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Pregunta de Investigación 

¿Qué impacto ha generado el TLC entre Estados Unidos y Colombia en el sector de servicios, 

específicamente servicios BPO, ITO, KPO, en cuanto a la generación de empleos, comercio y la 

inversión? 

Objetivo General 

Determinar el impacto en el empleo, comercio e inversión en Colombia, en el sector Servicios 

BPO, ITO, KPO, a partir del TLC con Estados Unidos. 

Objetivos Específicos 

1. Describir y analizar la importancia y la incidencia del sector de servicios, específicamente 

BPO/ITO/KPO, entre Colombia y Estados Unidos, en el marco del tratado de libre comercio 

(TLC). 

2. Identificar la evolución del sector de servicios BPO, ITO, KPO en los periodos 2006-2011 y 

2012-2018, en cuanto a la generación de empleos, comercio e inversión.  

3. Establecer las oportunidades y la orientación que deben tener los factores del empleo, comercio y 

la inversión, los cuales contribuyen a la participación del sector de servicios BPO, ITO, KPO en 

relación con Estados Unidos.  
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Justificación 

Actualmente los países tienen relaciones como lo son políticas, económicas y comerciales, las 

cuales son posibles ya que muchos de ellos han eliminado o disminuido sus barreras para poder 

relacionarse, basados en teorías económicas que afirman que cada país tiene distintas ventajas 

competitivas de las cuales otro necesita; una manera de aprovechar estas relaciones, de 

fortalecerlas, de poder comerciar y beneficiar su propia economía con ayuda de otro país es por 

medio de un Tratado de Libre Comercio (TLC), del cual se espera en teoría que tenga beneficios 

para las partes involucradas.   

Así que la reducción y/o eliminación de las barreras no arancelarias es parte de este, 

especialmente cuando se habla del sector de servicios,  de lo cual emana un importante impacto 

macroeconómico, ya que se le da un impulso a la Inversión Extranjera Directa, generando por 

ejemplo un  crecimiento aproximado de 3,6% del PIB en el mediano plazo y hasta de 5,8% en el 

largo plazo1 (Hernández, 2014) . Por lo tanto, la presente investigación se realizó para identificar 

y analizar uno de los sectores en los cuales Estados Unidos y Colombia comercian dentro del 

marco del TLC firmado entre las dos naciones; el sector de servicios específicamente 

Outsourcing en donde se puede encontrar BPO, KPO, ITO.  

                                                 

1 Basado en TLC de Estados Unidos y Colombia; y en los modelos de competencia imperfecta construidos por 

Light (2004,2006) y Ramírez y Martín (2005). 
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Se desea conocer si el TLC ha cumplido con su propósito de beneficiar a las dos naciones en este 

sector de la economía específicamente en cuanto al comercio, inversión y empleos, y en tal caso 

si alguna más que a otra, o, por el contrario, no ha sido beneficioso ni sentido su efecto. 

 

Introducción 

Algunos de los beneficios del comercio internacional para los países y las empresas es posible 

gracias a la eliminación y/o apertura de fronteras como a su vez las alianzas estratégicas de estos, 

ya que esto permitirá mayor productividad y beneficios económicos, logísticos, etc. Parte de 

estas alianzas estratégicas son los acuerdos comerciales en donde dos o más naciones establecen 

unas reglas, beneficios, limites, etc. para comerciar, generalmente con privilegios por sobre sus 

relaciones con otras naciones externas; y es aquí donde entran los Tratados de Libre Comercio 

(TLC), como el acordado por Estados Unidos y Colombia en el año 2012, del cual esta 

investigación hará referencia, analizando y evidenciando dentro de este marco el 

comportamiento del comercio, la inversión y del empleo del sector de servicios específicamente 

lo que es conocido como Business Process Outsourcing (BPO), Information Technology 

Outsourcing (ITO)  y Knowledge Process Outsourcing (KPO); estos procesos a su vez hacen 

parte del deseo de las empresas de ser más productivas, ya que gracias a estos pueden 

especializarse en su core business, es decir su negocio principal , delegando a terceros otras de 

sus áreas, en donde estos terceros también son especializados en las respectivas,  todo esto 

siendo posible gracias a las Tecnología de la Información (TI).  
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Marco Teórico 

La teoría clásica de libre comercio de David Ricardo, afirma que cuando los países participan en 

una zona de libre comercio abriendo sus fronteras, serán beneficiados ya que cada uno se 

dedicara a aquello en lo cual tiene fortalezas, logrando de esta manera exportar sus bienes y 

servicios a otros países y asimismo importar aquello que no puede producir con facilidad; una 

forma de aprovechar estos beneficios es por medio de un TLC, en donde los países involucrados 

podrán especializarse en aquello que tienen mayor ventaja competitiva, y se ampliara el mercado 

de bienes y servicios entre los involucrados.  

Cuando un país utiliza sus factores de producción de una manera competitiva y estratégica para 

producir aquello en lo que tiene mayor capacidad, estará aprovechando y beneficiándose del 

comercio internacional.   

El Fordismo y Taylorismo promueven la especialización, la reducción de costos (Roman) , y que 

cada trabajador se especialice en una labor específica, teniendo como resultado el aumento de la 

productividad.  

Para algunos autores como Smith, Taylor, Fayol, Braverman, en apoyo con lo anteriormente 

mencionado, debe haber una división y a su vez especialización del trabajo para lograr generar 

una mayor productividad; y algunos otros como Barney, Wernerfelt, Grant, Griffy-Brown y 

Chun, Constantinescu, Barney, Nevado y López (2002); Helfart y Peteraf, definen que las 

empresas deben tomar una posición estratégica acorde con sus recursos y capacidades, y de esta 

manera enfocarse mayormente en aquello que las vuelve más competitivas frente al mercado. 

(Outsourcing y Business Process Outsourcing desde la Teoría Económica de la Agencia). 
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Basados en estas afirmaciones se puede evidenciar que la tercerización de servicios o también 

conocido en inglés como Outsourcing cumple con estas características, definiéndose como “la 

contratación de servicios con terceros hacia el apoyo de tareas fundamentales para la empresa, y 

estos terceros desarrollan las actividades a nombre de la empresa respectiva” (IQoutsourcing, 

2017) , ofreciendo la especialización en unas áreas específicas; cuando una empresa contrata a 

otra, para que preste un servicio que tal vez ella podría suministrar, pero escoge esta manera de 

hacerlo para reducir sus costos (Gardey, 2014),  y a su vez se caracterizan por el uso intensivo de 

las tecnologías de información (TI) y las comunicaciones. 

Las propuestas de competencias básicas y no básicas (Core competences) de Prahalad y 

Hamel (1990) explica que parte de una ventaja competitiva es la habilidad de consolidar 

tecnología y habilidades de producción ayudando a que las empresas se adapten al mundo 

cambiante en el que estamos (Medina, 2003), y también en las estrategias de liderazgo en costos 

propuestas por Porter (1998), las empresas realizan la subcontratación a externos, y así mismo la 

deslocalización de algunas actividades adquiriendo ventajas sobre sus competidores. (Gião, 

Júnior, & Vasconcellos, 2008). 

Estas propuestas se complementan con lo dicho por (Sierra, 1997; Harvey, 2004; Cuesta, 

1998) en donde las empresas deben concentrarse en unas cuantas actividades “núcleo” y su 

segunda actividad debe ser la búsqueda de redes y/o socios quienes hagan las demás actividades 

completando de esta manera la cadena productiva; así se reduce el número de empleados en la 

actividad núcleo, aprovechando las ventajas de tener un personal el cual se pueda reclutar y 

despedir de manera rápida, y sin costos elevados. 
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Lo que ellos llaman la cooperación interempresarial, como la clave de la competitividad, con 

alto uso de la tecnología y el uso de habilidades y conocimiento de los empleados. (Contreras, 

2008) 

Similar a esto se encuentra el modelo del trébol por el medio del cual se puede entender un 

poco más el funcionamiento de la externalización de servicios, este fue propuesto por Charles 

Handy en el año 1989, en donde la primera hoja del trébol se constituye de aquellos trabajadores 

los cuales realizan las actividades principales y fundamentales de la organización, lo que ya se ha 

definido como Core competences, así que aquí es donde se contrata personal especializado para 

estos cargos, los cuales son de un número reducido y contratados de forma permanente. 

La segunda hoja es constituida por aquellas actividades que no son principales y/o estratégicas 

para la organización, por lo que no requieren ser realizadas por personal propio, y generalmente 

quienes las realizan son terceras empresas; y la tercera hoja son actividades que se realizan 

esporádicamente, trabajadores que ofrecen sus servicios de manera temporal y parcial 

(Contreras, 2008).      

Ronald Coase economista y abogado, para muchos estudiosos fue el creador del término 

“outsourcing”, ya que es su trabajo “La Naturaleza de la empresa” pudo explicar que cada 

empresa elije que producir y que contratar de otras empresas (Gião, Júnior, & Vasconcellos, 

2008); evolucionando esta palabra en distintos términos, por ejemplo de “cuello azul” lo que se 

definiría como la contratación de tareas básicas, en este caso se encuentra que para profesores 

como Gary Gereffi, la tercerización de este tipo aparece con los programas de ensamble en 

México en los años 60; y “cuello blanco” la contratación de servicios más especializados y 
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calificados, es en este momento cuando también se mudan los servicios (más calificados) al 

extranjero, motivado a su vez por el boom de los medios de comunicación a finales de los 90´s, 

la automatización, las cuales ayudaron a que fuese más fácil y con menores costos la localización 

en otro país  (ConnectAmericas). 

La liberalización de mercados emergentes en la década de 1990 permitió una subcontratación 

grande en distintos sectores que hasta el momento no se había presentado, así como por ejemplo 

las telecomunicaciones, ya que hasta esta época la subcontratación en el ámbito de manufactura 

era la que había tomado más fuerza; Bardan y Kroll explican en su estudio, The New Wave of 

Outsourcing, que los factores para motivar la externalización de servicios BPO fueron similares 

al de manufactura, y aparte de esto un gran factor e importante lo fue el manejo del idioma 

inglés, un sistema legal y contable en común por lo menos en algunos países, una compatibilidad 

institucional general y de adaptabilidad, una locación geográfica que permita ofrecer un servicio 

24/7,como también poder suministrar una gran cantidad de graduados con conocimientos 

técnicos; otros factores fueron una reducción alta y significativa de costos de comunicación y 

computación, proveedores de alta calidad, el acceso a empleados de alta calidad y el crecimiento 

de confianza de la sociedad en el internet. (Robinson and Kalakota (2004) (Gião, Júnior, & 

Vasconcellos, 2008). 

Entre otros eventos que ayudaron al inicio del outsourcing de servicios, fue por ejemplo la 

crisis llamada Y2K, en donde Estados Unidos tuvo escases de programadores informáticos a 

finales de los años 90´ por lo que tuvo que recurrir a otros proveedores para solucionar esta 

crisis, que en este caso fueron las empresas de India, las cuales ofrecieron un servicio de calidad 
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y por consiguiente satisfactorio (Gião, Júnior, & Vasconcellos, 2008),iniciando un movimiento 

de contratos a esta nación, como clientes y a su vez para muchas economías cercanas y similares. 

Una consecuencia importante de estos sucesos, fue la pérdida de empleo en Estados Unidos, la 

cual fue grande, ya que fueron empleos que se trasladaron a otro lugar como India, Filipinas, 

Malasia, entre otros. (Bardhan, 2003), aunque así mismo permitieron que muchos empleos se 

especializaran más, mejorando así mismo los salarios; la externalización de servicios fue un 

avance positivo para países que se convertían en proveedores de estos servicios, beneficiando sus 

economías, aumentando el empleo y mejorando los niveles de ingresos de los trabajadores, y 

mejorando los niveles de educación y habilidades. (Rose;India; Technologies PVT. LTD.) 

Todos estos cambios fueron motivados por ser más beneficiosos a las organizaciones, 

mejorando como se ha mencionado la productividad, costos, etc. Gottfredson, Puryear and 

Phillips (2005) afirmaron originalmente que:  

(...) outsourcing is becoming so sophisticated that even core functions like engineering, R&D, 

manufacturing, and marketing can - and often should - be moved outside. And that, in turn, is 

changing the way firms think about their organizations, their value chains, and their competitive 

positions. 

Effective use of offshore technology services offers a variety of benefits, including 

lower total cost of ownership of IT infrastructure, lower labor costs, improved quality and 

innovation, faster delivery of technology solutions and more scheduling flexibility. 

 [La subcontratación se está volviendo tan sofisticada que incluso las funciones básicas 

como ingeniería, I + D, fabricación y marketing pueden, y con frecuencia, deben 
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trasladarse al exterior. Y eso, a su vez, está cambiando la forma en que las empresas 

piensan acerca de sus organizaciones, sus cadenas de valor y sus posiciones competitivas.  

El uso efectivo de los servicios de tecnología offshore ofrece una variedad de 

beneficios, que incluyen un menor costo total de propiedad de la infraestructura de TI, 

menores costos laborales, mejor calidad e innovación, entrega más rápida de soluciones 

tecnológicas y más flexibilidad de programación.] 

Como se ha dicho uno de los beneficios es el crecimiento de profesionales con conocimientos 

altamente calificados en tecnología (esto especialmente en los últimos años), lo que genera 

confianza de las empresas en sus proveedores de servicios de tecnología; en donde ellos siendo 

clientes cada vez desean tiempos más rápidos, otras ventajas son, por ejemplo: 

 Reducción de costos (manufactura, contratación de personal, equipo, etc.) 

 Permite que la empresa se enfoque es las áreas claves y fuertes de su negocio. 

 Permite que la empresa tenga más recursos tecnológicos y humanos a su disposición. 

 La empresa se vuelve más competitiva. 

 Da la posibilidad de que la empresa responda y se adapte rápidamente a los cambios 

que se presentan en su área de negocio.   

 Las empresas que toman el trabajo solicitado son expertas en esa área, lo que como 

consecuencia dará muy buenos resultados para la empresa contratante.  

 La empresa contratante no tiene que emplear personal por solo un tiempo, y a cambio 

de esto, la empresa que presta el servicio de Outsourcing genera empleos constantes.  

 Procesos agiles.  
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Y entre algunas de sus desventajas o mejor llamadas riesgos se pueden encontrar: 

 

 Pérdida de control, por ejemplo, del know how y competencias. 

 El riesgo de perder información confidencial, convirtiendo al proveedor en 

competidor. 

 Una calidad de servicios diferente a la acordada. 

De acuerdo con International Data Corporation (IDC,2013) se pueden encontrar tres clases de 

tercerización: 

 Business Process Outsourcing (BPO): Subcontratación de procesos de Negocios 

 Information Technology Outsourcing (ITO): Externalización de Tecnologías de la 

Información 

 Knowledge Process Outsourcing (KPO): Externalización de Procesos de 

Conocimiento 

Siendo en este orden de mayor a menor los ingresos operacionales y las empresas pertenecientes 

en Colombia (PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA); el país cuenta con 

distintas características positivas para el sector, como el plan de negocio diseñado por  el 

Programa de Transformación Productiva para beneficiarlo; la calidad y costo de la mano de obra, 

siendo de alta educación y un aproximado de 38 millones de personas en edad de trabajar, 

conectividad, el apoyo gubernamental, en donde se encuentra por ejemplo la exención de pago 

de impuestos en la exportación de servicios; una posición estratégica privilegiada, las dinámicas 

del mercado, zonas horarias, entre otras (Invest In Bogota, 2019), gracias a ello el país es 

considerado uno de los mercados más atractivos de la región, ocupando el cuarto lugar en 
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Latinoamérica y 10 como mejor destino global en el 2017, y el 3 y 13 respectivamente para el 

año 2019 (Sethi, Suman, & Gott, 2019).  

Según algunos estudios de la consultora Bain & Company, aproximadamente el 82% de las 

empresas en Asia, Europa, Estados Unidos tienen de alguna manera tercerización de servicios, y 

de este porcentaje el 51% lo hace en otro país, en donde Colombia es uno de ellos.  

Como también la Organización Mundial de Comercio (OMC) afirma que el sector de servicios 

ha generado un avance importante para la economía mundial llegando a crear un poco más de un 

tercio del total de empleos en el mundo. (Perez, 2014)  

Las empresas de outsourcing han evolucionado en su propuesta de valor, generando cada vez 

mayor impacto, beneficiando a sus clientes, según un estudio realizado por IDC, se puede 

observar esta estala: 

 
Gráfico 1. Escala de Propuesta de Valor del Sector  

Fuente: IDC, (2013). Caracterización General del Sector BPO, KPO, e ITO en Colombia – 

2013. 
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Las empresas que ofrecen estos servicios en el país, exportan con una frecuencia del 86,5% al 

mes (datos del 2017) y más del 40% ofrece sus servicios a la industria de las telecomunicaciones 

(52,76%), siguiéndole bancas y servicios financieros (15%) (ACIS, s.f.), gobierno, seguros, 

consumo masivo, etc., como también se puede evidenciar que entre sus mayores servicios 

ofrecidos están por voz, siguiéndole email, web y chat, redes sociales, etc. con una gran 

diferencia de porcentaje (Procolombia, Estudio Nacional del Sector de Tercerización de 

Servicios, 2017).  

Respecto a cifras, se puede evidenciar que el crecimiento de este mercado en los últimos 7 años, 

ha sido aproximadamente del 19% (Invest In Bogota, 2019) siendo uno de los más grandes, 

localizando a Estados Unidos como el mayor demandante en Colombia y el país en el cual todas 

sus regiones contienen un alto potencial para la exportación de estos servicios (Procolombia, 

s.f.), por tal razón las exportaciones de este sector hacia este país en los últimos 4 años han 

crecido aproximadamente un 9%. 

Se han generado ingresos en el sector de 8,3 billones de pesos para el 2019 según el DANE, 

representando el 2,8% del PIB nacional en su totalidad, según la presidenta de la ACEDECC 

(DINERO, 2018). 

Así mismo las exportaciones de estos centros de servicio aumentaron un 13%, llegando a 

US$458,6 millones y aproximadamente el 40% de estas ventas tuvieron como destino Estados 

Unidos. (Procolombia, 2019) 

A través de los años Estados Unidos y Colombia han mantenido una relación fuerte en distintos 

ámbitos, siendo uno de estos el ámbito comercial; participando Estados Unidos como uno de los 

principales socios y de los más diversificados para Colombia, como se puede evidenciar en 

algunos de los datos, desde hace varias décadas, a pesar de que en algunos de estos años no 
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hubiera firma del Tratado Libre de Comercio. El 15 de mayo del año 2012, este acuerdo, se 

firmó, con el fin de beneficiar a las dos economías, teniendo en cuenta la asimetría presentada en 

las dos. La firma de este tratado se hizo y permanece para mejorar el desempeño de la economía 

nacional y la contribución a generación de empleo en Colombia, y el beneficio igualmente para 

el mercado estadounidense (Mincomercio).  

El sector outsourcing es una de los que más se benefician con la firma de un TLC, y que lo ha 

hecho hasta el momento, así lo afirma Amado Hernández Gaviria para el catálogo de 

outsourcing: 

Quizá no exista otro segmento del mercado productivo del país que dependa tanto de los 

TLC para lograr una mayor maduración como el outsourcing, cuya composición genética, 

además de lo humano, es esencialmente tecnológica, un recurso que abunda en varios de 

los mercados con los cuales justamente se han firmado acuerdos. (Gaviria, 2014) 

En cuanto a los servicios, estos son considerados grandes dinamizadores en las economías 

mundiales; en la economía colombiana estos han obtenido mucha fuerza, es por esta razón que la 

Inversión Extranjera Directa (IED) en este sector, se desea atraer por parte del gobierno 

colombiano, por lo cual, en el momento de la negociación del TLC, fue uno de los aspectos 

negociados, permitiendo beneficios para la inversión por parte de empresas extranjeras y  el 

comercio trasfronterizo de estos servicios. (Mincomercio)  

El sector de outsourcing ha tenido un gran apoyo por parte del gobierno desde el año 2008, 

trabajando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo junto con el Programa de 

Transformación Productiva (PTP) para aumentar cada año las exportaciones de este servicio, 

apoyando la capacitación de mano de obra y así mismo obteniendo un préstamo en el año 2013 
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por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el sector, en donde incluso para el 

año 2019 se superó las expectativas del BID.  

En el mundo, el sector de servicios aporta un poco más del 35% del empleo en países en 

desarrollo (Lima, CEPAL, 2015),como Colombia. El sector recibe un gran apoyo gubernamental, 

ya que contribuye en gran manera a la generación de empleo y de esta manera a disminuir la 

existente brecha social y económica, gracias a esto actualmente proporciona 500.000 empleos 

según Sebastián Bargans, gerente de Industrias 4.0 de Procolombia (Muñoz, 2019), con un 

crecimiento del 6% promedio anual y entre los años 2010-2016 crecieron en un promedio 13,8% 

más que todo en la capital de Bogotá (Procolombia, Estudio Nacional del Sector de 

Tercerización de Servicios, 2017), con salarios competitivos en la región, lo que genera la 

atracción de empleados, aunque en otros aspectos importantes también una alta rotación. Un 

ejemplo de esto es la empresa americana Convergys, la cual cerro el año 2018 con cerca de 3 mil 

empleados y con el propósito de hacer una nueva sede la cual generaría 900 empleos más 

(Sectorial, 2018), y así mismo la empresa norteamericana Sutherland la cual en el año 2018 abrió 

una nueva sede en donde se esperó generar aproximadamente 1.200 nuevos empleos. Se proyecta 

que todas estas cifras se van a triplicar rápidamente, según la presidente de la Asociación 

Colombiana de BPO de acuerdo al Plan de Negocios del sector. 

Para Procolombia, el sector es importante para ayudar a cumplir el propósito de la disminución 

de pobreza en el país mejorando la calidad de vida.  

Estos son algunos de los aspectos que se pueden evidenciar del comercio de este tipo de servicios 

entre Estados Unidos y Colombia, algunos de ellos positivos para las dos regiones. 
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Marco Conceptual 

Se pueden definir servicios como aquellos que satisfacen distintas necesidades de los clientes, 

estos son intangibles, y a su vez se pueden considerar heterogéneos ya que no serán 

completamente iguales al momento de prestarse. 

El outsourcing o externalización de servicios, en donde las empresas designan un área o una 

actividad de trabajo a una organización externa, con el objetivo de obtener mejores resultados, ya 

que estos externos son más especializados en el área o actividad determinada. (Contreras, 2008), 

en tipos de outsourcing se pueden encontrar onshore (en costa) aquellos servicios que se prestan 

en la misma nación, nearshore (cerca de costa) servicios prestados a países cercanos, offshore 

(fuera de costa) y servicios ofrecidos a países lejanos. 

Entre ejemplo de servicios prestados por parte de naciones como Colombia y Estados Unidos, 

se encuentran: 

Business Process Outsourcing (BPO) o Subcontratación de procesos de Negocios, en donde 

una empresa delega al prestador uno o más procesos de su negocio, usando para este proceso las 

tecnologías de la información. Se pueden dividir tanto en Front Office, donde se incluyen 

servicios que se relacionan con marketing, soporte técnico, contact centers, etc., y Back Office, 

en donde se incluyen funciones internas de los negocios, tales como facturación, compras, 

logística, finanzas, contabilidad, y otras; en Colombia las que más se pueden encontrar son los 

centros de contacto, servicios de cobranzas y el back office. 



23 

 

 Information Technology Outsourcing (ITO), este es algo similar, se delega uno o más procesos 

de negocios relacionados con las tecnologías de la información, las plataformas tecnológicas y 

los sistemas de información; entre estos, se pueden encontrar servicios de software, cloud, data 

centers, infraestructura, etc., en Colombia los que más se presentan es el software como servicio, 

infraestructura tecnológica y data center. 

 Y también se encuentra el Knowledge Process Outsourcing (KPO) o Externalización de 

Procesos de Conocimiento, en donde se subcontratan los procesos intensivos de conocimiento, se 

delegan las actividades de los distintos negocios, especialmente en el manejo de conocimiento, 

ejemplos de estos se pueden encontrar la investigación y desarrollo, servicios legales, diseño 

gráfico, telemedicina, investigación de mercados, análisis de información, entre otras; en 

Colombia encontramos que se utilizan más los servicios de ingeniería, servicios legales y el 

análisis de información, CRM, analíticos y Big Data. (Productiva P. d., 2013) 

Varios de estos servicios pueden ser ofrecidos gracias a las Tecnología de la Información (TI); y 

se sitúan en países como Colombia, por medio de la inversión dada por compañías de otras 

naciones como Estados Unidos, lo que se define como Inversión Extranjera Directa (IED): “Se 

entiende IED la inversión de capital del exterior en territorio (Colombiano), por parte de 

personas no residentes en el país” (Banco de la Republica) y esta se considera motor para el 

desarrollo de un país. 

Esta IED se puede realizar con facilidad y grandes beneficios, gracias al Tratado de Libre 

Comercio (TLC), el cual se define como un acuerdo entre dos o más partes, en donde de manera 

comprensiva se reglamentan las relaciones comerciales entre los involucrados, con el fin de 

incrementar los flujos de comercio e inversión, y de esta manera contribuir al desarrollo 

económico y social; conteniendo reglas que permiten que el flujo de bienes, servicios e 



24 

 

inversiones se realice sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes. (Ministerio 

de Comercio, 2004). 

Otros términos que se utilizaran son:  

Exportación: venta o salida de bienes y/o servicios, capitales, mano de obra, etc., del territorio 

nacional hacia terceros países. El valor monetario de las exportaciones se registra en la balanza 

de pagos.  

PIB: La producción del total de servicios y bienes de un país durante un tiempo, (un 

año), determinado expresada en un valor monetario. (Definición PIB, s.f.) 

Zona de Libre Comercio: Es una forma de integración económica; definida como el área en 

donde circulan libremente mercancías, capital, trabajo originarias de los Estados que conforman 

la integración, estas circulan sin restricciones y sin ser sometidas a algún pago de impuestos. 

(Economipedia, s.f.) 

Comercio transfronterizo: se puede explicar dividiéndolo en tres partes, y estas son dos:  

 Suministro trasfronterizo: es suministrado desde el territorio de una parte al territorio de 

la otra parte. 

 Consumo en el extranjero: lo consumen en el territorio del proveedor, por desplazamiento 

del consumidor. (Ventajas del TLC para el sector Servicios, s.f.) 
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Importancia e Incidencia del Sector Servicios BPO, ITO, KPO en el Marco del Tratado de 

Libre Comercio (TLC) 

Beneficios al Invertir en el Sector 

Colombia fue calificada por la consultora Gartner para el año 2016 como uno de los mejores 

países para la inversión en el sector de outsourcing, por distintas razones como el panorama 

económico positivo, un régimen de zonas francas sólido y la exención del IVA (Impuesto Sobre 

el Valor Agregado) para las empresas y es aquí donde estas han manifestado que la razón para 

invertir en el país es en gran parte debido a los incentivos del gobierno, como lo son las Zonas de 

Libre Comercio con tasas de impuesto preferenciales (Alderton, 2015). Aquellas empresas que 

deciden ser usuarios de Zonas Francas tienen tanto beneficios como deberes, entre sus deberes se 

encuentra el compromiso de realizar inversiones y generar empleos (lo cual es muy positivo para 

Colombia), mientras que adquieren una tarifa especial en donde pagan el 20% de impuesto a la 

renta en comparación con el 33% en Colombia; en apoyo con estos incentivos, también se 

encuentra una excelente infraestructura en donde se manejan buenas conexiones lo que permite 

un servicio de excelente calidad en cuando a ventas, atención al cliente, soporte técnico, etc.  

características a favor de quienes invierten en el país (Profitline, 2017), en donde claramente las 

empresas estadounidenses aplican. 

Otras de las razones por las que la inversión en el sector de outsourcing en Colombia es de un 

gran beneficio, es que los inversores encuentran una mano de obra calificada especialmente para 

el sector BPO e ITO, lo que contribuye como consecuencia a un crecimiento económico en la 

región. Para Flavia Santoro presidente de Procolombia “estas zonas atraen la inversión extranjera 
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directa, son polos de desarrollo y competitividad”, como también han ayudado a generar más 

empleos y exportaciones en el país. (República, 2019) 

Algunas otras ventajas competitivas con las que cuenta Colombia para invertir en el sector de 

servicios son: 

 Ubicación geográfica estratégica 

 Disponibilidad y calidad del talento humano con un costo eficiente 

 Estudiantes recién graduados de carreras afines con el sector como, por ejemplo: 

Administración, derecho, economía, ingenierías, contaduría pública, etc. 

 Costos operativos bajos en el sector de TI 

 Colombia es uno de los países con salarios más bajos en comparación con otros, para 

agentes de call center 

 Las exportaciones en estos sectores, son de las que más han crecido en los últimos años.   

(Procolombia, 2016) 

La Zona Franca de Bogotá fue galardonada como la mejor Zona Franca especializada en BPO en 

el año 2017, un premio dado por FDi intelligence, centro de Excelencia de Inversión Extranjera 

Directa, las razones fueron las siguientes: 

 Una de los parques tecnológicos y de servicios más amplios del país y la cual ofrece 

empleo a 13.300 personas del sector, varias empresas del mismo sector ubicadas ahí, 

 Edificios apropiados para el servicio y con beneficios en ahorro en costos de agua, 

energía, residuos, etc. Con infraestructura confiable, seguridad, etc.  

 Impuesto sobre la renta del 20% en zona franca vs. 40% en Colombia (impuesto sobre la 

renta más recargo) 
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 10.5% de ahorro en tarifas eléctricas. 

 10% de ahorro en consumo de agua. 

 7.26% de rotación de personal en ZFB frente a 12% de rotación en Bogotá 

 Tarifas por trabajo 9% por debajo del precio promedio del mercado. 

 Centros de datos ZF Towers  (ZF TOWERS , 2018) 

 

Beneficios específicamente para Estados Unidos dentro del TLC y su Crecimiento 

Estados Unidos es un país muy interesante para el outsourcing nacional, ya que incluso antes del 

TLC, Colombia ya ofrecía servicios allí, tanto en español como inglés, ofreciendo un universo 

amplio por ser competitivo.  

De los servicios que ofrece Colombia, como ya se ha mencionado una de las características más 

importante es su calidad, en algunos de ellos el nivel de profesionalidad es bueno, lo cual da la 

posibilidad de atender el mercado de Estados Unidos. 

Según la revista de Legis “Catalogo de Outsourcing, software y servicios” 5 edición del año 

2014,  “El outsourcing debe centrarse en explorar el TLC”, para este momento se describió que 

este sector es uno de los que más se puede beneficiar con el TLC con Estados Unidos: desde el 

territorio nacional se puede atender población hispana en los Estados Unidos, ya que muchos 

temas como por ejemplo contabilidad necesitan ser muy claros y sin confusiones (Polania, 2014), 

en donde un país como Colombia ofrece el servicio con alta calidad, y facilidad del manejo del 

idioma.  

Algunos beneficios para el sector servicios en el TLC con Estados Unidos fueron la reducción 

y/o eliminación de aranceles en algunos de ellos, el comercio transfronterizo de servicios, 
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en el Capítulo 11 de Servicios del TLC se aclara que no hay un límite de proveedores, ni se 

exigen pruebas del presupuesto, como tampoco tener una representación física en el otro país 

para atender el mercado o el ser residente del territorio para ofrecer el servicio transfronterizo, 

ninguna de las dos naciones puede imponer cargas económicas relacionas con la importación y 

exportaciones de productos digitales que se realicen mediante transmisión electrónica. (Restrepo, 

2012). 

Respecto a los Servicios y las Inversiones, aparte de lo anterior también se pueden encontrar las 

siguientes partes en el documento del TLC entre Estados unidos y Colombia: 

 

Se evidencia en el artículo 11.2 y 10.3 el Trato Nacional, donde se aclara que al proveedor no se 

le dará un trato menos favorable que a sus proveedores nacionales, como también en el artículo 

11.4 para servicios en cuanto a los accesos de mercados, ninguna de las partes puede imponer 

limitaciones respecto al número de proveedores del tipo de servicio, al valor total de 

transacciones o activos, el número total de operaciones o producción, o el número total de 

personas naturales que pueden ser empleadas.  

En cuanto a las Inversiones se encuentra el Trato de Nación Más favorecida en al artículo 10.4, 

el articulo 1.5 el cual se refiere al Nivel Mínimo de Trato, en donde se dará por parte de cada 

país un trato justo, equitativo, y la protección y seguridad plenas (protegiendo de la 

expropiación). 

"Una Persona jurídica constituida bajo las leyes de otro país, y con domicilio principal en 

el exterior, debe establecerse como una sucursal otra forma jurídica en Colombia para 

desarrollar una concesión obtenida del Estado Colombiano”  
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Se negociaron en el TLC varios aspectos a favor del sector, y para disciplinas dentro de este 

como ingeniería, contabilidad, arquitectura. y sectores como telemedicina, call centers, etc.  

En el año 2013 Colombia eximio a las empresas de TI de pagar impuestos de ventas, respecto a 

las ventas y el desarrollo de software, traduciendo esto como la generación de más empleos para 

el país, y fomento de las tecnologías. 

Aunque el crecimiento de este sector inicio desde años antes de la firma del TLC, como por 

ejemplo según un estudio hecho por IDC, los ingresos de TI aumentaron entre los años 2007-

2012 en Colombia un 177%, como también en estos años las exportaciones del sector BPO 

crecieron en un 77%, cifras altas que con el transcurrir de los años siguieron crecimiento, 

reflejando que aun sin un tratado de por medio estaba creciendo y evolucionando de una manera 

rápida, lo cual hace entender que con la firma del TLC este crecimiento sería aun mayor 

aprovechando todos los beneficios ya que según Portafolio el mayor potencial en cuanto a 

servicios y al TLC lo tienen el software, las tecnologías de la información, la tercerización de 

negocios, y especialmente en inversión, comercio y generación de empleo tanto calificado como 

no calificado (Beneficios del TLC entre Colombia y Estados Unidos, 2011). 

En al año 2011 el sector género en cuanto a ingresos operacionales US$ 820 millones, y para el 

año 2012 US$ 1.200 millones, un alza posiblemente gracias al TLC con Estados Unidos. 

De la mano con los beneficios dichos anteriormente, el gobierno ha establecido controles  para 

proteger a los trabajadores de posible abusos o tercerización ilegal, estructurando un marco legal 

y normativo donde se encuentra la Ley de Formalización y Generación de Empleo, la Ley 1429 

de 2010 en donde en el artículo 63 expone que “el personal requerido en toda institución y/o 

empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no 

podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan 
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intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos 

constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes…” 

(Portafolio, 2019) 

Los proyectos de TI en Colombia están creciendo rápidamente y muchas empresas 

estadounidenses y europeas están subcontratando con personas colombianas, en este sector 

Estados Unidos juega un rol muy importante como también para la economía colombiana así que 

cualquier cambio o movimiento que tenga este país puede afectar el desarrollo del BPO, KPO e 

ITO en general. (Presswire, 2018) 

Los inversionistas le han apostado al crecimiento empresarial en Colombia luego del TLC y del 

proceso de paz también, sabiendo que las condiciones que ofrece Colombia para la proliferación 

de negocios en temas como leyes laborales, servicios fiscales, permisos de trabajo e incluso la 

facilitación del trámite de visas para inversionistas se traducen en ventajas comparativas de 

Colombia en relación con la región. (Salazar, 2016) 

Entre el 2012 y el 2017, 137 proyectos de inversión con capital estadounidense se presentaron en 

Colombia, su mayoría se concentran en sectores de servicios profesionales, servicios de 

telecomunicaciones, servicios de software y tecnología de la y servicios financieros. 

(MinComercio, 2017) 

A traves de los años y como se ha mencionado, Estados Unidos es el principal socio y destino de 

exportaciones del sector, tal como lo evidencia el ultimo estudio realizado por Procolombia y 

BPRO con un 35,8%. 
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Gráfico 2 Principales Destinos de las Exportaciones de Call Center 

Fuente: (Procolombia & BPRO, Estudio Nacional del Sector de Tercerización de Servicios, 

2019) 
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Gráfico 3. Principales Destinos de las Empresas Exportadoras de Outsourcing 

Fuente: (Procolombia & BPRO, Estudio Nacional del Sector de Tercerización de Servicios, 

2019) 

 

Se tiene en cuenta que la mayoría de las empresas aquí encuestadas no son estadounidenses, 

muchas de ellas son nacionales, pero aun así exportan a Estados Unidos principalmente.  

De las empresas encuestadas para el estudio realizado por Proexport y BPRO, el 37% aprovecha 

los acuerdos, pero esto es una cifra pequeña, el TLC con Estados Unidos no es uno de los más 

usados, e incluso entre las conclusiones más importantes dadas por el estudio es que los acuerdos 

no se usan por la mayoría de empresas del sector. 
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Casos de Éxito de Empresas Estadounidenses del sector que Invirtieron en Colombia2  

Son varias las empresas estadounidenses que han decidido invertir en Colombia por estos 

beneficios y adicionalmente por los que le ofrece la región, en Estados Unidos cada vez se 

fortalecen más las ofertas de servicios en paquete, lo que fuerza a departamentos de TI y de 

recursos humanos a trabajar con el mismo proveedores permitiendo que varios de estos 

proveedores sean colombianos. (Colombia Exporta Servicios, s.f.)  

Se pueden encontrar distintos ejemplos de empresas en este sector, uno de ellos la multinacional 

Sutherland, una de las empresas de BPO más grandes del mundo, la cual inicio operaciones en 

Colombia en el año 2010, a mitad del año 2018 aproximadamente abrió en Bogotá el cuarto 

centro especializado en servicios empresariales e ingeniería en alta tecnología para atender 

operaciones en Estados Unidos, Canadá y algunos otros países, Sutherland ha hecho una de las 

inversiones extranjeras más importantes del sector, pues para el año 2016 sumaba más de US$10 

millones (Profitline, 2017) y la había generado más de 2.000 empleos, aparte de los aproximados 

1.200 con la última apertura, para atender las necesidades de multinacionales como McAfee, 

Spotify, Google, AT&T, T-Mobile. (Andrés Cepeda, Comunicación Personal, 2019) 

IBM: El cual abrió una data center de US$17 millones en el año 2014, y presta servicios de 

ventas y soporte para Latinoamérica, teniendo para el año 2006, 250 profesionales trabajando. 

(Procolombia, Call Center/BPO Industry in Colombia, 2009) 

Amazon quien se instaló en el país en el año 2018 con 600 empleados. 

                                                 

2 Varios datos tomados de https://bogota.gov.co/mi-ciudad/negocios/bogota-una-ciudad-atractiva-para-el-sector-

de-los-contact-center 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/negocios/bogota-una-ciudad-atractiva-para-el-sector-de-los-contact-center
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/negocios/bogota-una-ciudad-atractiva-para-el-sector-de-los-contact-center
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Accenture con un nuevo centro de tecnología en Medellin esperando contratar 500 personas y 

expandirse en los siguientes 3 años a 1.000 incluyendo desarrolladores de software, cientificos 

de datos, especialistas en inteligencia artificial lo cual genera y da un gran impulso en el sector a 

Colombia, ya que son tareas más especializadas.  

ACS, quienes se instalaron en Bogotá en el año 2007, empleando para el año 2014 1.200 

agentes. 

Allus, con operaciones de call center ofreciendo 5.000 empleos. 

Convergys, su operación es completamente bilingüe e inicio en el año 2011 empleando en este 

momento aproximadamente 1.000 agentes lo cual ya se ha superado con 3.000 para el 2018.  

Sitel, para el año 2006 contaba con 3.000 agentes en el país (Procolombia, Call Center/BPO 

Industry in Colombia, 2009); en la ciudad de Bogotá con 2.000 agentes para el año 2014 y 

atendiendo más de 30 clientes corporativos; actualmente un aproximado de 4.400.  

Hay algunos centros de operaciones regionales, entre ellos se encuentra Citibank con 800 

trabajadores y ofreciendo servicio a 12 países de América latina.  

Hewlett Packard, con más de 300 empleados profesionales bilingües en el año 2014, prestando 

servicios de ventas y atención al cliente. 
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Casos de Éxito de Empresas colombianas o Ubicadas en Colombia del Sector que Exportan 

a Estados Unidos  

VSI Nearshore Outsourcing Barranquillera, quien aprovecho las reglamentaciones del TLC al 

eliminar barreras de acceso y hacer más justas las negociaciones, como la protección de datos, 

ingresaron al mercado estadounidense desde el año 2013. (Procolombia, 2015) 

Brandca, esta empresa encontró en el TLC una plataforma más justa en términos legales y de 

precio al momento de competir, como también lo dijo su fundadora, el mercado estadounidense 

se fijó más en empresas colombianas luego de la firma del TLC. (Díaz, 2016) 

Outsourcing, fundada hace 25 años y quien exporta el mercado estadounidense.  (Outsourcing, 

s.f.) 

Konecta: Inicio en el 2010 en Bogotá con 400 empleados, en el 2016 adquirió Allus Global 

BPO Center quien presta servicios hace 20 años, 11 de los cuales presta servicios al mercado 

hispano de Estados Unidos. (Grupo Konecta, s.f.) 

Emtelco: Creada en Medellín en el año 1996, la cual ofrece servicios a Estados Unidos de 

servicio al cliente y cobranzas desde el año 2017.  (Emtelco, 2017) 

Américas BPO: Inicio en el 2003, en el 2014 cambio su nombre ya que inicio a prestar los 3 

servicios de BPO-ITO-KPO, los cuales son exportados a distintos lugares entre esos Estados 

Unidos. (Américas BPO, s.f.) 

Atlantic International BPO: 15 años en el mercado, ubicada en Bogotá y Barranquilla siendo 

esta última sede quien presta servicios a Estados Unidos. 
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Bilateral, empresa con 400 agentes bilingües, solo ofrece servicios en inglés a clientes en 

Estados Unidos desde Bogotá. 

Existen algunas otras empresas no pertenecientes a Colombia como tampoco a Estados Unidos, 

pero de las cuales tienen sedes ubicadas en Colombia y varios de sus servicios llegan hasta el 

país norteamericano, por ejemplo la multinacional francesa Teleperformance que llego en el 

2009, con 13 sites en el país y un aproximado de 18.000 empleados, ofrece servicios a empresas 

colombianas y americanas, y tal como lo dice la empresa “apoyando al crecimiento de la 

economía del país con este sector estratégico”. (Teleperformance, 2019) 

Atento: española, pero presta servicios tanto a Estados Unidos como a Colombia.  

En el año 2017 se creó un complejo de zona franca de servicios en Cali con 18 edificios, con 

personal calificado para ofrecer los respectivos servicios, el propósito es que trabajen hasta 

17.000 personas allí, para prestar servicios de BPO/KPO/ITO como también internos. 

(CONSGOM, 2017)   
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Evolución del Sector de Servicios BPO, ITO, KPO en los Periodos 2006- 2018, en la 

Generación de Empleos, Comercio e Inversión. 

Evolución, Proyecciones del sector a través de los años 

A través de los años Colombia y Estados Unidos se han propuesto metas para alcanzar dentro del 

sector, como también se ha consolidado distinta información a través de los años, para reflejar su 

influencia en la economía y evolución. 

Las ventas del sector de BPO y Contact Centers crecieron en el país a una media de 21% en el 

periodo comprendido entre 2009 y 2013, y la inversión entre el 2003 y 2011 superó los US$ 430 

millones. (Productiva P. D., 2012) 

El sector mostro un crecimiento acelerado y sostenido durante el periodo de 2011-2015, 

oscilando alrededor de 20% anual lo que es cinco veces más que el crecimiento de la economía 

colombiana, explico César Peñaloza, gerente del PTP, para el año 2015. 

Desde el 2006 al 2016 se han triplicado la cantidad de empresas del sector, y entre los años 2011 

y 2015 Colombia obtuvo 12% de los nuevos centros de BPO y servicios compartidos, de 

América Latina. 

Unas de las variables que hace a Colombia más competitiva en la región es el talento humano 

calificado. Según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), publicado en el segundo semestre de 2018, Colombia se ubica como el 

segundo país con más universitarios graduados en Latinoamérica; y la caída de valor de la 

moneda colombiana que hace que el mercado sea más atractivo para los extranjeros.  

A continuación, se dará un breve resumen del sector por año. 
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2006 

El mercado de outsourcing de infraestructura TI recibió ingresos en este año de un 

aproximado de entre US$115,9 millones y US$ 260 millones (Portafolio R. , 2008)  y en el 

sector de BPO y call center US $250,5 millones y sus exportaciones oscilaban entre US$ 35  

millones, (Procolombia, Call Center/BPO Industry in Colombia, 2009) 

El número de empleados de duplico desde este año, siendo los registrados 32.000. (Proexport, 

2012) 

2007 

Para este año los ingresos registrados fueron de US$ 386 millones, con exportaciones de  

US$ 63 millones duplicando el año anterior; y un aproximado de empleados de 42.000 mil. 

(Proexport, 2012) 

2008 

Para este año, aproximadamente se contaban con 55.000 empleados en la industria del TI, 

ofreciendo estos servicios mayormente al mercado local y regional.  (Naciones Unidas Cepal, 

2008), con ingresos operacionales de US$478 millones, siendo US$ 83 millones de 

exportaciones.   

2009 

El sector genero ventas alrededor de US $565 millones, exportando US$ 95 millones, y dando 

empleo a un aproximado de 67.000 personas. 
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2010 

Para este año se tenía proyectado generar ventas entre USD $650 y USD 700 millones  

(HIGUERA, 2011)  

Obtuvo como participación en el PIB aproximadamente 1,2 billones de dólares, , lo cual refleja 

que se superó el proyectado, generando cerca de 120 mil empleos adicionales (Outsourcing ha 

generado cerca de 120.000 empleos, 2012), lo que son 292.442 en total. (Procolombia & BPRO, 

Estudio Nacional del Sector de Tercerización de Servicios, 2019) 

2011 

Un aumento de empleos grande se presentó en este año llegando a 322.270 en el sector. 

(Procolombia & BPRO, Estudio Nacional del Sector de Tercerización de Servicios, 2019) un 

aproximado de 22% más de empleos. 

Como proyección para este año, se veía la consolidación del sector, teniendo a 10 empresas top 

del mercado las cuales ampliarían las operaciones, desarrollando al recurso humano 

profesionalmente (HIGUERA, 2011) 

Se lograron ingresos operaciones de USD$ 820 millones, generando un aumento del 53% en este 

año y el siguiente, gracias al boom de los servicios de tercerización (Portafolio 2019), como 

también en este año se registró uno de los flujos de IED más altos de la historia hasta ese año, de 

US$13.234 millones, siendo Estados Unidos el principal país con el 24,8% de participación. 

(Proexport, 2012), lo cual es importante ya que muchas de esas empresas que invierten en el país 

solicitan el servicio de outsourcing. 
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2012 

Algunos de los retos que se presentaban como país en este año eran, la mejora de la tecnología y 

su infraestructura, una capacitación adecuada para los trabajadores tanto en conocimientos, como 

bilingüismo mejorando así la calidad del servicio. 

Se lograron en este año ingresos de US$ 1.200 millones favoreciéndose en parte del TLC con 

Estados Unidos. Desde este año el país se ubicó entre los 30 mayores destinos globales del 

sector, de acuerdo con la consultora estadounidense Gartner, y representaba aproximadamente el 

40% del sector TI (Colombia Productiva, 2013) 

Los empleos generados fueron 365.038 respectivamente. (Procolombia & BPRO, Estudio 

Nacional del Sector de Tercerización de Servicios, 2019) 

A continuación, se refleja el crecimiento de parte del sector con Estados Unidos hasta el año 

2012 siendo del 9%. 

 

 
Gráfico 4. Crecimiento Esperado en el Mercado de BPO&O Entre 2007-2012 

Fuente: Oportunidades en la Industria de Servicios de BPO en Colombia, Proexport 

Colombia, 2012. 
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Entre los años 2009 y 2012 de todos los servicios ofrecidos, se suministraron principalmente a 

Estados Unidos de call centers. 

2013 

Se recibieron ingresos por $13,79 billones, y el sector tuvo una participación de 1,94% del PIB 

nacional según datos de Programa de Transformación Productiva. 

De la siguiente manera: 

BPO: obtuvo ingresos por $7,40 billones, es decir un crecimiento de 22,37% respecto al año 

2012.  

Fue el que más genero empleo, 390.000 empleos aproximadamente y exportó $1,54 billones; es 

decir 57,8% del sector nacional de outsourcing.  

(ITO) generó ingresos por $4,14 billones, lo que genero un aumento de 40,77% en comparación 

con el año anterior; en cuanto a empleos generó 41.279 y exportaciones por $886.135 millones, 

equivalente a 33,1% del total del sector. 

(KPO), con ingresos por $2,24 billones, fue el que mayor crecimiento obtuvo este año, 

alcanzando 219,31%, con 40.936 empleos y ventas externas por $243.390 millones, lo cual es el 

9,1% del total sectorial. 

En este año el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) proveyó un crédito de 12 millones de 

dólares a Colombia para promover la industria del outsourcing por el potencial que se evidencio 

en la región en los años anteriores, llamado Outsource to Colombia, generando apoyo en temas 

como capacitación de capital humano y el acceso a mercados internacionales (Colombia 
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Productiva, 2013) , algo que fue respuesta a uno de los retos vistos y encontrados para el sector 

en el año anterior (2012). 

2014 

Para el año 2014 unos de los desafíos que se analizó para el sector de outsourcing eran: 

 La disminución del 11% al 3% de la retención de fuente para servicios. 

 Más facilidad para el acceso a visas para extranjeros.  

 Adoptar protocolos para el procesamiento de datos y seguridad. 

 Un mayor impulso a estrategias de bilingüismo.  

 Aplicación de normas internacionales de contabilidad. 

 Apoyo del gobierno identificando e informando oportunidades estratégicas en Estados 

Unidos.  

 

El sector representó 2,04% del PIB, lo que es más que los años anteriores (PTP). 

La mayoría de los empleos ofrecidos en este año fueron directos. 

Los ingresos de estos servicios llegaron a USD$2.163 millones y USD $872,5 millones en 

exportaciones. (Procolombia & BPRO, Estudio Nacional del Sector de Tercerización de 

Servicios, 2019) 

2015  

Según la Asociación Colombiana de BPO el sector alcanzó ventas de USD $2.496 millones, y 

USD $758,9 millones de exportaciones, generando 189.000 empleos adicionales a los anteriores, 

(Procolombia & BPRO, Estudio Nacional del Sector de Tercerización de Servicios, 2019),  Para 
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este año Cesar Peñaloza, Gerente del Programa de Transformación productiva, afirmo respecto a 

la ley de protección de datos que el marco normativo se adecuo de una manera en el que 

Colombia se consolide como una plataforma exportadora de servicios. (El Mundo.com, 2015) 

La facturación por empleado llego a US$25.000, lo cual se consideró bajo en relación con otros 

países para el 2015 teniendo en cuenta los servicios que se estaban prestando. 

2016 

Los servicios de tercerización en Colombia fueron más del 1,2% del PIB nacional, aunque menos 

que el año 2014 y sus ventas anuales se acercaron a USD 2.793 millones ,y USD $786,8 millones 

en exportaciones (El outsourcing está al alza en la economía colombiana, 2016), es decir un 

aumento demasiado alto a comparación de por ejemplo 2 años atrás, y USD $2.793 millones en 

el sector de BPO específicamente; los empleos se encontraban aproximadamente en 465.000 

(Procolombia & BPRO, Estudio Nacional del Sector de Tercerización de Servicios, 2019) 

2017 

Para el año 2017 en el país había 223 empresas de call center, 52% ubicadas en Bogotá luego 

Medellín y Cali, aquellas que están ubicadas en zona franca obtienen un 20% de impuesto de 

renta vs el 34% que está en Colombia, ahorro en tarifa de energía, de agua, y en rotación de 

personal. 

En el sector de BPO obtuvo USD $2.969 millones, creciendo un 6,3%, y los empleos para este 

año llegaron a un aproximado de 483.000 (Procolombia & BPRO, Estudio Nacional del Sector 

de Tercerización de Servicios, 2019) las exportaciones crecieron un aproximado de 30,8% 
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respecto al año anterior, representando el  2,3% de las exportaciones totales no minero-

energéticas de Colombia. 

Fue el 10 mejor destino en el mundo respecto a la oferta de estos servicios , y 4 en América 

Latina, ayudado por eventos como el tratado de paz, la reforma de impuestos, etc. (ATKearney, 

2017) 

2018  

Se obtuvieron ingresos de USD$ 2.6773 millones de dólares aproximadamente (disminuyendo 

respecto al año anterior) y USD $1.371,1 millones en solo contact centers. 

Colombia siguió siendo 4 a nivel regional y atendió principalmente al sector de 

telecomunicaciones con 43,9%. (Procolombia & BPRO, Estudio Nacional del Sector de 

Tercerización de Servicios, 2019) 

2019 

En el 2015 se proyectaron metas gubernamentales para el año 2019, planteando mantener la 

tendencia de alza y llegar a los US$9.800 millones de ingresos operacionales, US$6.400 millones 

en exportaciones y a 540.000 empleos de calidad. “Dentro de la estrategia hay acciones para 

fomentar la innovación en servicios, tratando de ir de la mano de las principales tendencias 

globales que trae la incorporación de nuevas tecnologías”, declaro Cesar Peñaloza en ese 

momento, gerente del PTP, (El outsourcing 'crece como la espuma' de la mano de la innovación, 

2015), es decir que estas estrategias se implementaron desde este año para lograrlo. 

                                                 

3 Basado en una TRM de $3.100 = US $1 
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El sector para el primer trimestre del año 2019 dejo 8,3 billones de pesos y participo en 

el 2,8% del PIB, lo cual no se ha cumplido lo propuesto es el año 2015 (se tiene en cuenta que se 

está a mitad de este año), los ingresos fueron menos y se generaron 500.000 empleos hasta el 

momento (Muñoz, 2019) . Estos datos se sacaron luego de una rueda de prensa y congreso del 

sector en el país, en donde asistieron muchas empresas extranjeras, de donde se espera que este 

congreso supere los US$5 millones y los 550.000 empleados. 

Para el año 2019, las cifras de desempleo aumentaron en el país, pero el sector de outsourcing 

es uno de los que se sigue destacando siendo líder en la generación de empleo en el país, tanto en 

Bogotá como en 11 ciudades más.  

De todas las áreas que están involucradas en el sector, el área industrial y financiero, retail, 

call centers, y la fuerza de ventas, son las que más generan empleo en el país actualmente. 

(García, 2019) 

El PTP sostuvo como meta para el año 2032 la generación de 600.000 empleos , $120 mil 

millones de ventas y US$2.500 millones de exportaciones” (Perez, 2014), invirtiendo en 

fortalecer los servicios que tiene valor agregado es decir KPO e ITO, el capital humano y 

creación de clúster.  
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Comercio e Inversión 

 
Gráfico 5 Ingresos Operaciones del Sector BPO en Colombia 

Fuente: (Procolombia & BPRO, Estudio Nacional del Sector de Tercerización de Servicios, 

2019) 

 

Se observa el porcentaje de crecimiento del sector desde el año 2013 al 2017, de los cuales el 

crecimiento de 2014 a 2015 fue el mayor con 15,4% 
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Gráfico 6 IED de USA a Colombia 

Fuente: Banco de la República. IED de USA hacia Colombia. Elaboración propia. 

 

La IED de Estados Unidos hacia Colombia se puede decir que ha sido constante, se observa 

que un año luego de la firma del TLC hubo un alto crecimiento en la inversión, aunque es muy 

similar a la del año 2008, lo que puede decir que aun con o sin TLC las empresas americanas han 

visto en Colombia oportunidades y beneficios al invertir. 

Entre los años 2009 y 2016 hubo 58 nuevos proyectos que invirtieron en Colombia en el 

sector de TI y de contenido digital, de los cuales la mayoría provinieron de Estados Unidos. 

(Procolombia, 2016) 
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Gráfico 7 IED de Colombia a USA 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación-. IED de Colombia hacia USA. Elaboración 

propia 

 

 

Mientras que la IED de Colombia hacia Estados Unidos es en gran cantidad menor a la 

realizada por dicho país en Colombia, siendo la mayor registrada en el año 2008 con un 

aproximado de USD $ 1.151 millones, como también se evidencia que aún luego de la firma del 

TLC esto no cambió en gran manera.  

 

     En el grafico 9 se puede observar que, de 38 empresas del sector encuestadas, la mitad 

exporta. 
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Gráfico 8 Empresas Colombianas que Exportan 

Fuente: (Procolombia & BPRO, Estudio Nacional del Sector de Tercerización de Servicios, 

2019) 

 

 
Gráfico 9 Exportaciones del Sector BPO en Colombia 2013-2017 y por Tipo de Servicio          

Fuente: (Procolombia & BPRO, Estudio Nacional del Sector de Tercerización de Servicios, 

2019) 
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Estos son los tipos de servicios que se encuentran dentro de lo que ya se ha mencionado como 

KPO, BPO e ITO, los cuales se exportan. 

Los siguientes servicios están contados como exportaciones en el grafico 10, pero son servicios 

que no se exportan a Estados Unidos. 

271: otros servicios relacionados con el comercio 

276: Servicios Contables, de auditoria de teneduría de libros y asesoramiento tributario 

275: Servicios jurídicos y 282 

Pero se puede observar que los 4 principales en porcentaje si son exportados a Estados 

Unidos, varios de los cuales aparecen a continuación.  

Tipos de Servicios dentro del Sector que se Comercian con Estados Unidos. 

 

 

Gráfico 10 Valor de las Exportaciones colombianas de Otros Servicios Empresariales según 

Países 2008-2012  

Fuente: (DANE, 2012) 
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Estos datos, reflejan los años desde 2008 a 2012 de la exportación de servicios, (de los cuales 

varios se verán a continuación específicamente cada uno), en estos años Estados Unidos fue uno 

de los primeros receptores, lo que también refleja que aun sin el TLC las exportaciones se 

dirigían a este país, pero aumentaron en gran manera gracias a este. 

 
Gráfico 11 Servicios de Call Center de Colombia a USA  

Fuente: DANE. Comercio Exterior de Servicios de Colombia a USA código CABS 2841. 

Elaboración propia. 

 

Estos servicios claramente tuvieron un salto vertiginoso desde el año 2014 a diferencia del 

2013 en el cual Estados Unidos fue segundo luego de España como en el 2014 y 2015, e 

igualmente aumento para el año 2018 siendo primero desde el año 2016.  
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Gráfico 12. Servicios de Telecomunicaciones de Colombia a USA 
Fuente: DANE. COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS de Colombia a USA código CABS 247. 

Elaboración propia. 

 

Todos estos años Estados Unidos ha sido el mayor demandante de los servicios descritos en el 

grafico 13, por parte de Colombia, pero se puede observar que el año 2013 fue mucho más alto 

que los años posteriores, reflejando que probablemente la firma del TLC motivo esto, aunque las 

empresas no continuaron de esta manera, lo cual puede ser influenciado por aspectos internos 

como externos. 
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     Gráfico 13 Servicios de Telecomunicaciones USA a Colombia 

Fuente: DANE. COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS de USA a Colombia código CABS 247. 

Elaboración propia. 

 

La compra de estos servicios por parte de Colombia a Estados Unidos es mayor que lo que ellos 

compran, aun siendo el año 2013 el mayor año de exportaciones de Colombia hacia Estados 

Unidos es solo un poco mayor al del 2014 del grafico 14, lo que demuestra que en cuanto a este 

tipo de servicio específicamente la balanza está a favor de Estados Unidos quienes exportan más 

hacia Colombia, siendo igualmente el mayor año 2013 y ascendiendo desde el 2014 donde tuvo 

una diferencia menor al anterior. 
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Gráfico 14 Servicios de Publicidad, Estudios de Mercado y Encuestas de Opinión Pública de 

Colombia a USA 
Fuente: DANE. COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS de Colombia a USA código CABS 278. 

Elaboración propia. 
 

El servicio mostrado en el grafico 15 tiene un poco más de ventas en valores que el anterior 

observado en los años 2014, 2015 y 2016, como también Estados Unidos sigue siendo para este 

servicio el comprador número uno.   
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Gráfico 15 Arquitectónicos ingeniería y otros servicios técnicos de Colombia a USA.  

Fuente: DANE. COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS de Colombia a USA Código CABS 

280. Elaboración propia. 

 

Las exportaciones de este sector disminuyeron para el año 2009. 

Los ingresos por estos servicios no son tan altos como los otros que se han analizado respecto 

al comercio con Estados Unidos, para los años 2013,2014,2015 ocupo el 4 lugar, para el año 

2016 ascendió al 2 hasta que en el último año 2018 se posiciono como el comprador número 1 de 

estos servicios colombianos.  
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Gráfico 16 Servicios de Consultoría Empresarial en Administración de Empresas y    

Relaciones Publicas de Colombia a USA 

 Fuente: DANE. COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS de Colombia a USA código CABS 

277. Elaboración propia. 

 

Para el año 2013 Estados Unidos fue 3 país luego de Ecuador y otros países, para el 2014 se 

posicionó como 1 hasta el 2018. Para el año 2012 estas exportaciones crecieron 23,5%, y se 

transaron principalmente en Estados Unidos, como en el 2009, este servicio es el que ha 

motivado el crecimiento de exportaciones de servicios en general.  (DANE, 2012)  
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Gráfico 17 Servicios de Consultoría Empresarial en Administración de Empresas y   

Relaciones Públicas de USA a Colombia 
Fuente: DANE. COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS de USA a Colombia, código CABS 277. 

Elaboración propia. 

 

Este es otro de los servicios en donde la balanza está a favor de Estados Unidos con una gran 

diferencia, siendo el año de 2016 el de mayores ventas hasta el momento y con una gran 

diferencia tanto con estos datos, como las exportaciones de Colombia a Estados Unidos, en 

donde la diferencia es de US $ 271.651.  
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Gráfico 18. Servicios de Consultoría Empresarial en Administración de Empresas y 

Relaciones Públicas de Colombia a USA 

Fuente: DANE. COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS de Colombia a USA código CABS 

277.Elaboración propia. 

 

Para el año 2013 Estados Unidos fue 3 país luego de Ecuador y otros países, para el 2014 se 

posicionó como 1 hasta el 2018. Para el año 2012 estas exportaciones crecieron 23,5%, y se 

transaron principalmente en Estados Unidos, como en el 2009, este servicio es el que ha 

motivado el crecimiento de exportaciones de servicios en general.  (DANE, 2012)  
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Gráfico 19. Servicios de Consultoría Empresarial en Administración de Empresas y 

Relaciones Públicas de USA a Colombia 
Fuente: Banco de la República. COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS a USA, código CABS 

279. Elaboración propia. 

 

Estados Unidos siempre ha sido el primer destino para las exportaciones de este sector, 

aunque no llega a valores altos como otros analizados. 

De los anteriores tipos de servicios analizados, se puede evidenciar que, aunque se encuentran 

más registros en cuanto a tipos de servicios exportados de Colombia a Estados Unidos, los 

servicios que importa de este, son mayores en cuanto a ingresos; el servicio específico de call 

center es el que logra llegar a valores similares, mientras que las importaciones de 

Telecomunicaciones y Consultoría Empresarial en Administración de Empresas y Relaciones 

Públicas son mayores a las exportaciones. Demostrando que en algunos tipos de servicios 

Colombia ha tenido potencial y está aprovechándolo, pero aun así Estados Unidos tiene una 

mayor ventaja. 
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Empleo 

Los empleos igual que los ingresos operacionales siguen creciendo cada año más, principalmente 

en Bogotá, Antioquía, Atlántico y Valle del Cauca, quienes albergan la mayoría de empresas, 

como se observa a continuación. 

 
Gráfico 20 Evolución del Número de Empleos en Colombia 2010-2017 y su Participación por 

Departamento 

Fuente: (Procolombia & BPRO, Estudio Nacional del Sector de Tercerización de Servicios, 

2019) 

 

Entre los tipos de servicios, los de actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras 

actividades para el año 2017 tuvieron un crecimiento de 8,3% respecto al mismo periodo en el 

año anterior, en el personal ocupado, y los servicios de desarrollo de sistemas informáticos y 

procesamiento de datos el 0,5% personal ocupado.  (Banco Caja Social, 2017) 
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CARGO US$ /MES PESOS 

COLOMBIANOS  

US$ 1 = $3.100 

Professional / Staff US$ 500 $1.550.000 

Manager US$ 2.550 $7.905.000 

Supervisor US$ 670 $2.077.000 

Agente US$ 340  

Bilingüe US$ 550 

$1.054.000 

$1.705.000 

Gráfico 21. Promedio Salarios en el Sector. 

Fuente: (Invest In Bogota, 2019). Elaboración Propia. 

 

Los salarios ofrecidos en las empresas del sector son altos en comparación con otros empleos 

en Colombia, y ofrece un excelente costo-beneficio en cuanto a Latinoamérica; siendo en pesos 

colombianos para un agente un aproximado de $1.054.0004 y un gerente $7.905.0005. Esto 

evidencia que la calidad del empleo es alta, salarios buenos acompañados de inventivos y un 

ambiente laboral bueno, como por ejemplo algunos de estos outsourcing dan bonos a sus 

empleados, regalos, viajes, lugares cómodos con espacios para entretenimiento durante el horario 

de trabajo, pago de la capacitación, crecimiento profesional, descuentos en universidades y 

empresas,etc. 

 

 

 

                                                 

4 Basado en una TRM de $3.100 = US $1 

5 Basado en una TRM de $3.100 = US $1 
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Gráfico 22 Proporción de Empleos del Sector Por Nivel de Formación 

Fuente: (Procolombia & BPRO, Estudio Nacional del Sector de Tercerización de Servicios, 

2019). 

 

            El 60% de los empleados en el sector son bachilleres, y técnicos y un 5,2% profesional, razones 

que explican a su vez el tipo de servicio que Colombia presta y que en su mayoría está ubicado 

entre el BPO e ITO, lo cual ha sido beneficioso a través de los años como se ha visto, y también 

una de las razones por las que el sector ha logrado generar empleo, ya que en muchas áreas no es 

necesario tener un título universitario y aun así se puede calificar como un empleo formal; pero a 

su vez esto es riesgoso, basados en estudios realizados por A.T. Kearney, una consultora experta 

en el tema de outsourcing a nivel global, se lograra entender la razón.  

 

Estos estudios llamados Digital Resonance: The New Factor Impacting Location Attractiveness 

[Resonancia Digital: El Nuevo Factor que Impactara el Atractivo de la Ubicación] (ATKearney, 

2019) para el 2019 y su estudio anterior del año 2017 The Widening Impact of Automation [El 
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Impacto Cada Vez Mayor de la Automatización]  muestran cuatro naciones que representan las 

distintas formas de trabajar con outsourcing las cuales son offshore, onshore, inshore, nearshore. 

India es el país que puede representar a Colombia ya que es offshore (fuera de la costa), es decir 

países de bajos costos, que reciben trabajos de deslocalización y subcontratación y que trabajan 

para países lejanos a ellos muchas veces. 

Como también Estados Unidos representa aquellos países onshore (en tierra), es decir aquellos 

que prestan los servicios de Outsourcing para su mismo país; en este caso los datos de Estados 

Unidos contribuirán a la investigación.  

Esta investigación aclara que una de las desventajas que se han presentado respecto a este tipo de 

servicios es la pérdida de empleos, ya que estos servicios se realizan gracias a la tecnología,  y 

los trabajos se automatizan necesitando menos empleados y haciendo el trabajado más 

productivo y eficiente, especialmente cuando se trata de empleos no calificados y repetitivos, así 

que hay muchos empleos que están en riesgo en distintos países, muchos de estos son países 

desarrollados, como lo son Estados Unidos, Polonia, Filipinas, etc. mientras que países en 

desarrollo no han sentido tanto el efecto, ya que se benefician de estos servicios con 

deslocalización y subcontratación. 

Por esta automatización los empleos que se generan en este tipo de trabajos, dejan de ser para 

aquella mano de obra no calificada, y llevan a la necesidad de contratar personas más calificadas, 

es decir también mejor pagadas, aunque corriendo el riesgo de que el servicio sea ofrecido desde 

otro país.  
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Gráfico 23 . Empleos por Tipo de Servicio Globalmente 

Fuente: ATKearney 2018 

 

La automatización es la que amenaza la pérdida de empleo, más que todo en países como 

Estados Unidos, aunque en un plazo de tiempo según la consultora, será para todos los países. En 

áreas como contabilidad y finanzas es donde más se presenta la automatización, mientras que en 

otras como servicio al cliente, ventas y recursos humanos aún necesita un componente humano, 

es allí donde se observa que países como Colombia aún no podría verse afectado ya que la 

mayoría de los servicios que presta son el servicio al cliente, mientras que Estados Unidos posee 

casi la misma cantidad de este en contabilidad y finanzas, como se observa en el grafico 21. 

La cantidad y el porcentaje de empleos, que estarían en riesgo para el año 2022 es alta, de los 

países evaluados, el país con mayor riesgo es Estados Unidos, con una gran diferencia con India, 

lo que representaría a Colombia.6 

Pero a su vez al ser empleos automatizados, como se había dicho antes se necesita un control, 

administración, mantenimiento humano, entre otras, lo cual genera estos puestos de empleo que 

                                                 

6 Se tiene en cuenta que la población de India es mayor a la colombiana. 
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son aún mejores, aunque más pocos, y estos suelen ser cerca de la casa matriz, beneficiando a 

países como Estados Unidos ya que muchas de las casas matrices de estas empresas están en 

países como este.  

El segundo estudio hecho por A.T. Kearney, analiza los países observándolos como un ambiente 

de deslocalización, y buscando los más sólidos para prestar servicios de BPO, KPO e ITO, las 

características analizadas hasta el 2018 son las tres primeras que se presentan a continuación, y 

para el 2019 se incluyó otra característica más la cual se presenta de ultimas. 

 

 El Atractivo Financiero: los costos, la infraestructura, impuestos y la regulación respecto 

a costos. 

 La Disponibilidad y Habilidades de las Personas: experiencia y habilidades en los 

sectores, disponibilidad de fuerza laboral, habilidades en educación y lenguajes. 

 El Entorno Empresarial: el ambiente, infraestructura del país, la adaptabilidad cultural, 

seguridad en cuanto a propiedad intelectual.  

 La Resonancia Digital en donde se incluye la habilidad digital de la fuerza laboral, el 

marco legal del país en cuanto a la protección y seguridad cibernética que se ofrece, la 

cantidad de capital que se invierte en empresas emergentes (Startups) aquellas que crean, 

y la capacidad de creación, producción y tecnología. 
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Gráfico 24. Ranking A.T. Kearney Índice Global de Servicios de Outsourcing 

Fuente: (ATKearney, 2019) 

 

Para el año 2017, Colombia ocupo el puesto 10 en comparación con Estados Unidos que ocupo 

el puesto 22, en donde Colombia había estado cerca el año anterior (posición 20) 

respectivamente ascendiendo 10 posiciones para el año 2017, se evidencia el mejoramiento del 

país de una manera vertiginosa y rápida, lo mismo que sucedió con Estados Unidos para el año 

2019, el cual ascendió llegando al puesto número 6 y desplazando a distintas economías entre 

estas Colombia al puesto número 13; en lo que se ha definido como Resonancia Digital, 

Colombia no se mostró fuerte ni tampoco en su experiencia y habilidades en el sector ITO,  

mientras que Estados Unidos aprovecho esto ya que están capacitando a sus empleados dando un 

valor agregado, permitiendo que su trabajo sea más productivo al por ejemplo recibir varias 

llamadas y atenderlas al mismo tiempo, aunque su sistema legal en cuanto a visas es un 

inconveniente aun para este servicio con el gobierno actual, lo que no sucede con Colombia. 

Otro gran problema que se presenta en el sector, es la seguridad cibernética, la violación y 

ciberataques que han ido en aumento lo cual afecta la confianza de las empresas al dejar 
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información importante y confidencial en manos de terceros, y respecto a esto Estados Unidos 

tiene una gran capacidad y tecnología para evitar estos inconvenientes. 

Oportunidades y Orientación que deben tener los Factores del Empleo, Comercio y la 

Inversión 

Entre las oportunidades que se presentan en el sector se encuentra la instalación de más centros 

de servicio BPO, los cuales se concentren en distintas áreas como lo son cobranza, tele 

mercadeo, ventas, recursos humanos, centros de servicios compartidos, algunos más 

especializados como diseño gráfico y business analytics, y más servicios de valor agregado, tanto 

en español como inglés e idiomas adicionales (Procolombia, 2015).  

Las actividades de BPO&O (Business Process Outsourcing and Offshoring) buscan posicionar a 

Colombia como uno de los  principales proveedores de servicios tercerizados de alto valor 

agregado a nivel internacional para 2032, contribuyendo al PIB con 3,4 %, exportando alrededor 

de US$2.500 millones y generando aproximadamente 600.000 empleos de alta calidad (Banco 

Caja Social, 2017), para esto se tienen que tener en cuenta distintos aspectos, como se verá a 

continuación.  
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Gráfico 25. Razones por Las Cuales Las Empresas Colombianas aún No Exportan 

Fuente: (Procolombia, Estudio Nacional del Sector de Tercerización de Servicios, 2017) 

 

Estas son las razones por las cuales las empresas no exportan, incluyendo los servicios, la 

mayor de estas es la dificultad en identificar las oportunidades en el exterior, y el 

desconocimiento de nuevos mercados, aunque muchas empresas del sector outsourcing han 

llegado a Colombia de otros países, hay algunas otras colombianas que no tienen el 

conocimiento y no aprovechan las ventajas de invertir en otro país, como también muchas de 

estas empresas no aprovechan los TLC, como al que se hace referencia en esta investigación; 

otra razón es la escaces de recurso humano calificado la cual fue identificada en el año 2019. 

Dicho en 2017, las entidades que representan el sector deben fortalecer la validación de la 

oferta exportable de las empresas y capacitar para el aprovechamiento de acuerdo comerciales 

(Programa de Tranformacion Productiva, 2017), como se ha identificado muchas veces y no solo 

en este sector sino en la mayoría de sectores económicos se necesita el conocimiento y 

aprovechamiento de los acuerdos.  
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Otro de los grandes retos del sector, es el ajuste en la propuesta de valor, lo que conocíamos y 

de lo cual Colombia se ha beneficiado que es el “foco en reducción de costos” ha cambiado hacia 

iniciativas más desarrolladas como lo son la mejora en el desempeño del proceso y la utilización 

de herramientas de business intelligence y analíticos. (Banco Caja Social, 2017). 

La búsqueda de transformación del negocio y la innovación deben ser temas importantes, no 

es suficiente simplemente con poder implementar la tecnología al negocio, sino que las 

habilidades disponibles puedan transformarlo para bien. (Profitline, 2018). 

La transformación digital y todo el desarrollo que han tenido las tecnologías, ha generado que 

las compañías tengan que especializarse más en algunas áreas, y es aquí donde otras compañías 

entran a hacer este trabajo, aportando valor, eficacia, flexibilidad, al servicio (Ministerio de 

comercio, Industria y turismo), lo cual se debe tener muy en cuenta, porque ya no es 

simplemente prestar un servicio, sino que este debe tener estas características, tiene que haber 

innovación, el sector de ITO  y BPO se han visto afectados por la automatización y  desafían a 

los empleos tradicionales con la transformación de negocios interrumpiendo los patrones 

laborales actuales en el mundo  (Sethi, Suman, & Gott, 2019) , los ciberataques también son 

peligrosos e importantes a la hora de prestar estos servicios, la seguridad cibernética entra a 

ocupar un lugar importante. 

En cuanto a la mano de obra, en Colombia ha sido calificada como muy buena para el sector, 

siendo de bachilleres, técnicos, tecnólogos más que todo, pero ya no será lo verdaderamente 

necesario, lo que ahora se necesita y en el futuro son profesionales, personas con 

especializaciones, maestrías y doctorados, pero en este punto se entra a un tema que para 
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Colombia no ha sido el mejor y es la facilidad de educación, la facilidad de que una persona 

pueda recibir alguno de estos títulos. 

Las empresas necesitan ahora una fuerza laboral más creativa y efectiva, con habilidades 

digitales sólidas y comprendiendo los requisitos de cada negocio. (Sethi, Suman, & Gott, 2019) 

Esto es un llamado de atención para la industria de desarrollar un entorno más creativo, 

protegido, enfrentando los nuevos desafíos, ya que es una industria que se sigue moviendo a una 

velocidad grande; el siguiente grafico nos enseña el valor agregado de cada tipo de servicio y la 

calidad de mano de obra que se necesita.   
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Gráfico 26 Tipos de Servicios Presentes en las Cadenas de Valor en Servicios 

    Fuente: (Lima, Cadenas de valor en servicios en América Latina y el Caribe, 2015) 

 

    Los servicios más complejos requieren una mayor formación y madurez en su mano de obra, 

la Gestión del conocimiento por ejemplo (KPO) requiere de técnicos especializados (arquitectos, 

médicos, abogados, etc.) Cada vez que se pasa de BPO a más, es decir a ITO y KPO se agrega 

más valor y tecnología incorporada, algo en lo cual Colombia debe pensar e iniciar a realizar 

mejoras, ya que BPO es el tipo de outsourcing que más genera empleos e ingresos en el país, 

como también inversión, y si este sector pasa a ser automatizado haría que disminuyeran así 

mismo ingresos, empleo e inversión.  

Muchas de las compañias del sector, se enfocan en emplear personas jovenes, entusiastas 

educados, algunas formas de hacer reclusion, una de ellas es por medio de redes sociales, 

haciendo varias de sus publicaciones en ingles, para así atraer y comprobar un primer nivel de 

bilinguismo.  

El país debe invertir y fomentar el bilingüismo, actualmente este es un tema al cual el 

gobierno le ha prestado atención, fomentándolo en colegios, por medio del SENA, etc., pero 



72 

 

debe ser fuerte en capacitación ya que la mayoría de servicios que presta el país son en español; 

parte de esto podría aprovecharse y jalonarse del TLC, siendo Estados Unidos un país de habla 

inglesa, e incluso muchos de sus habitantes bilingües; las empresas de outsourcing de este país 

pueden ayudar en esto.  

Ya que varias de estas empresas dan muchos incentivos a sus empleados, como lugares 

cómodos, concursos donde hay premios como tarjetas de compra, elementos de tecnología, 

viajes, facilidad de ascenso, etc., se intenta que el ambiente laboral sea uno de los mejores, por lo 

mismo que el ambiente tiene que ser tan seguro que muchos no pueden usar sus celulares o 

elementos personales en el área de trabajo, y a la vez tienen que trabajar 24/7, lo que hace 

necesario motivar a las personas a trabajar con  estos incentivos; entre los cuales también se 

puede realizar beneficios de educación, como algunas compañías, las cuales sus empleados 

clases en otros idiomas, ya que están invirtiendo en la educación, pero así mismo generar 

estrategias para evitar la alta rotación que se presenta y que de verdad esto sea una inversión para 

la empresa y el empleado, no solo para este último. Un ejemplo de esto es la empresa Convergys 

que esta realizando el English for Work, del Sena, a través del cual se hace transferencia de 

conocimiento. (MELGAREJO, 2018) 
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Gráfico 25.  Proyección Alza de Ingresos de Outsourcing en América Latina y El Caribe 

2007-2020   

Fuente: (Lima, Cadenas de valor en servicios en América Latina y el Caribe, 2015) 

 

La proyección mostrada en el grafico 25, esta hasta el año siguiente (2020), es decir la mayor 

parte de lo pronosticado ya ha pasado, en el crecimiento mundial de los ingresos se refleja que 

ITO seria quien más los generaría, seguido por BPO y últimamente KPO, se evidencia que 

Colombia ha seguido esta proyección, pero siendo BPO el primero.  

            Aparte de esto, otra proyección que se tiene para la región es el desarrollo de ingresos en 

servicios de voz, para avanzar de una proporción del 98% en español, al 75% en 2019, y 50% en 

2032, para así mismo aumentar la provisión de servicios en inglés al 50%. 

Colombia debe aprovechar el TLC para la transferencia tecnológica con Estados Unidos, y 

tener de esta manera cooperación en cuanto a software para combatir ciberataques y así mismo la 

automatización,  Estados unidos es fuerte en este aspecto ya que gracias a esto ascendió en el 
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ranking7, Colombia debe aprovechar los beneficios del TLC para poder realizar transferencia de 

tecnología, de conocimientos, de educación, de idiomas. Empleando como lo es el marco 

cooperativo para la ciencia y la tecnología, en donde se incluye la promoción de la innovación y 

desarrollo tecnológico para así poder realizar transferencia tecnológica; como también lo tratado 

respecto al desarrollo empresarial, tecnológico y de formación de capital humano, donde se 

afirmó aumentar la cobertura y calidad de programas de capacitación para la mano de obra 

enfatizando en investigación, ciencia y tecnología (SICE); a su vez Estados Unidos seguir 

aprovechando la mano de obra que ofrece el país, y así mismo capacitándola para su beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

7 Ranking A.T. Kearney Índice Global de Servicios de Outsourcing 
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Conclusiones 

El sector de servicios de outsourcing, globalmente sigue en crecimiento y en mejora, 

generando altos ingresos y empleos claramente. Muchos países ofrecen ventajas como una mano 

de obra capacitada y disponible, costos bajos para la operación, infraestructura de alta calidad, 

entre otras. Colombia es uno de estos países, el cual se ha beneficiado en gran manera con el 

sector de servicios en los tres aspectos analizados tanto comercio, inversión y empleo; el sector 

de outsourcing específicamente BPO, KPO, ITO ha generado ingresos altos para el país y cada 

una de las empresas del sector, ha generado empleo formal y de calidad ofreciendo 

oportunidades para aquellos que no pueden encontrar un empleo formal con facilidad, y ha 

fomentado la inversión de extranjeros en Colombia y viceversa. Claramente estas relaciones 

comerciales han sido fuertes principalmente con Estados Unidos, quien sigue siendo a través de 

los años uno de los principales compradores de los servicios colombianos, como también 

proveedores. Se puede evidenciar que aun sin TLC Estados Unidos y Colombia llevaban una 

relación comercial de este tipo; aunque luego del TLC firmado en el 2012, se esperaba generar 

una relación comercial más justa, equitativa y beneficiosa para las dos naciones, concluyendo 

que el sector de servicios fue uno de los más beneficiados con este tratado. 

El beneficio de un acuerdo comercial debe evaluarse entre varios aspectos como el bienestar, 

especialización de sectores de la economía, atracción de inversión extranjera, entre otras 

(Proindustria, 2018), aunque en varios sectores de la economía estos efectos no se han sentido 

con el TLC de Estados Unidos y Colombia, el sector servicios lo ha hecho en gran medida. Las 

empresas del sector han logrado exportar con mayor facilidad, las compañías colombianas 

lograron ser visibles para el mercado estadounidense convirtiéndose en proveedores de alta 
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calidad, como empresas estadounidenses invirtieron en Colombia consiguiendo grandes 

beneficios tributarios y ayudando a la generación de empleos, lo cual es uno de los beneficios 

que siempre se recalca en el momento de firma de un Tratado, que tal vez no siempre se 

consigue, pero es algo que se le debe resaltar a este TLC en el sector de servicios 

respectivamente referido.  

El comercio del sector entre los países sigue creciendo, pero Colombia debe comenzar a 

especializarse más ya que la mayoría de los servicios que ofrece son BPO y en español, debe dar 

un valor agregado adicional para así mismo mejorar y crecer en los servicios ITO y KPO, 

especialización en habilidades y conocimientos específicos como en el bilingüismo (incluso más 

de dos idiomas), seguridad informática etc., lo cual generara más ingresos y al mismo tiempo 

más inversión de países como Estados Unidos quienes tienen beneficios gracias al TLC, ya que 

encontraran mano de obra calificada en un lugar estratégico; de lo cual se puede referir que una 

manera de hacerlo es aprovechar las tecnologías y conocimiento que naciones como esta pueden 

transferir para y asimismo generar valor agregado, y encontrar en esta nación un mercado con 

mayor potencial, las compañías deben aprovechar los beneficios que tienen bajo el TLC para así 

aumentar sus ingresos, el empleo tanto en Colombia como en Estados Unidos e invertir allí. 

Todo esto debe realizarse con ayuda de los gobiernos; el gobierno colombiano lo ha hecho en 

gran parte mediante su Programa de Transformación Productiva enfocado específicamente el 

sector de BPO, KPO e ITO, pero debe seguir en continua transformación y mejora ya que así es 

como se está moviendo el mercado de este tipo de servicios, a su vez se debe fomentar que cada 

vez sean más las empresas del sector que conozcan y aprovechen los beneficios que trae el TLC. 
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