico saliente, es el número de llamadas generadas 
por la empresa para contactar a sus clientes finales. 

 
Es importante tener en cuenta que el tráfico indicado depende de otros factores 
como: duración de cada llamada o contacto, tiempos utilizados por el agente 
después de cada llamada para labores propias a la misma, nivel de ocupación del 
Agente requerido, nivel de calidad de servicio (tiempos de espera en cola, 
número de llamadas perdidas aceptadas), entre los factores más importantes a 
destacar. 
 
Un ejemplo que permite entender las variables requeridas para dimensionar un 
Centro de Contactos, se observa en una campaña de llamadas salientes para 
cobranza. Las llamadas de cobranza preventiva tienen una duración promedio de 
30 a 60 segundos; mientras que las llamadas de cobranza jurídica pueden 
requerir entre 360 y 600 segundos. La diferencia es muy notable. En una hora se 
pueden lograr hasta 60 llamadas (sin descanso) por Agente, para el primer caso; 
mientras que para el segundo caso, no se lograrían más de 6 llamadas por 
Agente en una hora.  
 
A partir del parámetro básico de la duración de la llamada y teniendo el número 
de clientes que se deben contactar, se podría encontrar el número de Posiciones 
de Agente. Es así que como número de clientes a contactar por tráfico saliente o 
el número de  clientes potenciales que están en capacidad de contactar a la 
empresa por tráfico entrante, se convierten en otro factor a tener en cuenta para 
dimensionar el número de Posiciones de Agente de un Centro de Contactos. 
 
En Colombia, por una parte los Centros de Contactos de empresas como ETB, 
EPM, Telefónica Móviles y Comcel pueden tener más de tres millones de clientes 
finales. Por otra parte, entidades financieras como Bancolombia, Banco de 
Bogotá, Caja Social, etc. son compañías que pueden tener alrededor de dos a 
tres millones de clientes. En ambos casos se atienden simultáneamente 
diferentes tipos de campañas, tales como tele ventas, cobranzas, atención al 
cliente, mercadeo, etc. A pesar de ello, estos dos grupos de empresas presentan 
otro factor que las diferencia. En las primeras, tanto el tráfico como el número de 
agentes son altos, puesto que el comportamiento de los clientes se basa en 
requerimientos de soporte directo a través de personas. En las empresas del 
sector financiero, aún cuando el tráfico requerido es alto, el cliente final se 
encuentra más acostumbrado al uso de sistemas interactivos de voz o Internet y 
sólo exigen el contacto con Agentes, cuando requieren profundizar en algo 
puntual o verificar una transacción previamente realizada en otros sistemas 
automáticos.  
 
Como conclusión, para determinar el número de Posiciones de Agente, se debe 
tener en cuenta el tipo de campaña a realizar, la duración de cada llamada, el 
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número de clientes potenciales y el patrón de uso del Centro de Contactos por 
parte del cliente final. 
 
Para una empresa que provee servicios de Outsourcing de Centros de Contacto, 
estos factores son muy importantes. Sus clientes corporativos determinan sus 
necesidades específicas y de esta forma se define el número de Posiciones de 
Agente que deberán estar disponibles. Estas empresas de Outsourcing atienden 
varios clientes corporativos simultáneamente y posiblemente, varias campañas 
de un mismo cliente corporativo. Por lo anterior, en Colombia, una compañía de 
este tipo tiende a tener un mayor número de Posiciones de Agente que cualquier 
otra que decida llevar al interior de su empresa la operación del Centro de 
Contactos.  
 
Por último, el factor de rentabilidad condiciona el número de Posiciones de 
Agente. Esto significa que un Centro de Contactos es viable financieramente si el 
retorno de la inversión justifica las Posiciones de Agente empleadas.  
 
Llevar campañas Offshore de Clientes Corporativos, significa atender empresas 
de otros países que posiblemente se encuentran en mercados mucho más 
grandes que el colombiano, y por lo tanto el número de Posiciones de Agente 
esperadas, podrá ser mayor que el requerido localmente por un Cliente 
Corporativo colombiano del mismo sector. Por lo tanto, las empresas de 
Outsourcing que incursionen en el mercado Offshore, tendrán que aplicar con 
mayor precaución todos los factores mencionados, para efectuar el apropiado 
cálculo de la dimensión de su operación. 
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2. SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LOS CENTROS 
DE CONTACTOS OFFSHORE 

 
 

2.1 Introducción 
 

El capítulo anterior desarrolló el marco conceptual que permite entender qué es 
un Centro de Contactos y la importancia de sus servicios en la modalidad de 
Offshore. El propósito del presente capítulo es plasmar una radiografía general de 
esta industria en el mundo y específicamente en algunos países de Latinoamérica 
y en Colombia, para posteriormente en el Capítulo 3, hacer un análisis 
comparativo de la situación en Colombia.  
 
2.2 Mercado de la industria de los Centros de Contactos Offshore 

en el mundo 
  

2.2.1 Ubicación geográfica del mercado Offshore en el mundo 
 

Para comprender la magnitud de esta industria y dimensionar el potencial que 
ésta representa para Colombia, el presente análisis se apoya en el estudio 
realizado por Datamonitor20  “Global Offshore - Call Center Outsourcing - Who will 
be the next India?”21, del cual se ha extraído gran parte de la información que a 
continuación se presenta. 
 
Una primera observación que arroja este estudio, es que son pocos los países 
generadores de demanda de este mercado. Los principales participantes son los 
Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania y España. Irlanda, que 
tradicionalmente era considerado como un mercado estable para el Offshore y un 
destino Nearshore para el Reino Unido, rápidamente se está convirtiendo más en 
un generador de demanda que en un vendedor de estos servicios.  
 
Para atender la demanda de Offshore o Nearshore de los principales países 
generadores de este mercado, la tabla 2.1 indica cuales son los principales países 
receptores de mercado y desde los cuales se prestan los servicios de Outsourcing 
para Centros de Contactos. 

                                                 
20 Datamonitor PLC es  una compañía de información que se especializa en análisis  de la industria. 
Sus  clientes  son 5000 de las  empresas  líderes  más importantes  del mundo, para quienes  analizan 
los  más  complejos asuntos  estratégicos . A través  de bases  de datos  propias  y una bas ta 
experiencia, proporc ionan a sus  clientes  análisis  expertos  no sesgados y pronós ticos  a profundidad 
para seis  sectores de la industria: Automotriz, Mercados  de Consumo, Energía, Servicios 
Financ ieros , Salud y Tecnología. La sede principal de Datamonitor se encuentra en Londres y tiene 
oficinas  regionales  en Nueva York, Frankfurt, Hong Kong y Japón. 
21 O p. Cit. Datamonitor. Who will be the next India? 
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Tabla 2.1 Principales países generadores de mercado Offshore y sus 
receptores 

Principal mercado Países receptores de Nearshore y de Offshore 
Estados Unidos India, Filipinas, Canadá, México, Sur África y Malasia. 

Reino Unido India, Malasia, Filipinas,  Sur Áf rica, Australia y otros países de  habla  
inglesa en África. 

Francia Túnez, Marruecos, Caribe francés y Otros países de habla francesa de 
África del Norte. 

Alemania República Checa, Polonia, Turquía y Otros países del oriente europeo.  
España México, Argentina, Colombia, Chile, Marruecos 

Fuente: Datamonitor22 
 

En el mismo sentido, el mapa de la Figura 2.1 visualiza la ubicación de lo 
principales países generadores y receptores en este mercado. 

 

Figura 2.1 Principales países generadores de mercado Offshore y sus 
receptores 

 

 
Fuente: Datamonitor23 

 
 
Una vez identificado el mercado Offshore, se analizarán algunas de las 
características que poseen los principales generadores de demanda para el 
mercado Offshore y que son los de mayor relevancia para el presente estudio. 

 

                                                 
22 Ibid. Datamonitor. Who will be the next India? 
23 Ibid. Datamonitor. Who will be the next India? 
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2.2.1.1 El mercado de los Estados Unidos 
 
Estados Unidos es un mercado importante con muchos clientes corporativos que 
demandan los servicios de Centros de Contacto. En la búsqueda de la  reducción 
de costos, muchos Centros de Contactos han sido trasladados Offshore, siendo la 
India y Jamaica algunos de los países más beneficiados con estos traslados.  

 
Sin embargo, se han presentado algunos problemas en la prestación de estos 
servicios, principalmente en la India, como es el caso de la empresa Dell, que 
debido a inconvenientes con el manejo del idioma, decidió retornar gran parte del 
tráfico de llamadas de atención al cliente, de este país, nuevamente hacia los 
Estados Unidos. Por ello y con el fin de atender los requerimientos de los usuarios 
en cuanto al manejo del idioma y del acento, una porción del mercado se ha 
llevado a Canadá y Filipinas, donde la afinidad cultural y el acento son mejores 
que en la India. 
 
A pesar de esto, en Estados Unidos continúa creciendo el volumen de llamadas 
enviadas en Offshore.  
 
Adicionalmente, en el mercado de los Estados Unidos existe el listado 
denominado “No Llamar”, al cual se inscriben aquellas personas que no quieren 
ser molestadas con llamadas en las que les ofrecen diferentes servicios no 
solicitados. Este factor es tanto favorable como desfavorable para el mercado 
Offshore, por cuanto por una parte, brinda una alternativa para estas empresas 
que evitan la legislación local generando llamadas desde fuera de los Estados 
Unidos, en donde no aplica la ley, pero por otra parte, disminuye el volumen de 
llamadas real, lo que hace que se requieran menos empresas que presten el 
servicio local y en Offshore. 
 
Otro aspecto de este mercado es que por un lado, el número de Centros de 
Contacto con requerimientos de habla hispana se ha incrementado, 
principalmente por el incremento de llamadas para atender el creciente mercado 
de habla hispana radicado en Estados Unidos y por otro, al creciente número de 
clientes en países iberoamericanos de empresas norteamericanas. 
Consecuentemente, el tráfico se ha desviado principalmente a países como 
Argentina y México.  
 
Para la mayoría de los países latinoamericanos y obviamente para Colombia, los 
Estados Unidos representan el país con el mercado más grande y atractivo, 
situación que no es ajena a la industria de los Centros de Contacto. Al respecto, 
Jorge Arabia24 considera que la  cercanía geográfica de Colombia con los Estados 
Unidos, se convierte en una ventaja considerable frente a los países del cono 
sur25.  
 

                                                 
24 A rabia, Jorge. Gerente Financiero de Ínter Bolsa. P rimer Gerente General de Contact Center 
Américas , una de las  más  grandes  empresas  proveedora de Outsourcing de Centros  de Contacto en 
Colombia. Entrevis ta efectuada el día 6  de Octubre de 2004. 
25 O p. Cit. Arabia, Jorge, Gerente Financiero de Ínter Bolsa. 
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En el mismo sentido, Carlos Aparicio26 afirma que a pesar de esa cercanía: “el 
pedido de Posiciones de Agente es tan elevado, que la capacidad de las empresas 
en Colombia no los puede manejar. Si los contratos que se identifican son de 
corto plazo, el riesgo es alto y las oportunidades se van a otros pises que tengan 
capacidad disponible inmediata. En Colombia piensan que es atractivo vender el 
10% de la capacidad instalada al mercado de los Estados Unidos, pero eso no es 
suficiente para lo que ese mercado demanda”.27  

 

2.2.1.2 El mercado del Reino Unido 
 
El mercado del Offshore para el Reino Unido presenta una alta tasa de 
crecimiento. El enfoque para las empresas del Reino Unido, al igual que para 
quienes consideran al Offshore como alternativa, discurre entre como obtener un 
balance adecuado entre el ahorro en costos, versus la satisfacción de sus 
clientes. Y es aquí donde nuevamente el acento de los agentes se convierte en un 
factor crítico para el servicio a estos países. Se ha observado una preferencia por 
emplear países con experiencia, especialmente los mismos países que atienden a 
los Estados Unidos.  
 

2.2.1.3 El mercado de Francia 
 
Francia es uno de los mercados más maduros en este tema. Se ha expandido 
principalmente en Nearshore, buscando afinidad de cultura y lenguaje. Sin 
embargo, debido a algunas restricciones gubernamentales relacionadas con el 
máximo horario laboral permitido para los trabajadores, ha impulsado la 
búsqueda de servicios de Centros de Contacto fuera del país, los cuales se han 
ubicado principalmente en países del norte de África, en los cuales el idioma es 
fluido y bien recibido por los clientes finales.  
 

2.2.1.4 El mercado de España 
 
España presenta una fuerte tendencia de crecimiento en el mercado de Offshore. 
Su tráfico de llamadas se ha ubicado principalmente en países del norte de África 
y Sur América. Se encuentra así una relación directa con el manejo del idioma y 
con la disminución de costos de mano de obra. De acuerdo a lo descrito por 
empresarios colombianos, España, se ha convertido durante los últimos años, en 
el país con mayor importancia en este mercado.   
 
Al respecto, Jorge Arabia28 afirma que cuando ha salido a “vender” posiciones de 
Agentes colombianos en los Estados Unidos, particularmente en lo que denomina 
“marque la opción dos para español” ha observado potencial en este mercado, el 
cual se incrementará sustancialmente por el tráfico proveniente del mercado de 

                                                 
26 O p. Cit. Aparicio. Carlos . Presidente de la Asociación de Call Centers  de Colombia. 
27 Ibid Aparicio, Carlos   
28 O p. cit. Arabia, Jorge. 
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España. Concluye que el mayor potencial para Colombia está en el mercado 
iberoamericano y en el de habla hispana de los Estados Unidos.29 
 

2.2.2 Análisis de la demanda por mercados verticales para los 
Centros de Contactos Offshore  

 
Un mercado vertical es una industria particular o un grupo de empresas que 
desarrollan y mercadean productos o servicios similares. La industria del cuero, 
las empresas de finca raíz, los hospitales, la banca o el gobierno, son ejemplos de 
mercados verticales. La industria de los Centros de Contactos, es un mercado 
vertical en si misma.  
 
Los Clientes Corporativos de los Centros de Contactos y de los Centros de 
Contactos Offshore, pueden también agruparse en mercados verticales, lo que 
facilita su entendimiento para efectos del presente estudio.  
 
Para un Centro de Contactos, los servicios que demanda un Cliente Corporativo 
del sector financiero por ejemplo, difieren de los que puede requerir un Cliente 
Corporativo del sector salud. No sólo difiere el tipo de servicio requerido por cada 
Cliente Corporativo, sino la proporción en tiempo que el Cliente Final de cada uno 
de ellos demanda de los Agentes de un Centro de Contactos.  

 
Debido a ello, es importante entender los mercados verticales y en que 
proporción demandan los servicios prestados por las empresas de Outsourcing de 
Centros de Contactos. Adicionalmente, un análisis por mercados verticales 
permite entender quienes son los Clientes Corporativos y para cuales es atractivo 
un Centro de Contactos Offshore.  
 
En el caso de las empresas colombianas que desean incursionar en el mercado de 
Offshore,  el análisis por mercados verticales le permite valorar sus posibilidades, 
ubicar uno o varios nichos de mayor demanda y preparar adecuadamente el 
recurso humano requerido. 
 
El estudio elaborado por Datamonitor destaca los siguientes aspectos en el 
comportamiento por mercados verticales: 
 
1. Los mercados de servicios financieros, la tecnología y la venta al detal son los 
que mayor demanda representan en el mundo para los Centros de Contacto 
Offshore. Por ello se puede concluir que en estos tres mercados verticales existe 
una mayor confianza para entregar parte de su manejo o su labor de venta a 
terceros en Outsourcing. Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones 
(Talcos) y empresas del mundo de cómputo como Hedí, que han entregado en 
Offshoring sus mesas de ayuda (Heli disks) y centros especializados de atención 
al usuario. Esta tendencia se mantiene a pesar de algunos efectos negativos 

                                                 
29 Ibid. Arabia, Jorge. 
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recibidos por un manejo no ideal del idioma y de otros factores culturales, como 
se mencionó anteriormente en el caso de Dell. 
 
2. Otras actividades que requieren de mayor complejidad en atención a clientes 
finales han sido preferiblemente mantenidas al interior de cada empresa. Un 
ejemplo de ello corresponde al mercado vertical de Viajes y Turismo, en el cual el 
lenguaje, la afinidad cultural y la capacidad de manejo del cliente, son 
fundamentales para las ventas de estos productos, siendo entregados en 
Outsourcing en menor proporción.  

 
Por otro lado y confirmando la tendencia del sector financiero como uno de los 
más explotados en Offshore, Jorge Arabia30 afirma que por ejemplo la empresa 
Contact Center Americas lleva a cabo desde hace más de dos años, campañas 
que han denominado “maquila a empresas de Outsourcing mexicanas”. En ellas 
desarrollan campañas en las que prestan los servicios de atención a clientes, 
ventas de tarjetas de crédito y portafolios financieros, desde Colombia a los 
usuarios de la banca personal mexicana. Así mismo, indica que hay mucha 
variedad en las solicitudes efectuadas por diferentes empresas y afirma que no 
existe un común denominador en el tipo de campañas, ni una clara segmentación 
por mercados verticales31. 

 
La figura 2.2 y la tabla 2.2 a continuación, del estudio elaborado por 
Datamonitor, muestran la participación de cada región por mercados verticales 
para el año 2003, la cual ha sido calculada en número de Posiciones de Agentes. 
Los datos se distribuyen por regiones: Américas, Centro y Este de Europa (CEE), 
Medio Oriente y África (MEA), India y finalmente Resto de Asia y Pacífico 
(RoAPAC).    
 

Tabla 2.2 Distribución Global de Posiciones de Agentes en Offshore por 
mercados verticales 

 

Posiciones de Agentes 
(000)

Americas CEE MEA India RoAPAC Totales %
Servicios Financieros 6,7 0,8 2,3 34,0 7,0 50,8 46%
Tecnología 2,0 0,2 1,3 15,1 2,8 21,4 20%
Venta al Detal 3,4 0,3 0,7 3,8 1,1 9,3 9%
Entretenimiento 2,0 0,2 0,4 3,2 0,8 6,6 6%
Comunicaciones 2,7 0,1 0,5 2,5 1,2 7,0 6%
Viajes y Turismo 2,5 0,2 0,5 2,5 0,9 6,6 6%
Servicios Públicos 0,7 0,0 0,1 1,3 0,5 2,6 2%
Otros 2,5 0,2 0,6 0,6 1,2 5,1 5%
Total 22,5 2,0 6,4 63,0 15,5 109,4 100%

Fuente: DATAMONITOR

Posiciones de Agentes disponibles por Verticales, año 2003

 
                                                 

30 Ibid. Arabia, Jorge 
31 Ibid. Arabia, Jorge  
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Como se puede observar, los mercados verticales de mayor demanda para los 
Centros de Contactos Offshore son los servicios financieros que emplean el 46% 
de las Posiciones de Agente, el sector de tecnología con el 20% y la venta al detal 
con el 9%. A pesar que los países del resto de Asia y Pacífico han logrado una 
importante participación y cuando la gran parte del mercado se encuentra 
concentrado en la India, se observa como en las Américas, el fenómeno de 
Offshore no está lejos de convertirse en un competidor fuerte, siendo la segunda 
región en el mundo por Posiciones de Agente en Offshore. 

 

Figura 2.2 Distribución global de Posiciones de Agente en Offshore por 
mercados verticales 
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2.2.3 Proyección del Mercado Global en Offshore en los siguientes 
3 a 5 años 

 
Es más frecuente que empresas de diferentes mercados verticales empleen la 
opción de Outsourcing para cubrir algunas de sus necesidades o para disminuir 
costos. Así mismo, se espera que el mercado de Offshore se incremente y se 
torne cada vez más maduro.  
 
A partir de las desmitificación del tema de Offshore en el mundo efectuada por 
Datamonitor, frente al masivo desplazamiento de posiciones de agentes, se 
puede comenzar a identificar el tamaño del mercado Offshore para los siguientes 
dos años. Sólo un 5%, de las posiciones actuales de agentes en el mundo 
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(4.78M), pasarán a ser posiciones de Offshore para el 2007. Esto se muestra en 
la figura 2.3, en la cual se observa el comportamiento del Offshore versus las 
locales (Onshore). 

 

Figura 2.3Comportamiento de las Posiciones de Agentes de Outsourcing 
comparando las Offshore frente a las locales (Onshore) 

 
 

Datamonitor considera que la proporción 80/20 (80% local y 20% Offshore) en el 
2002, pasará en el 2007 a una proporción 70/30.  
 
El incremento del 5% en Offshore para el 2007, representa un interesante 
crecimiento de 241.100 posiciones de agentes para este mercado, según el 
estimado de Datamonitor. 

 
2.3 Mercado de los Centros de Contactos Offshore en 

Latinoamérica 
 

En la sección anterior se describió el marco general de la industria de los Centros 
de Contactos Offshore en el mundo, analizando los principales participantes y 
tendencias. El propósito de esta sección es describir en forma paralela, una visión 
general de esta industria en el entorno latinoamericano que permita entender 
como es su situación y que participación tiene en el entorno global. 
 
El estudio de Datamonitor: “Call Center Outsourcing in Latin America and the 
Caribbean to 2008” 32, prevé  una tendencia de crecimiento del mercado de los 
Centros de Contacto en Latinoamérica, a la que considera “la región del mundo 
de más rápido crecimiento en Centros de Contacto”, con un potencial de 
desarrollo atractivo para varios de ellos, incluida Colombia.  
 

                                                 
32 Datamonitor. Call Center Outsourcing in Latin America and the Caribbean to 2008, Reference 
Code: DMTC0975, P ublication Date: 04/04. 
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Datamonitor recomienda que aquellos “Centros de Contacto con una cantidad 
significativa de llamadas en español consideren a México, Colombia o Centro 
América como opciones de destino Nearshore. Sin embargo, si las llamadas son 
principalmente en inglés, Datamonitor recomienda que las empresas de 
Outsourcing consideren, además de Canadá, a Jamaica como alternativa 
Nearshore en idioma inglés33. 
 
Entonces, cabe preguntarse ¿tiene esta industria en Colombia una verdadera 
oportunidad de competencia frente a sus vecinos latinoamericanos? 
 
Para responder a ello es importante entender cual es el mercado potencial al que 
Latinoamérica puede aspirar, identificar los más fuertes competidores, lo que 
permitirá diseñar una estrategia para enfrentarlos.  
 
A continuación se presenta la situación de esta industria para el mercado 
latinoamericano y el potencial esperado hasta el año 2008. 

 
2.4.1 Dimensionamiento y proyección en los principales países de 

Latinoamérica 
 
Para efectos del presente trabajo y para dimensionar el potencial de la industria 
de Centros de Contactos en Latinoamérica, se aclarara que las cifras que se 
presentan a continuación, se limitan a un análisis para los países más 
representativos de este mercado, siendo ellos México, Brasil, Argentina, Chile y 
Colombia, grupo de países que en adelante se considerará como el total de 
Latinoamérica. Cuando en adelante se hable de las cifras correspondientes para 
las Américas, estas se totalizan adicionando a Latinoamérica los valores 
correspondientes de Canadá y el Caribe. 

 
La figura 2.4 ilustra el total de posiciones de agente en Argentina, Brasil, Chile 
México y Colombia. 
 
En la tabla 2.2 del numeral 2.2, se observa que en el año 2003 las posiciones de 
agente en Offshore de las Américas correspondían al 20.5% del total mundial, 
con 22,500 posiciones. Datamonitor considera que esta proporción se mantendrá 
más o menos estable para el año 2008, pasando a un 22.9% con 55,200 
posiciones. El resumen del mercado para las Américas se ilustra en la figura 2.5 y 
en la tabla 2.334 
 

 

                                                 
33 Ibid. Datamonitor, Call Center Outsourcing in Latin America and the Caribbean to 2008. Pág. 
113. 
34 Los  datos presentados  corresponden a un resumen realizado por los autores de es te trabajo del 
reporte de Datamonitor. C all Center Outsourcing in Latinoamérica and Caribbean to 2008. 
(04/2004). 
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Figura 2.4 Total de Posiciones de Agente en América Latina 

 
 

Figura 2.5 Comportamiento de las Posiciones de Agentes de Offshore en 
Américas hasta el año 2008 
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Tabla 2.3 Comportamiento de las Posiciones de Agentes de Offshore en 
Américas hasta el año 2008 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Argentina 0,3 2,8 4,0 5,5 7,5 9,2 10,0
Brazil 2,2 2,5 3,1 3,9 5,0 6,4 8,0
Chile 0,4 0,6 0,65 0,7 0,8 0,9 1,0
Colombia 0,8 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9
México 4,2 6,0 6,8 7,9 9,3 11,0 13,0

LATINOAMERICA 7,9 12,9 15,7 19,3 24,1 29,2 33,9

Caribe 0,3 0,8 1,2 1,5 1,9 2,2 2,3

CALA 8,2 13,7 16,9 20,8 26,0 31,4 36,2

Canada 9,9 11,1 12,7 14,3 15,9 17,7 19,0

AMERICAS 18,1 24,8 29,6 35,1 41,9 49,1 55,2
Fuente: Datamonitor (04/2004) - Call Center Outsourcing in Latin America and Caribean to 2008

Posiciones de Agentes Offshore para Americas del 2002 al 2008

 
 

Se puede concluir, que en el 2003 a Latinoamérica le correspondía el 11.8% del 
total global con 12,900 posiciones de agente en Offshore y se espera que pase al 
14% con 33,900 para el año 2008, como se ilustra en la Figura 2.6. 
 

Figura 2.6 Comportamiento de las Posiciones de Agente en Offshore de 
Latinoamérica hasta el año 2008 
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Datamonitor considera que es típico para países emergentes que el mercado de 
Centros de Contacto crezca rápidamente y afirma que “400,000 posiciones de 
agente aproximadamente serán creadas en el mercado latinoamericano antes del 
año 2008, pasando de un total de 336.300 Posiciones de Agente en 
Latinoamérica en el 2003 a 730.000 para el año 2008. En éste período, el 
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número de agentes en Outsourcing generará aproximadamente 100.000 
posiciones y crecerá de 107.000 a 217.000 posiciones de agente.” 
 
Sin embargo, Jorge Arabia cuestiona los datos de empresas como Frost & 
Sullivan, Datamonitor y Gartner, entre otros, porque considera que por originarse 
en los Estados Unidos, tienen sesgo y aclara que se debe a la preocupación por el 
posible aumento en la tasa de desempleo: “La fuga de puestos de trabajo en 
Estados Unidos hacia el extranjero viene siendo muy alta y genera mucha 
inquietud principalmente en los análisis de los últimos dos años.” 35 

 
Datamonitor considera que el Offshore principalmente de los Estados Unidos y 
con una pequeña porción de España, crecerá en países de Latinoamérica de 
13,500 posiciones de agente en el año 2003 a 33,900 en el año 200836, (Ver 
Figura 2.10). Vale la pena resaltar que este estudio no contempla la posibilidad 
que un porcentaje de ese Offshore pueda provenir de México hacia el resto de 
Latinoamérica.  
 
En el mercado latinoamericano, Datamonitor considera que un mayor crecimiento 
provendrá del mercado Offshore, pasando de un 11.9% de las Posiciones de 
Agente en el 2003 a 15.6% en el 2008. 
 
La Figura 2.737 ilustra el total de Posiciones de Agente en Latinoamérica entre los 
años 2003 y 2008, detallando cuantas son las generadas por Outsourcing son 
Offshore y cuantas son locales (Onshore). Las posiciones restantes corresponden 
a Centros de Contacto al interior de las empresas (In-house). 
 
En términos de distribución geográfica en Latinoamérica, Frost and Sullivan 
afirma que por población, Colombia es el tercer mercado más grande después de 
Brasil y México.38 A pesar de ello, en cuanto al número de Posiciones de Agente, 
Colombia ocupa la cuarta posición en Latinoamérica después de Brasil, México y 
Argentina, con 15.000 posiciones en el 2003, contra 210.000 en Brasil, 80.300 en 
México y 17.000 en Argentina, seguida de cerca por Chile que cuenta con 15.000 
Posiciones de Agente. 
 

                                                 
35 O p. Cit. Arabia, Jorge. 
36 O p. cit. Datamonitor, Call Center Outsourcing in Latin America and the Caribbean to 2008. Pág. 
1 . 
37 C reación de los autores 
38 O p. cit. Latin America Contact Center Solutions Markets , Frost and Sullivan. Pág. 2-13. 
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Figura 2.7 Distribución del total de Posiciones de Agente  

años 2003 y 2008 

229.3

94.1

12.9

512.7

183.4
33. 9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Posiciones de Agente en Call Centers (miles)
Total Latinoamérica

Años 2003 y 2008

Mercado
Offshore/Nearshore en
Out sourcing
Mercado local en
Out sourcing

In-house
M ercado
Offshore/Nearshor
e en Outsourcing

12.9 33.9

M ercado local en
Outsourcing

94.1 183.4

I n-house 229. 3 512.7

2003 2008

 
 
Debido a ello es importante entonces comprender el panorama de la industria de 
los Centros de Contactos en estos países de la región, por cuanto representan la 
competencia más cercana para Colombia y que se resume a continuación. Se 
incluye el caso de Jamaica debido a su actual participación en el mercado 
Offshore. 

 
2.3.1.1 México 

 
• México posee la segunda más grande población de agentes de Latinoamérica 
con 80.000 Posiciones de Agente en 1.540 Centros de Contactos. El número de 
Posiciones de Agente en Outsourcing en el año 2003 era de 24.000, de los cuales 
6.000 eran posiciones para Offshore.  
 
• Las posiciones de agente en Offshore representaban el 44% del total de 
Latinoamérica, debido a su cercanía natural con los Estados Unidos, para quien se 
utiliza como la ubicación Nearshore preferida para atender su población hispana. 
Se espera que para el año 2008 su población de posiciones de agente en Offshore 
llegue a 13,000. 
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• Particularmente para las empresas norteamericanas, México es un destino 
interesante para adquirir operaciones existentes y desde allí suplir la creciente 
demanda de sus contratos existentes en los Estados Unidos, tanto en español 
como en inglés. Apalancan su experiencia con el conocimiento adquirido en 
México para ingresar de allí a otros mercados de Latinoamérica, como lo afirma 
Datamonitor en el caso de las empresas Teleperformance, Sitel, Teletech y EDS. 
Igualmente en la entrevista efectuada lo afirmó Malcom Burleson de Teletech 
sobre el ingreso de su empresa al mercado de Latinoamérica. 
 
2.3.1.2 Argentina 

 
• Posee el tercer mercado para Centros de Contactos en Latinoamérica después 
del México y Brasil. 
 
• En el año 2003 existían más Posiciones de Agente para Offshore que las 
requeridas en Outsourcing para el Mercado local. Esto no es normal en un 
mercado de Centros de Contactos y es un síntoma de debilidad de su economía 
nacional. A raíz de la crisis de los años 2001 y 2002,  las empresas nacionales de 
Outsourcing se vieron obligadas a cerrar su operación o a disminuir 
considerablemente su tamaño, situación forzada por una alta disminución de la 
demanda. Por otra parte las multinacionales del Outsourcing se beneficiaron de 
los altos índices de devaluación y del incremento del desempleo, lo que se tradujo 
en facilidad de acceso a mano de obra calificada, posiblemente la más bilingüe de 
toda Latinoamérica, con salarios bajos. Estos factores las llevaron a buscar 
contratos Offshore y por ello, 58% de todas las Posiciones de Agente 
corresponden a dichas campañas, es decir 2.800 Posiciones de Agente de las 
4.800 Posiciones totales en Outsourcing. A medida que la situación económica 
mejore y se reduzca la tasa de desempleo, la calidad de la mano de obra 
calificada disminuirá y sus costos incrementarán. 
 
• En el 2008 habrán 10,000 Posiciones de Agente para Offshore  
 
• Por lo anterior Argentina se ha convertido en el país más atractivo de Sur 
América para el Outsourcing en la modalidad Offshore para España y para la 
población hispana de los Estados Unidos. Su atractivo principal es el bajo costo.  
 

 
2.3.1.3 Chile 

 
•  En el año 2003, con 14.000 Posiciones de Agente, 3.000 de ellas en 
Outsourcing y 343 Centros de Contactos, Chile tiene una de las más pequeñas 
Poblaciones de Agentes de los países analizados en este trabajo.  
 
• En el año 2003 sólo contaba con 600 Posiciones de Agente en Offshore siendo 
el 4% del total de la población de agentes y el 20% del total de posiciones en 
Outsourcing. Se espera para el año 2008 que el porcentaje de la población de 
agentes en Outsourcing para Offshore disminuya al 11.5% alcanzando sólo unas 
1.000 Posiciones de Agente. 
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• La rotación del personal en sus Centros de Contactos es bastante elevada 
debido a que se emplean personas egresadas recientemente, pero para quienes 
el trabajo de Agente es sólo temporal. También por ello es difícil conseguir 
agentes bilingües.  
 
• Las perspectivas de crecimiento de esta industria en Chile son moderadas. La 
estabilidad política y económica del país es el atractivo para considerar a Chile 
como punto de entrada para empresas extranjeras de Outsourcing que, desde 
allí, planean su expansión a otros países de Latinoamérica. 

 
2.3.1.4 Brasil 

 
• En el año 2003 habían 210.000 Posiciones de Agente en 2.600 Centros de 
Contactos, lo que la constituye en la población de Agentes más grande de toda 
Latinoamérica, con el 62.5% del total de Latinoamérica. 
 
• Solamente 2.500 de las 71.400 Posiciones de Agente en Outsourcing fueron 
posiciones en Offshore, es decir, el 3,5%. Para el año 2008 se espera un 
incremento pasando al 6,4% del total de Posiciones de Agente en Outsourcing, 
con 8.000 Posiciones de Agente en Offshore. 
 
• La fortaleza actual de la industria de los Centros de Contactos en Brasil está 
basada netamente en su mercado interno. El alto desempleo mantiene los 
salarios y la rotación de personal bajos. 

 
2.3.1.5 Jamaica 

 
• Las posiciones de agente en Jamaica crecerán de 5.000 en el año 2003 a 8.000 
en el año 2008. La población total del país en Jamaica, como en otros países de 
Centroamérica y el Caribe, es lo que realmente imprime una restricción al 
crecimiento sostenible de esta industria. La ausencia de agentes bilingües le 
impide competir con Latinoamérica  por la mayoría de los contratos en 
Outsourcing de Offshore para los Estados Unidos. 
 
• Jamaica es una alternativa Nearshore para el tráfico en inglés que se origina en 
Estados Unidos, en lugar de Canadá.  
 

2.3.2 Atractividad de Latinoamérica para los Centros de Contactos 
Offshore 

 

El análisis efectuado por Frost and Sullivan destaca que tan atractivos son para el 
Offshore las industrias de los Centros de Contactos en diferentes países de 
Latinoamérica. Para ello consideran una muestra de 15 factores, diez de los 
cuales denomina “factores que impulsan el mercado” y cinco adicionales a los que 
denomina “factores que restringen el mercado”, clasificando su impacto como 
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alto, medio o bajo, organizados por orden de relevancia, para llegar a una 
clasificación por país, como se ilustra en la Figura 2.8. 

Figura 2.8 Comparación del atractivo para Offshore en Latinoamérica 

 
 

Los factores impulsan y restringen el mercado de los Centros de Contactos en la 
región son: 

Factores que impulsan el mercado: 

1. Infraestructura de telecomunicaciones. 
2. Recuperación económica.   
3. Calidad y mejoras a las Posiciones de Agente.  
4. Demanda de las pequeñas empresas. 
5. Incremento de la demanda por niveles más altos de servicio.  
6. Incremento de las tasas de reemplazo. 
7. Desarrollo de proveedores locales con estrategias de precio competitivas. 
8. Tendencias de Outsourcing y de Offshore.  
9. Mejores Canales de distribución.  
10. Migración hacia tecnologías IP (Protocolo de Internet) y otros desarrollos 

tecnológicos.  
 
Factores que restringen el mercado: 

1. Condiciones económicas volátiles. 
2. Disminución en el establecimiento de grandes Centros de Contactos a lo largo 
de la región.  
3. Niveles de precios que previenen a pequeñas y medianas empresas a invertir 
en Centros de Contacto  
4. Aspectos culturales.  
5. Penetración limitada del uso de computadores personales e Internet. 
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2.4 Situación del Mercado de Centros de Contactos en Colombia 

 
 

2.4.1 Mercado Total de los Centros de Contactos en Colombia 
 

En Colombia, el comportamiento del mercado de Centros de Contactos, desde el 
punto de vista de Posiciones de Agente, se observa en la figura 2.9 y en la tabla 
2.939. 
 

Figura 2.9 Posiciones de Agentes en Colombia hasta el año 2008 

 
 

Tabla 2.4 Posiciones de Agentes en Colombia hasta el año 2008 

 
 

La información presentada en la Tabla 2.9, corresponde al mercado total de 
agentes. Esto es tanto el mercado interno como el externo, que incluye además 
el mercado “In House” y el mercado en Outsourcing. 
 

                                                 
39 O p. Cit. Datamonitor. Call Center Outsourcing in Latinoamérica and Caribbean to 2008, 
(04/2004). 
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Estos datos indican un crecimiento promedio del 22.3% anual o 
aproximadamente 5.000 posiciones promedio de agentes nuevos cada año. Sin 
embargo, la proyección de crecimiento anual se encuentra en disminución. Esta 
tendencia la confirma Carlos Aparicio40, quien considera: “El mercado nacional 
está saturado” y dice “no hay más clientes nacionales”. Menciona que se observa 
una alta rotación de clientes, porque el mismo cliente es quien juega a cambiar 
de proveedor para mejorar los precios41.  

 
2.4.2 Mercado de Centros de Contactos en Outsourcing en Colombia 

 
Del este mercado total, mencionado anteriormente, la Figura 2.10 y la tabla 2.10, 
muestran la distribución de la porción “In House” y la porción en Outsourcing42.  
 

Figura 2.10 Distribución de Posiciones de Agente (PA’s) en Colombia en 
Outsourcing y al interior de la empresa (In House), años 2003 y 2008 

 

 
 

Tabla 2.5 Distribución de Posiciones de Agente (PA’s) en Colombia de 
Outsourcing y al interior de la empresa (In House), años  2003 y 2008 

 
 

En general, la proporción se mantiene a lo largo de los cinco años proyectados 
por Datamonitor. Aquí se destaca que el Outsourcing corresponde a un promedio 
de 27% del total. Esto indica que las empresas colombianas tienden a mantener 
el control de sus operaciones de Centros de Contacto y que la confianza o la 
estrategia de llevarlo a terceros no son muy corrientes. Podemos deducir, 

                                                 
40 O p. Cit. Aparicio, Carlos . 
41 Ibid. Aparicio, Carlos . 
42 O p cit. Datamonitor. Call Center Outsourcing in Latinoamérica and Caribbean to 2008. (04/2004). 
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adicionalmente, que el Outsourcing en Colombia crece a la misma tasa del 
mercado total (aproximadamente 22.3%). De la misma forma, se deduce su 
decrecimiento proporcional anual. 
 
Factores adicionales se presentan en condiciones de mercados decrecientes o en 
saturación. Respecto a las empresas de Outsourcing de Centros de Contacto, 
Carlos Aparicio43 indica:  

 
“Existe una guerra de precios entre los proveedores actuales y como no hay 
acuerdos, se ven todos afectados en la disminución de sus ingresos, sumado a 
costos altos que no son obviamente, del agrado de los inversionistas. 
 
Es típico que en nuevas industrias se manejen márgenes altos hasta que, a medida 
que ingresan más competidores y se disminuyen los ingresos por ofertas de precios 
más bajos, también disminuyen los márgenes, mientras que  los costos se tornan 
cada vez más críticos en la operación. Por ello se ven empresas que quiebran y 
salen del mercado.  
 
Podría decirse que a esto se suma otro factor muy propio de la cultura latina y es el 
evitar, sólo por orgullo, que se pierda un cliente a la competencia. De ahí nacen en 
parte las guerras de precio, que conllevan a la disminución de la rentabilidad sólo 
por mantener el cliente y el que a su vez aprende a exigir menores precios. 
 
Entonces que pasa, se empieza a sacrificar en calidad, en mano de obra y se llega 
simplemente a la reducción de costos para sobrevivir. También empiezan los 
inversionistas a cuestionarse si realmente vale la pena estar en este negocio. Ya en 
esta época, el empresario de estos negocios ha comenzado a sentir que lo que debe 
mejorar es su margen de rentabilidad.  
 
Menciona factores como el tamaño pequeño de algunos clientes, de fuertes 
exigencias en bajos costos, o de otros que firman contratos a un año, período que 
considera de muy corto plazo, y que cuando estos van a vencer, entonces 
comienzan a pedir y a lograr mayores descuentos. El cliente termina por sentir estas 
rebajas en un mal nivel servicio, que aunque a veces no valora, es totalmente 
inadmisible para el mercado extranjero que lo contrata. 
 
Reafirma que en la curva de aprendizaje, los empresarios de este sector han llegado 
a un punto en que le apuntan a la rentabilidad y no simplemente a incrementar el 
“Revenue”44. 

 
2.4.2.1 Centros de Contactos en Outsourcing por Mercados Verticales en 

Colombia 
 

En cuanto comportamiento del mercado Outsourcing y su distribución por 
mercados verticales, las figuras 2.11 y 2.12 presentan la distribución por 
mercados verticales en el año 2003 y la proyección para el año 2008 
respectivamente45. 
 

                                                 
43 O p. Cit. Aparicio, Carlos . 
44 O p. cit. Aparicio, Carlos . 
45 O p. Cit. Datamonitor. Call Center Outsourcing in Latinoamérica and Caribbean to 2008. 
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Los servicios financieros y de comunicaciones continúan siendo los predominantes 
del mercado colombiano al igual que en el mundo. Las entidades financieras y de 
comunicaciones son las generadoras de más del 60% de las posiciones de 
agentes en las empresas de Outsourcing de centros de llamadas. No se observa 
mayor diferencia en la distribución entre el año 2003 y 2008.  

 

Figura 2.11 Distribución por mercados verticales del Outsourcing en 
Colombia (Año 2003) 

 
 

Aún cuando las cifras no son significativas en el marco general, el crecimiento de 
los servicios en el sector público es muy importante, dado que existen nuevos 
proyectos en Colombia, similares al servicio “911” en Estados Unidos, 
denominados “123”, liderados por las gobernaciones o secretarias de los 
principales departamentos o ciudades en Colombia, Esto puede representar una 
proyección de crecimiento de más del 100% hasta el2008. 
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Figura 2.12 Proyección de la Distribución por Mercados Verticales del 
Outsourcing en Colombia (Año 2008) 

 
 

2.4.3 Mercado Offshore en Colombia 
  

Finalmente, la Figura 2.18 y la tabla 2.1146, muestran la participación del 
mercado de Offshore dentro del mercado de Outsourcing: 

 

Figura 2.13 Proyección de las Posiciones de Agentes (PA’s) 

en Colombia (2003 a 2008) 

 

                                                 
46 O p. cit Datamonitor. Call Center Outsourcing in Latinoamérica and Caribbean to 2008.  
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Tabla 2.6 Proyección de Posiciones de Agente (PA’s) en Colombia, 
Mercado interno (local)  y Offshore (2003 a 2008) 

 
 

 
 

Como puede apreciarse, se espera que el crecimiento del Offshore tenga un 
promedio anual de crecimiento del 13.7% aproximadamente. A diferencia del 
Outsourcing total, el Offshore crece proporcionalmente año a año.  
 
Datamonitor, afirma que gracias al acento neutral, Colombia posee potencial sólo 
como alternativa al Nearshore de llamadas en español que México lleva para los 
Estados Unidos. Recomienda este servicio en Colombia a las empresas de 
Outsourcing que buscan una alternativa Nearshore de bajo costo para atender la 
población de habla hispana en los Estados Unidos.47    
 
A largo plazo, su habilidad para atraer una cantidad sustancial de Outsourcing 
desde los Estados Unidos estará impedida por la dificultad para reclutar agentes 
bilingües48 y  el permanente conflicto civil que vive Colombia, lo que obliga a 
mantener un permanente monitoreo de la situación interna y de los focos de 
violencia. 

 
Datamonitor considera que el ahorro en los costos operacionales es despreciable, 
comparado con los costos en que se incurre por las medidas de seguridad 
requeridas por la situación del país. 
 
Del total de 336.300 Posiciones de Agente en Latinoamérica durante el 2003, 
Colombia posee el 4.5% de participación de mercado con las 15.000 posiciones 
mencionadas y Datamonitor proyecta que para el 2008, de las 730.000 
Posiciones de Agente esperadas, 41.00049 estarían en  Colombia, pronosticando 
un aumento del 5.6% de participación de mercado de Colombia. Datamonitor 
espera que en Latinoamérica las Posiciones de Agente crezcan 2.17 veces,  
pronostica positivamente que las de Colombia crecerán 2.73 veces.  
 

                                                 
47 O p. cit. Datamonitor, Call Center Outsourc ing in Latin America and the Caribbean to 2008, Págs . 
82  y 91. 
48 O p. cit. Datamonitor, Call Center Outsourc ing in Latin A merica and the Caribbean to 2008, pág. 
94 . 
49 O p. cit. Datamonitor, Call Center Outsourc ing in Latin America and the Caribbean to 2008, fig. 
33 , pág. 84 . 
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No obstante las perspectivas presentadas anteriormente por Datamonitor, debe 
recordarse lo indicado por Jorge Arabia50 frente a los estudios realizados por 
empresas consultoras de Estados Unidos y su sesgo para entregar informes con 
pronósticos de bajo crecimiento del mercado Offshore, por la preocupación en la 
posible disminución de la tasa de desempleo en ese país. 
 
 
2.5 Análisis comparativo de costos de las empresas de Outsourcing 

de Centros de Contactos 
Dado el interés de este capítulo en hacer un análisis comparativo, continuación se 
presenta un análisis de los costos en un Centro de Contactos, que permite 
observar los factores más críticos  para tener en cuenta, cuando se piense en la 
disminución de costos o en el aumento de ingresos. 

Con base en el estudio realizado por Zagada Institute en Jamaica51, la tabla 2.7 y 
la figura 2.14 presentan los costos asociados a la mano de obra y como se 
encuentran distribuidos.52 

 
Tabla 2.7 Distribución de Costos (estimados anuales) de  

mano de obra 
Costos de Mano de Obra (Estimado)

Recursos del CC Cantidad
Costo Unitario 

(US$)
Costo Total 

(US$)
Gerente del CC 1 $ 80.000,00 $ 80.000,00
Supervisor 4 $ 15.000,00 $ 60.000,00
Administrador de Red 1 $ 25.000,00 $ 25.000,00
Analista de Sistemas 1 $ 30.000,00 $ 30.000,00
Programador 1 $ 23.000,00 $ 23.000,00
Gerente de Recursos Humanos 1 $ 25.000,00 $ 25.000,00
Agentes del CC 100 $ 6.000,00 $ 600.000,00
Contabilidad 1 $ 25.000,00 $ 25.000,00
Asistente de Administración 1 $ 8.500,00 $ 8.500,00
Pagos 1 $ 7.000,00 $ 7.000,00
Recepcionista /Operadora 1 $ 5.500,00 $ 5.500,00
Asistente de Oficina 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00

Total Personal 114
Costo Mano de Obra $ 891.000,00
Beneficios adicionales (% del 
Costo de Mano de Obra) 25% $ 222.750,00

GRAN TOTAL $ 1.113.750,00
Fuente: JAMPRO 2002  

 

                                                 
50 O p. cit. Arabia, Jorge. 
51 Estudio tomado de: Zagada Ins titute - Caribbean Call Center Report - 2002 Análisis  de JAMPRO: 
Estudio en Jamaica. www.jampro.com 
52 Ibid. Zagada Institute 
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Figura 2.14 Distribución de costos (estimados) de mano de obra 
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La Figura 2.14 muestra la concentración del costo de los agentes, con un 66% del 
total de costos de mano de obra. Al hacer un promedio de costos por agente en 
el caso de Jamaica, incluyendo todos los gastos asociados por concepto de mano 
de obra, se obtiene un valor de US$4.64 dólares americanos por hora, 
distribuidos así: 
 

Tabla 2.8 Costo por Agente (sólo mano de obra) 

Promedios US$
Por Agente (promedio) $ 11.137,50
Promedio Mes por Agente $ 928,13
Promedio por Hora por Agente $ 4,64  

Debe tenerse en cuenta el impacto que tienen en el resto de los gastos 
operativos. La figura 2.15 muestra los gastos anuales totales operativos, 
incluidos los gastos de mano de obra en Jamaica53. 
 

                                                 
53 Ibid. Zagada Ins titute 
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Figura 2.15 Distribución de Costos (estimados) operativos totales 
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Al incluir estos gastos, el valor por Agente asciende a US$8.86 dólares 
americanos por hora.  
 
Por otro lado comienza a aparecer otro costo de gran importancia el cual 
corresponde a los gastos de telecomunicaciones, que en el caso anterior 
analizado se encuentra en un 36% del total.  
 
Es decir, que en Offshore, los factores más destacados son: recurso humano, 
representado por los Agentes y el gasto de telecomunicaciones en cuanto a larga 
distancia. 
 
Otro análisis interesante que realiza Zagada Institute54, es la comparación de los 
costos operativos totales en diferentes regiones. Para eso toman algunas 
ciudades en Estados Unidos, Canadá y Jamaica. La tabla 2.9 muestra esta 
comparación. 
 

                                                 
54 Ibid. Zagada Ins titute 
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Tabla 2.9 Comparación Costos Operativos anuales entre ciudades en 
Estados Unidos, Canadá y Jamaica 

San Diego, CA Dallas, TX Toronto, CN Mont real, QUE Edmonton, AB S aint John, NB Jamaica *
Ingresos 
Mensuales 
P romedio $ 2.375,00 $ 2.360,00 $ 1.956,00 $ 1.828,00 $ 1.687,00 $ 1.574,00 $ 560,00
P agos Base 
anuales $ 8.550.000,00 $ 8.496.000,00 $ 7.041.600,00 $ 6.580.800,00 $ 6.073.200,00 $ 5.664.000,00 $ 2.016.000,00

B eneficios $ 2.821.500,00 $ 2.803.680,00 $ 1.337.904,00 $ 1.250.352,00 $ 1.153.908,00 $ 1.076.616,00 $ 504.000,00
Costo total 
Anual de Mano 
de Obra $ 11.371.500,00 $ 11.299.680,00 $ 8.379.504,00 $ 7.831.152,00 $ 7.227.108,00 $ 6.740.616,00 $ 2.520.000,00

E lectr icidad $ 61.639,00 $ 41.832,00 $ 33.417,00 $ 25.909,00 $ 24.320,00 $ 32.631,00 $ 76.618,00

Renta de Oficina $ 718.148,00 $ 644.988,00 $ 348.100,00 $ 389.400,00 $ 247.800,00 $ 312.700,00 $ 360.000,00
A mortización de 
E quipos $ 1.132.800,00 $ 1.132.800,00 $ 1.132.800,00 $ 1.132.800,00 $ 1.132.800,00 $ 1.132.800,00 $ 1.132.800,00
A ire 
Condicionado $ 23.140,00 $ 41.116,00 $ 43.346,00 $ 38.559,00 $ 38.739,00 $ 47.008,00 $ 20.000,00
Costos de 
Telecomunicacio
nes $ 1.209.437,00 $ 1.203.246,00 $ 1.249.974,00 $ 1.249.974,00 $ 1.249.974,00 $ 1.249.974,00 $ 2.268.000,00
Costos 
Totales 
Operativos 
Anuales $ 14.516.664,00 $ 14.363.662,00 $ 11.187.141,00 $ 10.667.794,00 $ 9.920.741,00 $ 9.515.729,00 $ 6.377.418,00

Notas: Incluy e todas las v ariables de costos operativos. Se refleja un si tio de 36.000 pies cuadrados en un sector de servicios financieros
300 trabajador es con un v olumen de ingresos de llamadas entrantes de 27 m il lones de minutos. Todos los v alores son en Dólares Americanos
Fue nte:  The  Boyd Compa ny , Inc . Pri nc eton, NJ ; Se pt . 2 00 1

Comparat ivo entre Jamica, Canada y Norteamerica

* Basado en cálculos de JAMP RO

Costos de Telecomunicaciones de US$ 0.07 / minuto

Asunciones:
Costo Mano de Obra de US$3,50 / Hora
B eneficios (25%) del  pago
Renta de la Oficina US$10 por  pie c uadrado

 
 

Al analizar este comparativo, Jamaica se destaca como uno de los lugares con 
mejores condiciones para el Offshore, siendo sus costos totales de operación 
inferiores hasta en un 50%, de los costos totales de operación de cualquier otra 
ciudad analizada de los Estados Unidos. 
 
Otros consultores como Philip Cohen,55 hacen una comparación con otros países del 
mundo, en el cual el Offshore es representativo, comparación que se puede apreciar 
en la tabla 2.10. 
 
La Tabla 2.11 muestra que hay factores adicionales que deben tenerse en cuenta 
en el momento de determinar el costo por Agente en un centro de contactos. En 
este caso el costo es de US$15.5 dólares por Agente. 

                                                 
55 C ohen, Philip. 
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Tabla 2.10 Comparación costos operativos entre países representativos 
en el mercado Offshore 

País Precio por Agente por Hora (US$)

India 10,00 - 16,50

Irlanda 27,00 - 28,00

Jamica 15,50 - 16,50

Estados Unidos 27,00 - 29,00

Reino Unido 29,00 - 30,00
Fuente: Philip Cohen, 2002 - International Call Center Consultant

Comparativo de Precio por Agente / Hora

 
 
Haciendo un paralelo y utilizando como base la estructura del estudio de Zagada 
Institute, para Colombia encontramos lo siguiente. 

Tabla 2.11 Análisis de Costos de Mano de Obra de un Centro de Contactos 
en Colombia56 

Costos de Mano de Obra en Colombia (Base Anual en Dólares Americanos)

Recursos del CC Cantidad

Costo 
Unitario 

(US$)
Costo Total 

(US$)
Gerente del CC 1 $ 26.086,96 $ 26.086,96
Supervisor 4 $ 6.260,87 $ 25.043,48
Administrador de  Red 1 $ 12.000,00 $ 12.000,00
Analista de Sistemas 1 $ 12.000,00 $ 12.000,00
Programador 1 $ 12.000,00 $ 12.000,00
Gerente de Recursos Humanos 1 $ 12.000,00 $ 12.000,00
Agentes de l CC 100 $ 2.086,96 $ 208.695,65
Contabilidad 1 $ 25.000,00 $ 25.000,00
Asistente de Administración 1 $ 1.565,22 $ 1.565,22
Pagos 1 $ 2.086,96 $ 2.086,96
Recepcionista /Operadora 1 $ 2.086,96 $ 2.086,96
Asistente de Oficina 1 $ 1.565,22 $ 1.565,22

Total Personal 114
Costo Mano de Obra $ 340.130,43
Beneficios adicionales (% del Costo de 
Mano de Obra) 54% $ 183.670,43

GRAN TOTAL $ 523.800,87
$ 2,82

Fuente: Auto res y En trevistas a G erentes de Operaciones de Centros d e Contacto en Colomb ia

Un año es igual a:12 meses por 6 horas por 6 días por 4.3 semana
Costo por Posición de Agente (PA) por Hora

 

 
Tomando esta información y nuevamente haciendo uso del formato del estudio de 
Zagada Institute, podemos comparar a Colombia, con las ciudades del estudio 
incluido Jamaica. Ver la tabla 2.12 y la figura 2.16. 

                                                 
56 Fuente: Autores  y Entrevistas  a Gerentes  de Operaciones  de Centros  de Contac to en Colombia. 
Salim Kairus  –  Gerente Operac iones  –  Contact Center Americas S.A. –  Abril 20  de 2005 
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Tabla 2.12 Comparación costos operativos anuales entre ciudades en 
Estados Unidos, Canadá, Jamaica y Colombia 

Comparativo entre Colombia, Jamica, Canada y Norteamerica

San Diego, CA Dallas, TX Toronto, CN Montreal, QUE Edmonton, AB Saint John, NB Jamaica * Colombia **
Ingresos 
Mensuales 
Promedio $ 2.375,00 $ 2.360,00 $ 1.956,00 $ 1.828,00 $ 1.687,00 $ 1.574,00 $ 560,00 N/I
Pagos Base 
anuales $ 8.550.000,00 $ 8.496.000,00 $ 7.041.600,00 $ 6.580.800,00 $ 6.073.200,00 $ 5.664.000,00 $ 2.016.000,00 $ 1.020.391,30
Beneficios $ 2.821.500,00 $ 2.803.680,00 $ 1.337.904,00 $ 1.250.352,00 $ 1.153.908,00 $ 1.076.616,00 $ 504.000,00 $ 551.011,30
Costo total Anual 
de Mano de Obra $ 11.371.500,00 $ 11.299.680,00 $ 8.379.504,00 $ 7.831.152,00 $ 7.227.108,00 $ 6.740.616,00 $ 2.520.000,00 $ 1.571.402,61
Electricidad $ 61.639,00 $ 41.832,00 $ 33.417,00 $ 25.909,00 $ 24.320,00 $ 32.631,00 $ 76.618,00 $ 52.173,91
Renta de Oficina $ 718.148,00 $ 644.988,00 $ 348.100,00 $ 389.400,00 $ 247.800,00 $ 312.700,00 $ 360.000,00 $ 208.695,65
Amortización de 
Equipos $ 1.132.800,00 $ 1.132.800,00 $ 1.132.800,00 $ 1.132.800,00 $ 1.132.800,00 $ 1.132.800,00 $ 1.132.800,00 $ 1.013.688,59

Aire Condicionado $ 23.140,00 $ 41.116,00 $ 43.346,00 $ 38.559,00 $ 38.739,00 $ 47.008,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00
Costos de 
Telecomunicacione
s $ 1.209.437,00 $ 1.203.246,00 $ 1.249.974,00 $ 1.249.974,00 $ 1.249.974,00 $ 1.249.974,00 $ 2.268.000,00 $ 1.957.500,00
Costos Totales 
Operativos 
Anuales $ 14.516.664,00 $ 14.363.662,00 $ 11.187.141,00 $ 10.667.794,00 $ 9.920.741,00 $ 9.515.729,00 $ 6.377.418,00 $ 4.823.460,76

Fuente: The Boyd Company, Inc. Princeton, NJ; Sept. 2001 Fuente: Diferentes entrevistas en empresas colombianas
** Basado en cálculos de los autores
Asunciones:
Costo Mano de Obra: ver tabla adjunta
Beneficios (54%) del pago básico.
Renta de la Oficina: Area similar de la tabla de JAMPRO
Costos de Telecomun. de US$ 0.029 / minuto año 2005
Incremento en Telcomunicaciones en 60% para el 2001

Costos de Telecomunicaciones de US$ 0.07 / minuto

Notas: Incluye todas las variables de costos operativos. Se refleja un sitio de 36.000 pies cuadrados en un sector de servicios financieros
300 trabajadores con un volumen de ingresos de llamadas entrantes de 27 millones de minutos. Todos los valores son en Dólares Americanos

* Basado en cálculos de JAMPRO
Asunciones:
Costo Mano de Obra de US$3,50 / Hora
Beneficios (25%) del pago
Renta de la Oficina US$10 por pie cuadrado

 

Figura 2.16 Comparación costos operativos anuales entre ciudades en 
Estados Unidos, Canadá, Jamaica y Colombia 
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3.  ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD 

 

3.1 Introducción 
 
En los capítulos anteriores se profundizó sobre la industria de los Centros de 
Contactos y particularmente sobre las empresas de Outsourcing de Centros de 
Contactos en la modalidad Offshore. Igualmente. se dio a conocer la relevancia 
de su operación para una empresa como Cliente Corporativo y para un usuario 
como Cliente Final. Finalmente, se cubrió el panorama de su situación actual en el 
mundo y en Latinoamérica, profundizando puntualmente el caso de Colombia.  
 
Este tercer capítulo desarrolla el propósito central de este trabajo; efectuar un 
análisis de la competitividad de la industria de los Centros de Contactos Offshore 
en Colombia. Se busca fundamentalmente responder la pregunta de si ¿Pueden 
las empresas de Outsourcing de Centros de Contactos en Colombia, tener una 
ventaja competitiva en el mercado Offshore de estos servicios?  
 
Para ello, se efectúa primero un análisis de la competitividad del país en la 
industria de los Centros de Contactos Offshore, empleando la metodología del 
diamante de Porter57 (Figura 3.1), y posteriormente un análisis de la 
competitividad de la industria en si de los Centros de Contactos Offshore en 
Colombia, empleando como herramienta metodológica las cinco fuerzas de 
Porter,58 (Figura 3.4).  

 
3.2 Análisis de la competitividad de Colombia para la industria de 

los Centros de Contactos, con base en el Diamante de 
Porter 

 
Afirma Michael Porter que “la ventaja competitiva resulta, en última instancia, de 
una combinación efectiva de circunstancias Nacionales y de estrategia de la 
compañía”59. Por ello es válido preguntarse, ¿Cuáles son las ventajas 
competitivas de Colombia para la industria de los Centros de Contactos? Un 
análisis basado en el Diamante de Porter60 permite, a manera de conclusión de 
este trabajo, establecer esas ventajas y fijar las acciones gerenciales que 

                                                 
57 Diamante de Porter. The Competitive Advantage of Nations . M ichael E . Porter. 
58 P orter, Michael E ., Competitive Strategy: Techniques  for Analyzing industries  and Competitors 
New York : Free Press, c1980.  
59 New Global Strategies  for Competitive Advantage. Michael E . Porter. Revis ta Planning Review, 
Mayo/Junio 1990. pág. 5 . 
60 Porter E ., Michael E . The Competitive Advantage of Nations .  New York : The Free Press , c1990. 
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fomenten el mercado hacia el exterior, aprovechando las fortalezas de esta 
industria en Colombia. 
 
Para ello, Porter distingue cuatro determinantes que apoyan la construcción de 
ventajas para una organización en la competencia global como se ilustra en la 
figura 3.1. Se analizan a continuación cada uno de estos cuatro determinantes 
para la industria de los Centros de Contactos en Colombia. 
 

Figura 3.1Diagrama del Diamante de Porter 
 

 

 

Como metodología de análisis, cada punto tratado en este estudio recibe una 
calificación mediante la siguiente escala: 
 

• Favorable: Factor que se considera favorece el desarrollo de esta industria 
• Neutro: Factor que se considera que no favorece ni desfavorece el 

desarrollo de esta industria. 
• Desfavorable: Factor que desfavorece el desarrollo de esta industria 

 
3.2.1 Factores 

 
En esta sección se analiza la situación de Colombia en relación con algunos 
factores que, cuando son óptimos, propician el desarrollo de la industria de los 
Centros de Contactos.   
 
3.2.1.1 Mano de Obra  
 
De acuerdo con los resultados expuestos en el capítulo 2, el costo de la mano de 
obra en Colombia asociado a una posición de agente de un Centro de Contactos, 
se encuentra en el rango de los más bajos del mundo. En comparación con los 
precios del  mercado de los principales países proveedores, se encuentra que 
mientras en Jamaica el precio Agente/Hora está entre $15.00 y $16.00 Dólares, 
en la India varía entre $10.00 y $16.00, Argentina entre $5.00 y $8.00, en 
Colombia está entre $4.00 y $9.00, según se observa en los datos que se 
encuentran en la tabla 3.1. 
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Costa Rica y República Dominicana, países que pueden llegar a ser valorados en 
el tema de precios, no se encuentran en la capacidad de generación de este tipo 
de servicios en forma competitiva por el número reducido de personas 
capacitadas para ejercer las labores de agente. Lo anterior se determina por el 
número de habitantes y las condiciones de educación de su población. 
 
Por otro lado, Argentina se encuentra ubicado favorablemente en el análisis, pero 
debemos tener en cuenta, que éste fue realizado en el momento de la crisis 
económica de este país. De acuerdo con el numeral 2.3.1.2 en el capítulo 2, se 
indica que Argentina, en el proceso de recuperación económica, comenzará a 
disminuir la competitividad en este mercado, desde el punto de vista de costos de 
mano de obra. Esto se confirma en la actualidad con la recuperación y estabilidad 
económica de este país. 
 
Así mismo, se encuentran excelentes resultados en costos de mano de obra al 
comparar a Colombia con Jamaica, que es uno de los países más competitivos en 
el mercado de Centros de Contacto Offshore, por factores como la cercanía a 
Estados Unidos y el excelente manejo del idioma Inglés.  
 
La tabla 3.1 presenta una comparación entre el costo de una hora de trabajo de 
un Agente en diferentes países: 

 

Tabla 3.1 Comparativo de costos de mano de obra 

 
 

País 
Costo en 

Dólares por 
Una hora de 

Trabajo 
Reino Unido 29  a  30 
Estados Unidos 18  a  23 
Irlanda 27  a  28 
Jamaica 15  a  16 
India 10  a  16 
República Dominicana 14  a  16 
México 9  a  12 
Panamá 12  a  11 
Argentina 5  a  8 
Colombia 4  a  9 
Fuente: Asociación Colombiana de Call Centers61 

 
Calificación: Favorable 
 

                                                 
61 Diario E l Tiempo. Domingo 12 de Diciembre de 2004. E l artículo de Laura Charry, redactora de El 
Tiempo, comienza en la portada con el siguiente título e introducción. “C all Centers ” El Acento 
Colombiano vende bien. Varias  multinacionales  –IBM y Citibank, entre ellas- tienen en Bogotá y 
Medellín sus centros telefónicos  de atención al cliente, conocidos como call centers , para mercados 
latinos  distintos  de Brasil. La razón, dicen, es porque prefieren el acento colombiano. 
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3.2.1.2 Proximidad al mercado de USA y España  
 
Colombia es un país que goza de una estratégica ubicación geográfica en el 
mundo en cuanto a su relativa cercanía con los grandes mercados de los Estados 
Unidos y Europa. Su posición ecuatorial le brinda una ventaja frente a otros 
países latinoamericanos como Argentina y Chile, por encontrarse más cerca al 
mercado de los Estados Unidos y de España, los cuales generan un mayor tráfico 
para Centros de Contacto Offshore.  
 
La cercanía geográfica facilita para los Centros de Contactos Offshore, las 
relaciones comerciales y la logística operativa con su Cliente Corporativo. 
 
Desde el punto de vista comercial, facilita el proceso de negociación inicial, 
minimizando los costos y los tiempos de desplazamiento, tanto para los 
ejecutivos del cliente corporativo como para los de la empresa de Outsourcing.  
 
Una vez obtenido un contrato, la logística se convierte en un factor principal en el 
que la cercanía geográfica facilita la disminución de costos en actividades tales 
como auditorias, generación de reportes y análisis, generación de nuevas 
campañas, entre otras.    
 
Calificación: Favorable 
 
3.2.1.3 Colombia considerado como el mejor proveedor en habla 

hispana  
 
En el mercado de habla hispana, que proviene de los Estados Unidos y de 
España, el acento neutro del idioma Español se convierte en un factor 
importante.  
 
Más de 40 millones de latinos viven hoy en los Estados Unidos, lo cual representa 
el 14% de la población (7.7% nacidos en los Estados Unidos y 6.2% nacidos en el 
exterior), población que es superior desde el año 2003 a la de la comunidad afro-
americana que representa el 12% de la población. Por lugar de origen, el 63% 
son de México, el 10% Puerto Rico, 7% centro América, Sur América el 5%, Cuba 
el 4%, República Dominicana el 3% y 8% otros.62 
 
El español que se habla en algunas regiones de Colombia, ha sido destacado en el 
mercado de habla hispana, así los resalta el artículo de Laura Charry “Call 
Centers: el acento colombiano vende bien” 63, y dice “Varias multinacionales –IBM 
y Citibank, entre ellas- tienen en Bogotá y Medellín sus centros telefónicos de 
atención al cliente, conocidos como Call Centers, para mercados latinos distintos 
de Brasil. La razón, dicen, es porque prefieren el acento colombiano” Resalta 
adicionalmente el bajo costo de la mano de obra de los Agentes en Colombia, 

                                                 
62 Newsweek, New Latino Nation, the political landscape.Mayo 30 de 2005, pág.. 24-29. 
63 Charry, Laura. Call Centers : E l acento colombiano vende bien”, E l Tiempo, 12  de diciembre de 
2004, pág. 1  
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factores que se convierten en ventajas importantes en el mercado de Centros de 
Contacto Offshore. 

 
Laura Charry presenta un caso de una llamada de ventas de servicios bancarios a 
clientes, en el cual se pregunta lo siguiente: “¿Qué sentiría usted si cuando la 
recibe, la persona que está intentando convencerlo no habla con acento rolo, 
paisa o costeño, sino con un marcado acento mexicano o argentino? En el caso 
de las multinacionales mencionadas, quienes están convencidos de la estrategia 
de tener gente en un solo país atendiendo telefónicamente a todos sus clientes 
de habla hispana, con un acento lo más neutro posible, lo cual da credibilidad y 
efectividad en las ventas”. Indica que Argentina y México se han disputado este 
mercado, pero el factor en contra definitivamente ha sido el acento; lo cual a su 
vez se ha convertido en la gran ventaja de Colombia, que cada día crece mas 
como exportador de servicios de Centros de Contactos principalmente para 
telemercadeo. 
 
Menciona que igualmente que en Bogotá y Medellín, hay empresas que realizan 
ventas de tarjetas de crédito para Bancos mexicanos, se atienden reclamos y 
pedidos de la empresa Avon y clientes de una multinacional de correo. Dice que 
se sabe de más empresas en Colombia en este tipo de labores, que no revelan 
sus actividades porque es parte de su éxito, como lo indica Carlos Aparicio, 
presidente de la Asociación Colombiana de Call Centers. 

 
 

Igualmente, afirma que en Colombia hay 17.000 personas que trabajan en estas 
labores y de ellas, unas 700 atienden llamadas internacionales. Indica, que parte 
del entrenamiento de estas personas, corresponde a aprender una u otra frase 
del país local y a eliminar colombianismos en la conversación.  
 
Igualmente, afirma que existen unas 20 empresas en Colombia que prestan estos 
servicios por Outsourcing y si a esto se agregan las empresas que tienen sus 
propios Centros de Contactos, que comenzó hace unos diez años, se completa un 
negocio que mueve alrededor de $370.000 millones de pesos. 
 
Por estas razones se puede afirmar que Colombia, es reconocido como uno de los 
mejores por el acento y el bajo costos de sus Agentes, entre los países 
proveedores de Centros de Contacto Offshore de habla hispana. 
 
Calificación: Favorable 
 
3.2.1.4 Manejo del Idioma Inglés y capacidad de Bilingüismo 
 
El manejo adecuado del idioma Inglés, determina la capacidad de acceso a un 
mayor mercado para los Centros de Contactos Offshore del mundo, como se 
observó en el capítulo anterior.  
 
En Colombia la educación bilingüe está asociada principalmente a la labor que 
desempeñan los colegios privados bilingües para las clases sociales media y alta. 
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Estos se encuentran principalmente en las áreas urbanas de Bogotá, Medellín, 
Cali, Cartagena y Barranquilla aunque su demanda se ha incrementado en la 
última década. De acuerdo con el estudio efectuado por Anne-Marie de Mejía64, 
existen en el país alrededor de 50 colegios bilingües, en su mayoría promoviendo 
el bilingüismo español – inglés. Los más antiguos de estos colegios son de los 
años 1910 y en sus comienzos buscaban brindarle a los hijos de representantes 
de compañías multinacionales basadas en Colombia, acceso a programas 
apropiados bilingües y biculturales. Desde entonces, este tipo de educación se ha 
extendido a ciudadanos colombianos en su mayoría provenientes de familias 
monolingües en español. Los resultados del estudio mencionado indican que los 
padres de los alumnos de estos colegios bilingües aspiran a brindarles con esta 
educación, la posibilidad de acceder a universidades en el exterior y para que a 
su regreso, encuentren mejores empleos.  
 
Aunque hoy en el país no existe consenso sobre lo que realmente significa 
educación bilingüe, el gobierno a través del Ministerio de Educación nacional tiene 
un reto muy claro a cumplirse en el año 2009, “que los estudiantes de grado 11 
salgan de sus instituciones con un nivel de inglés que les permita desenvolverse 
adecuadamente y utilizarlo como segunda lengua, para insertar a Colombia en 
procesos de comunicación universales, en la economía global y la apertura 
cultural, para hacerlo un país competitivo con mejor calidad e vida”.65  
 
El marco de referencia para el aprendizaje de cualquier lengua extranjera es el 
europeo, que consta de siete rangos en una escala de puntajes de 0 a 100. A los 
docentes se les exigirá superar el nivel cuya escala de puntajes finaliza en 69. Un 
nivel bastante alto si se considera que en la actualidad solo el 7,5% de los 
docentes en Bogotá lo alcanza. 
 
El éxito para las empresas de Outsourcing de Latinoamérica que desean atraer 
tráfico Offshore radica en el balance de factores que les permita definir su 
estrategia Offshore y Nearshore, en ello la capacidad de un país para ofrecer 
agentes bilingües se convierte en un factor fundamental. Los contratos Offshore 
desde los Estados Unidos en los que se requieren capacidades bilingües español-
inglés representan para cualquier país de Latinoamérica los contratos más 
seguros y lucrativos, además abundan.  

 
Brasil, por ejemplo, tiene una considerable población de habla inglesa e hispana, 
al igual que grupos de la población que hablan francés, alemán y japonés. Por 
ello puede decirse que Brasil tiene un amplio suministro de personal multicultural, 
debido a las migraciones que a lo largo de su historia han llegado de Japón, 
Alemania y Francia, o de sus países fronterizos de habla hispana. 

 
Puede decirse que Brasil cuenta con todas las características requeridas para 
atraer el Offshore de Centros de Contacto, una débil moneda, una alta tasa de 
desempleo, bajos salarios, una infraestructura de telecomunicaciones altamente 

                                                 
64 Anne-Marie de Mejía.Bilingual education in Colombia: Towards and integrated perspectiva. 
Universidad del Valle, Cali. Vol 7 , No.5 , 2004 
65 El T iempo –  Temas  Especiales , Bilingüismo en Colombia, meta en el 2009. Mayo 11 de 2005. 
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desarrollada y una oferta de agentes bilingües, en los que el inglés no es una 
barrera 
 
En el caso de Argentina, un país con tasas de desempleo alrededor del 20%, 
tiene posiblemente, los agentes bilingües español-inglés más calificados de 
Latinoamérica. Sin embargo, debido a la recuperación económica que parece 
venir en camino, Datamonitor considera que la rotación de personal y los salarios 
se incrementarán, haciendo que la calidad de la mano de obra para los Centros 
de Contactos disminuya, lo cual hará que aquellos que son bilingües, busquen 
empleos mejor pagos o de perfiles profesionales que mejor se acomodan a sus 
carreras. 
 
En Chile por el contrario, existe una gran dificultad en conseguir agentes 
bilingües, razón por la cual Datamonitor no lo considera como un destino viable 
para el Offshoring, pero principalmente porque existen otras ubicaciones 
Nearshore de más bajo costo desde las cuales servir las llamadas en español de 
Estados Unidos.  
 
Por ello, México se ha convertido en el destino más atractivo desde el cual 
atender la población hispana de los Estados Unidos. Por otra parte, abundan en 
México los agentes altamente calificados en inglés, haciéndolo más competitivo 
como opción Nearshore que Canadá, para atender tráfico de llamadas en inglés.  
Datamonitor estima que entre el 65% y el 75% de las llamadas de los Estados 
Unidos que se manejan en México son en inglés y considera que en el 2008, este 
porcentaje no cambiará considerablemente. Como resultado, la recomendación 
de Datamonitor es que aquellas empresas de Outsourcing en los Estados Unidos 
que manejan un tráfico de llamadas bilingües y que busquen un destino 
Nearshore de menor costo, utilicen a México para su estrategia de Outsourcing 
regional y global.  
 
Jamaica, que se ha fortalecido en los últimos años como un destino Nearshore 
atractivo para el tráfico de llamadas en inglés, presenta problemas en la 
contratación de agentes bilingües y difícilmente podrá atraer contratos para 
atender la población hispana de los Estados Unidos, lo que la priva de competir 
con otros países de Latinoamérica por el mayor volumen de Offshoring. La 
recomendación de Datamonitor para Jamaica es que sea empleada por empresas 
de Outsourcing que buscan una alternativa Nearshore diferente a Canadá para 
llamadas en inglés originadas en los Estados Unidos.  

 
El caso de Colombia es similar al de Chile. La proporción de Offshoring es muy 
baja porque ni Colombia ni Chile ofrecen una capacidad considerable de agentes 
bilingües, lo que según Datamonitor limitará sus posibilidades de atraer una 
cantidad considerable de Outsourcing de los Estados Unidos. Aún si tuviera esa 
capacidad, el crecimiento estaría limitado por motivos de seguridad. Sin 
embargo, empresas de Outsourcing reportan constantemente que las personas 
de habla hispana a lo largo de Latinoamérica y los Estados Unidos, como se 
mencionó anteriormente, prefieren el acento del Agente colombiano sobre 
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cualquier otro de Latinoamérica, lo que representa un potencial como alternativa 
Nearshore para México.  
 
El artículo de Laura Charry mencionado anteriormente, resalta la falta de 
bilingüismo en el país, en comparación con países del Caribe, los cuales se llevan 
los mejores negocios del sector. Sin embargo anota, que en Colombia se han 
generado 4 millones de Dólares anuales en divisas y poco a poco se están 
consiguiendo Agentes que hablen inglés, francés e incluso portugués, con los 
cuales se ha empezado a penetrar el mercado en Brasil. 
 
Concluye su artículo con la afirmación de Carlos Aparicio, “Nosotros podemos 
crecer mucho más sin necesidad de ampliar la infraestructura, porque en cada 
puesto de trabajo pueden laborar 1,5 personas. El problema está en la imagen 
del país y pese a que ya somos una industria profesional, es difícil convencer a 
las multinacionales para que nos den el negocio, ya que tienen que enviar a sus 
empleados y aún temen por su seguridad” 66. 
 
En general se observa que Colombia no se encuentra en el mejor estado desde el 
punto de vista del manejo del idioma Inglés para atender el mercado de Centros 
de Contacto Offshore con este requerimiento. 
 
Calificación: Desfavorable 
 
3.2.1.5 Seguridad Pública  
 
Para la operación de los Centros de Contactos Offshore, la seguridad pública se 
resume en dos aspectos principales. Por una parte, la seguridad en el manejo de 
la información del usuario del Cliente Corporativo, por el temor a que esta valiosa 
información llegue fácilmente a manos de los subversivos. El otro aspecto es el 
impacto negativo en la relación del usuario con el Cliente Corporativo debido a las 
posibles caídas en la prestación del servicio, por efecto de actos terroristas.  
 
La imagen y la percepción de seguridad es un factor negativo desde el punto de 
vista del Cliente Corporativo extranjero que quisiera llevar su operación a 
Colombia. También lo es para aquellas empresas de Outsourcing de Centros de 
Contactos que quisieran invertir en Colombia, ya que en sus análisis de inversión, 
incrementan los valores por efectos de la incertidumbre que imprime la 
inseguridad, lo que contrarresta cualquier beneficio por mano de obra.  
 
Para aquellos que de alguna manera han confiado en traer su operación a 
Colombia, ya sea como Clientes Corporativos o como empresas de Outsourcing, 
se han encontrado con una realidad algo distinta, que les ha permitido 
aprovechar un mejor costo de la mano de obra.  
 
Calificación: Desfavorable 

 

                                                 
66 Ibid. Charry, laura.  
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3.2.2 Condiciones de la demanda interna 
 
Colombia podría lograr ventajas en la industria de los Centros de Contactos que 
le permitan ganar participación en el mercado Offshore, gracias a su demanda 
interna. En esta sección se analizan las condiciones de su demanda local, con el 
fin de encontrar señales claras que permitan valorar el potencial para la demanda 
extranjera. 
 
3.2.2.1 Madurez de la industria de los Centros de Contactos en 

Colombia 
 

Datamonitor determina que el crecimiento en número de Posiciones de Agentes 
en Outsourcing, en un mercado nacional, depende de la madurez de ese 
mercado67. La madurez del mercado de los Centros de Contactos en un país, se 
ubica en una de las siguientes tres fases: 

 

• Fase 1. Cuando el mercado de los Centros de Contactos es inmaduro existe 
la tendencia a que un alto número de Posiciones de Agente se lleven en 
Outsourcing. Esto se debe a que muchas compañías no tendrán en ese 
momento la experiencia para montar, para si mismas, una operación propia. 
Tal experiencia en el mercado será de por sí escasa.  

• Fase 2. Sin embargo, a medida que el Mercado continúa desarrollándose, 
muchas de estas operaciones que en la Fase 1 se han llevado en 
Outsourcing, se comenzarán a trasladar al interior de las empresas, quienes 
a su vez se familiarizarán con los asuntos de montar y operar el Centro de 
Contactos. Al mismo tiempo, comenzarán a percibir las ventajas 
competitivas sobre sus rivales que significa llevar esta operación. Esto hace 
que el porcentaje de Posiciones de Agente en Outsourcing decline. 

• Fase 3. Cuando un mercado madura, se presenta un incremento en la 
actividad de Outsourcing. A medida que los Centros de Contactos se 
convierten en algo común en el mercado, el efecto de llevarlo al interior de 
la empresa como ventaja competitiva disminuye. En tal punto, los clientes 
de ese mercado esperan que las empresas tengan Centros de Contactos y 
como resultado, un alto porcentaje de empresas cuyos productos o servicios 
requieren de áreas de atención al cliente, lo hacen. Las empresas dedicadas 
al Outsourcing se habrán vuelto más sofisticadas en términos de la 
tecnología y de los servicios que ofrecen y ciertamente, la presión que 
implica la adquisición de últimas tecnologías incrementará 
considerablemente los costos de mantener la operación al interior de la 
empresa.  Por lo tanto las empresas comenzarán nuevamente a llevar en 
Outsourcing las operaciones de su Centro de Contactos, mientras que 
vuelven a reenfocarse en las actividades propias a su negocio. 

 

                                                 
67 Datamonitor. Approaching the Indian Outsourcing market. Reference C ode: DMTC0916. 
Publication Date: 09/01.  http://www.internetviz.com/Newsletters /Cincom/dm_india_brief.pdf  
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El nivel de madurez influye sobre la competitividad de un país para el mercado de 
los Centros de Contactos Offshore. Esto se debe a que las empresas de 
Outsourcing de Centros de Contactos adquieren entonces un alto nivel de 
experiencia en su mercado local, que les permite explorar oportunidades fuera de 
sus fronteras, en los países de alta demanda de Offshore. 

 

Una vez identificados los mayores competidores en Latinoamérica por número de 
Posiciones de Agente, Datamonitor elaboró el diagrama conceptual de la Figura 
3.2 para visualmente ilustrar el tamaño y la madurez de su mercado.  

 

El eje X indica el tamaño del mercado por Posiciones de Agente. Se puede 
observar que indudablemente el tamaño del mercado en Brasil lo posiciona en 
primer lugar, seguido de México y luego en tercer lugar, Argentina seguido de 
cerca por el tamaño del mercado de Colombia y el de Chile. El eje Y indica la 
madurez de la industria de los Centros de Contactos en cada uno de estos países.  
Nuevamente Brasil se ubica en primer lugar por la madurez de su mercado, 
seguido de cerca por Chile. En el tercer lugar de madurez posiciona a México, 
seguido por Argentina y Colombia. A pesar de ser Chile el mercado más pequeño 
es uno de los más maduros de la región, comprobando que el tamaño y la 
madurez de mercado no guardan una directa relación.  

 

Figura 3.2 Tamaño y madurez de los mercados de Call Center en 
Latinoamérica 

Tamaño del Mercado

M
ad

ur
ez

 

Fuente: Datamonitor

Mercados de Call Center en Latinoamérica por tamaño y madurez, 2003
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Este análisis, realizado en el año 2003, permite establecer un punto de partida 
para el análisis de la madurez del mercado colombiano de Centros de Contacto en 
Outsourcing. En los últimos dos años este mercado en Colombia ha madurado, 
por la tendencia de crecimiento, hacia el Outsourcing de grandes empresas como 
lo son: la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), que lo ha contratado 
con la empresa Contact Center Americas. Telefónica Móviles, que hace su ingreso 
al mercado colombiano a finales del año 2004, lo hace a su vez con las empresas 
Atento y Coldecom. Telecom, a mediados del año 2005, decide entregar en 
Outsourcing la operación de su Centro de Contactos a las empresas SITEL y 
Outsourcing de Colombia. Estas tres grandes transiciones fueron efectuadas en 
un período de menos de ocho meses, con un total de 2400 posiciones de Agente, 
de las cuales un 50% aproximadamente se llevaban ya en Outsourcing.68 El otro 
50%, corresponde a la generación de nuevas posiciones en Outsourcing. 
 
De esta tendencia se puede afirmar que en el 2005, Colombia se ubica en 
madurez, en un mejor punto de la gráfica 3.2, lo que favorece su competitividad 
en el mercado de Centros de Contactos Offshore.  A pesar de ello, este factor 
puede considerarse como neutral ya que no diferencia a Colombia de sus otros 
competidores cercanos en Latinoamérica, Chile y Argentina. 

 
Calificación: Neutro 

 
3.2.2.2 Crecimiento del mercado local en Outsourcing 
 
Como se mencionó en el Capítulo 2 sobre el mercado de Outsourcing en 
Colombia, se estima que hay aproximadamente 6.900 Posiciones de Agente en 
Outsourcing, para el 2005, de las cuales 1.300 corresponden a posiciones que 
atienden mercado Offshore. El crecimiento en Outsourcing proyectado por 
Datamonitor hasta el año 2008, es de aproximadamente 1.600 Posiciones de 
Agente al año y de ellas 200 son Posiciones de Agente para atender mercado 
Offshore. 
 
Sin embargo, el crecimiento en Posiciones de Agente mencionado, ocurre en el 
mismo número de empresas que actualmente llevan la operación de sus Centros 
de Contactos a través de empresas de Outsourcing. Es por ello que se encuentran 
afirmaciones hechas por funcionarios de esta industria, respecto a una saturación 
del mercado, lo que ha despertado preocupación en la búsqueda de nuevos 
mercados para generar un mayor crecimiento en sus empresas. Es aquí donde el 
Offshore toma importancia para la industria de los Centros de Contactos en 
Colombia y por lo tanto esta condición de saturación, se convierte en un factor 
favorable para esta industria. 
 
Calificación: Favorable 
 

                                                 
68 Fandiño, Carlos . Gerente Comercial en Avaya Colombia –  Entrevista, abril de 2005. 
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3.2.2.3 Creciente demanda a través de nuevos medios de acceso, 
exigidos por el usuario final 

 
La masificación del uso de Internet ha generado nuevos mecanismos de contacto 
entre un usuario final y el Cliente corporativo de una empresa de Outsourcing. 
Este tipo de demanda favorece al mercado de Offshore por cuanto disminuye las 
barreras relacionadas con el manejo del idioma verbal, específicamente del inglés 
y abre las posibilidades para atender un mercado de mayor tamaño. Es el caso de 
las solicitudes que un cliente efectúa vía correo electrónico o mediante 
conversación de texto (Chat), a través de los cuales el Agente posee 
herramientas que le facilitan interactuar con el usuario final, incluso en otro 
idioma.  

Desde el punto de vista de competitividad, la demanda a través de nuevos 
medios, se considera como un factor neutro ya que favorece en igual proporción 
a Colombia que a los demás países que aspiran a ganar participación del mercado 
Offshore.  

 
Calificación: Neutro 
 
3.2.3 Proveedores, industrias relacionadas y complementarias 

(cadena de suministro) 
 
La existencia o deficiencia de proveedores e industrias relacionadas y 
complementarias que sean competitivos internacionalmente. 
 

3.2.3.1 Acceso a tecnología de clase mundial 
 
Las empresas de Outsourcing de Centros de Contactos en Colombia tienen acceso 
a la tecnología desarrollada por los principales proveedores mundiales líderes en 
la industria de Centros de Contacto, que tienen presencia en el país, ya sea en 
forma directa o a través de distribuidores.  Dentro de estas empresas se destacan 
Avaya69 y Nortel70, quienes en Colombia tienen la mayor participación en este 
tipo de soluciones.  
 
Para un Centro de Contactos, disponer de tecnología de clase mundial como 
Avaya o Nortel, se convierte en una referencia muy importante, ampliamente 
valorada por los Clientes Corporativos extranjeros. Esta característica la poseen 
las principales empresas de Outsourcing en Colombia como, Contact Center 
Americas, Teledatos, Emtelsa Call Center, Sitel Colombia, Atento Colombia, 
Coldecom, entre otras, que han seleccionado a Avaya como proveedor de 
infraestructura para sus Centros de Contactos. Carlos Bernal, Gerente General de 
Coldecom, expresó, “Obtuve muy buena recepción de parte de clientes visitados 

                                                 
69 Avaya Inc . Empresa líder en soluciones  de comunicaciones  como Centros  de Contacto en el 
mundo –  www.avaya.com 
70 Nortel Inc . Buscar en Internet. 
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en el exterior, al saber que mi infraestructura se basaba en tecnología de 
Avaya”71. 
 
Los países identificados con mayor potencial para traer su tráfico a Centros de 
Contactos en Colombia, ven de manera positiva que en Colombia se utilizan las 
tecnologías de los dos grandes proveedores mencionados anteriormente. Sin 
embargo, en otros países de Latinoamérica, que son competidores de Colombia, 
se encuentra de la misma forma la presencia de estos grandes proveedores. Por 
esta razón se considera que este factor no es favorable ni desfavorable para 
efectos de competitividad. 
 
Calificación: Neutro 
 

3.2.3.2 Herramientas complementarias 
 
Las empresas de Outsourcing en Colombia poseen en la actualidad herramientas 
para atender usuarios finales por medios diferentes al teléfono como Internet, 
correo electrónico o conversación vía texto, entre otros, y que denominamos 
herramientas complementarias, debido a que Clientes Corporativos locales ha 
venido demandando la disponibilidad de las mismas.  
 
Esto ha sido positivo por cuanto las empresas han logrado ganar experiencia en 
el uso de las mismas y de su aplicación en diferentes tipos de campañas. Los 
Clientes finales en Estados Unidos y Europa aumentan cada día sus 
requerimientos a través de Internet, demandando más y mejores servicios en 
forma amigable e interactiva. Para el mercado de Offshore en Colombia no se 
convierte entonces en una limitante por cuanto su disponibilidad es inmediata.  
 
Siendo este factor positivo para la competitividad de Colombia en el mercado de 
Centros de Contacto Offshore, se considera neutro por cuanto otros países de 
Latinoamérica tienen acceso y ofrecen de igual forma a este tipo de 
herramientas. 
 
Calificación: Neutro 
 

3.2.3.3 Alianzas estratégicas 
 
Las empresas de Outsourcing en Colombia no han logrado establecer alianzas 
estratégicas con empresas extranjeras, que les permita ser más competitivas en 
el mercado de Centros de Contacto Offshore. Es importante establecer alianzas 
con empresas que, de forma local, apoyen en países extranjeros tanto la parte 
comercial como la operativa, una vez que se concretan negocios en esos 
mercados.  
 

                                                 
71 O p. Cit. Fandiño, Carlos . –  Gerente Comerc ial en Avaya Colombia. 



 

 63

En la exploración de esos  mercados extranjeros, se requieren alianzas con 
empresas que ayuden al posicionamiento de la empresa colombiana, que 
fomenten sus ventas y que apoyen en algunas de sus actividades comerciales. 
Así mismo, en el momento de operar las campañas, se requiere apoyo en el 
manejo del control de la logística local en el país extranjero. Como ejemplo, el 
requerimiento que tenía Contact Center Americas en México, para efectos del 
transporte del paquete al Cliente final que adquiría los servicios bancarios 
vendidos desde Colombia. Este requerimiento era realizado por una empresa en 
México sin ningún control por parte de Contact Center Americas, que de lo 
contrario, la efectividad del proyecto hubiera sido exitoso. 
 
Se considera entonces desfavorable para la competitividad de Colombia en este 
mercado, el faltante en la identificación de alianzas estratégicas.      
 
Calificación: Desfavorable 
 

3.2.3.4 Proveedores de Telecomunicaciones 
 
En Colombia, a partir de la apertura a nuevas empresas proveedoras de 
telecomunicaciones, los costos de larga distancia han disminuido notablemente. 
Así mismo la calidad del servicio y el acceso a tecnologías adecuadas se ha 
mejorado, brindando un fuerte apoyo a las empresas de Outsourcing que piensan 
en el mercado de Offshore. 
 
Por otra parte el costo en los servicios de telecomunicaciones, ha disminuido a 
través del uso de tecnologías como voz sobre protocolo de Internet (“Voz sobre 
IP”). El uso de canales de Internet para la transmisión de voz, brindan 
adicionalmente nuevos beneficios como administración centralizada y medios 
alternos de soporte a la continuidad de la operación.  
 
Siendo el acceso a los canales de datos y líneas telefónicas, un factor básico, este 
no representa un diferenciador en el análisis competitivo. Esto se debe a que la 
mayoría de países en Latinoamérica gozan de accesos similares y obtienen los 
mismos beneficios. Sin embargo se encuentran diferencias en costos y 
particularmente en el cuadro 3.3.1 del capítulo anterior, se observa que existen 
países como Argentina y Chile más competitivos frente a Jamaica, Barbados y 
otros. Colombia posee un valor favorable, que le permite ser más competitivo en 
precio, pero no es un diferencial frente a sus dos principales competidores, Chile 
y Argentina. 

 
Calificación: Neutro 
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3.2.4 Estrategia de la industria, estructura y competencia 

3.2.4.1 Credibilidad de la inversión extranjera en Colombia 
 
La presencia de Sitel72 y de Atento73, es una muestra clara de la credibilidad en 
cuanto a inversión de empresas extranjeras en el mercado colombiano. Esto se 
refleja en forma positiva en el momento de atacar un mercado extranjero, ya que 
inicialmente estas empresas que tienen una ventaja clara frente a las locales, 
logran traer campañas de Offshore y logran romper las barreras negativas que 
tiene Colombia en este mercado, como la seguridad y el buen manejo de la 
información. 
 
Este efecto, se considera favorable, en cuanto a que el Cliente Corporativo 
extranjero, encuentra realmente viable su operación en Colombia, ya que los 
principales beneficios del Offshore se logran por los bajos costos de mano de 
obra. Sin embargo, para efectos de competitividad en este mercado, se considera 
un factor neutro.     
 
Calificación: Neutro 

3.2.5.1 Estructuras gerenciales 
 
Empresas colombianas dedicadas al Outsourcing de Centros de Contactos, como 
seguramente de muchas otras industrias, han identificado que sus estructuras 
gerenciales son un factor importante cuando se trata de ir a competir en el 
mercado internacional. Por otro lado, la presencia de empresas extranjeras en 
Colombia como Sitel y Atento, han influenciado con sus propias estructuras 
gerenciales, la manera en que las empresas nacionales deben organizarse. 
Siendo Sitel y Atento más competitivas en el mercado Offshore que las empresas 
netamente colombianas, apoyan indirectamente el fortalecimiento de las 
estructuras gerenciales de las empresas nacionales, ya que se ha dado rotación 
de personal entre las unas y las otras, permitiendo que el personal lleve consigo 
la experiencia adquirida y logrando influenciar las estructuras gerenciales. 
 
Existen así parámetros básicos en esta industria, que se han establecido en las 
empresas nacionales de Outsourcing de Centros de Contacto en Colombia; 
número de supervisores requeridos por campaña, número de gerentes de área y 
otros parámetros como el nivel de servicio, entre otros, que son establecidos bajo 
los estándares de clase mundial.   

                                                 
72 SITEL INC . Empresa estadounidense con sede principal en la c iudad de Omaha, Nebraska. Es 
considerada como una empresa líder global de Outsourcing de servicios  de interacción del cliente. 
Cuenta con 20 años  en el Mercado, y sus  ventas  ascienden a casi $1 .000 millones  de dólares 
anuales , con 34.000 empleados , 88  Centros  de Contactos  y 24,500 Posiciones  de Agente, que 
sirven a más  de 250 clientes  en 55  países . 
73 ATENTO TELESERVICIOS. Empresa española con sede principal en la ciudad de Madrid, dedicada 
a la prestación de servicios  de atención de las  relaciones  entre las  empresas  y sus  clientes , a través 
de Centros  de Contac tos  o plataformas multicanal (teléfono, fax, Internet.). C uenta con presenc ia 
en doce países , más  de 30.500 Posic iones  de Agente, y 74.900 empleados . 
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Se considera favorable este factor, en cuanto que ha permitido la mejora 
organizacional de las empresas colombianas, pero se encuentra neutro en el 
mercado global, ya que la industria en otros países de Latinoamérica es similar en 
este aspecto.   
 
Calificación: Neutro 
 

3.2.5.2 Competencia Interna como base para obtener ventajas 
competitivas de escala global 

 
En Colombia existen alrededor de 50 compañías de Outsourcing en el mercado de 
los Centros de Contactos, de las cuales seis sobresalen por su tamaño y sus 
estrategias son diversas frente al Cliente Corporativo. Es así, como actualmente 
se encuentran empresas que se enfocan en pocos clientes, pero con contratos a 
largo plazo. Otras empresas, realizan muchas campañas de poca duración o de 
requerimientos esporádicos por parte del Cliente Corporativo.  
 
Por otro lado se encuentran empresas con diferencias en precios por las 
diferencias en el servicio entregado. Un ejemplo es el requerimiento en la 
disponibilidad para grabación o no de las llamadas realizadas o en la 
disponibilidad en acceso a múltiples medios de comunicación o no. 
 
Esta variedad y competencia interna, ha permitido generar cierta experiencia en 
el manejo adecuado de los requerimientos del Cliente Corporativo, que se ven 
reflejados en la experiencia que pueden demostrar a Clientes Corporativos en el 
mercado Offshore.  
 
Calificación: Favorable 
 

3.2.5 Gobierno 
 

3.2.5.1 Legislación para la apertura en telecomunicaciones 
 
Un país que cuente con una clara legislación para el sector de las 
telecomunicaciones y que facilite su libre competencia, facilita favorablemente la 
industria de los Centros de Contactos Offshore. En Colombia, una vez que acaba 
el monopolio de Telecom y se inicia la apertura para empresas privadas y mixtas 
como proveedores de servicios de telecomunicaciones, entran así al mercado 
nuevas alternativas para los usuarios finales. Esta apertura ha permitido que los 
servicios sean de mejor calidad, ofrezcan mejores tarifas y un mejor servicio al 
cliente.  
 
Las tarifas de larga distancia y de acceso a canales de datos entre Colombia y 
Estados Unidos o España son hoy más competitivas, permitiendo a las empresas 
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de Outsourcing de Centros de Contactos reducir sus costos de operación, 
logrando así ofrecer al mercado mejores precios por una Posición de Agente en 
Offshore. 
 
No siendo esta industria en Colombia tan madura como la de Chile, se compara 
favorablemente con ella en muchas áreas, incluyendo la participación del 
gobierno, el cual se encuentra liberando regulaciones a las telecomunicaciones de 
una manera agresiva para promover principalmente la telefonía fija e 
inalámbrica. 
 
Calificación: Favorable 
 

3.2.5.2 Apoyo del gobierno para la industria de los Centros de 
Contactos Offshore 

 
De acuerdo con Carlos Aparicio, Presidente de la Asociación de Call Centers en 
Colombia, la búsqueda de apoyo en el gobierno ha sido frustrante. El gremio ha 
tratado de ingresar en la agenda del gobierno, el apoyo a la industria de los 
Centros de Contactos, con el fin de obtener beneficios que le permitan a estas 
empresas ser más competitivas en el exterior. Temas como la eliminación o 
disminución de impuestos que hoy se imponen por la prestación de servicios al 
exterior; el apoyo directo del gobierno para posicionar esta industria del país en 
el exterior; el establecimiento de normas generales en esta industria o la 
generación de incentivos para las empresas del sector, son beneficios no logrados 
ante el gobierno y cuyo impacto es desfavorable para el Offshore. 
 
Otros países como Brasil, Jamaica, Guatemala, Costa Rica y Panamá, cuentan con 
un claro apoyo de sus gobiernos a las empresas de Outsourcing de Centros de 
Contactos. Gracias a ello han logrado que empresas multinacionales como Dell, 
Microsoft y otras, hayan establecido la operación de sus Centros de Contacto en 
estos países.    
 
Brasil, país que agrupa muchos de los factores que propician el Offshore de esta 
industria, sólo logró hasta el año 2003 que su gobierno, en conjunto con el 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos, tomara una iniciativa para 
atraer el Offshoring en general. 
 
Jamaica ha establecido zonas para atraer inversión nacional y extranjera, a las 
que ha denominado Zonas Francas o Zonas Francas de una sola entidad (que son 
instalaciones ubicadas fuera de una zona franca establecida, pero que reciben 
todos los beneficios, como si lo estuvieran). De acuerdo con JAMPRO, un centro 
de contactos en una de estas zonas tiene derecho a privilegios, como la exención 
de impuestos sobre la utilidad, la exención de impuestos sobre equipos o 
software importado, la total repatriación de las ganancias, instalaciones 
aduaneras  preferenciales y califican para obtener oficinas subsidiadas por el 
gobierno. Adicionalmente, si lo desean, un Centro de Contactos puede establecer 
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su propia infraestructura de telecomunicaciones independiente a cualquier 
proveedor.  
 
El gobierno de Jamaica también ofrece ayuda para entrenar al personal de los 
Centros de Contactos, que en el caso de las Zonas Francas de una sola entidad, 
les otorga el derecho de obtener reembolsos por capacitación equivalentes hasta 
por US $331.00, que son administrados por un fondo fiduciario denominado 
HEART (Por sus siglas en inglés para Fiduciaria para el empleo y los recursos para 
capacitación), la cual ofrece cursos específicos como parte de sus programas de 
capacitación vocacionales, para desarrollar las habilidades requeridas en un 
centro de contactos, como por ejemplo, servicio al cliente, desarrollo de 
habilidades telefónicas, como vender productos y servicios, tecnología básica de 
computadores e introducción al manejo de bases de datos. 
 
Datamonitor concluye al respecto que la industria de Centros de Contacto en el 
Caribe, Chile y Colombia depende del patrocinio de sus respectivos gobiernos 
para fomentar su promoción y desarrollo.  
 
Calificación: Desfavorable 
 

3.2.5.3 Posición del gobierno en cuanto a mejorar la imagen de 
Colombia ante el mundo 

 
Es un propósito del gobierno disminuir la mala imagen del país en el exterior. El 
resultado de los esfuerzos no es tan evidente y definitivamente falta mucho para 
que Colombia sea visto por la comunidad internacional como un país en el cual se 
puede invertir y donde el riesgo se cuantifica de manera precisa. 
 
La comunidad internacional ve que los problemas con la guerrilla, los grupos 
paramilitares y el narcotráfico son difícilmente solucionables en el corto plazo y 
aún teniendo el gobierno una política clara al respecto, la situación actual 
continua reflejándose negativamente en el exterior, evitando que muchos de los 
inversionistas extranjeros apoyen la industria de los Centros de Contactos 
Offshore en Colombia.   
 
Calificación: Desfavorable 

3.2.6 Conclusiones del análisis mediante el diamante de Porter 
 

Como puede apreciarse, la figura 3.3 consolida el análisis efectuado mediante el 
uso del Diamante de Porter. 
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Figura 3.3 Análisis de la Competitividad de Colombia para la industria de 
los Centros de Contactos 

 

 
 
 

Al revisar la totalidad del análisis, puede decirse que existe un balance entre 
condiciones favorables, desfavorables y neutras. Pero si se retoma el principal 
objetivo de los Clientes Corporativos en el mercado de Centros de Contacto 
Offshore, que es el factor precio, se puede afirmar que Colombia si es 
competitiva. Sin embargo, se encuentran factores desfavorables que impactan 
negativamente el desarrollo de la industria. Para ello es necesario desarrollar una 
serie de recomendaciones que permitan minimizar su impacto, convirtiéndolos en 
factores neutrales y en algunos casos favorables.  
 
Así las cosas, no parece que sea coincidencia el que varias de las condiciones 
desfavorables guarden estrecha relación. Si se observa que los asuntos de 
seguridad pública tienen directa incidencia en la imagen de Colombia en el 
exterior y que por ello la credibilidad para el inversionista extranjero y la 
formalización de alianzas estratégicas se dificulta, se debe vincular 
estrechamente al gobierno para que fije una estrategia integral de fomento al 
Offshore, estrategia debe incluir: 
 
• Reglas y garantías claras para la inversión extranjera en esta industria 
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• Blindajes de protección en cuanto a los riesgos que imprime la situación de 
seguridad pública del país 

• Planes a largo plazo garantizados y no sólo mientras dura el gobierno de 
turno 

• Divulgación amplia y positiva en el exterior a nivel de gobiernos 
 
3.3  Análisis de la Competitividad de la industria de los Centros de 
Contactos Offshore en Colombia con base en las cinco fuerzas de 
Porter 
 

En el numeral anterior se analizó si existen factores que favorecen o 
desfavorecen el desarrollo de esta industria en Colombia. En este numeral, con 
base en las cinco fuerzas de Porter74 (ver figura 3.1) se analiza la competitividad 
de la industria de los Centros de Contactos de Colombia para el mercado 
Offshore. El modelo de las cinco fuerzas de Porter será utilizado para comparar el 
impacto de cada fuerza de competitividad desde la propia industria en el país 
frente a sus competidores. 
 
De esta forma se complementa un análisis integral que permitirá a manera de 
conclusión, recomendar como explotar una o varias características favorables de 
Colombia o ventajosas de la industria, como desarrollar otras y como minimizar 
aquellas que son desfavorables o que presentan desventajas. Así mismo, brindará 
herramientas que soporten la decisión de entrar o no en el mercado de Centros 
de Contacto Offshore. 

 

Figura 3.4 Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 

 

 

 
                                                 

74 E l modelo de las  cinco fuerzas competitivas de Michael Porter fue desarrollado en su libro 
“C ompetitive Strategy: Techniques for Analyzing indus tries  and Competitors ” en 1980. 
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3.3.1 Poder de Negociación de los Clientes 
 

La mayor demanda para los Centros de Contactos Offshore, proviene 
principalmente de Estados Unidos, Reino Unido y España. En estos países se 
identifican clientes corporativos, como se indicó en el numeral 2.2 del capítulo 
anterior, principalmente en los mercados verticales de servicios financieros, 
empresas de tecnología y comunicaciones.  

Para cada uno de estos mercados verticales se encuentran ejemplos significativos 
a nivel mundial, por ejemplo del sector financiero, grandes Bancos como JP 
Morgan Chase, Citibank, Santander, o BBVA. En empresas de tecnología se 
destacan Microsoft, Dell, Hewlett Packard, o Sun Microsystems. En el sector de 
las telecomunicaciones, empresas como MCI, Telefónica o BellSouth, entre otras, 
quienes han entregado la operación de sus Centros de Contactos a terceros en 
Outsourcing.  

De manera similar, se encuentran en el mercado colombiano clientes corporativos 
que son grandes generadores de tráfico para un Centro de Contactos, como lo 
son Telefónica Móviles, Colombia Móvil, Telecom, ETB, entre otras, cuyo potencial 
es significativo para una empresa de Outsourcing. 

Los volúmenes de tráfico que generan estos clientes corporativos, son su 
verdadero poder de negociación. Desde el punto de vista del proveedor, se 
convierten en su mayor debilidad, generada por el deseo de asegurar el tráfico 
que ellos representan, ya que con ellos pueden lograr una mejor utilización de su 
infraestructura, obtener mayor productividad y mejorar el retorno de su 
inversión.  

Por otra parte, estas grandes empresas, globales y locales, buscan la reducción 
de los costos operativos generados por la operación en Outsourcing de sus 
Centros de Contactos. Es así como permanentemente analizan alternativas con 
diferentes proveedores, ya sea para generar una mejora en la relación 
costo/beneficio o para cambiar a otro proveedor que sencillamente le brinde un 
mejor precio.  

Aún cuando los niveles de servicio son importantes para estos clientes 
corporativos, ellos prefieren darle mayor importancia a los ahorros en costos y 
dejar en segundo o tercer nivel de importancia el servicio. Definitivamente, un 
contrato de Outsourcing exige niveles de servicio y niveles de atención al cliente 
final, directamente involucrados en el precio, de tal manera que se da por hecho 
el factor en calidad de servicio. Ejemplo de esto es el pago final acordado en 
mensualidades variables, dependiendo de los niveles de servicio correspondientes 
al mismo mes. Si el servicio es el adecuado el pago es el 100% del valor 
acordado, si el nivel de servicio disminuye, el pago mensual disminuyen en 
proporcionalidades acordadas. 
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Se encuentra así, que por los múltiples factores analizados anteriormente, en el 
mercado de Centros de Contacto Offshore, el cliente corporativo posee un alto 
poder de negociación. 

 

3.3.2 Poder de Negociación de los Proveedores 

 
 

Existen varios poderes de negociación para las empresas de Outsourcing, 
relacionados con la cantidad de oferta, con el tamaño de su operación o con su 
condición de empresa multinacional lo que puede favorecer sus alianzas 
estratégicas. 

 
El tamaño de su operación, medido en Posiciones de Agente, se convierte en un 
poder de negociación para cualquier empresa de Outsourcing de Centros de 
Contactos. Es lógico que un Cliente Corporativo extranjero confíe más en aquella 
empresa que mayor experiencia tiene en el manejo de un amplio número de 
agentes y por lo tanto se convierte en un factor relevante para el Offshore.  
 
Por otra parte, las empresas de Outsourcing multinacionales hacen uso de esa 
condición para fortalecer sus alianzas estratégicas. Es el caso de la empresa 
Atento de España quien lleva hoy en Colombia la operación de los Centros de 
Contactos de los bancos BBVA y Banco Santander del mercado local, pero se 
observa la influencia por ser ambos de España.   
 
En el mercado general del Outsourcing de Centros de Contactos en Colombia, 
existe una amplia oferta. Debido a ello el poder de negociación de los 
proveedores es relativamente bajo. Esta variedad de alternativas para el 
comprador y las pocas diferencias entre la calidad del servicio final ofrecido por 
una o por otra, no favorece el que como proveedores tengan poder de 
negociación.  
 
Desde el punto de vista del mercado de Centros de Contactos Offshore, el 
proveedor adquiere un mayor poder, gracias a otros factores como, en el caso de 
Colombia, por el buen manejo del acento en habla hispana, la disponibilidad de 
Agentes, la calidad de su trabajo o las habilidades comerciales que se destacan 
en el perfil del Agente colombiano. También en relación con el Offshore, el 
ingreso al mercado en el momento justo, se convierte en un relativo poder de 
negociación del proveedor, porque hoy no son tantas las alternativas disponibles 
a los Clientes Corporativos. Esto seguramente cambiará rápidamente e 
ingresarán nuevos y fortalecidos competidores en el mercado. 
 
En conclusión, puede afirmarse que las empresas de Outsourcing de Centros de 
Contactos en el mercado local, no tienen mayor poder de negociación. En el caso 
de las empresas de Outsourcing de Centros de Contactos en Colombia que 
pretenden ganar participación del mercado Offshore, puede afirmarse que si 
tienen poder de negociación como proveedores. Este poder de negociación se 
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logra al ofrecer precios bajos y un servicio que es aceptado culturalmente en 
mayor grado por el mercado de habla hispana, que aquel que ofrecen otros 
competidores latinoamericanos. 
 

3.3.3 Amenaza de nuevos competidores 

 

En el mercado existen hoy más alternativas para las empresas que piensan llevar 
Offshore la operación de sus Centros de Contactos. Unos años atrás, la India, que 
fue precursor en este mercado, era la única alternativa. No siendo amplio el 
portafolio de alternativas, si hay países competitivos que han ingresado a este 
mercado, como México, Canadá y Jamaica. 

Colombia es realmente un nuevo competidor para el Offshore en el mundo, e 
ingresa principalmente para el mercado de habla hispana proveniente de Estados 
Unidos, España y en menor grado, de México. 

En Colombia, esta industria no puede esperar inmóvil a que avance y se 
fortalezca en otros países como Panamá, Salvador, Guatemala o Costa Rica y que 
sean ellos quienes cambien las condiciones, que hoy son relativamente favorables 
para esta industria en Colombia. Brasil por su parte podría ser el “león dormido” 
ya que, como lo afirma Datamonitor, tiene todas las condiciones favorables para 
el Offshore de esta industria, pero la barrera del idioma lo detiene. La pregunta 
es ¿Por cuánto tiempo? 

 

3.3.4 Amenaza de Productos Sustitutos 
 
En la industria de los Centros de Contactos se han generado diferentes productos 
alternativos para las empresas, principalmente tecnológicos. Desde el punto de 
vista de disminución de costos de la mano de obra, crítico para el Offshore, se 
han desarrollado nuevas tecnologías que pueden remplazar al ser humano.  
 
Tecnologías como: Sistemas Interactivos de Audiorespuesta, mejor conocidos 
como IVR, con los cuales el usuario final interactúa en forma autónoma con el 
sistema para realizar sus transacciones. Los ejemplos más comunes se 
encuentran en el sector financiero, en el cual el usuario realiza consultas de 
saldo, transferencia de dinero entre cuentas, pagos de servicios públicos, entre 
otros, sin la necesidad de interactuar con una persona.  
 
Desde hace más de cinco años se han venido mejorando este tipo de tecnologías, 
de tal forma que hoy es posible interactuar en forma natural con el lenguaje del 
ser humano. Es así, como en el ejemplo anterior, hoy no solamente se interactúa 
a través de menús con dígitos numéricos (“Marque 1 para saldo, Marque 2 para 
transferencia, Marque 3 para pagos”, etc.) sino, que es posible hablar 
naturalmente con el sistema, “Requiero el saldo de mi cuenta número uno, tres, 
cero…”; o “Deseo hacer una transferencia de mi cuenta a la cuenta número siete, 
ocho, uno… ”; o “Deseo pagar el servicio de acueducto… ”. 
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Este tipo de tecnologías son las que más se acercan a remplazar la interacción 
con una persona, pero hoy no tienen muchas capacidades cognoscitivas que 
permitan identificar requerimientos como, “No entiendo lo que me indica, no 
estoy de acuerdo con mi saldo, no coincide el valor de mi factura”, entre otros, 
para dar respuesta y lograr la satisfacción final al usuario, sin la necesidad de la 
asistencia humana. Aún cuando el sistema puede tomar estas frases como un 
comando, no tendrá más alternativa que enviar la llamada a un agente para 
continuar la transacción. Lo que si es muy posible, es que el número de personas 
requeridas disminuirá y el factor competitivo de costos bajos en mano de obra, 
dejará de ser el mayor peso en el análisis. 
 
El Internet es una alternativa a los usuarios. Cada día el Internet es más 
interactivo y brinda en mayor porcentaje el requerimiento de los usuarios en 
forma autónoma. Hoy se puede comprar, pagar, indicar el despacho de 
mercancía, etc., sin necesidad de interactuar con un ser humano. En el futuro 
será mucho más interactivo. 
 
Finalmente, se puede concluir que la tecnología en si representa tanto 
oportunidades como amenazas para esta industria. Sin embargo, los desarrollos 
tecnológicos que generan productos sustitutos no permiten hoy prescindir del 
recurso humano empleado como Agentes y por lo tanto no representa una 
amenaza. Esta situación actual no sobrevivirá eternamente y podrá cambiar en 
un mediano plazo. 

 

3.3.5 Rivalidad entre competidores 
 

Andrés Ramírez75 considera que los países de Centroamérica y del Caribe, han 
incursionado en este mercado con éxito. Indica que Países como Panamá, 
Guatemala, El Salvador, son Países que hoy poseen operaciones de Centros de 
Contacto Offshore muy grandes y que han sido realizadas en poco tiempo. Indicó 
que existen ya en ellos empresas que en los últimos 10 meses han implementado 
operaciones de más de 2.000 Posiciones de Agentes. Indicó también, que un 
factor importante en este proceso fue el esfuerzo común de las empresas con el 
Gobierno respectivo de cada país. Así mismo, el esfuerzo de proveedores de 
tecnología para Centros de Contacto como Avaya, en colaborar con contactos en 
empresas de los Estados Unidos.  

 

                                                 
 
75 Ramírez, Andrés . Gerente de Soporte para la Región VECA de Avaya – Entrevista realizada el 28 
de Abril de 2005. (VECA siglas  correspondientes  a: Venezuela Ecuador y Caribe). 
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Figura 3.5 Logotipo de la campaña realizada en la Región VECA por Avaya 

 

 

 
Una campaña denominada “Caribbean & Central America – Call Center Tour” (ver 
figura 3.5) logró resultados extraordinarios para muchos países como Guatemala, 
Barbados y El Salvador, entre otros. Se logró la participación de empresas de 
Outsourcing de Centros de Contacto y así mismo, de muchos estamentos del 
gobierno de varios países.  
 
Este análisis permite concluir que si hay rivalidad entre competidores  y es claro 
que esta industria en Colombia entra en competencia con la de países como 
Argentina, Jamaica, México, Panamá, Guatemala y otros de Centro América. 

 
La tabla 3.2 muestra algunos parámetros importantes en la comparación entre 
diferentes países de América Latina. 

 
En el cuadro siguiente se encuentra información pertinente como: población, 
idioma natural, valor salario mínimo, costos en telecomunicaciones por ancho de 
banda, valor arrendamiento promedio, etc. 
 
De esta tabla podemos encontrar un alto nivel de competitividad en Chile, 
Argentina y Colombia desde el punto de vista de costos en circuitos para 
transmisión de datos y de voz. Países como El Salvador, Chile y nuevamente 
Colombia con niveles de salarios bajos, que permiten mejorar los costos de mano 
de obra, como se observa más en detalle en la figura 3.6. 
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Tabla 3.2 Comparativo entre países de Latinoamérica en estrategia de 
Centros de Contacto “Offshore” y “Nearshore”76 

 

 
Es importante complementar la información de la figura anterior basada en el 
valor de US$162.oo dólares como salario mínimo; con el cual se emplean más del 
70% de los Agentes de un Centro de Contactos en Colombia77. 
 
Así mismo, se encuentra a Colombia muy competitivo en costos de 
telecomunicaciones, de tal forma que se torna un factor positivo en tarifas 
finales. 
 
En cuanto al precio de venta, el poder de competitividad se traduce en la 
posibilidad de brindar mejores condiciones a sus Clientes Corporativos, y para 
ello, la disminución de sus costos de operación, particularmente el de la mano de 
obra.  

 

                                                 
76 O p. Cit. Datos  tomados  de la P resentación Realizada por Ramirez, Andrés . Gerente de Soporte 
para la Región VECA de Avaya – Abril 28  de 2005 –  Evento: II  Congreso Andino de Call Center en 
Bogotá –  Colombia. Complementada por los Autores  de este trabajo para la Informac ión de 
Colombia. 
77 Salim Kairus . Gerente de Operaciones  de Contact Center Americas  S.A .Abril 20 de 2005. 
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Figura 3.6 Comparativo en Salario Mínimo entre Países de Latinoamérica 
en estrategia de Centros de Contacto “Offshore” y “Nearshore”78 
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Proveedores de países como Colombia, Chile, Argentina y algunos países 
centroamericanos y del Caribe, pueden por una parte ofrecer al Cliente 
Corporativo una efectiva disminución de sus costos ofreciendo precios más bajos 
que los de otros destinos Nearshore y Offshore. Por otra parte, los proveedores 
logran para su propio beneficio, el incremento en sus márgenes de operación.  

Un ejemplo claro es que para una empresa colombiana de Outsourcing de 
Centros de Contacto, el precio de venta por hora de una Posición de Agente en 
nuestro país, es aproximadamente US $9.00 dólares, con un margen promedio 
entre 25% y 35%. La misma Posición de Agente para el mercado Offshore, puede 
venderse en forma competitiva a un precio por hora de US $15,00 
aproximadamente. Y aún cuando el costo operativo aumenta por efectos de los 
costos de telecomunicaciones, se encuentran márgenes del negocio en Offshore 
del 50% aproximadamente. Esto le brinda al proveedor un margen de 
negociación favorable y competitivo. 

3.3.6 Conclusiones del análisis  bajo las cinco fuerzas de Porter 
 

En la industria de los Centros de Contactos, el Cliente Corporativo tiene un alto 
poder de negociación. Los proveedores no tienen poder de negociación en el 
mercado local, pero en el caso de los proveedores colombianos para el mercado 
de Offshore, estos tienen un poder de negociación alto. Existe un ingreso 
relativamente lento de nuevos competidores para el mercado Offshore y aunque 

                                                 
78  Ibid Ramírez, Andrés .  
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no representan hoy una fuerte amenaza, lo serán en el mediano plazo. En cuanto 
a productos sustitutos, tampoco son ellos hoy una fuerte amenaza y al igual que 
con los nuevos competidores, lo serán en el mediano plazo; finalmente se 
concluye que hoy existe para esta industria un cierto nivel de rivalidad entre 
competidores. De este análisis se concluye entonces que no siendo inminente la 
amenaza de productos sustitutos ni de nuevos competidores por una parte, y a 
pesar de que hay competencia y de que el Cliente Corporativo se apalanca en ello 
para tener un alto poder de negociación, las empresas de Outsourcing de esta 
industria en Colombia para el mercado Offshore si tienen ventajas competitivas y 
como proveedores pueden tener un fuerte poder de negociación. 
 
Esfuerzos en torno a consolidar rápidamente alianzas con proveedores 
extranjeros, aprovechando el poder que le brindan sus precios bajos, podrán 
hacer que esta industria en Colombia sea aún más competitiva, evitando que los 
rivales de otros países latinoamericanos ganen terreno en el mercado de habla 
hispana inicialmente.  
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4. Experiencias Offshore de un Centro de Contactos 
en Colombia 

 

4.1 Introducción 
 

En este capítulo se describen las experiencias de una empresa colombiana de 
Outsourcing de Centros de Contactos que ha llevado a cabo campañas de 
Offshore en Colombia. La empresa se llama “Contact Center Américas S.A.” y la 
información fue obtenida mediante una entrevista efectuada al gerente de 
operaciones de la empresa, el señor Salim Kairuz, el día 20 de Abril de 2005. 
 
El propósito de analizar las experiencias de negocio de esta empresa, es el de 
encontrar, con base en situaciones reales, elementos que sirvan de complemento 
al análisis de competitividad efectuado en el capítulo anterior. 
 
4.2 Descripción básica de la empresa 
 
La empresa “Contact Center Americas S.A.” fue creada en el año 2003 en un 
esfuerzo conjunto de “Publicar S.A.”, empresa del Grupo Carvajal con una 
participación del 60% y por la “Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. 
(ETB)” con una participación del 40%, absorbiendo la operación del entonces 
existente Centro de Contactos “Contact Center Publicar S.A.” que era 
exclusivamente del Grupo Carvajal.  
 
Contact Center Americas S.A. (en adelante CCA) cuenta actualmente 1.400 
Posiciones de Agentes aproximadamente, con una ocupación del 90%.  
 
CCA cuenta hoy con importantes clientes, que se describen a continuación, pero 
que a solicitud del entrevistado, se excluyen sus nombres: 
 
o El tercer productor de aceites y grasas en Colombia.  
o La primera empresa de acueducto y alcantarillado del país 
o El tercer banco más grande de Colombia.  
o La sexta compañía de seguros de vida en Colombia.  
o La tercera editorial más grande de Colombia.  
o La primera empresa de energía eléctrica de Colombia.  
o Tres de las seis empresas de la industria gráfica de Colombia.  
o Las tres empresas de telefonía móvil en Colombia.  
o La primera empresa de telefonía de larga distancia en Colombia. 
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4.3 Experiencia en venta de tarjetas de crédito para clientes 

bancarios en México 
 

4.3.1 El Cliente y el servicio requerido 
 
Siendo aún “Contact Center Publicar” en el año 2002, CCA arrancó una campaña 
con México, generada por la búsqueda en arriendo de Puestos de Agente en 
Colombia, por parte de una empresa de Outsourcing de Centros de Contactos en 
México, a quien contrataban entidades financieras como Banamex, para la venta 
de tarjetas de Crédito.  
 
4.3.2 La operación 

 
 
La operación consistía en depurar una base de datos de clientes potenciales en 
México y generar las llamadas para vender el servicio ofrecido por el Banco, con 
la tarjeta de crédito respectiva. El cliente recibía la llamada, el Agente le 
explicaba el paquete ofrecido y si el cliente aceptaba el ofrecimiento, una 
empresa de mensajería en México, iba al domicilio o sitio indicado por el cliente a 
recoger toda la documentación necesaria. Estos documentos eran depurados y 
analizados por una empresa de Outsourcing, antes de ser entregados finalmente 
al Banco. Si el Banco aprobaba la emisión de la tarjeta de crédito, entonces la 
empresa de Outsourcing en México recibía el pago. La unidad de medida era cada 
tarjeta de crédito vendida por este medio. 

 
4.3.3 ¿Por que en Offshore? 
 
La empresa de Outsourcing mexicana encontró que los costos de las 
adecuaciones físicas de un puesto de trabajo y de la mano de obra eran muy 
elevados, tanto en su propia operación como en la ofrecida por otras empresas 
de Outsourcing en México. Un puesto de trabajo en México de otro proveedor de 
Centros de Contactos, podía costar aproximadamente US $3.000,00 dólares, 
mientras que en Colombia encontraron que su costo promedio era de US 
$1.000,00 dólares. Encontraron igualmente que el costo de contratación del 
recurso humano en Colombia era más favorable. De allí nació la necesidad de 
contratar alternativas para Posiciones de Agentes en el exterior, particularmente 
en Colombia, donde fue finalmente contratada con CCA.  

 
4.3.4 La experiencia 

 
Contact Center Americas implementó la infraestructura requerida para las 
Posiciones de Agente, suministrando adicionalmente el recurso humano para las 
mismas. En la operación, los únicos funcionarios que eran colombianos eran los 
Agentes, el resto del personal era mexicano. 
 
El modelo funcionó para el cliente. Se contrataba personal en Colombia 
prácticamente con el salario mínimo y se capacitaba en muchos de los aspectos 
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requeridos por el mercado mexicano en relación con los términos utilizados, el 
acento, algún vocabulario especial, etc.  
 
Posteriormente, debido a los altos costos que implicaba tener personal mexicano 
en Colombia, se cambió la operación contratando personal local colombiano para 
labores de gerencia, ingeniería, desarrollo y supervisión. Todo ello a través de 
CCA y gracias a la facilidad que brindaba el contrato que ya existía. Pasó 
entonces la empresa de Outsourcing a encargarse ahora de la operación 
estrictamente requerida en México y el contacto con los Bancos. 
 
La campaña fue exitosa. Los parámetros de medición se basaban en un indicador 
denominado “venta por turno de una persona rentada”. En México por ejemplo, 
un turno de seis (6) horas al día de una persona rentada, obtenía la venta de una 
o una y media tarjeta en promedio. En Colombia, en un turno igual, se logró la 
venta de tres y hasta tres y media tarjetas por turno.  
 
Un factor importante de este éxito se debió al perfil del vendedor, en este caso 
del Agente colombiano, y al entrenamiento que le proporcionaron. Por otra parte, 
la rotación de los Agentes en Colombia no era tan alta en comparación con la de 
México, lo cual garantizaba la continuidad y mejoraba la habilidad y experiencia 
del Agente. 
 
El uso de herramientas de tecnología, con los Sistemas de Llamadas Predictivas 
empleados por CCA, que permiten identificar si hay voz cuando la llamada se 
contesta o si son tonos de ocupado, o de máquinas de fax entre otros, 
aumentaron la productividad de los Agentes, ya que se logró duplicar el número 
de contactos efectivos, es decir, hablar con personas interesadas, pasando de 
tres a seis contactos en la hora.  
 
La operación inició con aproximadamente 50 Posiciones de Agentes y finalizó con 
cerca de 200. Esto ocurrió en un período  inferior a un año y medio, que como 
indicador es muy favorable en términos de crecimiento con un mismo cliente. 
 
A pesar de se una operación exitosa, y habiendo transcurrido el año y medio 
mencionado, se presentaron problemas en los pagos por parte de la empresa de 
Outsourcing mexicana e incumplimientos hacia CCA. Adicionalmente, la empresa 
de mensajería en México fallaba al no entregar el mismo número de documentos 
de aquellos clientes que aceptaban la tarjeta en la llamada, versus el número de 
documentos por cliente que finalmente entregaban al banco. Es decir, en el 
Centro de Contactos de CCA se vendían (como promesa de venta) un número 
determinado de tarjetas y la empresa de mensajería solo entregaba un total de 
documentos por un porcentaje muy inferior al número de personas contactadas 
que habían aceptado. El Banco a su vez sólo pagaba por las tarjetas sobre las 
que finalmente había recibido la documentación, lo que generaba una 
disminución considerable de los ingresos que CCA esperaba por el número de 
tarjetas vendidas.  
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Salim Kairuz79 señaló que esta experiencia fue muy buena para CCA. Los 
aspectos negativos que encontraron tenían solución, como por ejemplo, 
montando una logística en México, de tal forma que permitiera validar que lo 
vendido correspondía a lo recogido por la empresa de mensajería y a lo aprobado 
por el Banco. También descubrió otras alternativas denominadas “Paperless”, sin 
papel, que permite que se graben las llamadas en el Centro de Contactos. Es útil 
en cuanto a que si un Agente logra la comunicación con el cliente y si este 
cumple con todos los requisitos exigidos y acepta la transacción, esta grabación 
es tan válida como un contrato firmado por esta misma persona. Una grabación 
en condiciones de aceptación total del cliente, más la información del cliente que 
posee la empresa de Outsourcing completa, el Banco y el Cliente final dan como 
válida la transacción. 
 
Salim Kairuz reitera que la operación fue exitosa en Colombia por varios factores 
positivos:  
 
o Profesionales (Ingenieros, Coordinadores, Gerentes de Proyectos y los mismos 

Agentes) muy bien capacitados con costos bajos frente a otros países, como 
México particularmente.  

o El entrenamiento no es difícil. En lo referente a las ventas de tarjeta de crédito 
en México, la capacitación se efectuaba en promedio en períodos de mes o 
mes y medio, tiempo en el cual se lograba tener personal que prácticamente 
hablaba con el acento de una persona mexicana.  

o Los costos en comunicaciones han bajado mucho en los últimos años. Existen 
muy buenas alternativas en cuanto a tecnología e infraestructura de 
comunicaciones con el exterior. Colombia es muy competitivo en este aspecto 
frente a muchos países de Latinoamérica. 

o La cultura colombiana, cuando es conocida, es apreciada y aceptada por el 
extranjero. Nuestra forma de trabajar, nuestra forma de interactuar. Algo que 
denominamos comúnmente “le caemos bien a las personas”. 

o La excelente capacidad de ventas del colombiano frente a personas de otros 
países como Argentina. Siempre fue más apreciado, por su logro 
sobresaliente, el trabajo de las campañas de ventas realizadas en Colombia 
que en el mismo México y que las de Argentina. 

o La posición geográfica del país influye positivamente frente a otros países 
como Argentina. Es más fácil viajar de México a Colombia que a Argentina por 
su cercanía, por menor costo, menor tiempo, etc. Así mismo, los costos de las 
llamadas de  larga distancia son más favorables para Colombia que para 
muchos otros países de Sur América.     

 
Otro factor que influyó en la finalización de la campaña con la empresa de 
Outsourcing en México se debió a que se emplearon circuitos de datos para la 
transmisión de voz y en ello la legislación tanto en México como en Colombia no 
es clara. Una empresa como CCA no podía operar bajo ese margen de duda legal, 
lo que debía cambiar a circuitos de voz, de tal forma que los inversionistas 
permitieran la continuación de la campaña.  
 

                                                 
79 Ibid. Salim Kairuz, Gerente de Operaciones  de Contact Center Ameritas  S,A . 
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Factores como el no adecuado pago por parte del intermediario y la no claridad 
en la legislación frente al manejo de llamadas de voz, generadas en Colombia y 
terminadas en otros países, pero a través de circuitos de datos, fueron 
determinantes para dar por cancelada esa operación. 
 
Salim Kairuz Considera que el futuro éxito de este tipo de campañas estará en 
que sea directamente CCA quién haga la totalidad del manejo de una operación 
como la de las tarjetas de crédito ante entidades financieras mexicanas, y por 
ello menciona que en la actualidad está analizando el negocio para ofrecerlo 
directamente a entidades financieras como Banamex. 
 
4.4 Experiencia de CCA en la venta de minutos a través del uso de 

Tarjetas Prepago en España. 
 

4.4.1 El Cliente y el servicio requerido 
 
Un operador en España, requería vender tarjetas prepago de minutos de larga 
distancia. Gracias a la presencia directa que realizó CCA en ese país y por 
algunos contactos adicionales, logró concretar una operación desde Colombia con 
20 Posiciones de Agente. 

 
4.4.2 La experiencia 

 
Una característica de la experiencia con la empresa española fue la forma como 
iniciaron la operación. Esta empresa española vino a Colombia, realizó la 
capacitación, implementó su modelo y mantuvo un control muy directo sobre CCA 
al inicio de la operación, la que llegó a tener 60 Posiciones de Agente 
simultáneos. 
 
Un factor importante aprendido de esta experiencia y que en cierta forma fue 
eliminado, fueron los aspectos relacionados con la inseguridad, por la mala 
publicidad que sobre Colombia se publica en España, lo cual afectó la operación 
en los inicios de la contratación. Los empresarios y personas a cargo de la 
negociación y de parte de la operación, no viajaban a Colombia con igual 
tranquilidad que a otros países. Inicialmente, se negaban a venir y se realizaban 
muchas comunicaciones vía telefónica o viajes de personas de CCA a España.  
 
Una vez los funcionarios españoles hacían su primer viaje a la operación en 
Colombia, encontraban una realidad algo distinta a la que indicaban los medios. 
Sus propias conclusiones les indicaban entonces, que realmente la situación de 
inseguridad no era tan alta como creían. En los primeros viajes, requerían de 
acompañantes permanentes, casi como guardaespaldas, transporte garantizado 
todo el tiempo, hoteles selectos, con diferentes condicionamientos, etc. 
Posteriormente, aumentaron la frecuencia de viajes, llegando a venir cada mes 
por una semana de trabajo y una semana de descanso, ya que dedicaban mucho 
tiempo a conocer el país. Comenta Salim Kairuz que han cambiado tanto la 
imagen, que “hoy, no se quieren ir.”  
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Esta campaña tuvo la particularidad de enfrentarse en competencia directa con 
Argentina. Finalmente, los españoles prefirieron a Colombia por varios factores: 
El idioma y acento, la ubicación geográfica (no era igual viajar a Buenos Aires que 
viajar a Bogotá para un empresario Español), el éxito en la venta era superior en 
Colombia que en Argentina, ya que el colombiano brindaba un mejor perfil de 
vendedores y por lo tanto ofrecía una mayor efectividad. 
 
Desafortunadamente, la empresa con la cual se realizó la contratación, usaba un 
nombre muy parecido al de Telefónica de España, empresa que interpuso una 
demanda contra la empresa española. La junta directiva de CCA determinó que la 
situación de esa demanda era crítica para la empresa y que ponía en riesgo su 
imagen, por lo cual canceló la operación con la empresa española. 
 
4.5 ¿Qué está haciendo CCA, frente a las oportunidades de 

Centros de Contacto Offshore? 
 

En la actualidad CCA se encuentra en el proceso de ventas de campañas en el 
exterior a través de la participación directa en Ferias en otros países, utilización 
de un grupo de trabajo con personal dedicado, realización de demostraciones, 
etc.   
 
A la fecha, CCA ha realizado varias demostraciones completas, incluyendo el 
montaje de la operación, entrenamiento y puesta en funcionamiento de 
campañas, principalmente para España, con la ventaja primordial del idioma, 
aprovechando el acento colombiano, los bajos costos de la mano de obra y el 
horario de atención. Este último factor, es importante para CCA desde el punto de 
vista de mejora en la utilización de la infraestructura en horas no hábiles en 
Colombia pero adecuadas para España.   
 
CCA promueve las alianzas entre las empresas colombianas, para formar un 
frente de trabajo en pro de: 

 
o Trabajar con el gobierno en búsqueda de mejoras o claridad en la legislación 

para el manejo de llamadas hacia el exterior, en circuitos de datos. 
o Control de precios, de tal forma que un cliente externo encuentre tarifas 

uniformes en Colombia y adicionalmente que en las diferentes alternativas 
que se dan en el País, encuentre factores diferenciales en la oferta más allá 
del precio. 

o Impedir la competencia entre las diferentes empresas en Colombia por un 
mercado tan grande del exterior. 

o Mostrar a Colombia como un país seguro. Hoy es fácil encontrar información 
acerca de los niveles de seguridad en las principales ciudades del mundo. Es 
así como, se puede mostrar a una ciudad como Bogotá,  mucho más segura 
que Sao Paulo en Brasil 

o Consecución de apoyo del gobierno. 
o Buscar un mercado donde las campañas sean en el segmento de llamadas 

entrantes. Esto elimina el tema de legislación en el manejo de llamadas 
completadas en otro país y así mismo elimina el tema de la legislación en 
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Estados Unidos, particularmente, frente a la lista prohibida de números 
telefónicos, a la cual se inscriben los usuarios para evitar que sean llamados 
por publicidad, ventas, etc.    

 
CCA está convencida que un factor competitivo de Colombia es su posición 
geográfica ya que gracias a ello, por su territorio pasan muchas fibras ópticas 
interoceánicas de proveedores de comunicaciones del mundo, lo que hace que los 
costos de acceso a ellas sean favorables en el país. Adicionalmente, existen 
muchas empresas en Colombia con capacidades tecnológicas adecuadas para 
proveer el servicio de comunicaciones con diferentes países del mundo.  
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5. Conclusiones generales y recomendaciones 

 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones que se desprenden del presente 
trabajo, frente a la competitividad de Colombia en el mercado de Centros de 
Contacto Offshore, son las siguientes: 
 
5.1 Existen varios factores que hacen que Colombia sea un país competitivo en 

el mercado Offshore: 
 

1. Bajos costos de Mano de Obra. Como factor favorable, se destaca que 
Colombia debe fortalecer su posición competitiva a través del uso de 
excelentes precios en este mercado. 

2. Posición Geográfica. Se debe explotar la posición geográfica de Colombia 
desde dos aspectos:  
a. El beneficio por los costos en la parte comercial y en la parte operativa, 

en disminución de gastos de viajes tanto para las empresas 
colombianas como la los clientes corporativos. 

b. Mejores tarifas en telecomunicaciones. Colombia es un punto de 
convergencia y de entrada a Sur América de múltiples fibras 
interoceánicas que requieren los proveedores de telecomunicaciones. 
Otros países como Chile y Argentina, se encuentran en cierta 
desventaja en este factor. 

3. Mejor acento Español. En el mercado de habla hispana, Colombia debe 
reforzar su competitividad. Aprovechar la excelente publicidad y 
reconocimiento del acento español, generan atractividad por parte de 
Clientes Corporativos en pro de tener una mejor atención a sus clientes 
finales. Esto se confirma con el comentario realizado por los expertos en el 
tema: “El manejo de un idioma Español adecuado, “plano”, ha ayudado en 
demostrar una mejor recepción de llamadas, por parte del cliente final, en el 
mercado de llamadas salientes en campañas de ventas que han realizado 
algunas empresas” 80. 

4. Empresas con Experiencia en Centros de Contacto. En Colombia se 
encuentra la presencia de compañías multinacionales como Atento y Sitel, 
que poseen una alta experiencia en el mercado de Centros de Contacto y 
permiten que otras empresas en Colombia como Teledatos S.A., Contact 
Center Americas, Contact Center EPM, entre otras logren niveles 
competitivos en experiencia. Así mismo las alianzas estratégicas con estas 

                                                 
80 Evento de Avaya Communications de Colombia S.A . –  Inauguración de las  nuevas  oficinas  en la 
ciudad de Bogotá, realizado el día 28  de Abril de 2005. En el evento participan personas  de las 
principales  empresas  proveedoras  de Outsourcing de Centros  de Contactos en Colombia, como: Tito 
Aponte, Gerente General de Sitel en Colombia; Luis Eduardo Niño, Gerente de Tecnología de 
Contac t Center Américas  y Jairo Martínez, Gerente de Tecnología de Atento en Colombia 
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empresas puede romper algunas barreras y hacer más competitivo a 
Colombia. 

5. Una demanda en crecimiento favorable. Como se observó, en el capítulo 
dos, existe una excelente demanda y un crecimiento en el mercado de 
Centros de Contacto Offshore, que Colombia puede explotar. 

 
5.2 Se deben seguir algunas recomendaciones para minimizar el impacto de 
factores negativos como: 
 
1. Buscar alianzas estratégicas con empresas externas. Muchas empresas en el 

exterior, pueden ser excelentes aliados estratégicos para las empresas 
colombianas que buscan este mercado. Outsourcing de Centros de Contacto, 
Empresas consultoras, Empresas de logística, son algunos ejemplos de lo 
que Colombia requiere encontrar en el exterior para eliminar barreras como 
el desconocimiento del empresario colombiano o el control y conocimiento 
del mercado del país en el cual se quiere competir.  

2. Establecer una fuerza común entre las empresas colombianas proveedoras 
en Centros de Contactos y evitar competencia entre ellas en el mercado 
externo. La asociación de Call Center de Colombia, puede ser el medio por el 
cual las empresas colombianas se encuentren asociadas en pro de buscar 
elementos favorables de ataque del mercado, fortalecidos y no en 
competencia. Con esta asociación se pueden fortalecer posiciones ante el 
gobierno para la búsqueda de apoyo y para la búsqueda comercial de 
Clientes Corporativos en el exterior. 

3. Realizar un acercamiento al gobierno en búsqueda de apoyo a la industria. 
Como se indicó anteriormente, como un gremio de Centros de Contacto, se 
facilita y se fortalece la presencia de esta industria frente al gobierno. En 
alianza, se pueden encontrar beneficios tributarios, apoyo del gobierno en 
temas de control de la seguridad y posicionamiento del país ante el mundo. 
Es así como lo confirma el comentario realizado por expertos en el tema: 
“Mientras no exista un apoyo del Gobierno Colombiano en el esfuerzo 
individual de las empresas en la búsqueda de oportunidades, el crecimiento 
hacia el gran potencial no es fácil de lograr” 81. 

4. Generar una publicidad positiva en el exterior en forma autónoma o en 
conjunto y con el apoyo del gobierno. El reconocimiento de Colombia como 
un competidor en cualquier mercado y por su puesto en el de Centros de 
Contacto Offshore, es una adecuada publicidad y una excelente 
demostración de capacidad comercial, a través de la presencia permanente 
de Colombia en eventos, charlas, asociaciones, etc., que muestren la 
capacidad de esta industria colombiana en el exterior, principalmente en 
países como Estados Unidos y España. 

5. Otro aspecto que se encontró como factor importante a minimizar es el 
inadecuado manejo del idioma Inglés. En Colombia las personas que 
dominan este idioma realmente se encuentran empleados en cargos que 
brindan mejores ingresos y por esta razón, difícilmente la cambiarían por 
una labor en un Centro de Contactos. Así mismo se encontró que otros 

                                                 
81 Ibid. Evento de Avaya Communications de Colombia S.A . 
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países como Jamaica y México tienen mejor experiencia y manejo del idioma 
Inglés. Frente a esta problemática, el Señor Andrés Ramírez82, indicó: En el 
mercado de los Estados unidos, se ha incrementado el uso del Internet y así 
mismo el requerimiento de soporte para estos usuarios a través de los 
Centros de Contacto. El punto es: Un soporte en línea o remoto de un 
usuario de Internet se realiza a través de “Chat83” o “e-mail”. La diferencia 
aquí, para los usuarios de Estados Unidos y para los Agentes es, “no se 
requiere dominio al hablar, se requiere dominio al escribir Inglés”. Se sabe 
que muchas personas dominan un idioma escrito y no hablado, además, 
tecnológicamente, existen herramientas como diccionarios en línea, 
generadores de texto automático, generadores de respuestas automático, 
etc. Andrés Ramírez asegura que el volumen de transacciones es elevado y 
que en poco tiempo el tema del Idioma no será una de las barreras más 
críticas para los Centros de Contacto Offshore. 

                                                 
82 Ibid. Ramírez, Andrés . Gerente de Soporte para la Región VECA de . 
83 Sistema en el cual se realiza una comunicación escrita en línea entre dos  personas , a través de 
Internet. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 
 

AGENTES. (operadores) 
Aquellas personas que contestan o generan llamadas en un Centro de Contactos. 
Se encargan no sólo de la parte telefónica en sí, sino también, tienen la 
capacidad de asesorar y atender cualquier inquietud de los clientes. 

 
SUPERVISOR. 
Aquellas personas que dirigen un grupo de agentes en un centro de Contactos. 
Generalmente, se distribuyen grupos de 20 agentes por supervisor.  

 
POSICION DE AGENTE 
Corresponde a un puesto de trabajo, con todos los recursos disponibles para la 
ejecución de la labor de los agentes. Incluye el recurso humano requerido. Este 
término es muy utilizado por los analistas del mercado de Centros de Contacto y 
se encuentra en el transcurso de este proyecto de grado.  

 
CLIENTE CORPORATIVO.  
Es la empresa o institución que contrata y recibe servicios de la empresa 
proveedora de Centros de Contacto en Outsourcing. 

 
CLIENTE FINAL.  
Es el cliente final de la empresa denominada Cliente Corporativo en este proyecto 
de grado.  

 
ACD (del Inglés Automatic Call Distributor. - Distribuidor Automático de 
Llamadas).  
Distribuidor automático de llamadas, el cual, realiza una distribución automática 
que equilibra la carga de trabajo, es decir las llamadas o contactos, en los 
agentes.  
El ACD sabe el momento exacto en que entra una llamada y tiene control del 
tiempo que utilizan los agentes en cada llamada, por eso puede asignarle la 
nueva tarea al agente que lleva más tiempo libre. 

 
PBX (del Inglés: “Private Branch eXchange”). 
Esta palabra se utiliza para referenciar el conmutador telefónico.  

 
CONMUTADOR TELEFONICO. 
Es un servidor de comunicaciones que tiene un software aplicativo para el manejo 
de llamadas telefónicas, datos y video. Así mismo posee un “hardware”, para 
conexión a la central pública a través de troncales o líneas telefónicas y conexión 
al usuario final a través de un terminal telefónico.  
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CALL CENTER. 
Esta palabra se traduce al español como Centro de Llamadas que es un sistema 
integrado de telefonía y computación orientado a potenciar la gestión de atención 
de clientes, tanto en llamadas entrantes como en llamadas salientes.  

 
CTI (Del Ingles: “Computer Telephony Integration”)  
Software que permite al asesor recibir simultáneamente la llamada y los datos del 
usuario que llama, en su pantalla del computador. 
Tecnología integrada para hacer más eficiente la utilización de los recursos de un 
call center. Tiene varios objetivos: Ruteo y transferencia inteligente, liberación de 
recursos telefónicos e independencia del aparato telefónico.  
 
E-MAIL: (Correo Electrónico) 
Es un método para enviar mensajes en la forma de texto electrónico de una 
persona a otra por medio de una red de comunicación.  

 
FAX SERVER: (Servidor de Fax). 
Es un computador con una o más tarjetas de fax, instaladas y conectadas a una 
red local y donde su función principal es actuar como estación de fax para todos 
los usuarios de la red. Este envía los faxes desde cualquier PC hacia la red, así 
como los recibe e imprime en una impresora láser predeterminada.  

 
GUIONES. (Comúnmente encontrado en idioma Inglés como: “Scripts”) 
En telemercadeo o televentas es la guía pre-escrita que le dice a los operadores 
lo que tiene que decir en las llamadas. Esta guía puede ser escrita en un 
documento o realizada con una aplicación de “software” en el computador. 

 
HOST.  
Generalmente se refiere a un computador. Es la parte que maneja una base de 
datos o tiene la información que puede accederse por varias personas al interior 
de la empresa. Allí se mantiene toda la información crítica de las empresas: 
información de sus clientes, proveedores, etc.  

 
IVR o VRU (Interactive Voice Response).  
Es decir, la unidad de Audio-Respuesta. Es un sistema que tiene la capacidad de 
recibir llamadas y permitir al cliente final realizar diferentes transacciones en 
forma autónoma, sin requerir la ayuda de un agente. Un ejemplo, son los 
sistemas interactivos en las entidades financiera, donde se pueden consultar: 
saldos, transferencias de dinero, pagos, entre otros. 

 
LAN: (Redes de Área Local) 
Redes que interconectan equipos dentro de un entorno físico reducido. 

 
WAN: (Redes de Área Extensa) 
Redes que unen equipos instalados en distintos edificios e incluso en distintas 
ciudades o países. 
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TCP/IP. 
Es una familia de protocolos desarrollados para permitir la comunicación entre 
cualquier par de computadoras de cualquier red o fabricante, respetando los 
protocolos particulares de cada red individual.  

 
MARCADOR PREDICTIVO  
Es una integración de software y hardware que realiza la marcación para las 
campañas de salida en los Centros de Llamadas, cuya característica principal 
consiste en la utilización de unos complejos algoritmos de predicción, que le 
permiten determinar según la duración de la llamada, (estipulada para cada 
campaña) cuál será el asesor que estará disponible más pronto para asignarle 
una llamada efectiva, o sea cuando contesta una voz humana.  
Con sus sofisticados algoritmos, puede determinar con mayor precisión cuándo va 
a desocuparse el asesor al cual puede asignarle una de las llamadas que 
previamente ha realizado y en la cual ha detectado la respuesta de una voz 
humana. 

 
SOFTWARE DE SCRIPT: El script (guión) consta de dos aplicaciones: 
Diseño de guión: Permite al usuario crear /diseñar guiones en una modalidad 
gráfica fácil de utilizar.  
Ejecución de guión: Permite al asesor ejecutar guiones definidos e interactuar con 
el equipo de discado.  

 
CRM 
Corresponde a un acrónimo ampliamente usado, pero a su vez, poco gente es 
capaz de proveer una definición exacta de lo que es. Para propósitos de este 
documento, tomamos las definiciones de Datamonitor: “Una estrategia para 
ganar, conocer y mantener los clientes más rentables de la empresa.” Por 
consiguiente, esto involucra una estrategia de negocios y de tecnología.  

 
OUTSOURCING 
Es permitir que una empresa maneje requerimientos y necesidades específicas de 
una firma primaria, que ésta no quiera manejar. Esto permite a las empresas en 
enfocarse en su negocio central y contratar otro tipo de servicios. 

 
  

 


