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El proyecto cuenta con 5 bloques de objetivos, los cuales han 
sido desarrollados en su totalidad
El presente informe incluye los siguientes contenidos  

Entregable A

Seleccionar 5 países caso de estudio

Entregable B

Generar un listados de iniciativas desarrolladas por los países 
caso de estudio en:

• Capacitación de RR.HH. y  bilingüismo

• Certificaciones de calidad personal y procesos

Entregable C

Para los países caso de estudio listar qué programas y estrategias 
desarrollaron en:

• Promoción de internacional de exportaciones (ej. eventos, 

macroruedas, etc.)

• Promoción internacional de IED (ej. eventos, macroruedas, etc.)

Analizar qué ventajas y desventajas implican estos
programas/estrategias

Proponer los mecanismos de adopción para los países 
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• Certificaciones de calidad personal y procesos

Para las iniciativas listadas documentar:

• Metodologías aplicadas

• Resultados obtenidos

• Ruta de implementación

Con base en los aprendizajes proponer para cada país 
beneficiario:

• Estructura operativa ideal para implementar los programas

• Modelo de implementación

• Mecanismos de financiación

• Actores involucrados con sus roles y responsabilidades

Proponer los mecanismos de adopción para los países 
beneficiarios del convenio BID

Entregable D

Recomendar un portafolio de oferta institucional para cada país 
beneficiario que incluya:

• Estructura organizacional requerida

• Servicios a prestar y modalidad de provisión

• Esquema de implementación

Entregables adicionales a TDRs

• Diagnostico del sector ITO/BPO/KPO  global  y Regional
• Análisis de brechas  APCs beneficiarias  frente a etapas de 
excelencia
• Taller discusión  APCs beneficiarias sobre brechas 
identificadas
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El sector mundial de ITO/BPO/KPO ha tenido un sostenido 
crecimiento y se espera que a 2013 alcance ~USD  600.000 MM

Tamaño de Mercado Global de ITO, BPO y KPO
(Miles de Millones de USD)

Comentarios

• Se espera que el mercado de ITO, BPO 
y KPO llegue a USD 559 miles de 
millones en el 2013

• Los pronósticos indican que éste 
duplicara su tasas de crecimiento, 
alcanzando un promedio anual del 6%, 
apalancado principalmente en la fuerte 

Real

Proyección

+3%
+5%

$542$519$498
$465$442$461

$423
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apalancado principalmente en la fuerte 
dinámica del subsector de KPO (mayor 
al 20% anual)

• La mayor participación en valor se da en 
segmentos de mayor valor; ITO da 
cuenta del 62% del mercado

• La alta participación del sector de ITO 
se da principalmente a través de las 
ventas de servicios relacionados con 
aplicaciones empresariales y redes

• A pesar de que la participación del 
sector KPO aún es incipiente, se espera 
que crezca en los próximos años, 
impulsado por la oferta de servicios 
financieros, administración de bases de 
datos y servicios de salud 

KPO

3%

BPO
35%

ITO
62%

Participación Mercado Global outsourcing 2010
(Porcentaje)

Fuente: Gartner, Evaluerserve
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En el subsector de BPO se espera que las tasas de crecimiento 
se dupliquen en el corto y mediano plazo

Tamaño de Mercado Global de BPO 
(Miles de Millones de USD)
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(1) TCCA se refiere a Tasa de Crecimiento Compuesto Anual.
(2) Otros incluye a Europa del Este, Medio Oriente y África
Fuente: Gartner, Forecast Business Process Outsourcing, Worldwide 2000-2014, 3Q 2010

Mercado Global de BPO por Servicio
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Empresariales
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• F&A

• Administración

• Procesamiento       
de Pagos

• RRHH

• Compra, transporte & 
almacenamiento

•Selección, 
adquisición, retención 
& extensión

• Manufactura, ventas al por menor/mayor y transporte

• Comunicaciones y servicios públicos

• Educación, finanzas y servicios de la salud

• El mercado proveedor asiático es el más avanzado, 
mientras que el mercado latinoamericano es el menos 
desarrollado

• Latinoamérica y Asia/Pacífico serán los motores de 
crecimiento del mercado de BPO

• En comparación al mercado global, el mercado 
Latinoamericano creció a una tasa 3 veces mayor en 
el período del 2007 al 2010 y crecerá a un ritmo 2.4 
veces mayor durante los siguientes 3 años  

• Servicios empresariales ha mantenido su 
preponderancia en los servicios de BPO

2013201220112010200920082007



El subsector de ITO es más maduro que el de BPO y a pesar de 
duplicarlo en valor tiene proyecciones similares de crecimiento
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(1) TCCA se refiere a Tasa de Crecimiento Compuesto Anual.
(2) Otros incluye a Europa del Este, Medio Oriente y África
Fuente: Gartner, Forecast IT Outsourcing, Worldwide 2000-2014, 3Q 2010

Mercado Global de ITO por Servicio
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Comentarios

• En términos generales el mercado de ITO está más 
desarrollado que el de BPO y los crecimientos hacia 
futuro se ubicarán en niveles del 3%

• El mercado Latinoamericano creció una tasa 3.5 veces 
mayor en el período del 2007 al 2010 y crecerá a un 
ritmo 3.3 veces mayor durante los siguientes 3 años

• Relanzamiento de grandes proyectos a partir del 2010

• Los servicios de Centro de Datos seguirán siendo el 
servicio de mayor importancia



Comentarios

No obstante ser un subsector emergente, el KPO tendrá fuertes 
crecimientos apalancados en su mayor valor agregado

• Las moderadas tasas de crecimiento 
alrededor de 2008 se debieron principalmente 
a:

̶ Apreciación de las monedas en 

Tamaño de Mercado Global de KPO
(Miles de Millones de USD)
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(1) Estimación basada en los servicios que presta la India; de acuerdo con estimaciones de Evalueserve el país da cuenta del ~70% del mercado de KPO
Fuente: Evalueserve

̶ Apreciación de las monedas en 
mercados emergentes (~10 – 15%) vs 
el dólar
̶ Incremento en los salarios de quienes 
trabajan en el sector y una mayor 
rotación
̶ Menor demanda debido a la crisis 
financiera

• Los segmentos en los que se espera un 
mayor dinamismo son los servicios 
financieros, la administración de bases de 
datos, así como los de servicios de ingeniería 
y publicaciones

Mercado de KPO por Servicio(1)

10%

22%

6%

8%

6%
19%

Admn. de datos

19%
Otros

Inteligencia de
mercado

Sevicios financieros &
Seguros

Animación y 
diseño de juegos

Ing. y diseño,
CAD

Educación remota &
Publicaciones

10%

Sevicios
de salud

201020082007 201120092006 20132012



En ITO y BPO, las industrias de servicios financieros, consumo 
masivo y gobierno son los principales clientes

16% 19% 17%

22% 21% 20%

Servicios de

Consumo masivo (2)

Otros (1)

Outsourcing global por industria  (BPO y ITO)
(Porcentaje basado en número de transacciones)

Comentarios

• Se estima que la mayoría de la 
demanda de outsourcing continúe 
proviniendo de las compañías de 
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15% 18% 19%

5% 6%
7% 5% 8%
4%

BSFS (3)

Telecom.

Tecnología

Gobierno

Defensa

Energía

Servicios de
la Salud

2010

6%
3%

16%

5%

2009

6%
4%

15%

7%

2008

9%
3%

17%

7%

(1) Otros incluye logística, ventas al por mayor, servicios, transporte, media y entretenimiento, educación, etc.  También incluye transacciones en donde 
la identidad/industria del comprador no fue identificada.

(2) Consumo masivo se refiere a manufactura, distribución y supermercados
(3) BSFS se refiere a banca, servicios financieros y seguros
Fuente: Muestra mundial de transacciones de BPO/ITO de Everest Research Institute Transaction Intelligence Database

proviniendo de las compañías de 
banca, servicios privados y seguros

• Hacia futuro los servicios de salud 
presentarán las mayores tasas de 
crecimiento en outsourcing

• Gobierno representa más del 15% de 
la demanda total de ambos servicios



Principales servicios de KPO(1)

En KPO el principal comprador es el sector financiero; los 
servicios de administración de datos y de salud generan las 
mayores ventas

Educación remota &
Publicaciones

Servicios de Salud

Admin. de datos 22%

22%

9%Ingerniería y Diseño, CAD
10%

10%

19%

19%

(Porcentaje basado en ingresos 
registrados en  US$MM)

Outsourcing de KPO por Industria 2010 (1)

7%
6%

7%

Otros
Farma

Legal Process
Outsourcing
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(1) Estimación basada en los servicios que presta la India; de acuerdo con estimaciones de Evalueserve el país da cuenta del ~70% del mercado de KPO
Fuente: Evalueserve, TechNavio

19% 16%

8%

4%
4%3%

8%
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Investigación de mercado

Servicios Legales

Servicios financieros

Animación y diseño de
videojuegos

2010 - 2011

6%

2006 - 2007

9%
8%

5%6%

10%

20%Inteligencia &
Análisis de
mercado

60%

Servicios
Financieros

Comentarios

• Se prevé que análisis y admin de datos siga predominando en la industria debido a su alta demanda por parte de EE UU y Europa
• Se espera un repunte en servicios financieros y  legales a partir de la recuperación económica y una mayor demanda de 
economías desarrolladas

• El mercado de KPO ha visto un crecimiento en inteligencia & análisis de mercado ya que estas actividades han tendido a ser 
tercerizadas; dentro de este segmento se preparan reportes sobre análisis de precios, y tendencias



El modelo de negocio de outsourcing está siendo impactado por 
diversas tendencias

Principales tendencias

� Se observa una tendencia progresiva a nivel mundial a tercerizar más servicios

� El esquema de centros cautivos para offshoring ha perdido fuerza por una oferta 
cada vez más competitiva de BPO ocasionando una ola de adquisiciones de centros 
cautivos por parte de los BPO

� Modelos exitosos de centros compartidos se han independizado convirtiéndose en 
empresas de BPO

12

empresas de BPO

� Para evitar la multiplicidad de proveedores los clientes cada vez más prefieren
ofertas integradas de servicio

� Los mercados emergentes van a liderar el crecimiento en BPO y ITO

� Los servicios de la “nube” generarán nuevas oportunidades de negocio en el 
mercado de BPO/ITO

� La progresión en la escala de servicios de outsourcing continuará soportando 
crecimientos en KPO hasta 5 veces superiores a los de ITO Y BPO

� El subsector de KPO ha basado su oferta principalmente en servicios de 
administración de datos y servicios de salud 



Contenido

� Mercado global

� Mercado regional

� Principales jugadores
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En la región el mercado es dinámico; se espera que el 
crecimiento se duplique y llegue a ~USD 10.000 millones 

6% $9.9
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Mercado Latinoamericano de BPO 
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Mercado de Demanda Latinoamericana de BPO
Promedio latinoamericano Volumen indica participación
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Mercado Latinoamericano de BPO 
por Servicio

Servicios 
Empresariales

58%

Operaciones
19%

Administración
de Suministros
13%

Atención al Cliente
11%

(1) Crecimientos y participación por país tomados de Hfs, How Latin America Powers Global IT Delivery, 2011
(2) TCCA se refiere a Tasa de Crecimiento Compuesto Anual
Fuente: Gartner, Forecast Business Process Outsourcing, Worldwide 2000-2014, 3Q 2010

876543210
Tamaño 2010

(Millones de USD)

Comentarios

• Los 5 mercados de BPO más importantes de Latinoamérica 
son: México, Brasil, Argentina, Costa Rica y Chile
• Las exportaciones de servicios aumentaron su participación en 
las exportaciones totales de Latinoamérica y resistieron la crisis 
mejor que las exportaciones de bienes
• En los últimos años se ha visto un fuerte incremento de 
servicios offshore, empujado por multinacionales que exigen 
expandir la cobertura geográfica de los proveedores de 
servicios
• Han aumentado las adquisiciones de centros cautivos e 
incrementó la especialización de los grandes jugadores



En general la oferta de BPO en Latinoamérica es incipiente y se 
concentra en servicios de baja complejidad

Complejidad 

Baja

Evolución de servicios de BPO Finanzas & 
contabilidad

Recursos 
humanos

Cadena 
de suministros

Administrativo 
general

Gestión documental

Procesamiento de info. administrativa

Cuentas x Pagar / x Cobrar
Facturación

Manejo de nómina / parafiscales

Gestión de tesorería

Reclutamiento
Asignación de personal

Revisión de antecedentes

Órdenes de compra
Admin. gastos de viaje

Manejo info empleados 

Admon. facilidades y bienes raíces

La tercera ola de 
madurez incluye 
procesos de alta 
complejidad y valor 

agregado
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Complejidad 
de la función

Madurez de la función AltaBaja
Alta

Fuente:  Experiencia de A.T. Kearney con sus clientes a nivel mundial y análisis

¿Qué tan difícil 
es proveer la 
función?

¿Cuál es la penetración de la 
función en el mercado?

Contabilidad general

Contabilidad de proyecto

Procesamiento de impuestos

Facturación electrónica

Asignación de personal

Logística inversa

Admin. de  inventarios

Preparación doc. fiscal y regulatoria

Planeación fiscal
Análisis de capacidad instalada

Suministro estratégico
Análisis de compensación

Desarrollo de programas de entrenamiento

Análisis de márgenes
Análisis de precio

Análisis de riesgos

Planeación y análisis financiero

Manejo de expatriados

Análisis de compensación

Admon. facilidades y bienes raíces

La mayoría de los 
servicios ofrecidos 
en LATAM son de 
menor complejidad y 
más maduros en el 
resto del mundo

Para las funciones 
en esta ola se 

necesita un recurso 
humano más 
capacitado



En ITO la región crecerá a tasas de 10%, impulsado 
principalmente por crecimientos importantes en servicios de red
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Mercado Latinoamericano de ITO por 
Servicio

33%

32%

27%

8%

(1) Participación por país tomados de Hfs
(2) TCCA se refiere a Tasa de Crecimiento Compuesto Anual
Fuente: Gartner Forecast IT Outsourcing, Worldwide 2000-2014, 3Q 2010

Red

Aplicaciones 
Empresariales

Centro 
de Datos

Desktop

30%

25%

7%

38%

2010 2013

87 111096543210
Tamaño 2010

(Millones de USD)

Comentarios

• México y Brasil son los líderes de ITO en Latinoamérica 
seguidos por Argentina y Chile. Hay varios países con fuertes 
crecimientos incluyendo Colombia
• Latinoamérica es la única región del mundo con crecimientos a 
doble dígito en este mercado (10%)
• Los grandes jugadores se enfocan en mantenimiento de 
aplicaciones de grandes empresas mientras los más chicos se 
han enfocado en desarrollo de sistemas nuevos
• Latinoamérica creció como una opción de bajo costo en BPO 
sin embargo se ha movido hacia servicios más avanzados
• En Latinoamérica los servicios más vendidos a nivel local son 
mantenimiento de redes y soporte de centros de computo



A diferencia de BPO, en ITO la región tiene una madurez 
intermedia y su oferta incluye servicios de mayor complejidad

Complejidad 
de la función

Baja

Aplicaciones 
empresariales

Centro de 
datos

Red Desktop

Help Desk 

(L2. L3)
Admón. / operaciones (día a día)

Mant. / soporte / reparac. a centro datos 
y soluciones de almacenamiento

Help Desk (L1)

Admón. / operaciones(día a día)

Mant./ soporte / reparac. hardware

Integración de soluciones

Soporte a software

La segunda ola tiene 
una fuerte 

concentración de 
servicios para 
aplicaciones

La tercera ola se 

Tercerización infraestructura

Evolución de servicios ITO

Soporte / reparac. software 

17

de la función

Madurez de la función

Alta

AltaBaja

Nota: Administración / Operaciones incluye: Manejo día a día de las plataformas y procesos (Desktop, Red, Centro de datos); Mantenimiento / 
Soporte / Reparación: Mantenimiento preventivo y correctivo, soporte y recuperación de fallos; Desarrollo e integración: Customización y o 
desarrollo de soluciones nuevas, entrega e integración con plataformas e infraestructura existente
Fuente:  Experiencia de A.T. Kearney con sus clientes a nivel mundial y análisis

Pruebas y control calidad

Mant. / soporte de aplicaciones

Desarrollo - Nuevas

Consultoría

y soluciones de almacenamiento

Desarrollo e Integración centro de datos

Mant. / soporte / reparac. a equipos 
redes y telecomunicaciones

Desarrollo e integración redes y telecoms.

Admin. / operaciones (día a día)

Integración de sistemas

¿Cuál es la penetración de la función en el mercado?

Soporte a software

En ITO la primera ola en 
LATAM incluye 

servicios de mayor 
complejidad que en BPO

La tercera ola se 
compone por 
consultoría y 
desarrollo de 
software a la 
medida

Tercerización infraestructura

¿Qué tan difícil 
es proveer la 
función?

Desarrollo - Existentes

Consultoría estrategia TI

Procesos de negocio Admón. de proyectos

SaaS



Por su parte, el KPO es incipiente en la región; Chile está a la 
vanguardia, suministrando principalmente servicios de ingeniería

México

• El país cuenta con una industria de BPO 
focalizada en centros de contacto, y su base de 
recurso humano está limitada a perfiles básicos

• La industria de KPO requiere de perfiles altos en 
capacidades que México se encuentra aún 
desarrollando

Bajo nivel de desarrollo
Alto nivel de desarrollo

Chile

Sudamérica

• Costa Rica: El enfoque ha 
permanecido en centros de 
contacto, aunque cuenta 
con algunas compañías  de 
KPO, como Motif, la cual 
invirtió US$2,5MM para un 

Perfil del KPO en Latinoamérica
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Chile

• En el 2008, del mercado de Servicios de Tecnología de 
exportación en Chile (US$840MM) el 47% correspondió a 
KPO
• Aunque el 74% de las 174 compañías de KPO en Chile son 
domésticas, las extranjeras facturan el 71% de los 
US$380MM del sector de KPO, lo cual se traduce en 5.000 
empleos
• Las principales compañías de KPO son Evalueserve (India) y 
Scopix (Chile)
• Los servicios de KPO se exportan principalmente a 
Latinoamérica (58%), EE UU (12%), y Europa (14%)

invirtió US$2,5MM para un 
centro de KPO de servicios 
profesionales

• Brasil: El mercado se ha 
enfocado al sector de ITO, y 
su base de servicios de 
BPO se encuentra en una 
fase de madurez; el KPO es 
un sector no desarrollado 

• Argentina: Al igual que 
Costa Rica, cuenta con 
presencia de algunas 
compañías de KPO como 
IREVNA, la cual provee 
servicios financieros como 
análisis de mercado para 
Standard & Poors

12%
9%

Digital media

6%

73%

Serv. negocio

Serv financieros

Serv. ingeniería

Servicios KPO Chile

Fuente: CORFO, A.T. Kearney



Dentro de Latinoamérica cada país se especializa y consolida en 
diferentes segmentos

Especialización de sector por país en Latinoamérica

Menos 
desarrollado

Más 
desarrollado

País BPO ITO KPO

Brasil

México

19
Fuente:  análisis A.T. Kearney

Argentina

Costa Rica

Chile

Colombia

Guatemala

El Salvador



Las tendencias del sector a nivel mundial y regional tienen 
importantes implicaciones para LatinoaméricaI

Fomento a la  
inversión 
offshoring

Tendencias Descripción

• Esfuerzos significativos de los países para atraer inversión de offshoring:
− CORFO, PTP, PromPerú/BM, Secretaría de Economía de México, PROSOFT, 

México First, CINDE/CAMTIC, FONSOFT, CESSI, BRASSCOM, Brasil IT
• Establecimiento de centros operativos en la región por parte de las empresas 
multinacionales y los principales proveedores de outsourcing

• Percepción de la región como complementaria, e inclusive en algunas instancias

20

Mayor visibilidad 
de la región a 
nivel mundial 

Call Centers
enfocados en 
población 
hispana en 
EE.UU

• Percepción de la región como complementaria, e inclusive en algunas instancias
como una clara alternativa sobre India
• Diversificación por parte de las compañías contratantes que concentran a sus
proveedores de servicio desde un solo lugar
− El 45% de los ejecutivos en la lista Forbes 1000 que no subcontratan en 

Latinoamérica están interesados en subcontratar servicios en la región en el 
futuro(1)

(1) Según artículo Latin America, A Region on the Rise.  Outsourcing Yearbook 2011.

• Creciente población hispana en Estados Unidos. Con 45 millones de personas, es la 
minoría con mayor crecimiento en este país
• La región ha estado mejorando su fluidez en inglés para servir a mayores segmentos 
de este mercado (80 mil agentes)
• Esto tienta a jugadores de call centers a incursionar en el segmento de BPO
• La proximidad geográfica y los husos horarios de la región son una ventaja sobre sus 
principales competidores 



I que permiten avizorar que la tercerización de servicios en la 
región experimentará su periodo de mayor crecimiento

Principales tendencias

Latinoamérica

� Latinoamérica se destaca como la única región con crecimientos de doble dígito tanto en 
el mercado de BPO como en el de ITO

� Los centros cautivos comienzan a proveer servicios a otras empresas y/o son adquiridos por 
jugadores establecidos de BPO

� Brasil, México, Argentina y Costa Rica han sido los tradicionalmente los destinos de 

Conclusiones mercado regional
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� Brasil, México, Argentina y Costa Rica han sido los tradicionalmente los destinos de 
outsourcing en la región, sin embargo Chile, Colombia y Centroamérica están atrayendo 
cada vez más inversión

� Los gobiernos de la región han impulsado el desarrollo de esta industria ofreciendo 
incentivos y apoyos a la inversión

� Aunque el KPO es un segmento incipiente, se espera que se desarrolle conforme el 
principal proveedor del mundo, India, se vea forzado a transferir parte de su cadena de 
valor a otras regiones con costos laborales más favorables



Contenido

� Mercado global

� Mercado regional

� Principales jugadores

22



El sector de ITO/BPO/KPO consta de 7 tipos de jugadores 
principalesI 
Tipo de Jugador Características Ejemplos

Integradoras de 
servicios globales 
(Origen EEUU)

• Grandes multinacionales establecidas en la región por décadas   
• Trayectoria en servicios de tecnología y consultoría 
• Llegada directa a las multinacionales establecidas en la región
• Utilización de capacidad instalada para ofrecer BPO

• IBM
• Accenture
• Capgemini
• HP

Integradoras de 
servicios globales 
(Origen India)

• Grandes compañías establecidas en la región desde 2002
• Líderes y marcadores de tendencia en ITO, BPO, Call Center
• Enfoque en competitividad de costos 
• Llegan a la región por presión de sus clientes globales

• Infosys
• TCS
• Wipro
• WNS

N
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Integradoras locales 
con servicios 
globales

• Emprendimiento de compañías en el segmento de BPO hacia KPO
• Principales jugadores se iniciaron en India, y buscan actualmente su 
internacionalización

• Evalueserve
• Irevna
• WNS
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Jugadores locales o 
regionales de Call
Center

• Emprendimientos locales con gran crecimiento en la última década 
• Gran actividad de adquisiciones en los últimos 5 años
• Pioneros en oferta de servicios offshore a EEUU y España
• Continúa el margen para mayor consolidación de jugadores

• Allus-Contax
• Contact-centre 
Amer.

• Apex

Jugadores locales o 
regionales de ITO

• Emprendimientos locales con gran crecimiento desde 2005
• Principales jugadores en Brasil y México, seguidos por Argentina
• Capacidad de competencia con líderes globales en la región 
• Siguiendo tendencia de adquisiciones del sector Call Center 

• Softtek
• Neoris
• Globant
• CPM

Jugadores locales de 
BPO

• Emprendimientos locales con enfoque doméstico
• Tradicionalmente proveedoras de servicio a un nicho industrial 
• Aún no compiten con las multinacionales en servicios típicos de BPO –
oportunidad para expandir oferta de servicios

• CREO
• Carvajal
• Tivit
• Payroll

N
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e
l 
d
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• Enfoque en servicios a banca y de ingeniería 
• WNS
• Aranca

Centros Cautivos

• Grandes multinacionales establecieron sus centros cautivos en países con 
un bajo costo (e.g., India, China)

• Apalancamiento de las instalaciones para prestar servicios a terceros

• IBM
• Motorola
• Citigroup
• AmExpress



Las características y estrategias de los principales jugadores 
permiten identificar una fuerte tendencia hacia la consolidación

Conclusiones principales jugadores

Principales tendencias

� Los integradores de servicios tienden a dominar el mercado global

� Se ha dado la consolidación de algunos jugadores locales a través de 
adquisiciones por parte de jugadores internacionales (ej. Allus y Teleperformance)

� La entrada de nuevos jugadores (internacionales y locales) ha llevado el segmento 
de BPO básico hacia una “comoditización”, con un aumento en la competencia en 
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de BPO básico hacia una “comoditización”, con un aumento en la competencia en 
especial para los servicios de voz

� Las empresas locales de servicios compartidos están en una posición óptima 
para ofrecer servicios de BPO –algunas ya lo hacen

� En respuesta, el mercado está procurando subir en la cadena de valor ofreciendo 
servicios de mayor valor y complejidad



Objetivos del proyecto

Análisis del mercado global y regional

Identificación y análisis de países caso de estudio
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Identificación y análisis de países caso de estudio

Análisis y recomendaciones para APCs beneficiarias

Anexos
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Para la identificación de los 5 países caso de estudio se 
desarrollaron dos fases de análisis
Metodología para la determinación de países caso de estudio

Para la selección de los países de alto potencial 
competitivo y atractivos para la IED hacia el sector 
ITO/BPO/KPO se tuvieron en cuenta:

•El atractivo para atraer IED al sector

Identificación de países de alto potencial competitivo
y atractivo para la Inversión Extranjera Directa (IED) 
sectorial

Selección de portafolio de países caso de 
estudio

Para la selección de los 5 países a estudiar se 
tuvieron en cuenta :
•El desempeño de sus APCs
•La aplicabilidad y relevancia de las lecciones de 
sus sectores
•Que el portafolio de países cubriera los 

FASE 1 FASE 2

Consultar la metodología 
detallada en el anexo 1 
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País C

Desempeño APC

Sectores

ITO      BPO     KPO

Consideraciones:
•La interacción con el sector 
público fue limitada
•Sus ventas se concentran 
en servicios de muy alta 
complejidad

País B

Desempeño APC

Sectores

ITO      BPO     KPO

Consideraciones:
•La interacción con el sector 
público fue limitada
•Sus ventas se concentran 
en servicios de muy alta 
complejidad

Atractivo para la IED

Potencial 
competitivo

•El atractivo para atraer IED al sector
•Las exportaciones del sector
•El crecimiento de éstas
•El tamaño del sector

•Que el portafolio de países cubriera los 
subsectores ITO, BPO y KPO

País A

Desempeño APC

Sectores

ITO      BPO     KPO

�

Consideraciones:
•La interacción con el sector 
público fue limitada
•Sus ventas se concentran 
en servicios de muy alta 
complejidad

País CPaís A País B

�

�

�

Ilustrativo



Costos de compensación

En la Fase 1 se tuvo en cuenta el atractivo para atraer IED al 
sector y el potencial competitivo en ITO/BPO/KPO de cada 
nación para generar una primer canasta de países (1 / 2)

SubcategoríaCategorías

Costos de infraestructura

Atractivo 
financiero
(40%)

Ejemplos de indicadores

Salarios promedio

Costos medios de compensación a 
personal clave a la industria

Costos de arrendamiento

Costos de energía

Índice GSLI de A.T. Kearney para la medición del atractivo país para la tercerización de servicios
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GSLI
Capacidades y 
habilidades de la 
mano de obra

(30%)

Ambiente del país

Infraestructura

Disponibilidad de la mano de obra

Experiencia y calidad del sector de 
servicios offshore

Ambiente de 
negocios
(30%)

Tamaño total de la fuerza laboral

Fuerza laboral con educación superior

Tamaño de los sectores de ITO y BPO

Calidad de la educación en TI y en 
administración

Carga regulatoria y rigidez laboral

Ambiente político

Calidad de la infraestructura en general

Infraestructura en telecomunicaciones, 
internet, y electricidad

El GSLI es un índice que A.T. Kearney publica desde 2001 en donde 
se mide el atractivo de 50 países para la tercerización de servicios



En la Fase 1 se tuvo en cuenta el atractivo para atraer IED al 
sector y el potencial competitivo en ITO/BPO/KPO de cada 
nación para generar una primer canasta de países (2 / 2)
Elementos de medición del potencial competitivo de los países

Puntuación en 
la variable 

IT/BPO Sector 

Desempeño del sector
Crecimiento de las exportaciones del 

sector

29Fuente: Trademap.org, Global Services Location Index 2009

IT/BPO Sector 
Size/Quality del 
GSLI 2009 TACC 2000-

2009 de las 
exportaciones 
ITO/BPO/KPO

Exportaciones 
totales del 
sector 2009

Potencial competitivo



En la Fase 2 se aplicaron dos filtros finales que permitieron 
identificar los 5 países de estudio definitivos

1er filtro

Agencias

2o filtro

Potencial 

Proceso de selección de portafolio de países caso de estudio

Brasil

México

�

�

Países caso
de estudio

Consultar el proceso 
completo en el anexo 1 
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Agencias
efectivas

Atractivo para la IED

Potencial 
competitivo

Capacidad de las 
agencias de 
promoción de 
inversión para apoyar 
a potenciales 
inversionistas

•Representatividad 
de los países del 
sector 
ITO/KPO/BPO

•Potencial de 
transferencia de 
mejores prácticas

Se partió del grupo de 
países de alto potencial 
competitivo y atractivo 
para la IED hacia el 
sector

República 
Checa

Malasia

Filipinas

�

�

�



Los 5 países seleccionados permitieron analizar todos los 
subsectores ITO, BPO y KPO
País

Subsector principal
Características del sector

Empresas 
localizadasITO BPO KPO

Brasil

•Brasil se ha consolidado como el 8vo proveedor de servicios tercerizados a nivel 
mundial
•Se ha especializado en el subsector de ITO, con especial énfasis en el desarrollo de 
aplicaciones
•Su considerable mercado interno ha sido un importante motor para el crecimiento del 
sector

México

•Se ha especializado en los subsectores de ITO y BPO
•En BPO es particularmente fuerte en Call Centers, siendo el principal exportador de 
voz en la región

��

��
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voz en la región
•Desarrollo apalancado en la demanda de EE.UU.

Filipinas

•Especialmente fuerte en call centers. En 2010 superó a la India en la prestación de 
estos servicios
•En KPO ha logrado posicionarse como un importante prestador de servicios de 
investigación y tests clínicos

Malasia
•Se ha especializado en la prestación de servicios de diseño y animación por 
computador, así como en help desks y centros de servicios compartidos
•Ha identificado potencial en prestar servicios de offshoring para la banca islámica

República 
Checa

•Su foco en BPO se ha centrado en los centros de servicios compartidos y procesos de 
back office
•En ITO se enfocó en atraer los centros de operaciones y tecnología de importantes 
multinacionales
•Se encuentra fomentando el desarrollo de KPO en los segmentos de LPO (Legal 
Process Outsourcing) y financieros, especialmente procesos contables

Fuente: Análisis de A.T. Kearney

� �

��

��
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Se extrajeron lecciones de cada país en cuanto a desarrollo y 
promoción sectorial a través de cuatro etapas (1 / 2)
Fases de análisis de los países caso de estudio

Análisis de la evolución del sector

Para entender el desempeño del sector en cada país y 
sus características, se examinó su evolución a lo largo 
del tiempo cubriendo:

• Evolución y segmentación de las exportaciones 

• Características del mercado local e internacional 
que explican la evolución del sector

Iniciativas estratégicas de desarrollo sectorial

Posteriormente se documentaron las principales 
iniciativas puestas en marcha para desarrollar y 
promocionar el sector en cada país, así como los 
actores involucrados en éstas

• Los programas se analizaron alrededor de dos 
dimensiones: Mejora de la competitividad/atractivo 
y promoción del sector

ETAPA 1 ETAPA 2
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que explican la evolución del sector

• Inversiones relevantes y generación de empleo

• Características de los principales jugadores

y promoción del sector

País A

Distribución de 
ventas  del sector

Evolución 
exportaciones

Características
• Favorecido por 
un crecimiento 
en la demanda 
internacional 
de servicios

• EEUU es el 
destino 
principal 

Inversiones y 
generación de 
empleo

Principales actores 
regionales

Ilustrativo
Programa/Actores

Marca país

Programa/Actores

Financiación

Programa/Actores

Bilingüismo

F
in
an
ci
er
o

R
R
.H
H
.

A
m
b
ie
n
te
 d
e 

n
eg
o
ci
o
s

Pilares GSLI

Programas 
Promoción

Programa/Actores

Incentivos fiscales

Ilustrativo

Programas de 
promoción del 
sector en el 
extranjero

Programas para mejorar el atractivo del sector y su competitividad



Iniciativas operativas de promoción del sector

Posteriormente se documentó al interior de las APCs y 
otras organizaciones qué actividades de promoción 
internacional del sector desarrollan, su estructura 
organizacional, participación en eventos y los servicios 
de apoyo para inversionistas y exportadores que 
prestan

Implicaciones para el desarrollo y promoción del 
sector 

Con base en las fases 2 y 3, se identificaron los ejes 
estratégicos sobre los que se basó el desarrollo del 
sector en cada país, así como las principales iniciativas 
a nivel operativo que apoyaron su implementación

ETAPA 3 ETAPA 4

Ilustrativo

Fases de análisis de los países caso de estudio

Se extrajeron lecciones de cada país en cuanto a desarrollo y 
promoción sectorial a través de cuatro etapas (2 / 2)
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Ilustrativo
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Programas 
Promoción

Feria de 
ICT 

Info. 
actual

Eventos Apoyo

Match 
making

Curso 
export.

Eventos Apoyo

API

APE

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

XXX XXX XXXXXX

XXX

Ilustrativo

• Identificación 
de regiones 
con potencial

• Alineada con 
necesidades 
del sector ITO

• Promoción de 
certificaciones 
/especialización

• Marca de 
especialización 
sectorial

Creación de 
clusters

RR.HH. 
especializado

Regulación 
relevante

Creación de marca

DescripciónEje estratégico

Iniciativas 
operativas de 
soporte 

estratégico

•Información 
detallada y 
comparable
•Participa con 
pabellones en 
ferias 
específicas
•Ofrece gama 
de servicios de 
apoyo
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� Filipinas
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Programa
Actores 

involucrados

• Brasscom
• Softex
• APEX

• Asistencia a eventos ITO/BPO 
• Suministro de estudios e 
información a profundidad sobre el 
sector 
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El sector público y privado desarrollaron varios programas para 
mejorar la competitividad y desempeño del sector

1

Programas emprendidos para mejorar el atractivo del sector

Pilares GSLI

Programas Promoción
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sector 
• Promoción del país como destino 
de inversión y destino turístico
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Programa Actores involucrados

• Prosoft • Banco de desarrollo 
(BNDES)

Programa Actores involucrados

• Forsoft • Brasscom
• Ministerio de 
Tecnología

• Softex

• Brasscom
• Ministerio de 
Tecnología
• Softex

Programa Actores involucrados

• Incentivos 
fiscales

• Sectores público-
privados

• Convergencia 
Digital

• Brasscom
• Gobierno Federal

2 3

4

5

6



Consultar el análisis 
completo en el anexo 2 

Brasil deja importantes lecciones en cuanto a foco y alineación 
estratégica, participación público-privada y creación de marca

• Identificó a los sectores ITO y BPO como de alto potencial y se enfocó en 
estos
• Promovió específicamente el desarrollo de aplicaciones (ITO) y los call centers 
(BPO) apalancándose en su masivo mercado interno

• La regulación se enfocó en promover aspectos sensibles para actividades de 
ITO: Seguridad de datos, protección PI, etc.
• Los incentivos se canalizaron hacia el desarrollo de actividades de I+D e 
innovación

Implicaciones para las estrategias de desarrollo del sector

Foco Sectorial

Alineación 
Estratégica
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• En la gestión y creación de los programas de capacitación y bilingüismo 
participaron tanto el sector privado como el público
• El sector público fue actor clave en materia de promoción regulatoria y fondeo
• El sector privado se involucró en la creación de contenidos pertinentes de 
formación

• Se gestó una marca coherente con la especialización sectorial
• En la creación de la marca participó el sector público y privado
• La marca ha sido consistente y ha permanecido en el tiempo

Participación 
público-privada

Creación de 
marca

Iniciativas operativas que soportan lo estratégico:
•Estudios de mercado amplios y detallados para soportar la promoción de sus focos estratégicos y apoyar la actividad de 
sus exportadores
•Organización de eventos, á mayor y menor escala, enfocados en el sector ITO/BPO con participación público-privada
•Complementa la promoción sectorial con la de Brasil como destino turístico
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� Filipinas

� Malasia

� República Checa



Programa
Actores 

involucrados

• Secretaria de 
Economía
• CANIETI

•Información detallada del R.H. a 
nivel de ciudades y clusters
•Servicios de apoyo financiero y 
promocional para sus exportadoresF
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El sector público y privado desarrollaron varios programas para 
mejorar la competitividad y desempeño del sector

1

Programas emprendidos para mejorar el atractivo del sector

Pilares GSLI

Programas Promoción
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Programa Actores involucrados

• Prosoft • Gobierno Federal

Programa Actores involucrados

• Secretaria de Economía
• Banco Mundial
• Asociación Mexicana de 
Industria de Tecnologías 
de la Información

• Canieti
• Asociación Nacional de 
Instituciones de Educación 
en Informática

• Modelo 
extracu-
rricular y 
certifica-
ciones

• ANIEI(1)

• NYCE(2)

• Conocer(3)

Programa Actores involucrados

• Parques 
tecnológicos

• Sectores público-privados

• Normas y 
legislaciones

• Sectores público-privados

2 3 5

6

4

(1) Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Informática  (2) Normalización y Certificación Electrónica A.C. (3) Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales



México pone de manifiesto la importancia del desarrollo de 
RR.HH. especializado pertinente y de clusters sectoriales

• Identificó distintas regiones con potencial específico para distintos segmentos 
de ITO/BPO/KPO y fomentó la especialización de cada una
• Se promovió la aglomeración de empresas, universidades e instituciones en 
cada región para fomentar el desarrollo de clusters de industria

• La estrategia se derivó a partir de la creciente demanda del sector, y se ha  
fortalecido por medio de subsidios orientadas a desarrollar recurso humano 
especializado (e.g., MexicoFIRST)
• Se ha promovido la especialización y certificación del RR.HH. en campos 
específicos de ITO/BPO/KPO

Creación de 
clusters

RR.HH. 
especializado

Implicaciones para las estrategias de desarrollo del sector
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• Se gestó una regulación alineada con las necesidades del sector ITO:
• Conservación de datos
• Firma electrónica
• Venta electrónica
• Normas para desarrollo de software

específicos de ITO/BPO/KPO

• Coordinación y colaboración entre el sector público y privado
• Unificación de mensaje y claridad en mercados objetivo para posicionar marca
• Implementación de puntos de contacto eficientes

Regulación 
relevante

Creación de 
marca

Iniciativas operativas que soportan lo estratégico:
•Cuenta con información detallada y herramientas que permiten comparar los RR.HH. disponibles en cada ciudad y los  
clusters a lo largo del país
•Participa con pabellones nacionales en ferias específicas para el sector, promocionando al país y exportadores locales
•Ofrece una gama de servicios de apoyo financiero y promocional para sus exportadores
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� Filipinas

� Malasia

� República Checa



El sector público y privado desarrollaron varios programas para 
mejorar la competitividad y desempeño del sector

Programas emprendidos para mejorar el atractivo del sector
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Programas de 
promoción

Pilares GSLI

•Gremio sectorial principal 
articulador de los eventos 
ITO/BPO/KPO
•Gremio de exportadores 
encargado de las iniciativas 
de apoyo a la exportación
•Agencia de Inversión ofrece 
servicios complementarios 
(información en detalle y 
asesoría con aftercare)
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Programa Actores involucrados

• PEZA
• BOI

Programa Actores involucrados

• Becas I-
TWSP

• TESDA

• BPAP

• AdEPT
• CHED

• BPAP

• Inglés en la 
educación • DepEd

Programa Actores involucrados

• Corredor 
Ciber
Servicios

• CICT

• Un Millón 
de Puestos

• CICT

1 2

3

4

5

6

F
in
an
ci
er
o

R
R
.H
H
.

A
m
b
ie
n
te
 d
e 

n
eg
o
ci
o
s



Consultar el análisis 
completo en el anexo 2 

Filipinas es ejemplo del impacto que generan los incentivos 
económicos y el bilingüismo en el desarrollo sectorial

• Identificó a los sectores KPO médico y BPO-voz  como de alto potencial y se enfocó en 
estos

• Promovió específicamente el desarrollo de call centers (BPO) y Centros de Investigación 
médica (KPO) apalancándose en sus ventajas como la capacidad de su mano de obra en 
temas técnicos y de bilingüismo, y  sus costos competitivos

• La regulación se enfocó en promover aspectos sensibles para actividades de IED, 
Infraestructura, y capacitación de la mano de obra

• Los incentivos se canalizaron hacia el desarrollo de una infraestructura sólida, un capital 
humano capacitado, y unas ventajas tributarias claras

Foco Sectorial

Respaldo de alto 
nivel

Implicaciones para las estrategias de desarrollo del sector
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• Las zonas económicas especiales y el Corredor de Ciber Servicios resaltaron el atractivo 
de inversión potenciando la infraestructura y los incentivos financieros

• El Corredor de Ciber Servicios desarrolló la infraestructura necesaria para los segmentos 
identificados como estratégicos

• Se puso a deposición de las empresas exenciones impositivas, facilidades para 
importación de equipos y de ingreso de personal clave o inversionistas extranjeros al país

• Ha sido claro el constante apoyo del gobierno hacia la capacitación técnica y bilingüe 
específica al sector de BPO/KPO/ITO, a través de:
• Becas para formación
• Programas de bilingüismo pertinentes al sector
• Enseñanza en inglés en la educación básica

Incentivos de 
localización

Apoyo financiero 
a la capacitación

Iniciativas operativas que soportan lo estratégico:
•Colaboración público-privada (BPAP y BOI) para organización de eventos de promoción exportadora
•Oferta de servicios de información complementarios en colaboración público-privada: costos de hacer negocios en el 
país por parte del BOI; características del entorno de negocios por parte del BPAP
•Apoyo técnico por parte de la Confederación de Exportadores para exportaciones
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� Filipinas

� Malasia

� República Checa



El sector público y privado desarrollaron varios programas para 
mejorar la competitividad y desempeño del sector

Programas emprendidos para mejorar el atractivo del sector
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Programas de 
promoción

Pilares GSLI

• Creación de entidad  (MSC) 
encargada de promover la 
inversión ITO
• Eventos de promoción 
combinan ferias y reuniones de 
negocio
• Estructuración de programas 
de desarrollo de nuevos 
exportadores de largo plazo
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Programa Actores involucrados

• ETP (NKEA BS) • NEAC                               MIFC
• PEMANDU                      MAMPU
• OM       

Programa Actores 
involucrados

Entrenamiento           
Malasia

• Privado
• MOHR

1

2

Programa Actores involucrados

•
Super Corredor Multimedia • MDEC

3



Malasia enseña la importancia de un apoyo de alto nivel 
gubernamental, pero con compromisos privados tangibles

• Identificó a los sectores ITO y BPO como de alto potencial y se enfocó en 
estos
• Promovió específicamente el desarrollo de aplicaciones (ITO) con la creación 
de un hub de datos, e incentivó el KPO apalancándose en el potencial 
existente que refleja el mercado financiero Islámico

• La mitad de los sectores (NKEAs) identificados como estratégicos para el 
desarrollo económico del país correspondían a ITO,BPO y KPO
• El gobierno respalda las iniciativas para el fortalecimiento del sector con la 
creación de oficinas de mejoramiento, mejores prácticas, y desarrollo 
económico, entre otras

Foco Sectorial

Respaldo de alto 
nivel

Implicaciones para las estrategias de desarrollo del sector Consultar el análisis 
completo en el anexo 2 
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• La principal fuente de financiación para el crecimiento del sector es el sector 
privado, comprometiendo a las compañías y asociaciones con el desarrollo 
activo del sector

económico, entre otras

• Se creo una zona específica para la localización de las empresas del sector: el 
MSC
• Creación de incentivos fiscales como la exención del impuesto de renta, 
facilidad para captar recursos en los mercados internacionales, y pocas 
restricciones al empleo de extranjeros para las empresas del MSC

Compromiso del 
sector privado

Incentivos de 
localización

Iniciativas operativas que soportan lo estratégico:
•MIDA ofrece información detallada sobre los costos de hacer negocios en el país y características del ambiente de 
negocios 
•Participación y organización de ferias específicamente enfocadas a los subsectores de foco
•Creación de programas de largo plazo para la formación integral para exportadores
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� Filipinas

� Malasia

� República Checa
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El sector público y privado desarrollaron varios programas para 
mejorar la competitividad y desempeño del sector

Programas Promoción

Programas emprendidos para mejorar el atractivo del sector

Programa
Actores 

involucrados

• Promoción por 
medio de una 
alianza  sectorial

• CzechTrade

• Posiciona-miento 
de la APC

• CzechInvest
• Ministerio de 
Industria y 
Comercio

• Promueve eventos sectoriales y 

1

2
Pilares GSLI
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• Promueve eventos sectoriales y 
articula participación de actores 
• Servicio integral y personalizado para  
facilitar la reinversión

Programa Actores involucrados

• Subsidios 
guberna-
mentales a 
actividades de 
ICT

• CzechInvest
• Ministerio de Industria y 
Comercio 

• Subsidios 
guberna-
mentales a I+D

• CzechInvest
• Gobierno Israelí
• Ministerio de Industria y 
Comercio 

• Incubación de 
empresas de 
tecnología

• CzechInvest
• Ministerio de Industria y 
Comercio

Programa Actores involucrados

• Fondeo para 
capacitación

• CzechInvet
• Ministerio de Industria y 
Comercio
• Ministerio del Trabajo 

Programa Actores involucrados

• Unión sector 
público, privado 
y académico

• CzechInvest
• Ministerio de Industria y 
Comercio
• Gobiernos locales
• Universidades

• Estímulos 
fiscales

• Gobierno Federal

3 6 7

8
4

5



Rep. Checa demuestra que las APCs pueden ser vehículos líde-
res en la implementación de estrategias de desarrollo sectorial 

• Identificó a los sectores ITO y BPO como de alto potencial y se enfocó en estos
• Promovió específicamente el desarrollo de software  (ITO) y shared services para 
BPO

• Las universidades incrementaron la oferta educativa ampliando la base de recurso 
humano

• Los incentivos se canalizaron hacia el desarrollo de actividades de I+D e 
innovación alineadas con los sectores promovidos
• Los recursos fueron canalizados a través de una sola agencia para garantizar la 
canalización de los recursos hacia los sectores foco

Foco Sectorial

Alineación 
Estratégica

Involucramiento 

Implicaciones para las estrategias de desarrollo del sector Consultar el análisis 
completo en el anexo 2 
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humano
• Éstas se encargaron de la emisión de las certificaciones como parte de sus planes 
de estudio
• Los clusters del sector se establecieron con base en la ubicación de las 
universidades

• La APC ha sido el eje a partir del cual el Gobierno ha desarrollado al sector, siendo 
ésta la gestora de los recursos, y fortaleciendo su imagen ante inversionistas 
extranjeros
• Adicional al liderazgo para el desarrollo del sector, CzechInvest se posicionó a 
nivel internacional como una agencia de alto desempeño
• Czech Trade lideró la creación de un ente para la promoción exclusiva de las 
exportaciones del sector, Czech ICT Alliance

Involucramiento 
de la academia

APCs eficientes

Iniciativas operativas que soportan lo estratégico:
•Las APCs ofrecen información detallada del sector, incluyendo benchmarks con otros países
•CzechInvest organiza eventos internacionales en los cuales se invita a diferentes actores a compartir su conocimiento 
del sector. 
•CzechTrade fomenta la creación de alianzas sectoriales para la exportación, en este caso, Czech ICT Alliance
•Ambas agencias cuentan con equipos especializados para atender inversionistas y exportadores de ITO/BPO/KPO



Objetivos del proyecto

Análisis del mercado global y regional

Identificación y análisis de países caso de estudio
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Identificación y análisis de países caso de estudio

Análisis y recomendaciones para APCs beneficiarias

Anexos
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A partir de las lecciones de cada país estudiado se construyeron 
las etapas de excelencia en materia de desarrollo y promoción 
del sector ITO/BPO/KPO (1 / 2)
Metodología para la construcción de las etapas de excelencia

Validación e identificación de iniciativas 
estratégicas y operativas

A partir del análisis de los países caso de 
estudio, se validó y complementó la lista 
de mejores prácticas. Para esto, se 
identificaron las iniciativas comunes y de 
alto impacto a nivel estratégico y operativo 
implementadas por estos países para 
mejorar el atractivo del sector, así como 
para promocionarlo en el extranjero

Construcción de Etapas de Excelencia

A partir de la definición de las mejores 
prácticas, y basados en las actividades y 
programas de las APC  y actores analizados, 
se generaron las etapas anteriores sobre las 
que se construyen las iniciativas hasta llegar a 
la mejor práctica

Ilustrativo

Iniciativa
Mejor 
prácticaEtapa I Etapa II Etapa IIIIlustrativo

Definición de mejores prácticas
Bajo el concepto de los expertos 
sectoriales, se formularon una serie 
de mejores prácticas en materia de 
desarrollo y promoción del sector 
ITO/BPO/KPO, para utilizar como 
referente en la identificación de 
iniciativas estratégicas clave al 
estudiar los casos de éxito
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Programas 
Promoción

Financiación 
sector

Fomento a 
I+DCapacitación

Capacitación 
exportadora

País 1

Ilustrativo

País 2

País 3

País 4

País 2

País 1 País 5

País 4 País 5

Capacita 
países 
específic

os

Articular 
esfuerzos 
público-
privados

Articular  
para 

garantizar 
la oferta

Liderar 
red para 
impulsar 
I+D

Capacitación 
exportadora

Financiación 
sector

Capacitación

Fomento a 
I+D

Da 
cursos y 
actualiza 
procesos 
generales

Solo 
cursos 
procesos 
generales

Solo info. 
procesos 
generales

Logros 
para 
obtener 
recursos

Comunica 
necesidad 

de 
recursos

Identifica 
necesidad 

de 
recursos

Actúa 
como 
vocero 
ante el 
sector

Documenta 
la 

necesidad 
de cursos 

Sabe 
cómo 

capacitan 
en otros 
países

Articula 
relaciones 
para 

fomentar 
I+D

Documenta 
brechas en 
infraestr. 
del sector

Cuenta 
con 

inventario 
de 

necesid. 

Ilustrativo

Pilar Templo Iniciativa Mejor práctica

Capacitación 
procedimientos 
países 
específicos

Articular 
esfuerzos 
público-
privados

Articular  para 
garantizar la 
oferta de 
cursos 
pertinentes

Liderar red de 
instituciones 
académicas 
para impulsar 
la I+D

Capacitación 
exportadora

Financiación 
sector

Capacitación

Fomento a 
I+D

Programas de 
promoción

Financiero

RR.HH.

Ambiente de 
negocios

Referentes



Mejores prácticas de las Etapas de Excelencia Estratégicas en 
materia de desarrollo y promoción del sector (1 / 2) 

Financiación

F
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•Es el actor a cargo de 
anticipar las necesidades de 
financiación futuras de 
actividades del sector 
ITO/BPO/KPO, identifica 
proactivamente dónde se 
generará el mayor impacto, 
cuenta con un presupuesto 
anual definido y anticipa el 
beneficio económico a 

Mejor práctica

Capacitación 

•Lidera la implementación 
de iniciativas en 
capacitación de RR.HH. 
para el sector 
ITO/BPO/KPO, cuenta con 
metas claras de 
capacitación e indicadores 
de seguimiento, y ha puesto 
en marcha programas de 
subsidio para las 
instituciones de formación

Mejor práctica

Consultar el listado 
completo en el anexo 3 
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Disponibilidad 
RR.HH
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beneficio económico a 
generar

•Establece y lidera 
programas público-privados 
para para garantizar la 
provisión de recurso humano 
suficiente para suplir las 
necesidades presentes y 
futuras del sector 
ITO/BPO/KPO a nivel 
nacional

•Es referente internacional 
como fuente estadística 
actualizada sobre los costos 
de operar en el sector 
ITO/BPO/KPO local y en 
países competidores

Costos de 
operación 

Bilingüismo

Certificaciones 
RR.HH. 

R
e
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u
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o
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•Lidera la puesta en marcha 
de iniciativas de certificación 
de RR.HH. específicas a 
cada subsector ITO, BPO 
y/o KPO, se anticipa a las 
necesidades, ha fijado metas 
claras y cuenta con 
indicadores de avance y 
desempeño de las iniciativas 
ejecutadas

•Lidera la implementación 
de iniciativas en bilingüismo 
para el sector 
ITO/BPO/KPO, cuenta con 
metas claras de 
capacitación e indicadores 
de seguimiento, y ha puesto 
en marcha programas de 
subsidio para las 
instituciones de formación

instituciones de formación



Mejores prácticas de las Etapas de Excelencia Estratégicas en 
materia de desarrollo y promoción del sector (2 / 2) 

Mejor práctica Mejor práctica

Incubación 
empresarial

•Se involucra en la gestión de 
programas de incubación de 
empresas del sector 
ITO/BPO/KPO y garantiza la 
consecución de fondeo 
nacional y extranjero

•Es el líder de una red 
internacional de 
agremiaciones y/o entidades 

Certificaciones 
Empresariales 

•Lidera la puesta en marcha de 
iniciativas de certificación 
empresarial en cada subsector 
específico de ITO, BPO y/o 
KPO, se anticipa a las 
necesidades, ha fijado metas 
claras y cuenta con 
indicadores de avance y 
desempeño de las iniciativas 
ejecutadas

Consultar el listado 
completo en el anexo 3 

54

Creación 
de redes

Fomento a I+D

Infraestructura

A
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 agremiaciones y/o entidades 

extranjeras del sector 
ITO/BPO/KPO y cuenta con 
metas claras en materia de 
incorporación de actores 
sectoriales a nivel nacional e 
internacional

•Lidera una red internacional 
de instituciones académicas 
y/o de investigación para 
impulsar la I+D en el sector 
ITO/BPO/KPO y cuenta con 
metas claras en materia de 
inversión en I+D en el sector 
ITO/BPO/KPO

•Lidera un programa de 
generación de infraestructura 
para el sector ITO/BPO/KPO, 
y tiene metas claras e 
indicadores de seguimiento a 
éste

Incentivos a IED

A
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n
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Estrategia 
sectorial

Regulación

•Ha liderado y articulado la 
formulación de la estrategia de 
desarrollo del sector y es el 
encargado de su ejecución

•Ha logrado hacer aprobar por 
parte del gobierno incentivos 
específicos para fomentar la 
IED en el sector 
ITO/BPO/KPO, tiene metas 
claras en cuanto a la atracción 
de ésta y las ha cumplido año 
a año

•Ha promovido y logrado 
hacer aprobar regulación 
específica y relevante para las 
necesidades del sector

ejecutadas



Mejores prácticas de las Etapas de Excelencia Operativas en 
materia de promoción del sector (1 / 2) 

Mejor práctica Mejor práctica

Documentación 
estadística 
sectorial

•Es referente internacional 
como fuente de información 
estadística actualizada y de 
benchmarks de competidores 
en el sector ITO/BPO/KPO

Asesoría al 
inversionista

•Atiende proactivamente a los 
inversionistas en todas las 
etapas del proyecto de 
inversión (incluido aftercare), 
suministrando información 

P
ro
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o
c
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n
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Organización 
de eventos

•Es reconocida como 
autoridad y es invitada a ser 
ponente experta en eventos 
internacionales del sector 
ITO/BPO/KPO

Apoyo para 

•Administra la financiación 
para la participación de 
exportadores en ferias 
internacionales específicas 
para el sector ITO/BPO/KPO 
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Consultar el listado 
completo en el anexo 3 
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Desarrollo 
del potencial 
exportador

•Posee una herramienta de 
identificación de empresas del 
sector ITO/BPO/KPO con 
potencial exportador, las 
involucra en programas de 
formación exportadora, tiene 
metas establecidas de 
internacionalización de estas 
empresas e indicadores para 
su seguimiento

inversionista suministrando información 
sobre el proceso de inversión 
en el país y en el sector 
ITO/BPO/KPO

Capacitación 
exportadora

•Ofrece eventos de 
capacitación y actualización a 
exportadores sobre 
procedimientos exportadores 
a países y en sub-sectores 
específicos (ej. conferencias 
periódicas para quienes 
exportan BPO-voz a Estados 
Unidos)
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Especialización 
en promoción 
del sector

•Cuenta con un equipo 
especializado en promover 
exportaciones y/o inversión 
en subsectores específicos 
de ITO, BPO y/o KPO (ej. 
especialización en KPO-
médico) y una estructura 
organizacional que refleja 
esta especialización 

Apoyo para 
participación 
en eventos

para el sector ITO/BPO/KPO 
y los apoya en su  
preparación para asistir (ej. 
financia el estudio de 
mercado para preparar la 
asistencia a  una feria 
internacional específica)

•Gestiona un programa de 
marca país ITO/BPO/KPO, 
revisando año a año su 
desempeño y garantizando 
la continuidad de éste

Generación 
Marca País
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Mejores prácticas de las Etapas de Excelencia Operativas en 
materia de promoción del sector (2 / 2) 

Mejor práctica Mejor práctica

Matchmaking

de negocios

•Identifica y gestiona las 
reuniones de inversionistas 
extranjeros con potenciales 
socios locales, o de 
exportadores nacionales con 
potenciales clientes de 
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Portal web 
multilingüe

•Cuenta con un portal web 
en el idioma local, en inglés 
y en tres o más idiomas 
adicionales (traducción 
profesional, no automatizada 
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Consultar el listado 
completo en el anexo 3 
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de negocios exportadores nacionales con 
potenciales clientes de 
servicios de ITO/BPO/KPO
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multilingüe
profesional, no automatizada 
con herramientas web)

C
o
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u
n
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Ilustrativo

Iniciativa
Mejor 
práctica

Capacitación 
procedimientos 

países 
específicos

Capacitación 
exportadora

Etapa I Etapa II Etapa III

Da 
cursos y 
actualiza 
procesos 

Solo 
cursos 
procesos 
generales

Solo info. 
procesos 
generales

Las Etapas de Excelencia fueron el principal 
insumo para determinar la posición de las APCs
beneficiariasI

I la cual fue determinada con una herramienta web 
de medición aplicada a cada APC

A partir de la construcción de las etapas de excelencia, 
se generó una herramienta web que permitió a cada APC 
beneficiaria evaluar sus brechas frente a las mejores 
prácticas

• Anterior a la aplicación de la herramienta, cada APC 
recibió entrenamiento y un manual sobre como 
diligenciarla(1)

• La posición de cada APC frente a las etapas de 

Las Etapas de Excelencia fueron capturadas en una herramienta 
web diligenciada por cada APC para determinar su posición 
(1 / 2)
Instrumentalización de la medición de la posición de cada APC beneficiaria
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específicos

Articula 
esfuerzos 
público-

privados para 
garantizar 
recursos

Financiación 
sector

Capacitación

Fomento a 
I+D

procesos 
generalesgenerales

Logros 
para 
obtener 
recursos

Comunica 
necesidad 

de 
recursos

Identifica 
necesidad 

de 
recursos

Actúa 
como 
vocero 
ante el 
sector

Documenta 
la 

necesidad 
de cursos 

Sabe cómo 
capacitan 
en otros 
países

Articula 
relaciones 
para 

fomentar 
I+D

Document
a brechas 

en 
infraestr. 
del sector

Cuenta con 
un inventario 

de 
necesidades 
del sector

Ilustrativo
Iniciativa Mejor práctica

Capacitación 
exportadora

Financiación 
sector

Capacitación

Fomento a 
I+D

Etapa I Etapa II Etapa III

�

�

�

�

• La posición de cada APC frente a las etapas de 
excelencia permitiría determinar cuáles eran los 
programas más importantes que cada APC debería 
poner en marcha para promover y desarrollar 
efectivamente al sector

Articula  para 
garantizar la 

oferta de cursos 
pertinentes a las 
necesidades del 

sector

Lidera red de 
instituciones 
académicas 
para impulsar 
la I+D en el 
sector

(1) En la llamada de entrenamiento participaron representantes de PROEXPORT, PROECUADOR y PROMUEVE BOLIVIA



Las Etapas de Excelencia fueron capturadas en una herramienta 
web diligenciada por cada APC para determinar su posición 
(2 / 2)
Ejemplo de la herramienta web para la valoración de cada APC

Ilustrativo

59



Contenido

� Mejores prácticas y etapas de excelencia

� Posición y recomendaciones para APCs beneficiarias

� Metodología

� Resultados para las APCs en conjunto

� Iniciativas y planes de acción recomendados para las APCs en 
conjunto

60

conjunto



Etapas de Excelencia en lo 
estratégico(1)

No Aplica Etapa I Etapa II Etapa III
Mejor 
Práctica

Financiero
Financiación 

Costos de operación 

Recurso 
humano

Disponibilidad RR.HH

Capacitación

Bilingüismo

Certificaciones

Las APCs beneficiarias ya han implementado acciones para el 
desarrollo sectorial, sin embargo hay importantes retos futuro

•En la región se ha logrado empezar a 
tomar acciones para mejorar el ambiente 
de negocios a través de la formulación de 
estrategias sectoriales, regulación 
relevante y procesos de certificación

Avances

Consultar los resultados 
para cada APC beneficiaria 

en el anexo 5
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Certificaciones

Ambiente de 
negocios

Incubación empresarial

Creación de redes

Fomento a I+D

Infraestructura

Certificaciones 
empresariales

Incentivos a IED

Regulación

Estrategia sectorial

(1) El resultado fue producto de un promedio simple de los resultados generados por Proexport, Promueve, Promperú y Proecuador

Áreas de mayor avance

•Los retos más importantes se dan a nivel 
de documentar los costos del sector para 
poder promoverlo internacionalmente; y 
garantizar RR.HH. suficiente, capacitado y 
bilingüe que permita el desarrollo a largo 
plazo. Asimismo, se debe tener claridad 
sobre la estrategia a seguir. 

Retos principales

A nivel de la región las APCs beneficiarias 
deben propender por generar una 

estrategia sectorial, documentar sus 
costos de operación y propender por 
garantizar la disponibilidad de un 
RR.HH. capacitado y bilingüe.



Etapas de Excelencia en lo operativo(1) No Aplica Etapa I Etapa II Etapa III
Mejor 
Práctica

Promoción de 
inversión

Documentación 
estadística sectorial

Asesoría al 
inversionista

Promoción de 
exportaciones

Capacitación 
exportadora

Desarrollo del 
potencial exportador

•Las APCs beneficiarias cuentan con una 
especial fortaleza en lo referente al 
desarrollo de su principal actividad: la 
atención al cliente externo en la forma de 
asesoría al inversionista y capacitación al 
exportador

Avances

A pesar de haber un avance medio en iniciativas operativas de 
promoción, se han logrado avances en apoyo al cliente externo

Consultar los resultados 
para cada APC beneficiaria 

en el anexo 5
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potencial exportador

Participación y 
apoyo a eventos de 
promoción del  

sector

Organización de 
eventos

Apoyo para 
participación en 

eventos

Especialización en 
promoción del sector

Generación marca 
país

Prospección de 
negocios

Matchmaking de 
negocios

Comunicaciones
Portal web 
multilingüe

exportador

(1) El resultado fue producto de un promedio simple de los resultados generados por Proexport, Promueve, Promperú y Proecuador

Áreas de mayor avance

•Las APCs de la región deben propender 
por fortalecer las actividades de 
documentación estadística sectorial y el 
apoyo a la participación en eventos, de 
manera que puedan complementar las 
actuales fortalezas en materia de apoyo a 
los inversionistas y exportadores

Retos principales

A nivel de iniciativas operativas para la 
promoción sectorial, las APCs de la 

región deben impulsar sus actividades de 
documentación estadística sectorial y 
de apoyo para participar en eventos
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en conjunto



Con base en los resultados de cada APC se recomendaron planes 
de acción que permitieran el mayor impacto y sinergias posibles

Ilustrativo

Pilar Templo Iniciativa Mejor práctica

Las mejores prácticas destiladas a lo 
largo del proceso hacen referencia a 
una APC de clase mundial, en la cual 
todas las iniciativas se encuentran en 
un nivel de mejor práctica

Descripción APC clase mundial

A partir de las mejores prácticas se 
generaron los planes de acción que por 
cada iniciativa marcan la hoja de ruta 
hacia la mejor práctica(1)

Para cada iniciativa, el plan de 
acción incluye:

Objetivos

Con base en la posición de cada APC 
frente a las etapas de excelencia, se 
propusieron los planes de acción que 
permitirán el mejor aprovechamiento de 
los recursos y el máximo impacto con 
éstos

Ilustrativo

Mejores prácticas en APCs Elaboración de los planes de acción 
para alcanzar mejores prácticas Recomendación de planes de acción
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Pilar Templo Iniciativa Mejor práctica

Capacitación 
procedimientos 
países 
específicos

Articular 
esfuerzos 
público-
privados

Articular  para 
garantizar la 
oferta de 
cursos 
pertinentes

Liderar red de 
instituciones 
académicas 
para impulsar 
la I+D

Capacitación 
exportadora

Financiación 
sector

Capacitación

Fomento a 
I+D

Programas de 
promoción

Financiero

RR.HH.

Ambiente de 
negocios

(1) El listado completo de los 25 planes de acción desarrollados se puede encontrar en el anexo 2
(2) Los organigramas recomendado se pueden encontrar en el anexo 1

Actividades principales

Resultado de cada 
actividad

Horizonte de 
implementación

Actores involucrados y 
su rol

Recursos involucrados

Plan de acción 
Capacitación

Plan de acción 
RR.HH.

Para la puesta en marcha de los planes 
de acción  relativos a las iniciativas 
operativas, se generó una estructura 
organizacional recomendada (2)

La implementación de estos 
planes prioritarios permitirá a la 
APC lograr ganancias tempranas 

y apalancar los esfuerzos 
pasados



A nivel regional, se podrían desarrollar 7 iniciativas que 
permitirían un desarrollo y promoción más fuerte del sector

Resultado para las APCs en conjunto
Recomendación de iniciativas a 

implementar

Etapas de Excelencia en lo estratégico NA I II III MP

Financiero
Financiación 

Costos de operación 

Recurso 
humano

Disponibilidad RR.HH
Capacitación
Bilingüismo
Certificaciones

Incubación empresarial
Creación de redes
Fomento a I+D

Costos de operación

Disponibilidad de RR.HH.

Capacitación
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Consultar las 
recomendaciones para 
cada APC beneficiaria en 

el anexo 5

Ambiente de 
negocios

Fomento a I+D
Infraestructura

Certificaciones empresariales
Incentivos a IED
Regulación

Estrategia sectorial

Etapas de Excelencia en lo operativo NA I II III MP
Promoción de 
inversión

Documentación est. sectorial
Asesoría al inversionista

Promoción de 
exportaciones

Capacitación exportadora
Dllo del potencial exportador

Ppción apoyo 
eventos 
promoción 
sector

Organización de eventos
Apoyo ppción en eventos
Especialización prom. sector
Generación marca país

Prospección Matchmaking de negocios
Comunic. Portal web multilingüe

Bilingüismo

Estrategia sectorial

Documentación estadística 
sectorial

Apoyo para participación en 
eventos



Para la implementación de cada una de las iniciativas se 
desarrolló un plan de acción detallado

Consultar la lista completa 
de los 25 planes de acción 
desarrollados en el anexo 4

Objetivo de realizar las 
actividades planteadas

Actividades planteadas, 
resultado esperado de cada 

una de ellas y tiempo 
estimado para concluir cada 

actividad

Para la implementación de tales iniciativas, se desarrollaron planes de acción que 
incluyen los siguientes elementos:
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Actores involucrados en la implementación de la iniciativa. Dentro de cada plan 
de acción se asignó un rol a cada actor involucrado definiendo su 
responsabilidad:

•Pone a disposición del plan de acción su capital político y relacional para 
garantizar la ejecución del plan de acción
•Alinea los esfuerzos de los involucrados

•Es responsable de la ejecución y gestión del plan de acción
•Reporta los avances al líder de proyecto

•Son los otros actores involucrados que apoyan con información, análisis, 
influencia en sus respectivas esferas y participación en las reuniones que 
apliquen

Liderar

Ejecutar

Apoyar

Recursos involucrados en la 
implementación de la iniciativa



Las iniciativas propuestas fueron complementadas con 
elementos clave para su puesta en marcha y éxito futuro

•Recomendaciones de 
estructura organizacional 

•Prácticas en cobro por 
servicios de promoción 
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estructura organizacional 
(Anexo 6)

•Ventajas y potenciales 
contingencias en iniciativas 
operativas de promoción 
(Anexo 7)

servicios de promoción 
(Anexo 8)

•Listado de las principales 
ferias y eventos (Anexo 9)



Objetivos

• Contar con una herramienta de seguimiento periódico y sistemático de los costos de operar en el país y en países 
competidores

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.
Desarrollar un estudio de costos de hacer negocios en el sector 
ITO/BPO/KPO en el país y en países competidores

• Cuantificación de los costos de operar 
en el sector ITO/BPO/KPO local y 
extranjero

6 meses

2.
Implementar una herramienta de seguimiento y actualización 
periódica de los costos

• Sistema de benchmarking país de 
costos ITO/BPO/KPO

6 meses

Iniciativas en costos de operación
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Actores involucrados Rol

I Agencia de Promoción 
Comercial

Lidera y Ejecuta

II Gremio ITO/BPO/KPO Apoya

III Academia Apoya

IV Instituto de estadística Apoya

3.
Instrumentalizar un sistema de publicación periódica de 
información sectorial en cuanto a costos

• Publicación física y/o web de 
benchmark país de costos 
ITO/BPO/KPO

6 meses

Recursos involucrados

• RR.HH. para la coordinación de las iniciativas
• Entre USD 45.000 y 320.000 para estudios de costos(1)

• Fuentes de financiación para la implementación de la iniciativa:
o Banca multilateral
o Bancas de desarrollo
o Ministerios
o Sector privado

(1) Costo basado en estimados de  proyecto similar es de consultoras nacionales e internacionales 



Objetivos

• Garantizar la disponibilidad actual y futura de recursos humanos para el sector ITO/BPO/KPO 

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.

Establecer una mesa de trabajo con representantes del sector 
ITO/BPO/KPO, la agencia de promoción comercial y el gobierno para 
documentar las necesidades en volumen de RR.HH. de la industria y 
estructurar programas de formación

• Mesa de trabajo conjunto sobre 
necesidades en volumen de RR.HH.

2 meses

2.
Poner en marcha estudios para proyectar el número de graduados en 
carreras relevantes al sector

• Inventario de RR.HH. futuro disponible  
para el sector

3 meses

3.
Desarrollar proyectos para  cuantificar los requerimientos de RR.HH. 
actuales y futuros del sector en volumen

• Estadísticas de necesidades de RR.HH. 
Del sector

6 meses

Iniciativas en disponibilidad RR.HH.
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4.
Determinar las brechas en disponibilidad de RR.HH. y necesidades 
actuales y futuras del sector

• Análisis de brechas en volumen de  
RR.HH. Para el sector

2 meses

5.
Estructurar programas para cerrar las brechas en formación de 
RR.HH. en volumen

• División de administración de recursos 
para programas de financiación en la 
APC

6 meses

6.
Gestionar ante el gobierno la implementación de los planes de 
formación de RR.HH. propuestos

• Implementación de programas de 
formación

12 meses

Recursos involucrados

• RR.HH. Para creación de programas
• Entre USD 54.000 y 161.000 para estudios de necesidades 
y disponibilidad de RR.HH(1)

• Fuentes de financiación para la implementación de la 
iniciativa:
o Banca multilateral
o Bancas de desarrollo
o Ministerios de educación y de ciencias y tecnología 
o Sector privado

(1) Costo basado en estimados de  proyectos similar es de consultoras nacionales e internacionales 

Actores involucrados Rol

I Agencia de Promoción Comercial Lidera

II Autoridad nacional de aprendizaje Ejecuta

III Ministerios de educación y ciencias y tecnologías Apoya

IV Gremio ITO/BPO/KPO Apoya

V Academia/institutos capacitación Apoya



Objetivos

• Garantizar la oferta de cursos de capacitación de RR.HH pertinentes a las necesidades presentes y futuras del sector ITO/BPO/KPO

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.

Establecer una mesa de trabajo con representantes del sector 
ITO/BPO/KPO, la agencia de promoción comercial, el gobierno y las 
instituciones educativas privadas y públicas para discutir  las 
necesidades de capacitación de recursos humanos del sector

• Mesa de trabajo conjunta sobre 
necesidades de capacitación de RR.HH del 
sector 

2 meses

2.
Desarrollar un estudio de las necesidades de formación técnica y 
universitaria de RR.HH para el sector ITO/BPO/KPO basado en las 
experiencias internacionales y las del sector nacional y su estrategia

• Identificación y cuantificación de 
necesidades de formación técnica y 
académica del sector

4 meses

3.
Estructurar portafolio de programas para capacitación del recurso • Programa marco de capacitación técnica 

6 meses

Iniciativas en capacitación
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3.
Estructurar portafolio de programas para capacitación del recurso 
humano del sector de ITO/BPO/KPO 

• Programa marco de capacitación técnica 
para el sector 

6 meses

4.
Puesta en marcha de las iniciativas de capacitación para el sector 
ITO/BPO/KPO e implementación de un tablero de control para el 
seguimiento de metas claras

• Implementación de programas de 
capacitación 
• Herramienta de seguimiento e impacto

12 meses 

5.
Identificar fuentes de fondos e implementar programas de subsidio 
para las instituciones de capacitación de RR.HH para el sector de 
ITO/BPO/KPO

• Fuentes de financiación de capacitación
• Fondos de apoyo para impartidores de 
programas de capacitación  

6 meses 

Recursos involucrados

• Dedicación de recursos humanos para  el diseño de 
programas de capacitación 

• Entre USD 31.000 y 215.000 para estudios de necesidades  
de formación técnica y universitaria para el sector (1)

• Fuentes de financiación para los programas:
oBanca multilateral
oBancas de desarrollo
oMinisterios de educación y de ciencias y tecnología 
oSector privado

(1) Costo basado en estimados de  proyectos similar es de consultoras nacionales e internacionales 

Actores involucrados Rol

I Agencia de Promoción Comercial Lidera

II Autoridad nacional de aprendizaje Ejecuta

III Ministerios de educación y ciencias y tecnologías Apoya

IV Gremio ITO/BPO/KPO Apoya

V Academia/institutos capacitación Apoya



Objetivos

• Garantizar la oferta de recursos humanos bilingües pertinentes a las necesidades presentes y futuras del sector ITO/BPO/KPO

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo 
de Implementación

1.
Establecer una mesa de trabajo con representantes del sector ITO/BPO/KPO, la 
agencia de promoción comercial, el gobierno y las instituciones educativas privadas 
y públicas para trabajo conjunto en la formulación de iniciativas de bilingüismo

• Mesa de trabajo conjunto sectorial 2 meses

2.
Realizar un listado de las necesidades de bilingüismo en el sector ITO/BPO/KPO • Mesa de trabajo conjunta sobre 

necesidades de bilingüismo del sector 
2 meses

3.
Desarrollar un estudio de las necesidades de formación bilingüe para el sector 
ITO/BPO/KPO basado en las experiencias internacionales y las del sector nacional 
y su estrategia

• Identificación y cuantificación de 
necesidades de formación bilingüe del 
sector

4 meses

Iniciativas en bilingüismo
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4.
Estructurar portafolio de programas de bilingüismo especializados en el sector 
ITO/BPO/KPO 

• Programa marco de bilingüismo para 
el sector 

6 meses

5.
Puesta en marcha de las iniciativas de bilingüismo para el sector ITO/BPO/KPO e 
implementación de un tablero de control para el seguimiento de metas claras

• Implementación de programas de 
bilingüismo
• Herramienta de seguimiento e impacto

12 meses 

6.
Identificar fuentes de fondos e implementar programas de subsidio para las 
instituciones de enseñanza de lenguas enfocadas en atender al sector de 
ITO/BPO/KPO

• Fuentes de financiación de bilingüismo
• Fondos de apoyo para impartidores de 
programas de capacitación  

6 meses 

Recursos involucrados

• Dedicación de recursos humanos para  el diseño de programas de bilingüismo
• Entre USD 31.000 y 215.000 para estudios de necesidades  de bilingüismo en el 
sector (1)

• Fuentes de financiación para los programas:
o Banca multilateral
o Bancas de desarrollo
o Ministerios de educación y de ciencias y tecnología 
o Sector privado

(1) Costo basado en estimados de  proyectos similar es de consultoras nacionales e internacionales 

Actores involucrados Rol

I Agencia de Promoción Comercial Lidera

II Autoridad nacional de aprendizaje Ejecuta

III Ministerios de educación y ciencias y tecnologías Apoya

IV Gremio ITO/BPO/KPO Apoya

V Academia/institutos capacitación Apoya



Objetivos

• Identificar los sub-sectores y segmentos foco de ITO/BPO/KPO en los que se competirá
• Diseñar la propuesta de valor del sector e identificar los mercados objetivo

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo 
de Implementación

1.
Establecer una mesa de trabajo con representantes del sector 
ITO/BPO/KPO, la agencia de promoción comercial y el gobierno para 
trabajo conjunto en la formulación de una estrategia sectorial

• Mesa de trabajo conjunto sectorial 2 meses

2.
Documentar la importancia del sector ITO/BPO/KPO en términos 
económicos, de generación de empleo y atracción de IED

• Inventario y análisis de potenciales 
aportes al desarrollo país por parte del 
sector ITO/BPO/KPO

2 meses

3.
Promover el reconocimiento de la industria ITO/BPO/KPO como • Reconocimiento gubernamental como 

12 meses

Iniciativas en estrategia sectorial
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3.
Promover el reconocimiento de la industria ITO/BPO/KPO como 
sector estratégico por parte del gobierno

• Reconocimiento gubernamental como 
sector estratégico

12 meses

4.
Proyecto de formulación de la estrategia sectorial • Formulación de estrategia sectorial: 

sub-sectores foco, mercados objetivo y 
propuesta de valor 3 meses

5.
Generar un tablero de control para el seguimiento de la estrategia, su 
impacto y las responsabilidades de los involucrados

• Tablero de control para seguimiento de 
la estrategia

Recursos involucrados

• Principalmente dedicación de RR.HH. para la formulación e implementación de la estrategia 
sectorial
• Entre USD 15.000 y 110.000 para proyecto de documentación de la importancia del sector(1)

• Entre USD 23.000 y 161.000 para formulación de estrategia y tablero de control(2)

• Fuentes de financiación para los programas:
o Banca multilateral
o Bancas de desarrollo
o Ministerios de industria y de tecnologías
o Sector privado

Actores involucrados Rol

I Agencia de Promoción 
Comercial

Lidera

II Gremio ITO/BPO/KPO Ejecuta

III Ministerios de industria y 
de tecnologías

Apoyan

IV Academia Apoya

V Institutos de investigación Apoya

(1)(2) Costo basado en estimados de  proyecto similar es de consultoras nacionales e internacionales 



Objetivos

• Suministrar documentación y estadística del sector ITO/BPO/KPO a exportadores e inversionistas extranjeros
• Ser referente internacional en estadística del sector

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.

Crear una unidad especializada de investigación que  provea la 
siguiente información sobre el sector ITO/BPO/KPO: 
−Información general sobre el país como destino de inversión
−Estadísticas actualizadas del sector  ITO/BPO/KPO
− Benchmarks frente a países competidores 

• Unidad de inteligencia comercial 
y sectorial ITO/BPO/KPO

6 meses

Desarrollar un estudio a profundidad sobre el sector de • Estadísticas del sector  de 

Iniciativas en documentación estadística sectorial
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Actores involucrados Rol

I Dirección General Lidera 

II División de inteligencia de 
negocios 

Ejecuta 

III Gerencias de Exportaciones e 
Inversión

Apoya

IV Unidad de investigación sectorial Apoya 

2.

Desarrollar un estudio a profundidad sobre el sector de 
ITO/BPO/KPO a nivel nacional y global para que sirva como un 
referente de información estadística actualizada y de 
benchmarks con competidores

• Estadísticas del sector  de 
ITO/BPO/KPO
•Benchmarks del sector de 
ITO/BPO/KPO 

4 meses

3.
Implementar una herramienta de rastreo y actualización 
sistemática de estadísticas e información

• Actualización continuada de 
banco de información sectorial

6 meses

Recursos involucrados

• Principalmente dedicación de RR.HH. para generación de 
estadísticas, información general y creación de la Unidad

• Entre USD 31.000 y 215.000 para proyecto para estudio a 
profundidad sobre el  sector y benchmark de competidores (1)

• Fuentes de financiación para los programas:
o Recursos internos de la APC
o Banca multilateral



Objetivos

• Incrementar la participación de las empresas  de ITO/BPO/KPO en eventos relevantes para el sector

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.
Identificar requisitos para que los exportadores del sector 
participen en eventos internacionales

• Inventario de requisitos para 
participación por evento

1 mes

2.
Gestar alianzas con organizadores de eventos 
internacionales para asegurar un mínimo de plazas para 
exportadores nacionales del sector ITO/BPO/KPO

•Garantía de participación en 
eventos internacionales

Recurrente

Identificar fuentes de fondos y poner en marcha programas 

Iniciativas en apoyo para para participación en eventos
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Actores involucrados Rol

I Dirección General Lidera

II Gerencia de exportaciones Ejecuta

III Dirección de eventos de apoyo a la 
internacionalización

Apoya

IV Unidades de capacitación regional y 
por sector

Apoyan

3.
Identificar fuentes de fondos y poner en marcha programas 
de financiación a exportadores para participación en ferias 
internacionales específicas para el sector ITO/BPO/KPO

• Programa de financiación para 
participación en ferias

6 meses

4.
Estructurar programas de capacitación a exportadores  para 
asistencia a ferias internacionales específicas para el sector 
ITO/BPO/KPO

• Programa de capacitación para 
asistir a ferias internacionales

6 meses

Recursos involucrados

• Principalmente dedicación de RR.HH. para identificación de 
requisitos y gestión de plazas 

• Fuentes de financiación para los programas:
o Recursos internos de la APC 
o Banca multilateral
o Ministerios de Industria y Comercio



Objetivos del proyecto

Análisis del mercado global y regional

Identificación y análisis de países caso de estudio
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Identificación y análisis de países caso de estudio

Análisis y recomendaciones para APCs beneficiarias

Anexos
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Para la identificación de los 5 países caso de estudio se 
desarrollarán dos fases de selección
Metodología para la determinación de países caso de estudio

Para la selección de los países de alto potencial 
competitivo y atractivos para la IED hacia el sector 
ITO/BPO/KPO se tendrán en cuenta:

•Las exportaciones del sector

Identificación de países de alto potencial competitivo
y atractivo para la Inversión Extranjera Directa (IED) 
sectorial

Selección de portafolio de países caso de 
estudio

Para la selección de los 5 países a estudiar se 
tendrán en cuenta :
•El desempeño de sus APCs
•La aplicabilidad y relevancia de las lecciones de 
sus sectores
•Que el portafolio de países cubra los subsectores 

FASE 1 FASE 2
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País C

Desempeño APC

Sectores

ITO      BPO     KPO

Consideraciones:
•La interacción con el sector 
público fue limitada
•Sus ventas se concentran 
en servicios de muy alta 
complejidad

País B

Desempeño APC

Sectores

ITO      BPO     KPO

Consideraciones:
•La interacción con el sector 
público fue limitada
•Sus ventas se concentran 
en servicios de muy alta 
complejidad

Atractivo para la IED

Potencial 
competitivo

•Las exportaciones del sector
•El crecimiento de éstas
•El tamaño del sector
•El atractivo para atraer IED del sector

•Que el portafolio de países cubra los subsectores 
ITO, BPO y KPO

País A

Desempeño APC

Sectores

ITO      BPO     KPO

�

Consideraciones:
•La interacción con el sector 
público fue limitada
•Sus ventas se concentran 
en servicios de muy alta 
complejidad

País CPaís A País B

�

�

�

Ilustrativo



La Fase 1 se desarrollará a lo largo de cuatro pasos de 
selección (1 / 5)

Crecimiento 
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sector
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del sector

Desemp. sector
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Atractivo para la IED

Posición en el GSLI

D

Exportacio-
nes sector 

C

P
o
te
n
ci
al
 c
o
m
p
et
it
iv
o



La Fase 1 se desarrollará a lo largo de cuatro pasos de 
selección (2 / 5)
Desempeño del sector (tamaño vs. exportaciones del sector)

Crecimiento 
expos 
sector

Desempeño 
del sector

Desemp. sector

B
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La Fase 1 se desarrollará a lo largo de cuatro pasos de 
selección (3 / 5)

Crecimiento 
expos 
sector

Desempeño 
del sector

Desemp. sector

B

T
A
C
C
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s 
se
ct
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r

Potencial 
competitivo

Tamaño 
total del 
sector

Exportaciones del 
sector

A
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Potencial competitivo (Crecimiento exportaciones vs. Desempeño del sector)
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La Fase 1 se desarrollará a lo largo de cuatro pasos de 
selección (4 / 5)

Crecimiento 
expos 
sector

Desempeño 
del sector

Desemp. sector

B

T
A
C
C
 E
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o
s 
se
ct
o
r

Potencial 
competitivo

Tamaño 
total del 
sector

Exportaciones del 
sector

A

T
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o
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e
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r

Atractivo para la IED hacia el sector (posición GSLI)
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La Fase 1 se desarrollará a lo largo de cuatro pasos de 
selección (5 / 5)

Crecimiento 
expos 
sector

Desempeño 
del sector

Desemp. sector

B

T
A
C
C
 E
xp
o
s 
se
ct
o
r

Potencial 
competitivo

Tamaño 
total del 
sector

Exportaciones del 
sector

A

T
a
m
a
ñ
o
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e
l s
e
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o
r

Identificación de países de alto potencial competitivo sectorial y 
atractivo para la IED hacia el sector
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En la Fase 2 se seleccionarán los 5 países caso de estudio a 
través de dos filtros finales

1er filtro

2o filtro

Proceso de selección de portafolio de países caso de estudio

País 1

País 2

�

�

países caso
de estudio
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Agencias
efectivas

Atractivo para la IED

Potencial 
competitivo

Capacidad de las 
agencias de 
promoción de 
inversión para apoyar 
a potenciales 
inversionistas

•Representatividad de 
los países del sector 
ITO/KPO/BPO

•Potencial de 
transferencia de 
mejores prácticas

Se partirá del grupo de 
países de alto potencial 
competitivo y atractivo 
para la IED hacia el sector

País 2

País 3

País 4

País 5

�

�

�

�



Contenido

� Identificación de países caso de estudio

� Metodología detallada

� Identificación de casos de éxito

� Análisis de países caso de estudio

� Listado completo de etapas excelencia

� Listado completo de planes de acción

84

� Listado completo de planes de acción

� Posición actual y recomendaciones para cada APC beneficiaria

� Recomendaciones de estructura organizacional

� Ventajas y potenciales contingencias en iniciativas operativas de 
promoción

� Prácticas en cobro por servicios de promoción

� Listado de las principales ferias y eventos 



Fase 1: Países de alto potencial competitivo y atractivo para IED

A B C D

Desempeño del sector (tamaño vs. exportaciones del sector)
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Para calcular las exportaciones del sector utilizamos la mayor 
acotación posible a través de los códigos BPM5(1) del FMI

ITO

BPO

•Servicios de computación

•Servicios de contabilidad, auditoría e impuestos

263

276

Servicios
Cod.
BPM5Subsector

A B C D
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BPO

KPO

•Servicios de contabilidad, auditoría e impuestos

•Servicios legales

•Servicios de consultoría y relaciones públicas

•Servicios de investigación y desarrollo

•Otros servicios profesionales y técnicosITO/KPO/BPO

276

275

277

279

284

(1) Balance of Payments Manual 5: Clasificación del Fondo Monetario Internacional para la contabilización de las transacciones de servicios en la 
Balanza de Pagos de los países

Fuente: International Trade Center



En total se valoraron las exportaciones del sector de 91 países 
así como su TACCI
Exportaciones totales del sector 2009(1)(2)
(millones USD)  

4.365
4.853
5.855
5.928
5.975

7.671

Malasia
Brasil

Filipinas
Rusia
Israel

España 10.285
Francia 14.164
Canadá 14.315
China 18.623
Irlanda 39.231

Alemania 43.853
R.Unido 45.320

India 55.214
EE.UU. 151.866

TACC 2000-2009 de las exportaciones
de ITO/BPO/KPO(3)

Irlanda 23,3%
Ghana 26,1%

Rumania 26,5%
EE.UU 28,0%

Argentina 28,6%
Uruguay 29,7%

India 30,7%
Costa Rica 30,8%

Rusia 32,0%
Marruecos 32,5%
Pakistan 39,0%
Filipinas 41,0%
China 43,7%

A B C D
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(1) Exportaciones del sector calculadas para los códigos BPM5 263, 275, 276, 277, 288, 279 y 284
(2) Exportaciones para México basadas en estimaciones de A.T.Kearney
(3) Períodos de cálculo para el TACC: Estonia (2003-2009), Hungría (2004-2009), Rusia (2001-2009) , Reino Unido (2002-2009) y México (2001-

2009)
Fuente: Trademap.org

3.110
3.300
4.350
4.365
4.853

98
101
110
159
216
307
340
357
417

Túnez
Colombia
Turquía
Lituania

Letonia

Ghana

Argentina

Bulgaria

Polonia

Uruguay

Panamá

R.Checa

México

Malasia

Las exportaciones de EE.UU. y Canadá 
son casi equivalentes a las de Europa 
Occidental, China e India combinadas

Los mayores crecimientos 
exportadores se han presentado en Asia

Túnez 0,7%
Jamaica 1,7%
Malasia 3,6%
Bulgaria 3,9%
Canadá 4,5%

Eslovakia 19,0%
Polonia 19,0%
Brasil 20,4%

Hungría 21,2%
México 21,4%

N. Zelanda 21,7%
Letonia 23,1%
Irlanda 23,3%



A B C D

I y se estimó el tamaño del sector de cada país con base en la 
métrica “IT/BPO Sector Size/Quality” del Índice GSLI
Puntuación en la variable IT/BPO Sector Size/Quality del GSLI 2009(1)

2,40
2,55

3,39
3,52
3,55
3,58
3,58
3,61

3,91
3,94

Irlanda
Brasil

Canadá
España
Francia
R.Unido
China

Alemania
India

EE.UU

0,53
0,54
0,54

0,59
0,59
0,63
0,65

0,75
0,75
0,76

Marruecos
Ucrania

Costa Rica
N.Zelanda

Em. Arab Un
Indonesia
Rumania
Portugal
Turquía

Sur Africa

Puestos 1-25 Puestos 25-50

88

(1) La métrica IT/BPO Sector Size/Quality del GSLI también incluye aspectos de certificaciones del sector 
Fuente: Global Services Location Index 2009

Los países con sectores más grandes y avanzados se 
encuentran en Europa, a excepción de India y China

0,84
0,84
0,91
0,93
1,08

1,13
1,14
1,18
1,30

1,58
1,64
1,75
1,83

2,20
2,39
2,40

R.Checa
Hungría
Pakistan
Polonia
Rusia

Tailandia
Filipinas
Egipto
Chile

Malasia
México
Israel

Argentina
Singapur
Australia
Irlanda

0,28

0,28
0,31
0,31
0,32

0,36
0,37
0,39

0,40
0,42
0,43

0,46
0,46
0,47
0,48

0,53

Ghana
Jamaica
Panamá
Jordania
Senegal
Estonia
Tunéz
Lituania
Letonia
Mauricio
Sri Lanka
Eslovakia
Bulgaria
Uruguay
Vietnam

Marruecos



En total se identificaron 18 países cuyo desempeño del sector 
fue alto o medio
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Matriz de tamaño y exportaciones del sector(1)(2)(3)

Desempeño del sector

Alta 
(>1,6)

Alto
Alemania Argentina
España Brasil
Reino Unido México
Francia Israel
Irlanda India
Rusia Filipinas

A B C D

México

EE.UU.

ChinaEspaña

Canada

Irlanda

Francia

Israel

Alemania

Reino Unido
India

Brasil

Malasia

Argentina
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Exportaciones sector 2009 (USD Millones)

(1) Exportaciones del sector calculadas para los códigos BPM5 263, 275, 276, 277, 288, 279 y 284
(2) Exportaciones para México basadas en estimaciones de A.T.Kearney
(3) Solo se incluyen en los cálculos los 50 países que evalúa el índice GSLI de A.T.Kearney
Fuente: Trademap.org; GSLI Index A.T. Kearney. Análisis A.T. Kearney

Baja (< 2.000) Alta (> 4.000)Media (2.000-4.000)

Baja 
(< 0,8)

Media 
(0,8– 1,6)

Los países con mayor 
desempeño del sector están 

principalmente en Europa y Asia

Rusia Filipinas
Canadá Malasia
EE.UU China

Medio
Polonia Hungría
Republica Checa

Rusia
Filipinas

República Checa

Polonia
Hungría



Fase 1: Países de alto potencial competitivo y atractivo para IED

A B C D

Crecimiento 
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Desempeño 
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Potencial competitivo (Crecimiento exportaciones vs. Desempeño del 
sector)
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En cuanto a potencial competitivo, 11 países tienen un potencial 
alto y 11 uno medio

Matriz de crecimiento en las exportaciones del sector 
y su desempeño(1)(2) Potencial competitivo

EE.UU

Rusia

Filipinas

Pakistan

Marruecos IndiaCosta Rica

China

Argentina

Alto
Rusia Brasil
Polonia Argentina
Republica Checa Filipinas
Irlanda India
EE.UU China
México

TA
C
C
 E
x
p
o
rt
a
c
io
n
e
s
 2
0
0
0
 -
2
0
0
9 Alta 

(>30%)

A B C D

91

Desempeño del sector

Bajo AltoMedio
El mayor potencial 

competitivo está en Europa, 
Latinoamérica  y Asia

(1) Solo se incluyen en los cálculos los 50 países que evalúa el índice GSLI de A.T.Kearney
(2) Períodos de cálculo para el TACC: Estonia (2003-2009), Hungría (2004-2009), Rusia (2001-2009) y Reino Unido (2002-2009)
(3) TACC para México calculado para el periodo 2001-2009
Fuente: Trademap.org; GSLI Index A.T. Kearney. Análisis A.T. Kearney

Reino Unido

España

Polonia

México

Malasia

Israel

irlanda

Hungría

Alemania

Francia

R.Checa

Canadá

Brasil

Medio
Hungría Costa Rica
España Pakistán
Reino Unido Marruecos
Alemania Israel
Francia Malasia
Canadá

México

TA
C
C
 E
x
p
o
rt
a
c
io
n
e
s
 2
0
0
0
 

Baja 
(< 15%)

Media 
(15 – 30%)



Fase 1: Países de alto potencial competitivo y atractivo para IED

A B C D
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Atractivo para la IED hacia el sector (posición GSLI)
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Para determinar el potencial de cada país para la atracción de 
IED al sector se utilizará el índice GSLI de A.T. Kearney (1 / 2)

Índice GSLI SubcategoríaCategorías

Costos de compensación

Costos de infraestructura

Atractivo
financiero
(40%)

Disponibilidad de la mano de 

Ejemplos de
indicadores

Salarios promedio

Costos medios de compensación a 
personal clave a la industria

Costos de arrendamiento

Costos de energía

Tamaño total de la fuerza laboral

A B C D

93

GSLI
Capacidades y 
habilidades de la 
mano de obra

(30%)

Ambiente del país

Infraestructura

Disponibilidad de la mano de 
obra

Experiencia y calidad del 
sector de servicios offshore

Ambiente de 
negocios
(30%)

Fuente: GSLI Index A.T. Kearney

Tamaño total de la fuerza laboral

Fuerza laboral con educación superior

Tamaño de los sectores de ITO y BPO

Calidad de la educación en TI y en 
administración

Carga regulatoria y rigidez laboral

Ambiente político

Calidad de la infraestructura en general

Infraestructura en telecomunicaciones, 
internet, y electricidad

El GSLI es un índice que A.T. Kearney publica desde 2001 en donde 
se mide el atractivo de 50 países para la tercerización de servicios



A B C D

Para determinar el potencial de cada país para la atracción de 
IED al sector se utilizará el índice GSLI de A.T. Kearney (2 / 2)

Puntuación total en el Índice Global Services Location Index 2009 

1,17 1,24

Egipto 5,643,07 1,20 1,37

Indonesia 5,693,23 1,47 0,99

Tailandia 5,773,05 1,30 1,41

Malasia 5,982,76 1,24 1,97

China 6,292,59 2,33 1,37

India 6,913,13 2,48 1,30

Vietnam 5,473,21 1,02 1,24

Jordania 5,492,99 0,91 1,59

Chile 5,502,41 1,20 1,89

Filipinas 5,603,19

5,022,47

Canada 5,02

Em.Arab.Un 4,98

1,34

4,972,62

1,21

2,10

0,54 2,10

0,84

2,38

0,93

2,04

Mauricio

1,42

Argentina

5,002,32 0,91 1,77

Singapur 4,900,72 1,55 2,62

Alemania 4,912,10 2,40

Rusia 4,922,39 1,45 1,08

R.Checa 4,941,74 1,14 2,07

Reino Unido 4,942,39

Marruecos

Puestos 1-25 Puestos 25-50

94Fuente: Global Services Location Index 2009

Los 5 países más atractivos para la Inversión Extranjera en el sector ITO/BPO/KPO se encuentran en Asia

Tunez 5,22

0,931,08

5,19Estonia 0,932,06 2,20

2,86 1,450,91

Senegal 5,033,06 0,88 1,08

Jamaica 5,062,77 0,79 1,49

C. Rica 5,07

Lituania

2,67 0,89

5,112,31 0,81

1,50

Letonia
1,99

Rumania 5,12

5,102,28

2,63 0,91 1,58

0,86 1,96

Pakistán 3,12 5,13

Sri Lanka 5,253,13 0,95 1,17

Ghana 5,323,26 0,70 1,36

EE.UU 5,332,71

Bulgaria 5,342,83 0,89 1,62

Brasil 5,392,18 1,83 1,37

México 5,432,48 1,50 1,45

Vietnam 5,473,21 1,02 1,24

0,94 1,75

Sur África

1,12 1,18 2,15

1,00 1,00

España 4,470,57

1,97

Israel

1,90 2,00

Turquía

4,020,85

4,542,01 1,23

1,39 1,78

1,29

Panamá 4,58

Irlanda 4,09

2,48 0,70 1,40

1,56

Ucrania 4,582,63

2,26

Australia

0,97 0,99

Francia

4,26

4,722,03

1,62 2,22

2,29

Eslovakia 4,73

N.Zelanda 4,45

2,05

3,98Portugal

4,74

1,00 1,43

Singapur

2,28 1,02

4,900,72 1,55

1,44

Polonia

2,62

4,771,82 1,22 1,73

Hungría 4,881,95 1,01 1,92

Uruguay 4,892,46

Habilidades de la gente y disponibilidadEstructura Financiera Ambiente de negocios



Fase 1: Países de alto potencial competitivo y atractivo para IED
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Identificación de países de alto potencial competitivo sectorial y 
atractivo para la IED hacia el sector
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10 países fueron identificados como de alto potencial 
competitivo y  marcado atractivo para atraer IED al sector

P
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c
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o
m
p
e
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vo

Matriz de potencial competitivo y atractivo para la 
IED(1)

Alto

Costa Rica

R. Checa 

Rusia

EE.UU

México

Países con sectores ITO/BPO/KPO 
del alto potencial y atractivo

China

India
Rusia

Argentina

R.Checa

Malasia

Filipinas
México

BrasilEE.UU

A B C D
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e
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Desempeño para atracción de IED hacia ITO/BPO/KPO

Bajo AltoMedio

Bajo

Medio
México

Brasil

Argentina

Malasia

Filipinas

India

China

(1) Solo se incluyen en los cálculos los 50 países que evalúa el índice GSLI de A.T.Kearney
(2) Fuente: GSLI Index A.T. Kearney. Análisis A.T. Kearney



Fase 2: Selección definitiva de 5 países caso de estudio 

1er filtro

2o filtro

Identificación de agencias efectivas

País 1

País 2

países caso
de estudio

97

Agencias
efectivas

Atractivo para la IED

Potencial 
competitivo

Capacidad de las 
agencias de 
promoción de 
inversión para apoyar 
a potenciales 
inversionistas

•Representatividad de 
los países del sector 
ITO/KPO/BPO

•Potencial de 
transferencia de 
mejores prácticas

Se partirá del grupo de 
países de alto potencial 
competitivo y atractivo 
para la IED hacia el sector

País 2

País 3

País 4

País 5



Identificamos los países con APCs efectivas usando el Global 
Investment Performance Benchmarking del Banco Mundial

• El índice Global Investment Performance Benchmarking 
del Banco Mundial califica la capacidad de las agencias 
de inversión para satisfacer las necesidades de los 
inversionistas en las primeras etapas de los procesos de 
inversión en una escala de 1 a 100

• Evalúa a las agencias de inversión en dos áreas 
principales:
o El apoyo que brindan los sitios Web de éstas para 

• Si bien el índice se enfoca en evaluar las Agencias de 
Promoción de Inversión, a nivel mundial gran cantidad 
de éstas cumplen también las funciones de promover 
las exportaciones (ej. Proexport, APEX, etc.)

• No existe un índice cuantitativo que permita valorar por 
separado las Agencias de promoción de Exportaciones

• El desempeño exportador de un sector depende en gran 
medida de su competitividad, la cual, entre otros 

El GIPB Por qué el GIPB

98Fuente: Reporte GLOBAL INVESTMENT PROMOTION BENCHMARKING 2009, Banco Mundial. 

o El apoyo que brindan los sitios Web de éstas para 
prospectos de IED

o Su capacidad para proveer información solicitada 
por potenciales inversionistas

• Según el Banco Mundial las páginas web de las 
agencias de inversión permiten valorar su potencial 
porque:
o Son el primer punto de contacto de un inversionista 
con un país objetivo de IED (64% indica que para su 
siguiente objetivo de IED usarán los sitios web de 
las agencias)

o Éstas reflejan la capacidad para satisfacer las 
necesidades del inversionista

o La percepción de que son el mejor vehículo de 
promoción de una agencia  incrementó de 34% a 
56% entre 2002 y 2009

medida de su competitividad, la cual, entre otros 
factores,  se desarrolla a través de una atracción 
efectiva de IED

IED Exportaciones

La IED contribuye a 
incrementar la competitividad 
sectorialI

I apalancando el 
desempeño exportador

Agencias Promoción Inversión Agencias Promoción 
Exportaciones



Brasil

Rep. Checa

Malasia

EE.UU.

7 de los 10 países identificados en la primer fase cuentan con 
agencias con desempeños por encima del promedio

72,3

72,7

81,8
82,0

82,2
82,8

83,3

88,6

Rep. Checa

Brasil

Escocia
Canada

Alemania
Suecia

Dinamarca

Austria

Indice Global Investment Promotion
Benchmarking (GIPB) 2009

Desempeño agencias de inversión de 
países identificados en  la fase 1(1)

�

�

�

�
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México

Filipinas

Argentina

China

India

Rusia

61,1
62,6

72,3Rep. Checa

EE.UU.
Malasia

México
Filipinas
Argentina

China

India

Rusia

41 - 60

41 - 60

41 - 60

21 - 40

1 - 20

1 - 20

(1) Para los países de desempeño promedio (México, Filipinas y Argentina) el Banco Mundial solo establece una valoración direccional no cuantitativa
Fuente: Reporte GLOBAL INVESTMENT PROMOTION BENCHMARKING 2009, Banco Mundial. Análisis A.T. Kearney

1 a 20
Muy débil

21 a 40
Débil

41 a 60
Promedio

61 a 80
Buena

81 a 100
Mjr. Práctica

Calificación

�

�

�

�

�

�



Fase 2: Selección definitiva de 5 países caso de estudio 

1er filtro

2o filtro

Valoración de relevancia/aplicabilidad de mejores prácticas y 
representatividad subsectores ITO, BPO y KPO

País 1

País 2

�

�

países caso
de estudio

100

Agencias
efectivas

Atractivo para la IED

Potencial 
competitivo

Capacidad de las 
agencias de 
promoción de 
inversión para proveer 
información a 
potenciales 
inversionistas

•Representatividad de 
los países del sector 
ITO/KPO/BPO

•Potencial de 
transferencia de 
mejores prácticas

Se partirá del grupo de 
países de alto potencial 
competitivo y atractivo 
para la IED hacia el sector

País 2

País 3

País 4

País 5

�

�

�

�



Tanto EE.UU. como Argentina son descartados pues sus 
sectores ofrecen lecciones aprendidas limitadas

•Tiene un nivel exportador con una considerable desviación frente al promedio 
de los países analizados, principalmente por la exportación de servicios que se 
encuentran en la frontera del estado del arte. No constituye un caso fácilmente 
replicable en la región.

43.853
45.320

55.214
151.866

India
EE.UU.

Alemania
R.Unido

Exportaciones totales del sector 2009(1)(millones USD)  

Caso EE.UU.

Brasil

México

Grupo final de países
caso de estudio

1

2

101
(1) Exportaciones del sector calculadas para los códigos BPM5 263, 275, 276, 277, 288, 279 y 284
Análisis A.T. Kearney

•EE.UU. es principalmente un país comprador de servicios tercerizados

98
101
110

Túnez
Colombia
Turquía

Los países a estudiar 
cubren las regiones 
de Latinoamérica, 

Asia y Europa Oriental

Filipinas

Malasia

Rep.
Checa

3

4

5

•Es un caso de desarrollo sectorial que se ha apalancado principalmente en la 
iniciativa privada, limitando la posibilidad de extraer lecciones de cooperación 
público-privada

•El desarrollo del sector se ha dado más específicamente a nivel de regiones 
particulares (ej. Cluster Cordoba Technology), que como una estrategia de 
desarrollo, promoción y posicionamiento de la industria a nivel país

Caso Argentina



Los 5 países seleccionados permitirán analizar todos los 
subsectores ITO, BPO y KPO
País

Subsector principal
Características del sector

Empresas 
localizadasITO BPO KPO

Brasil

•Brasil se ha consolidado como el 8vo proveedor de servicios tercerizados a nivel 
mundial
•Se ha especializado en el subsector de ITO, con especial énfasis en el desarrollo de 
aplicaciones
•Su considerable mercado interno ha sido un importante motor para el crecimiento del 
sector

México

•Se ha especializado en los subsectores de ITO y BPO
•En BPO es particularmente fuerte en Call Centers, siendo el principal exportador de 
voz en la región

��

��
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voz en la región
•Desarrollo apalancado en la demanda de EE.UU.

Filipinas

•Especialmente fuerte en call centers. En 2010 superó a la India en la prestación de 
estos servicios
•En KPO ha logrado posicionarse como un importante prestador de servicios de 
investigación y tests clínicos

Malasia
•Se ha especializado en la prestación de servicios de diseño y animación por 
computador, así como en help desks y centros de servicios compartidos
•Ha identificado potencial en prestar servicios de offshoring para la banca islámica

República 
Checa

•Su foco en BPO se ha centrado en los centros de servicios compartidos y procesos de 
back office
•En ITO se enfocó en atraer los centros de operaciones y tecnología de importantes 
multinacionales
•Se encuentra fomentando el desarrollo de KPO en los segmentos de LPO (Legal 
Process Outsourcing) y financieros, especialmente procesos contables

Fuente: Análisis de A.T. Kearney

� �

��

��
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� Identificación de países caso de estudio

� Análisis de países caso de estudio

� Brasil
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� República Checa

� Listado completo de etapas excelencia y planes de acción

� Posición actual y recomendaciones para cada APC beneficiaria

� Recomendaciones de estructura organizacional

� Ventajas y potenciales contingencias en iniciativas operativas de 
promoción

� Prácticas en cobro por servicios de promoción

� Listado de las principales ferias y eventos 
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Mensajes principales del esquema de desarrollo de Brasil en 
ITO/BPO/KPO

Evolución del sector

• Ventas de Brasil en ITO-BPO por  USD$81.500 millones
• El desarrollo se ha sustentado principalmente en su pujante 
subsector de ITO
•Brasil ha recibido importantes inversiones extranjeras que crearon 
400 mil empleos en 5 años
•Así mismo es cuna de importantes jugadores regionales

Iniciativas estratégicas

•En 1990 se reconoce al sector como estratégico y se ponen en 
marcha programas de desarrollo: 

Principales lecciones

Desarrollo sectorial:
•Brasil promovió actividades alineadas y 
relevantes para el desarrollo de su sector con 
foco en ITO
•La interacción publico-privada fue primordial; el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología y Brasscom
lideraron la transformación
•Brasil deja importantes lecciones en cuanto a 
foco y alineación estratégica, participación 
público-privada y creación de marca
•Ejes Estratégicos:

105

marcha programas de desarrollo: 
�Alianzas estratégicas que permitieron la creación de una marca 
fuerte: Brasil IT+

�Financiamiento Prosoft y de I+D que promovió el desarrollo del 
sector

�Forsoft: incrementó la disponibilidad de recurso humano, una de 
las principales limitantes del sector

�EngliSoft: se ha enfocado en capacitar y certificar en inglés
�Fomento al establecimiento de nuevas compañías a través de 
estímulos fiscales

�El Plan Nacional de Banda disminuirá los costos de internet 
para el sector

•Ejes Estratégicos:
�Foco Sectorial
�Alineación Estratégica
�Participación público-privada
�Creación de marca

Promoción del sector:
• En Brasil la participación público privada ha 
permitido la asistencia a eventos enfocados en 
el sector ITO/BPO y el suministro de estudios e 
información a profundidad sobre el sector a 
nivel local e internacional para soportar la 
promoción de los segmentos estratégicos
• Brasil complementa la promoción del país 
como destino de inversión con la de destino 
turístico

Iniciativas operativas

• APEX y BRASSCOM cooperan para atraer inversionistas y apoyar 
a los exportadores del sector a través de eventos y suministro de 
información detallada, incluyendo estadísticas del sector a nivel 
local e internacional



Evolución del sector
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Las ventas de Brasil en ITO-BPO ascienden a USD$81.500 
millones

Ventas ITO-BPO Brasil (2010) Características del Sector

• La industria se ha visto favorecida por el fuerte 
crecimiento del PIB (TACC 4,4% real 2003 –
2010)

• En el rubro de In house IT, que constituye casi la 
mitad de las ventas, las compras han sido 
impulsadas tanto por el sector privado como por el 
gobierno 

• En el caso de Software, su desarrollo se debe 

100% = USD$81.500

6%

6%

3%
Software

Exportaciones(1)BPO
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(1) Exportaciones incluye tanto servicio de ITO como de BPO
(2) El sector de hardware es incluido en las cifras oficiales de BRASSCOM
Fuente: BRASSCOM, IDC

• En el caso de Software, su desarrollo se debe 
principalmente al establecimiento de compañías 
transnacionales que se han asociado con firmas 
brasileñas, como es el caso de Tata con TBA 

• El crecimiento e internalización de importantes 
compañías Brasileras (e.g., Ambev, BRF, 
Petrobras) que prefieren tercerizar con empresas 
del país han sido un importante motor en la 
demanda de servicios de ITO-BPO

• El fortalecimiento de la industria es el resultado de 
una alianza estratégica entre el sector público y 
privado en ejes fundamentales como:

̶ Recurso Humano

̶ Regulación (Seguridad de datos)

̶ Infraestructura y convergencia digital

16% 46%

23%

Hardware(2)

In house IT

Servicios



El desarrollo de la industria brasilera se ha sustentado 
principalmente en su pujante subsector de ITO

Evolución del sector Características del Sector

• En el 2010 el mercado de exportaciones de ITO-BPO llegó a los 
USD$2.400MM basado principalmente en servicios ITO:

• Brasil se ha convertido en el destino predilecto de offshoring de 
compañías Indias, cabe destacar las inversiones de Tata e Infosys, 
quienes han abierto oficinas en Brasil para atender a sus clientes de 

2.400
2.200

2.297

Exportaciones de ITO-BPO
(USD$ MM) Servicios de

Consultoría de TI

73%

16%
7%
4%

Desarrollo de
aplicaciones

Infraestructura
de servicios

BPO
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quienes han abierto oficinas en Brasil para atender a sus clientes de 
Latinoamérica

• La demanda de estos servicios se concentra  principalmente en el sector 
financiero y de manufactura:

• El expertise de Brasil en Cobol, lenguaje de programación, sigue siendo 
altamente demandando sobre todo por el sector financiero, al cual le es 
esencial

• Los principales clientes de Brasil después de Estados Unidos (~80%) son 
Latinoamérica y Europa

2010(3)2007(1)2004

354

2009(2)2008

1.166

2006

761

2005

386

Fuente: BRASSCOM, Softex, Análisis A.T. Kearney

(1) Cifras 2004 – 2007 tomadas del reporte de industria publicado por Softex, en el cual 2007 se menciona como un estimado por parte del sector
(2) 2009 se estimó a partir del dato observado para 2010
(3) Datos 2008 y 2010 publicados por Brasscom en su reporte “Brasil IT-BPO Book”

22%

Financiera

18% Manufactura

15%

TI

Telecom

24%9%

Otros

12%
Industrias de 

procesos



Número de empleosNúmero de empleos

Brasil ha recibido importantes inversiones hacia el sector que 
permitieron crear casi 400 mil nuevos empleos en 5 años

IBM

Multinacionales con operaciones en el sector 
en Brasil

̶ 2010: Anunció una inversión por 
USD$250MM en un centro de 
investigación y desarrollo

̶ 2009: Reubicó centros de negocios 
(ITO) de EE UU a Brasil

Inversión Ventas(1)Empresa

• USD$1.050MM

̶ 2008. Anunció una inversión por 
USD$3MM en la capacitación de 

838.000
1.200.000

+7,4%

No 
exhaustivo
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(1) Ingresos por servicios de IT-BPO en Brasil para 2008
Fuente: InvestTech, Brasscom

Accenture

CRM Braxis
- Capgemini

̶ 2011: Declaró que abrirá dos 
centros que proveerán servicios de 
ITO & BPO para los sectores de 
energía y agroindustria

̶ 2010: Adquirió la compañía 
RiskControl en Brasil

̶ 2011: seleccionada entre las filiales  
globales del grupo Capgemini para 
ofrecer el monitoreo y administración 
de la infraestructura de TI de 
Capgemini Reino Unido

̶ 2010: Capegemini concluyó la 
adquisición de  Braxis, la transacción 
se valuó en USD$511MM 

• USD$341MM

• USD$200 MM

HP/EDS
USD$3MM en la capacitación de 
~800 nuevos empleados 

̶ 2008: Invirtió USD$50MM en su 
unidad brasileña

• USD$943 MM

Otros Sectores

66%

IT
33%

2005 2010

Distribución de los empleos 
en 2010



Así mismo, en el país nacieron importantes jugadores 
regionales, principalmente en ITO

Principales compañías de ITO-BPO Brasileñas
Líneas de negocio Ventas 2010Empresa Clientes

• Empresa de software, innovación y 
soporte administrativo
• En Brasil cuenta con el 48,6% de 
participación de mercado y el 34,5% en 
América Latina
• Es la mayor empresa de software de 
aplicativos con sede en países 
emergentes y la 6ta mayor del mundo en 
el sector

• Ofrece soluciones 
administrativas, en 
sistemas, procesos e 
infraestructura en 4 ramos:
̶ Software
̶ Consultoría
̶ Servicios de valor 
agregado (BPO, 
Educación, 
Infraestructura y 
Service Desk)

• Opera en 12 sectores 
distintos, como por 
ejemplo:
̶ Manufactura: 
Volkswagen,  Platiglas
de México
̶ Servicios: Atlántica 
Hoteles, Sulgas
̶ Agroindustria: BlueVille, 
Urbano

• USD$650MM

Descripción

No exhaustivo
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• Destaca la adquisición por USD$380MM 
de su competidor Datasul

Service Desk)
̶ Tecnología

• La firma comenzó prestando servicios de 
capacitación hasta convertirse en una 
prestadora de servicios de tecnología, 
primero fabricando software para después 
expandir sus servicios a BPO

• Cuenta con las siguientes 
líneas de negocio:
̶ Infraestructura 
̶ BPO
̶ Aplicaciones de 
Software

̶ Consultoría

• Arrowhed Electronic
Healthcare

• Exxon
• Europcar
• Ford
• GE
• Heinz

• USD$350MM

• Empresa que nace bajo el nombre de 
Telefutura para ofrecer servicios de BPO, 
después crea Optiglobe cuyas actividades 
están orientadas al servicio de 
infraestructura de IT
• Tras varias fusiones y con la compra de 
Softway, una de las mayores empresas de 
BPO en Brasil, se consolidó en el sector 
de servicios tercerizados

• Cuenta con 3 líneas de 
negocio:
̶ Infraestructura de ITO
̶ BPO
̶ Aplicaciones de 
Software

• Especializada en los 
siguientes sectores: 
̶ Servicios Financieros
̶ Salud
̶ Manufactura
̶ Telecom
̶ Servicios Públicos

• USD$250MM(1)

(1) Ventas para 2009
Fuente: ISI Emerging Markets, Reportes anuales



Iniciativas estratégicas de 
desarrollo sectorial
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Brasscom ha sido el eje para unir a la iniciativa pública y privada 
para impulsar al sector de ITO-BPO
Actores involucrados

Sector Privado Sector Público

Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior 

APEX(1)

• Promociona los diferentes sectores 
estratégicos de forma conjunta con 
diferentes asociaciones para 
posicionar a Brasil y sus productos a 
nivel global, fomentar las 
exportaciones y la IED

BNDES(2)

• Fondea a los diferentes industrias, fomenta 
las exportaciones, y al sector de ITO-BPO 
le ha otorgado créditos por medio de 
programas como Prosoft

• Ha otorgado USD$1.4 billones en más de 
290 transacciones

Ministerio de Ciencia y Tecnología

• Nació con fondos del 
Ministerio de 
Tecnología, con 
enfoque en:
̶ Promover la 
competitividad de la 
industria de software 
a través de 
programas tanto de 
capacitación como de 
implementación y 

Softex

• Representa al 
gremio de ITO-BPO 
(~70% de los 
proveedores) así 
como a 
universidades y 
centros de 
investigación, sus 
principales iniciativas 
están orientadas a:
̶ Educación y 

Brasscom

BrasilIT+BrasilIT+

• Marca del 
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(1) Agencia Brasilera para la Promoción de Exportaciones e Inversiones (2) Banca Nacional de Desarrollo Económico y Social (3) Financiera de  Estudios y Proyectos (4) Consejo Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico (5) Fondo Nacional de Desarrollo de Ciencia y Tecnología
Fuente: Ministerios de gobiernos, Brasscom

Ministerio de Ciencia y Tecnología

Universidades

• Se establecieron alianzas por medio de los clusters tecnológicos con las universidades locales sobre todo en el llamado Silicon Valley de Brasil (región de 
Campinas),  para identificar necesidades y abrir nuevas carreras referentes al sector (650 cursos nuevos registrados en 2010 vs 2009)

Academia

implementación y 
evaluación de 
procesos en las 
organizaciones

• En el año 2000 el 
programa quedó bajo 
una administración 
público – privada, 
considerada como 
una segunda fase de 
Softex, en la cual el 
foco ha sido 
promover la 
exportación de TI

̶ Educación y 
Recursos 
Humanos

̶ Exportación & 
Promoción del 
Sector

̶ Convergencia 
Digital

̶ Regulación del 
sector

• Marca del 
sector

Ministerio

• Fue creado en 1985 con la finalidad de 
marcar la estrategia, coordinar,  y 
supervisar las actividades científicas; por 
ejemplo, la Agencia Aeroespacial, y Nuclear

• Al incorporar el FINEP y el CNPq(4), el 
Ministerio se ha enfocado en desarrollar 
programas y acciones para brindar mayores 
oportunidades a quienes menos tienen, por 
ejemplo, por medio de programas 
educativos

FINEP(3)

• Financia todas las etapas de 
desarrollo científico y tecnológico, 
desde investigación y desarrollo para 
grandes empresas hasta la pre-
incubación de sistemas de innovación 
local

• Ejerce un presupuesto anual de 
USD$2.500MM, y gerencia el 
FNDCT(5), respaldando 16 fondos 
sectoriales



En 1990 se reconoce al sector como estratégico y se promueve 
su desarrollo a través de la colaboración público-privada

<1990 2004 2005

3) Establecimiento de APEX3) Establecimiento de APEX

• APEX fue creada en el 2003 como una agencia autónoma afiliada al Ministerio de 
Desarrollo, Industria, y Comercio Exterior
• En sus comienzos la agencia se dedicó a promocionar los productos y servicios 
Brasileros en el extranjero
• En 2005 creó un departamento para realizar estudios de mercado, así mismo estableció 
oficinas satélite en 5 ciudades del mundo (Miami, Frankfurt, Lisboa, Polonia y Dubai)
• Después de consolidarse como una agencia de promoción entre 2008 – 2010, Apex
decidió apoyar la internalización de la industria Brasilera en todas sus etapas, desde 
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1) Reconocimiento de impulsar el sector 
de ITO-BPO

1) Reconocimiento de impulsar el sector 
de ITO-BPO

• En 1985 se funda el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología con lo cual se busca fomentar la 
innovación y desarrollo en Brasil
• En 1990 como parte de una iniciativa del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología se formó 
Softex con la finalidad de promover la 
competitividad internacional del sector
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1) Reconocimiento de impulsar el sector 
de ITO-BPO

• En 1985 se funda el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología con lo cual se busca fomentar la 
innovación y desarrollo en Brasil
• En 1990 como parte de una iniciativa del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología se formó 
Softex con la finalidad de promover la 
competitividad internacional del sector

2009

1)              2)          3) 4)  5) 6)

Ruta de implementación de las iniciativas de desarrollo sectorial en Brasil
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5) Formalización del sector a 
través de Brasscom

• En 2004 se forma Brasscom
(Asociación Brasileña de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación), la cual agrupa al 
70% del sector de ITO-BPO
• Como parte de su misión está el 
de fortalecer la productividad y 
competitividad del sector, así 
como consolidar el 
posicionamiento de Brasil en el 
extranjero
• Desde su creación Brasscom ha 
fungido como un referente del 
sector en Brasil y motor de 
promoción 

decidió apoyar la internalización de la industria Brasilera en todas sus etapas, desde 
aquellas compañías que se encuentran en una etapa de pre-exportación hasta aquellas 
que ya cuentan con subsidiarias en el extranjero
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competitividad internacional del sector
• Como resultado de éstas dos iniciativas entre 
1991 y 2001 se triplicó la participación de ésta 
industria en el PIB hasta llegar al 0.71%, 
logrando así el reconocimiento como sector de 
alto potencial
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• Desde 1997 el gobierno federal a través de su 
Banca de Desarrollo  (BNDES) ha ofrecido 
crédito así como asesoría al sector exportador
• A mediados de los 90s el banco paso de 
financiar infraestructura a actividades de 
innovación y desarrollo como las de software y 
tecnologías de la información
• Programas como Prosoft Exportaciones han 
apoyado primordialmente a PyMES. BNDES 
ha abierto nuevos programas como Prosoft
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4) Selección del sector 
como estratégico

• En 2004 el gobierno federal 
reconoció que el sector de 
ICT era prioritario para el 
desarrollo tecnológico, 
industrial y de comercio 
exterior. Por lo que se 
impulsaron políticas para su 
desarrollo, por ejemplo:
̶ Incentivos fiscales
̶ Promoción del sector 
por medio de 
financiamiento y 
reconocimiento en el 
extranjero

̶ Ley de Innovación 
Tecnológica (2005)

6) Creación de
Brasil IT+

• En 2009 se 
formaliza la 
alianza entre el 
sector público y 
privado para crear 
Brasil IT+, la cual 
tiene como 
objetivo promover 
y ampliar el nivel 
de internalización 
de las empresas 
brasileñas de 
software y servicio 
en el mercado 
internacional
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El sector público y privado desarrollaron varios programas para 
mejorar la competitividad y desempeño del sector

1

Programas emprendidos para mejorar el atractivo del sector

Pilares GSLI

Programas Promoción
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Programa Actores involucrados

• Prosoft • Banco de desarrollo 
(BNDES)

Programa Actores involucrados

• Forsoft • Brasscom
• Ministerio de 
Tecnología

• Softex

• Brasscom
• Ministerio de 
Tecnología
• Softex

Programa Actores involucrados

• Incentivos 
fiscales

• Sectores público-
privados

• Convergencia 
Digital

• Brasscom
• Gobierno Federal

2 3

4

5

6



A través de alianzas estratégicas y la documentación de su 
sector el país construyó una marca fuerte: Brasil IT+

Alianzas
estratégicas

• Formación de alianzas 
entre los diferentes 
organismos del sector para 
transmitir un solo mensaje 
a los inversionistas

• Publicaciones con 
información económica, de 

Brasil ha logrado posicionar exitosamente
su marca Brasil IT+I

1

I mientras que otros países de la región 
apenas recientemente comenzaron a hacerlo

Mexico IT es una 
alianza entre 
Canieti (gremio) 
y el gobierno 
Federal cuyo 
objetivo es 
posicionar a 
México como 
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Información 
del sector

Marca de
posiciona-
miento

proyectos de ley, científicos 
y de recurso humano;
• Información del sector, 
posicionamiento y nichos de 
oportunidad
• Constante actualización de 
las acciones que se han 
tomado para promover al 
sector y sus estadísticas

• Reconocimiento del sector 
en el extranjero a través de 
una marca que identifica a 
Brasil como un centro de 
innovación, competitivo, y 
con potencial de 
crecimiento

México como 
destino de 
offshoring

Chile por medio 
de su agencia 
para la 
promoción de la 
inversión 
extranjera ha 
logrado 
promocionar al 
sector y 
posicionarlo en 
servicios KPO

Fuente: Brasscom, Mexico IT, Corfo



El programa de financiamiento Prosoft y de I+D ha promovido 
el crecimiento y desarrollo del sector

Objetivos

�Otorgar financiamiento a las Pymes en el sector exportador de TICs e I+D 
para contribuir a su desarrollo

Descripción

Financiamiento a TICs:
• Desde 1997 el gobierno federal a través de su Banca de Desarrollo  (BNDES) 
ha ofrecido crédito y asesoría al sector exportador. Los créditos se han 
incrementado 28 veces entre1998 y 2009, de USD$49 millones a casi 
USD$1.400MM

Programa Prosoft y de I+D
Impacto

665

168
292228

12184

1.381

1.044

Líneas de crédito otorgadas al sector de 
servicios
(USD$ MM)

2
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USD$1.400MM
• En 1999 BNDES introdujo los programas de financiamiento al sector de 
tecnologías de la información y comunicación en tres modalidades:
̶ Empresas: financiamiento a compañías de software y ITO
̶ Comercialización: financia la compra de programas de software 
desarrollado en Brasil

̶ Exportación: respalda el desarrollo de software para exportación (ej. 
capital a tasas competitivas, plazos de hasta 36 meses, garantías de 
embarque, entre otras)

• Dentro de los casos de éxito del programa se pueden citar los USD$100MM 
otorgados a IBM en el 2006, para el desarrollo de su negocio de 
exportaciones, el cual fue considerado la mayor colocación desde la creación 
del banco en 1997

Financiamiento a I+D:
• A partir del 2006 el BNDES desarrolla diversos programas para  beneficiar a 
instituciones especializadas en el desarrollo tecnológico aplicado a 
actividades productivas
• En este caso no se exigen garantías por valores de hasta USD$5MM ni 
clasificación de riesgo, con plazos de préstamo de hasta 12 años a un interés 
no superior de 6% (+ un spread de riesgo)
• El BNDES actúa ya sea con aportes de capital directo o a través de 
programas de desarrollo de fondos de capital de riesgo de la FINEP

168228
1214373838449

200120001999 20032002 2009200820072006200520041998

70.743

2008

70.548

2007

69.353

2006

65.754

2005

58.359

2004

55.667

2003

+4%

2009

55.597

Número de empresas en el sector de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

Fuente: IBGE, Naciones Unidas, BNDES – Reporte Anual 2010



Forsoft busca incrementar la disponibilidad de recurso 
humano, una de las principales limitantes del sector

Objetivos

� Incrementar la disponibilidad del RR.HH capacitando en programación a jóvenes a través de cursos a 
larga distancia

Descripción

• Fase piloto:
̶ En el 2006 Brasscom arrancó el programa piloto con 27 clases en 16 ciudades en donde se 
invirtieron recursos por USD$4,3MM de los sectores privado y público
̶ El sector privado ha participado seleccionado los lenguajes de programación que deberán de 
impartirse y las ciudades en donde se implementó el programa
̶ La iniciativa privada (ej. IBM, Datasul, HSBC)  también se ha comprometido a contratar al 10% de 

Programa Forsoft
Impacto

10.000

Número de 
jóvenes inscritos 
en el programa

3
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̶ La iniciativa privada (ej. IBM, Datasul, HSBC)  también se ha comprometido a contratar al 10% de 
los egresados del programa, así como a dar una continua retroalimentación de los resultados del 
programa con base en la experiencia que se obtenga de los egresados
̶ Como resultado del programa piloto se desarrolló el material que sería impartido, además se 
experimentó con diferentes métodos de aprendizaje (ej. a larga distancia) y el plazo de los planes 
de estudios (ej. en comunidades rurales no debería de extenderse por más de 6 meses debido al 
alto nivel de deserción)

• Formalización del programa:
̶ En el 2011 el programa se formalizó con un acuerdo entre el Ministerio del Trabajo y Empleo (MTE), 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MTE) y Brasscom
̶ Como parte de esta nueva fase se impartirán nuevos cursos en:

o DotNet
o Cobol
o Java  
o Progress

̶ Adicionalmente se daría a las Pymes la oportunidad de financiar parcialmente los cursos así como 
de contratar a sus egresados
̶ Los cursos tendrían una duración de cinco meses, con 20 horas a la semana y se complementaría 
la instrucción a larga distancia con clases por medio de alianzas con centros de instrucción en las 
diferentes ciudades
̶ Una vez completada la capacitación, el estudiante recibe un diploma que certifica la formación

2009(1)

10.000

2006

1.350

(1) Número de jóvenes que se espera se inscriban en el programa
Fuente: IBGE, Naciones Unidas, BNDES – Reporte Anual 2010, Noticias y reportes del sector



El programa EngliSoft se ha enfocado en capacitar y certificar 
en inglés al RR.HH. para promover la IED al sector

Objetivos

• Capacitar  y certificar en el idioma inglés para mejorar las cualificaciones del RR.HH. sectorial

Descripción

• En el 2006 el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) en conjunto con Softex desarrollaron 
Englisoft. MCT proporcionó los fondos (USD$3MM) y le transfirió a Softex la responsabilidad de 
ejecutar el programa. A su vez, Softex transfirió los fondos a Brasscom para la implementación 
de la iniciativa

• Brasscom a través del programa certificar en el idioma inglés a personal en ICT, y ha 
promovido que su certificación de EngliSoft sea reconocida y avalada por el sector

Programa Englisoft
Impacto

4

1,19

0,60

Lenguaje – Competencia 
evaluada en el pilar de 
RRHH dentro del GSLI
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• Brasscom a través del programa certificar en el idioma inglés a personal en ICT, y ha 
promovido que su certificación de EngliSoft sea reconocida y avalada por el sector

• Brasscom contrató a Linca Lingüística Empresarial y desarrolló un sistema para la iniciativa de 
la mano con Datasul, quien desarrolló la plataforma

• EngliSoft consta de diferentes exámenes y niveles, diseñados acorde a estándares de la Unión 
Europea(2),  los cuales se aplican en línea y evalúan:

̶ Lenguaje (Inglés)

̶ Conocimientos técnicos

̶ Conocimientos Administrativos y Estratégicos

• Los exámenes se pueden tomar en línea en centros autorizados (120 en el país). Conforme se 
avanza de nivel, pruebas adicionales como un examen oral y un ensayo son parte de los 
requerimientos, es por esto que es necesario contar con centros autorizados en todo el país

• Brasscom está actualmente reformulando el programa para hacer más fácil la inscripción en 
línea, así como formando alianzas con instituciones de enseñanza con las tres instancias de 
gobierno 2008(1)

2.500

Número de jóvenes 
inscritos para la 
certificación

(1) Número de certificaciones esperadas de acuerdo con una entrevista de Brasscom
(2) La Unión Europea cuenta con la guía Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. La matriz sobre 

la cual se evalúa comprende 6 niveles de conocimiento sobre las 3 competencias a evaluar – comunicación escrita, oral, y lectura de comprensión. 
Fuente: Brasscom, Noticias del sector, Unión Europea, Análisis A.T. Kearney

20112005

0,60



El gobierno ha fomentado el establecimiento de nuevas 
compañías a través de paquetes de estímulos fiscales

Objetivos

• Fomentar la inversión en el sector de las TICs

Descripción

Incentivos fiscales

Impacto

5

Leyes de 
Seguridad

• Ley de Protección de Derechos de Propiedad (1998)
• Ley para la Seguridad de la Información (2000): los 
trabajadores pueden ser juzgados si revelaran 
información confidencial de la entidad para la que 

Ley
Actores 
involucrados

IED al sector(1) – Flujo
(USD$ millones, nominal)

881

501
+51%
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(1) IED a servicios de tecnología e información y actividades de prestación de servicios de información
Fuente: Brasscom, UNCTAD, Banco Central de Brasil, Ernst & Young

Ley 11774
• En Septiembre de 2008 se redujo la contribución al 
seguro social en un 50%, al pasar de un 20% a un 
10%

• A partir de Marzo de 2009 las TICs podrán hacer 
deducciones de hasta un 200% del monto que sea 
destinado a la capacitación de sus trabajadores en el 
desarrollo de software

Ley 11908

• En 2011 Dilma Rousseff decretó una reducción del 
50% sobre el Impuesto Federal al Consumo en la 
adquisición de equipo para investigación y desarrollo 
si éste es utilizado con fines de desarrollo de software

Reducción 
al IPI

Ley de
Innovación
Tecnológica

• En 2005 se aprobó el marco legal que permite las 
alianzas estratégicas y contratos entre el sector 
público y privado, y organizaciones de derecho 
privado sin fines de lucro, para desarrollar actividades 
de investigación y desarrollo

Seguridad información confidencial de la entidad para la que 
trabajan • Gobierno 

Federal
• Ministerio de 
Ciencia y 
Tecnología

• Gobierno 
Federal

• Ministerio de 
Ciencia y 
Tecnología

• Iniciativa 
Privada: 
Brasscom, 
Softex

En el periodo de 2005  - 2008, 
cuando se introdujeron la 
mayoría de las legislaciones
en apoyo al sector, la IED 

hacia éste creció en un 51% anual

208192
144

80
160

03 04 05 06 07 08 09

+51%



A 2015 el Plan Nacional de Banda Ancha (PNBA) ampliará el 
acceso y disminuirá los costos de internet para el sector
6

Objetivos

• Crear oportunidades de desarrollo ampliando la conectividad a bajo costo en el Brasil

Descripción

Impacto

Análisis de
la situación
actual –
IBCD

• Brasscom ha realizado cinco ediciones, la última en 
2011, del Índice Brasscom de Convergencia Digital 
(IBCD) 

• Del estudio de 2009 se desprendieron una serie de 
recomendaciones sobre la infraestructura del país y 
desarrolló en cuanto a:

Actores 
involucrados

• Brasscom

Acciones

+19%

+50%2010 16

2009 13

Suscriptores de banda ancha
(millones)
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Plan
Nacional de
Banda ancha
(PNBA)

• Con base en las recomendaciones de Brasscom, el 
gobierno federal lanzó en el 2010 el PNBA, cuyo 
objetivo principal es crear oportunidades, acelerar el 
desarrollo económico y social, e incrementar la 
inclusión digital

• Las metas del plan, en el cual se invertirán
USD$ 7.300MM, para 2014 son:
̶ 30 MM de conexiones de banda ancha fija
̶ 60  MM de conexiones móviles
̶ Cobertura al 100% de las bibliotecas, aulas, salud, 
seguridad pública  y estancias de gobierno

• El Plan incluirá un aporte de USD$1.800 MM de la 
empresa estatal Telebras, la cual actuará como gestora 
del proyecto, que será desarrollado junto a firmas 
privadas

• Las empresas que participen en el plan podrán acceder 
a créditos del BNDES por USD$4.200MM

desarrolló en cuanto a:
̶ Servicios de banda ancha
̶ Infraestructura de ITO y Telecomunicaciones

• Brasscom
• Gobierno federal 
(Ministerio de 
Comunicaciones, 
Telebras)

• Empresas de 
telecomunicaciones

Fuente: Brasscom, Gobierno Federal – Brasil

2015E 29

• Entre 2009 y 2010 se logró
un incremento  de 19% 
en gran parte debido a 
permisos que otorgó el
gobierno federal a compañías
locales para proveer servicios
de telecomunicaciones,
disminuyendo el costo a los 
consumidores
• En el 2015 se espera que 
Telebras provea una red de fibra 
óptica de bajo costo a
proveedores de servicios, lo cual
se espera se traduzca en un mayor
número de suscriptores y una 
penetración del 41% en los 
hogares



Brasil promovió actividades alineadas y relevantes para el 
desarrollo de su sector de ITO

Marco regulatorio

• Ley de Protección de Derechos de Propiedad 
• Ley para la Seguridad de la Información 
• Ley Innovación Tecnológica: alianzas y contratos público-privados para promover investigación y desarrollo

Incentivos

• Financiación  al sector ITO/software para 
creación de empresas, comercialización y 
exportaciones
• Créditos para I+D para actividades productivas
• Creación de fondos de capital de riesgo para 

Capital Humano

Capacitación y bilingüismo:
• Cursos de capacitación en lenguajes de 
programación: DotNet, Cobol, Java, etc.
• Compromiso  empresarial en contratación RR.HH. 
• Implementación de formación a distancia

Actividades para la promoción del sector
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Estrategia

• Creación de fondos de capital de riesgo para 
I+D
• Deducciones en aportes al seguro social y 
capacitación a trabajadores
• Reducción en impuestos por adquisición de 
equipos para I+D en desarrollo de software

• Implementación de formación a distancia
• Financiación parcial de cursos de capacitación
• Alianzas con institutos para impartir capacitación
• Desarrollo de cursos y evaluaciones de inglés 
técnico en línea de acuerdo a estándares de la 
UE
Certificaciones:
• Entrega de diplomas avalando capacidades en 
lenguajes de programación
• Certificación en inglés técnico

Infraestructura

• Plan Nacional de Banda Ancha Incentivos a empresas de telecomunicaciones para ampliar penetración de 
internet y conexiones móviles

Mecanismos de financiación de las iniciativas
• Financiación y fondeo que ha provenido principalmente de la  Banca de Desarrollo Económico (BNDE) y del

Ministerio de Ciencia y tecnología
• Para el Plan Nacional de Banda Ancha se contó también con aportes de la empresa estatal de telecomunicaciones TELEBRAS



Marco Regulatorio Incentivos Capital humano Infraestructura Prom. Estratégica

Sector 
público

Min. Ciencia y 
Tecnología

• Promovió 
legislación PI, 
seguridad 
información y 
alianzas I+D

• Lideró legislación • Colideró , fondeó  y participó 
en  formalización de 
programas 
capacitación/bilingüismo

BNDES
Financia actividad 
empresarial, 
exportadora e I+D

• Financia TELCOs
que participan en 
PNBA

• Participó en 
creación Brazil IT+

APEX • Participó en 
creación Brazil IT+

Min. • Lideró puesta en 

La interacción publico-privada fue primordial; el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología y Brasscom lideraron la transformación
Actores y roles de los involucrados en el desarrollo del sector
Actor Iniciativa
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Min. 
Comunicacio-
nes

• Lideró puesta en 
marcha del PNBA
• Gestiona a través 
de Telebras

FINEP
• Financia I+D
• Administra fondos 
capital de riesgo

Sector 
privado

Brasscom

• Promovió 
incorporación 
necesidades del 
sector

• Lideró creación programas 
capacitación/bilingüismo
• Emite diplomas y certifica
• Administra fondos bilingüismo

• Recomendaciones 
en conectividad

• Participó en 
creación Brazil IT+

Softex • Colideró creación y ejecuta 
programas de bilingüismo

Empresas

• Apoyan selección contenidos 
programas
• Contrata RR.HH. egresado de 
programas
• Proporcionó fondos

Acade-
mia

Universidades 
/ institutos

• Imparten y Evalúan

Actores principales



Iniciativas operativas de 
promoción

123



Para fomentar la inversión en el sector de ITO y BPO, APEX
y BRASSCOM patrocinan, asisten y organizan diferentes
eventos

US - Brazil IT - BPO Summit

oEvento realizado en 2009 en Nueva York patrocinado por
APEX y BRASSCOM

oContó con la presencia de alrededor de 80 asistentes entre los
cuales se encontraban altos ejecutivos de empresas brasileras
y norteamericanas, y oficiales del gobierno brasilero

o Se realizaron presentaciones sobre las tendencias del sector

APEX y BRASSCOM cooperan para atraer IED al sector a través 
de eventos y suministro de información detalladaI

Eventos de promoción
BRASSCOM  apoya al inversionista interesado en el sector de 
ITO/BPO en Brasil  
oCuenta con una breve descripción de las ventajas de invertir en 
el sector de IT/BPO en Brasil en términos de infraestructura, 
recursos humanos, entre otros 

oPone a disposición de los inversionistas información actualizada 
del sector de IT/BPO en Brasil publicada periódicamente en su 
libro Brazil ITO-BPO Book: 

− Tamaño del mercado de ITO/BPO global y local 
− Estadísticas sobre recurso humano calificado 
− Estado de la infraestructura de telecomunicaciones
− Apoyo gubernamental a la industria: beneficios fiscales a 

Apoyo

Promoción de inversión
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o Se realizaron presentaciones sobre las tendencias del sector
de IT/BPO en Brasil por BRASSCOM, APEX, IDC, Forrester
Research y Standard Chartered Bank

oCompañías como Dell, CPM Braxis, C.E.S.A.R(1)-Motorola
presentaron casos de éxito en el mercado brasilero

Para mantener y promocionar al país, APEX participa y
organiza diferentes eventos que promueven a Brasil como
destino atractivo para IED

o Participación en la Fórmula Indy y en EXPO Shanghái, con
estantería y un pabellón respectivamente, para promover la
inversión en sus sectores energético, ciencias de la salud,
financiero y servicios

o Invitación a potenciales inversionistas al Carnaval de Rio de
Janeiro para promover el turismo y al país como destino
amigable para las empresas

(1) C.E.S.A.R son las siglas del Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife 
Fuente: BRASSCOM, APEX

− Apoyo gubernamental a la industria: beneficios fiscales a 
inversionistas

− Entorno de negocios 
oPublica periódicamente el Índice de Convergencia Digital para
Brasil (IBCD, que analiza la evolución del mercado brasilero en
aspectos de innovación y convergencia digital

Invest in Brazil, dependencia de APEX que fomenta la
inversión en Brasil:
oExpone el perfil de cada una de los sectores prioritarios para la
atracción de inversión extranjera directa, entre los cuales se
encuentra IT/BPO

oCuenta con una descripción general del sector incluyendo la
ubicación geográfica de parques tecnológicos, tamaño del
mercado de IT/BPO y su crecimiento, características del recurso
humano, incentivos fiscales y financieros a inversionistas, y
casos de éxito de empresas del sector

oCuenta con una sección de noticias actualizadas de los sectores
atractivos para la inversiónopportunities for new



I que también apalanca las exportaciones con estadísticas del 
sector a nivel local e internacional

Eventos de promoción

BRASSCOM apoya al exportador de servicios de IT/BPO
con información actualizada sobre las ventajas competitivas
del sector
o Cuenta con la información más actualizada del sector de 
IT/BPO en Brasil que publica periódicamente en su libro Brazil

ITO-BPO Book

− Tamaño del mercado de ITO/BPO global y local 
− Tamaño de las exportaciones del sector 
− Apoyo gubernamental a los exportadores (ej. incentivos 
fiscales, promoción en creación de empresa, etc.) 

oOfrece seminarios web sobre las ventajas comparativas de 
Brasil en el sector de IT

Apoyo
BRASSCOM realiza eventos con el apoyo de APEX para promover
las exportaciones del sector de IT/ BPO de Brasil

Brasscom Global IT Forum

o Evento organizado por BRASSCOM en 2011 en Sao Paulo con el
patrocinio de The Economist

o Se realizaron presentaciones sobre el pronóstico y estado de la
economía brasilera por analistas de The Economist Intelligence Unit

o BRASSSOM organizó foros sobre servicios de IT para el sector
financiero, recursos humanos e innovación

o Entre los asistentes se resaltan empresas como Stefanini, Gartner, IBM
y oficiales públicos

Promoción de exportaciones

125Fuente: BRASSCOM, APEX

Brasil en el sector de IT

APEX apoya al exportador de servicios de IT/BPO ofreciendo
los siguientes servicios:
Mercado Objetivo
o Cuenta con estudios de mercado para mercados objetivo tales
como Colombia, Angola, Estados Unidos, Emiratos Árabes y
China

Competencias para la exportación
oMaterial informativo en temas de negociación, planeación
estratégica, mercadeo y ventas para exportadores

oOfrece cursos de capacitación a empresas para inicio de
proceso exportador

Otros servicios
oOfrecen servicios de promoción comercial, poniendo en
contacto exportadores con posibles clientes

o Cuenta con Centros de Negocios en todos los continentes para
apoyar las empresas en su proceso de internacionalización
prestándoles acompañamiento durante el proceso

El sector privado también participa en eventos para promover las
exportaciones del sector de IT/BPO en Brasil

CeBIT

o En el 2012 , Brasil será el país invitado en la feria de comercio CeBIT,
con 5 pabellones para resaltar los aspectos atractivos su mercado

o Brasil contará con la participación de instituciones gubernamentales y
de empresas del sector financiero, petrolero, agrícola, financiero,
educativo, y servicios de IT, entre otros.

Shared Services & OutsourcingWeek – Brasil 2012
o Participación de más de 200 ejecutivos de distintos mercados
o Ejecutivos de empresas extranjeras como Wendy´s, comentarán las
ventajas y beneficios de tener servicios compartidos

o Presentación sobre las tendencias del mercado de outsourcing por
ponentes de Capgemini

o Presentación de casos de éxito en temas de recursos humanos,
finanzas, implementación y madurez por Fiat Services, Marfrig, Bosch,
INFOSYS, entre otros



APEX promociona la IED y las exportaciones a través de una 
clara división interna y especialización en estas actividades

Dirección de Gestión y 
Planeación 

Presidencia 

Estructura organizacional de APEX

• Asesoría de Empresa 
Relaciones Públicas 

• Eventos y Ceremonias 
• Mercadeo y Relaciones

Dirección de Negocios 

Gerencia de Inversiones Gerencia Cooperación y 
Articulación Internacional 

Gerencia de Relaciones  
Institucionales Gerencia Jurídica 
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Fuente: APEX

Recursos humanos 

Gestión Planeación 

Viajes

Tecnología de la 
Información 

Proyectos Sectoriales

Imagen y Acceso a 
mercados 

Inteligencia Comercial y 
Competitiva 

Proyectos
Especiales 

• APEX ha especializado la promoción de inversiones y exportaciones a través de unidades independientes para las dos
actividades; cada unidad a su vez se sub-especializa en promover sectores estratégicos
• La unidad de inversión tiene una segmentación sectorial donde se priorizan los siguientes sectores: Ciencias de la Vida,
Petróleo y Gas, Turismo, ITO/BPO, Semiconductores y capital de riesgo
• La unidad de exportaciones por su parte está segmentada por sectores: Alimentos bebidas y agronegocios; vivienda y
construcción; industria creativa y servicios; máquinas y equipos ; moda; y, salud y tecnología

Comentarios

Exportaciones



Implicaciones para el desarrollo y 
promoción del sector
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Brasil deja importantes lecciones en cuanto a foco y alineación 
estratégica, participación público-privada y creación de marca

• Identificó a los sectores ITO y BPO como de alto potencial y se enfocó en 
estos
• Promovió específicamente el desarrollo de aplicaciones (ITO) y los call centers 
(BPO) apalancándose en su masivo mercado interno

• La regulación se enfocó en promover aspectos sensibles para actividades de 
ITO: Seguridad de datos, protección PI, etc.
• Los incentivos se canalizaron hacia el desarrollo de actividades de I+D e 
innovación

Implicaciones para las estrategias de desarrollo del sector

Foco Sectorial

Alineación 
Estratégica
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• En la gestión y creación de los programas de capacitación y bilingüismo 
participaron tanto el sector privado como el público
• El sector público fue actor clave en materia de promoción regulatoria y fondeo
• El sector privado se involucró en la creación de contenidos pertinentes de 
formación

• Se gestó una marca coherente con la especialización sectorial
• En la creación de la marca participó el sector público y privado
• La marca ha sido consistente y ha permanecido en el tiempo

Participación 
público-privada

Creación de 
marca

Iniciativas operativas que soportan lo estratégico:
•Estudios de mercado amplios y detallados para soportar la promoción de sus focos estratégicos y apoyar la actividad de 
sus exportadores
•Organización de eventos, á mayor y menor escala, enfocados en el sector ITO/BPO con participación público-privada
•Complementa la promoción sectorial con la de Brasil como destino turístico



Contenido

� Identificación de países caso de estudio

� Análisis de países caso de estudio

� Brasil

� México
� Filipinas

� Malasia

� República Checa
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� República Checa

� Listado completo de etapas excelencia y planes de acción

� Posición actual y recomendaciones para cada APC beneficiaria

� Recomendaciones de estructura organizacional

� Ventajas y potenciales contingencias en iniciativas operativas de 
promoción

� Prácticas en cobro por servicios de promoción

� Listado de las principales ferias y eventos 



Mensajes principales
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Mensajes principales del esquema de desarrollo de México en 
ITO/BPO/KPO

Evolución del sector

Iniciativas estratégicas

Principales lecciones

• Las ventas ITO/BPO de México alcanzaron cerca USD$7.900 
millones con tasas de crecimiento superiores al promedio mundial
•México ha atraído importante IED hacia el sector que permitió crear 
124 mil empleos en 4 años
•El país ha originado importantes jugadores regionales

•Hace 10 años el sector fue reconocido como estratégico 
desarrollándose a través de exitosas iniciativas: 
• MexicoIT: una iniciativa para posicionar a México en el extranjero 
como un centro de IT

Desarrollo sectorial:
•La estrategia de México se ha fundamentado en 
la formación de RR.HH. especializado y con 
capacidades pertinentes al sector
•La interacción publico-privada fue clave, con la 
Secretaría de Economía y Canieti liderando la 
transformación
•México pone de manifiesto la importancia del 
desarrollo de RR.HH. especializado pertinente y 
de clusters sectoriales
•Ejes Estratégicos:
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como un centro de IT
• Prosoft: fondeo de programas de capacitación y de apoyo a las 
operaciones de empresas
• MexicoFIRST: apoyo a capacitación y certificación de RR.HH. 
alineado con las necesidades del sector
• A futuro se buscará fortalecer aun más el capital humano a través 
de capacitación y certificación virtual
• Se ha promovido la competitividad del sector a partir del fomento 
a la consolidación de hubs tecnológicos
• La normatividad promovió la seguridad en medios electrónicos y 
la calidad en desarrollo de software

•Ejes Estratégicos:
�Creación de clusters
�RR.HH. Especializado
�Regulación relevante
�Creación de marca

Promoción del sector:
•México cuenta con información detallada del 
R.H. Disponible a nivel de ciudades y clusters
alrededor del país
•Ofrece una gama de servicios de apoyo 
financiero y promocional para sus exportadores, 
para asegurar su preparación para participar en el 
mercado internacional

Iniciativas operativas

• Promexico ha logrado brindar a los inversionistas información 
detallada sobre el país y el sector ITO/BPO/KPO
•Asimismo apoya actividades comerciales de los exportadores del 
sector con apoyo financiero y capacitación



Evolución del sector
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El ITO/BPO de México alcanzó cerca USD$7.900 millones con 
tasas de crecimiento superiores al promedio mundial

Evolución del sector Características del Sector

• La tasa de crecimiento del gasto en el segmento TI en México 
entre 2005 – 2009 fue de 6,6%, cifra superior al promedio mundial

• La creciente demanda interna alineada con los programas de 
financiamiento del gobierno federal (e.g., Prosoft) han apalancado 
el desarrollo del sector. Como resultado, las empresas nacionales 
han podido fortalecer su posicionamiento y expansión internacional 
(e.g., Neoris, Hildebrando)

• Las políticas públicas han permitido la llegada de jugadores 

+17%

$7.900$8.400
$6.700

$5.300$4.200

Producción ITO/BPO
(USD MM)

133Fuente: Análisis A.T. Kearney

• Las políticas públicas han permitido la llegada de jugadores 
internacionales al mercado nacional (e.g., Infosys, IBM, Intel) 
favoreciendo la inversión en el sector

• EE.UU. sigue siendo el destino principal de los servicios de 
exportación; los sectores que más demandan este tipo de servicios 
son: servicios financieros, telcos & manufactura

• La alta demanda por recurso humano entre jugadores nacionales e 
internacionales ha impulsado el desarrollo de programas (e.g., 
MexicoFIRST) para fortalecer la actual base de RR.HH. y para 
posicionar al en actividades de mayor valor agregado. Esto debido 
a que México no puede competir de forma directa contra los costos 
de países asiáticos como China e India

• Para enmarcar el desarrollo del sector dentro de la estrategia país, 
el gobierno esta promocionado el desarrollo de ICT en industrias 
como la automotriz, electrónica, y de equipo médico

2007 200920082006

$5.300

2005

$4.200

$1.700

+18%

2009

$3.300

2008

$3.500

2007

$2.800

2006

$2.200

2005

Exportaciones estimadas de servicios 
de ITO / BPO de México 
(USD MM)



Número de empleosNúmero de empleos

México ha atraído importantes inversiones extranjeras hacia el 
sector que permitieron crear 124 mil empleos en 4 años

Infosys

Tata

• Infosys realiza su primer 
incursión en América 
Latina en el 2007 al 
ubicarse en la ciudad de 
Monterrey 

• Las empresas operan en
el cluster de Monterey :
̶ Tata: Servicios de BPO, 
infraestructura de IT & 

Inversión DescripciónEmpresa Número de 
empleos

294

170

Empleos sector TI/BPO
(Miles) 

• USD$17MM 
(a 2007) • 550 empleos

Multinacionales del sector con presencia en México
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(1) Incluye en parte una inversión de Infosys
Fuente: ISI Emerging Markets, con información de las compañías – Reportes, Esmerk

• USD$20MM(1)

(en 2008)

• 800
empleos(1)

infraestructura de IT & 
contact centers y sirve a 
+ 30 nacionales y 
globales
̶ Wipro: Centro de 
desarrollo de IT
̶ Arcent:  Centro de 
desarrollo y producción 
de software
̶ Sasken: Centro de 
soporte para otras 
subsidiaris

• Inversión por la 
ampliación del Centro de 
Desarrollo de Tecnología 
de Última Generación de 
herramientas de IT

• Ha pasado 
de 22 
empleos en 
1992 hasta 
500 en 
2010

170

20092005

Intel
• Anuncio de 
inversión por 
USD$230MM

Wipro

Arcent

Sasken

La inversión en IT & BPO 
ascendió a USD$90MM 
durante el 2011, lo cual 

significó un incremento del 
30% vs 2010 y un 21% vs 2008



El dinamismo del mercado mexicano ha permitido el desarrollo 
de grandes empresas nativas

• Fundada en 1986 es una de las 
principales compañías de nearshoring

en México, tiene oficinas en toda la 
república además de Madrid y 
Houston
• Forma parte del portafolio de Advent
International 

• Servicios especializados
(e.g., desarrollo de 
software)
• BPO
• Desarrollo e integración 
(e.g., aplicaciones y 
Project Management 
Office)

• Servicios Financieros: 
̶ Banorte
̶ HSBC
̶ BBVA Bancomer

• IT:
̶ IBM
̶ Microsoft

• US280MM

• Nació  como el resultado de las 
• Servicios Financieros

Líneas de negocio Ventas 2010Empresa ClientesDescripción

No 
exhaustivoPrincipales empresas mexicanas de ITO-BPO
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• Nació  como el resultado de las 
soluciones innovadoras que creó para 
Cemex en el 2000
• Actualmente es la mayor compañía 
de consultoría de IT e integración de 
sistemas en México y la segunda en 
Latinoamérica de acuerdo con IDC 
(2009)
• Cuenta con operaciones en EE UU, 
Europa, Latinoamérica, África y Medio 
Oriente

• Consultoría de negocios 
(e.g., consultoría de 
procesos e integración)
• BPO
• Tecnología (e.g., 
arquitectura)

• Servicios Financieros
(e.g., Citi, Itau)
• Salud/Farma (e.g., 
Jackson, PISA)
• Recursos naturales 
(e.g., Pemex)
• Gobierno (e.g., 
BNDES)
• Telcos (e.g., Nextel, 
Claro)
• Transporte  (e.g., 
LAN, Embraer)

• USD$300MM

• Cuenta con 30 años de trayectoria y 
más de 7.000 profesionales 
• Softek cuenta con operaciones en 
EEUU, Latinoamérica, Europa y 
China

• Servicios relacionados a 
aplicaciones
• BPO
• Soporte de 
infraestructura de IT
• Productos de software y 
asociados

• Apple, 
• Google 
• Berkshire Hathaway 

• USD$280MM
(en 2008)



Iniciativas estratégicas de 
desarrollo sectorial
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La Secretaría de Economía y CANIETI fueron los líderes públicos 
y privados en el desarrollo sectorial

Actores involucrados
Sector Privado Sector Público

AMITI Secretaría de Economía

• Es la dependencia del gobierno federal que promueve la generación y el 
crecimiento de empleos de calidad y el crecimiento económico del país, mediante 
el impulso e implementación de políticas públicas que detonen la competitividad y 
la inversión
• Dentro del Programa Sectorial 2007 – 2012 se encuentra el desarrollo del sector 
de ICT, su promoción y fortalecimiento, así como la continuación del programa 
PROSOFT

• CANIETI representa al 
gremio del sector, y su 
objetivo es promover su 
desarrollo competitivo  
• Dentro de los servicios 
que ofrece a sus miembro 
están el enlace con otras 
entidades de gobierno 

CANIETI

• La Asociación Mexicana de 
la Industria de Tecnologías 
de Información (AMITI) tiene 
como misión posicionar a la 
industria de las ICT con un 
claro habilitador de la 
competitividad en México
• La AMITI ha sido un vínculo 
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ProMexico

• ProMéxico, creado en el 2007, es el organismo encargado de coordinar las 
estrategias para apoyar el proceso exportador y de atracción de IED

• Dentro de los sectores que promueve están el de IT&BPO, así como el automotriz 
y aeroespacial

Universidades

• La iniciativa privada ha colaborado con el sector público para modificar los planes de estudio en las carreras profesionales de informática, al igual que 
se han creado seis cursos extracurriculares (extra-clase) a fin de incorporar las necesidades de la industria a los perfiles académicos. Los cursos 
extracurriculares fueron propuestos como competencias certificables por organismos públicos como el Conocer
• Además las empresas que se han formado alrededor de los hubs de tecnología han participado de forma activa con las universidades para atraer 
talento, y prepara a los alumnos previo a su egreso de los planteles académicos. Un ejemplo es Infosys, Tata Consulting quienes han formado una 
alianza con el Tecnológico de Monterrey y la Universidad del Valle de México

Academia

entidades de gobierno 
para financiamiento, 
asesoría en temas de 
comercio exterior, 
normalización, eventos y 
desarrollo de actividades 
de promoción 
• La asociación ha sido 
fundamental en la 
creación de nuevos 
programas y organismos 
como MexicoFIRST

• La AMITI ha sido un vínculo 
entre sus socios y  los 
programas del sector público
• Asimismo, la asociación 
representa a México ante la 
Alianza Mundial de Servicios 
de Tecnologías de la 
Información (WTSA) y la 
Federación de Asociaciones 
de Latinoamérica, el Caribe, 
y España de entidades de TI 
(ALETI)



En los diez años desde su reconocimiento como estratégico, el 
sector ha sido beneficiado por exitosos programas de desarrollo

1) Programa para el Desarrollo de la Industria de 
Software (PROSOFT) 

• El Programa Nacional de Desarrollo 2001-2006 del Gobierno 
Federal de México declara la industria del software como 
sector prioritario
• Como resultado de la priorización del Gobierno y múltiples 
investigaciones que el sector privado ya poseía sobre el 
sector se empieza a trabajar en el desarrollo de una 
estrategia institucional de desarrollo que da lugar al Programa 
para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)

1 2 4

2002 2003 2004 – 2006 2007 2008 – 2009 2012

5) Formulación de nuevas 
reglas para PROSOFT

• La Dirección General de 
Comercio Interior y 
Economía Digital para 
PROSOFT, entre los 
cambios más 
significativos destacan:
̶ Una mayor 

3) Programa MexicoIT

• Estrategia para posicionar a México como 
un centro proveedor de servicios de IT en 
el extranjero
• En una primera fase se desarrolló un 
portal de internet y un contact center para 
atraer IED y compradores extranjeros
• En la segunda fase se ha apoyado a 

3 5

Ruta de implementación de las iniciativas de desarrollo sectorial en México
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para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)
• El Programa posterior a su puesta en marcha se amplía para 
incluir a otros sectores como BPO, call centers, servicios a la 
medida y de consultoría, entre otros 
• El Programa cuenta con 7 Estrategias para el fortalecimiento 
de: exportaciones e inversión, educación, marco legal, 
mercado interno, la industria local, calidad y los clusters
empresariales

2) Estudio Banco Mundial

• Estudio desarrollado por AT KEARNEY, para el gobierno y el 
Banco Mundial, para preparar una estrategia de 
posicionamiento de México como jugador global en la 
industria de  IT y BPO
• Como resultado del estudio se identificaron 5 estados con alto 
potencial de desarrollo y se priorizaron los segmentos en los 
que se debía enfocar cada uno. 
• Asimismo, se formularon los planes de inversión para cada 
nicho, se plantearon los planes de acción por parte del 
gobierno (federal y estatal), se estructuró la guía de tiempos 
para las inversiones y se desarrolló un estimado de los 
recursos financieros y humanos requeridos

4) Programa MéxicoFIRST

• Iniciativa coordinada por la Cámara 
Nacional de la Industria Electrónica, de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información (CANIETI) y respaldada por la 
Secretaría de Economía  (SE) y el Banco 
Mundial, la cual tiene como objetivo 
principal la generación de capital humano. 
Asimismo, fomenta la atracción de 
inversiones extranjeras hacia el sector
• El programa se encarga de formar y 
certificar RR.HH. de nivel técnico de 
manera virtual o presencial
• Apoya los procesos de certificación en 
habilidades técnicas para la industria

̶ Una mayor 
transparencia en la 
comprobación del 
ejercicio de los 
recursos y 
consideraciones sobre 
el apoyo a las 
empresas

̶ Redefinición de los 
montos de apoyo, así 
como una 
segmentación más 
precisa de los 
conceptos sobre los 
cuales se otorgan los 
subsidios

̶ Consideraciones sobre 
la segmentación de las  
actividades 
económicas y 
población objetivo 

• En la segunda fase se ha apoyado a 
diferentes estados tanto a desarrollar 
como a promocionar el sector en el 
extranjero, como en el caso de Sonora



Programa
Actores 

involucrados

• Secretaria de 
Economía
• CANIETI
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El sector público y privado desarrollaron varios programas para 
mejorar la competitividad y desempeño del sector

1

Programas emprendidos para mejorar el atractivo del sector

Pilares GSLI

Programas Promoción
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Programa Actores involucrados

• Prosoft • Gobierno Federal

Programa Actores involucrados

• Secretaria de Economía
• Banco Mundial
• Asociación Mexicana de 
Industria de Tecnologías 
de la Información

• Canieti
• Asociación Nacional de 
Instituciones de Educación 
en Informática

• Modelo 
extracu-
rricular y 
certifica-
ciones

• ANIEI(1)

• NYCE(2)

• Conocer(3)

Programa Actores involucrados

• Parques 
tecnológicos

• Sectores público-privados

• Normas y 
legislaciones

• Sectores público-privados

2 3 5

6

4

(1) Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Informática  (2) Normalización y Certificación Electrónica A.C. (3) Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales



MexicoIT es una iniciativa que busca posicionar a México en 
el extranjero como un centro de IT

Objetivos

�Promover a México como un centro ideal para establecer empresas de IT

Descripción

Primera etapa:
• MexicoIT fue creado por la Canieti, con el apoyo de la Secretaría de 
Economías (SE) a través de PROSOFT con la finalidad de fortalecer la 
imagen país de México como proveedor de servicios de IT y promover la 
inversión hacia el sector. En mayo de 2006 se lanzó en conjunto con la 

Impacto

MexicoIT

1

Primera etapa

EE UU • Del total de las 
llamada recibidas en 

Origen de las llamadas 
en el contact center

Resultados
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inversión hacia el sector. En mayo de 2006 se lanzó en conjunto con la 
industria de IT, la campaña Mexico IT, Always near your business cuyo 
enfoque fue el mercado norteamericano
• Para fortalecer el mensaje se habilitó un portal en internet y un contact
center para dar seguimiento a las oportunidades de negocio en EEUU, 
así mismo se participa activamente en eventos internacionales del sector  
(e.g., Gartner, IDC, Congresos de tecnologías), 

Segunda etapa:
• El programa además de continuar con su campaña de posicionamiento 
ha apoyado a los gobiernos de los estados en la promoción  y desarrollo 
de la industria con foco en la exportación por medio de talleres de 
planeación y lanzamiento de servicios, capacitación, así como servicios 
de inteligencia de mercado
• Un ejemplo de esto es el apoyo que se le ha dado al Estado de Sonora, 
el cual a través de MexicoIT se han logrado apoyar y ejecutar más de 
100 proyectos en el estado beneficiando a 100 empresas, y 15 
instituciones educativas, generando 2.400 empleos directos a lo largo de 
4 años

51%

Otros

49%

llamada recibidas en 
el contact center el 
49% provenían del 
mercado objetivo de 
la campaña – EEUU 
• De las llamadas 
provenientes de 
EEUU,  el 39% 
solicitó ser puesto 
en contacto con un 
proveedor mexicano

Resultado primera y segunda etapa

Logros 
2006 – 2010 
Logros 

2006 – 2010 • IED por USD$50MM

Fuente: MexicoIT, Gobierno del Estado de Sonora



Prosoft fondea tanto programas de capacitación como de 
apoyo a las operaciones de empresas (1 / 2)

Objetivos

�Aportar fondos para el desarrollo integral de industria de ICT

Descripción

Programas:
• El fondo de subsidios de PROSOFT nace con el objetivo de acelerar las acciones y resultados para generar capacidades y fomentar el 
desarrollo de proyectos productivos en el sector de software y servicios relacionados, los programas que apoya son:

2

• Capacitación y certificación:

̶ Cursos de capacidades técnicas ̶ Cursos y certificaciones del uso de idioma 
inglés técnico como competencia laboral

̶ Elaboración o compra de 
material de estudio

̶ Certificaciones
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inglés técnico como competencia laboral material de estudio

• Habilitación y equipamiento tecnológico:

̶ Equipamiento tecnológico
̶ Prototipos o demos (en el caso del 
sector de medios creativos)

̶ Equipamiento de un proyecto productivo ̶ Licencias de Software
̶ Habilitación de espacios

̶ Telefonía y 
conmutadores
̶ Laboratorios

• Normas y modelos:

̶ Compra de normas de calidad ̶ Pago por consultoría para implantar modelos 
de calidad o de procesos

̶ Pago de evaluaciones, verificaciones y 
certificaciones

• Adopción y Producción de IT:

̶ Adopción de productos de software ̶ Adopción de servicios de IT ̶ Adopción y producción 
de medios creativos

̶ Adopción de 
productos de 
software

• Innovación

̶ Adquisición y/o pago de regalías 
y/o licencias por tecnología

̶ Investigación científica aplicada para la 
adquisición de nuevos conocimientos

̶ Gastos asociados a la 
transferencia tecnológica

̶ Registro de 
patentes



Prosoft fondea tanto programas de capacitación como de 
apoyo a las operaciones de empresas (2 / 2)

Descripción

2

• Además existen programas para soporte a la comercialización, estudios para desarrollar capacidades de negocios (e.g., 
benchmarking, estrategias de mercado), servicios profesionales diversos  (e.g., consultoría) y eventos 

Fondos:
• Los montos tienen un tope para cada uno de los diferentes rubros y van desde los USD$5.000 por capacitación hasta los 
USD$200.000 para proyectos de renovación e infraestructura.
• Los fondos son administrados por la Secretaría de Economía a  través de la Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital 
(DGCIED)
• Los proyectos son evaluados por el Consejo Directivo del Fondo integrado por diferentes actores del sector público – privado 

Alianzas y Programas derivados de Prosoft:
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Alianzas y Programas derivados de Prosoft:
• Gobiernos de los Estados: Como parte de la estrategia integral del programa, el gobierno federal ha fortalecido su relación con los 
estados vinculando las líneas de acción, por lo que para el año 2007, 20 entidades federativas ya contaban con una estrategia
alineada a PROSOFT
• Nacional Financiera (Banca de Desarrollo): Junto con PROSOFT se estableció un fondo de garantías para empresas de TI
• MexicoFIRST: PROSOFT aportó fondos para la creación del organismo
• MOPROSOFT: modelo para la mejora y evaluación de los procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas y productos de 
software. Desarrollado por la Asociación Mexicana para la Calidad en Ingeniería de Software a través de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Impacto

70
40

13

65

20082004 20112006
391

ProyectosFondos
(USD$MM)

15.620

Potencial creación
empleos

USD$200

IED atraída

Resultados de 2011



MexicoFIRST ha apoyado la capacitación y certificación de 
RR.HH. alineado con las necesidades del sector (1 / 2)

Objetivos

�Generar capital humano para el desarrollo y la competitividad del sector de ICT, 
apalancando la atracción de IED

Descripción

• MexicoFIRST es una iniciativa respaldada por la Secretaria de Economía (SE) y el Banco 
Mundial, cuyo objetivo principal es la generación de capital humano con el fin de fortalecer la 
oferta laboral para facilitar el desarrollo y competitividad de empresas mexicanas, así como 
la atracción de inversiones extranjeras
• Líneas de negocio:

Impacto

MexicoFIRST

3

Número de certificaciones

60.00036.500
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• Líneas de negocio:
̶ Identificación de tendencias globales: promover actividades de prospectiva e 
investigación de tendencias globales en materia de capacitación y certificación para las 
industrias de IT y BPO

̶ Promoción de capital humano: instrumentar actividades de promoción de capital 
humano dirigidas a incrementar la  matrícula y promover la incorporación de estudiantes 
a carreras para industrias de IT y BPO

̶ Acceso a capacitaciones y certificaciones – construir alianzas nacionales e 
internacionales

• La SE fondea MexicoFIRST, el cual paga a los proveedores del curso quienes son los 
encargados de impartir las capacitaciones y expedir las certificaciones
• En 2010 MexicoFIRST ejerció un presupuesto de USD$30MM los cuales fueron aportados 
por el sector público y privado, como parte del programa se busca que para 2013 este pueda 
ser autosustentable
• Actualmente MexicoFIRST cuenta con 204 certificaciones de nivel internacional, con 26 
proveedores. Las certificaciones de mayor demanda son: Java, Multimedia, Animación, y 
algunas tecnologías de Microsoft

Fuente: MexicoFIRST

8.500

Meta2011E –
2013E

2010

15.000

2009



3

Mapa de Certificaciones Actuales y Futuras de MexicoFIRST

Cómputo 

multiswiiching

robótica

Web 2.0

gps

IT

CCNP

CCSP

VMWARE

kpo
CCVP

Diseño de 
procesos de 
negocioInteligencia Artificial

MexicoFIRST ha apoyado la capacitación y certificación de 
RR.HH. alineado con las necesidades del sector (1 / 2)
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Fuente: MexicoFIRST
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A futuro se buscará fortalecer aun más el capital humano a 
través de capacitación y certificación virtual

Objetivos

� Fortalecer e incremental el capital humano

Descripción

Modelo Paracurrciular
• La ANIEI se propuso la actualización de los planes de estudio en las carreras profesionales de informática y se crearon seis cursos extracurriculares 
(e.g., emprendedor de negocios de software, arquitecto de software, ingeniero de software) sobre la plataforma de e-Aprendizaje, a fin de incorporar 
las necesidades de la industria a los perfiles académicos

• Durante el 2007 este proyecto fue sometido a consideraciones del comité de e-México con el fin de desarrollar un perfil completo del modelo 
extracurricular. El contenido de los cursos fue colocado en la plataforma de Capacinet, una plataforma de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a la cual se puede acceder mediante una simple solicitud 

Modelo extracurricular y certificaciones

4
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Impacto

Transportes, a la cual se puede acceder mediante una simple solicitud 
• Proceso:

1. Los profesionales son capacitados en universidades o de manera autónoma en línea
2. Asisten a un centro de evaluación acreditado y reciben su certificación aprobando un examen en línea 
3. El profesional certificado registra de manera gratuita su información en un portal donde estará visible para posibles empleadores

• El modelo todavía se encuentra en fase piloto y hasta la fecha se han logrado  77 certificados como arquitectos de software

Certificaciones en competencias laborales
• El Sistema Nacional de Competencia, promovido por el Conocer, es un instrumento del gobierno federal que contribuye a la competitividad 
económica y desarrollo educativo.  Como parte de las tareas del Conocer esta vincular a la iniciativa privada a fin de crear comités sectoriales de 
gestión de competencias que definan la agenda de capital humano, y el desarrollo de estándares de competencia.

• Actualmente el Conocer cuenta con certificaciones básicas en ICT como es el uso de software. Sin embargo, en diciembre de 2011 se formó el 
Comité de Gestión de Competencias de interacción con clientes y centros de contacto (miembros: ATENTO, Axtel, SKY, Canieti).

• Los estándares de competencia que el comité está interesado en desarrollar son:
̶ Atención y servicios a usuarios de centro de contacto
̶ Venta de servicios a usuarios
̶ Cobranza efectiva a deudores

̶ Asesoría y soporte técnico especializado al usuario sobre productos y 
servicios

̶ Supervisión de las actividades del personal en el centro de contacto

Modelo Extracurricular 77Certificaciones en arquitectura de software:



Objetivos

� Impulsar el sector de ICT a través del desarrollo de infraestructura y capacitación 

Descripción

• En México se han creado 26 clusters de IT en 20 estados y 17 parques tecnológicos, conjuntando a más 700 empresas del sector. Anualmente se 
llevan a cabo dos reuniones de clusters a nivel nacional con el objetivo de compartir y definir estrategias que aceleren el desarrollo de la industria

Universi- • Universidad de 

Universi-
dades

• Tecnológico de Monterrey
• Universidad del Valle de México

5

Unión sector público, privado y académico  

Se ha promovido la competitividad del sector a partir del 
fomento a la consolidación de hubs tecnológicos
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Universi-
dades

• Universidad de 
Guadalajara

• Tecnológico de 
Monterrey

• Dentro del cluster
IJALTLI (Instituto 
Jalisciense de 
Tecnologías de la 
Información) se cuenta 
con un centro de 
desarrollo de software  
(inversión de USD$6 
MM) donde se ubican 
+1.200 personas

• En 2009 – 2010 las empresas de IT invirtieron 
USD$50MM

• El cluster Csoftmty aglutina alrededor de 400 empresas, 
incluyendo al MITcluster, el cual agrupa a 40 Pymes 
mexicanas. El cluster cuenta con cerca de 7.000 
trabajadores y como parte de sus actividades se 
encuentran las exportaciones de servicios

• Además en Monterrey concentra a compañías 
extranjeras cuya principal actividad es exportar servicios 
de ITO-BPO 

• Asimismo, empresas como Infosys tienen acuerdos con 
las universidades de la ciudad para capacitar a alumnos 
(14 – 16 meses), y las mismas universidades han 
creado planes de estudio como ingenierías de 3 años 
enfocadas en las necesidades del mercado

Monterrey

Impacto

• En los clusters de Monterrey y Guadalajara, los cuales son los más representativos del sector, se emplea cerca de 10.000 personas

Fuente: Secretaría de Economía, Análisis A.T. Kearney

Guadalajara



ImpactoObjetivos

� Incrementar la competitividad del sector

Descripción

6

Normas y Legislaciones 

La normatividad promovió la seguridad en medios 
electrónicos y la calidad en desarrollo de software

Transaccio-

• 2002 – Norma Oficial Mexicana de Conservación de Mensajes de 
Datos en Medios Electrónico (NOM-151)

• 2003 – Reformas y adiciones al Código de Comercio en Materia de 
Firma Electrónica

Legislaciones y Normas

• Gobierno 
Federal

Actores 
involucrados

GSLI – Seguridad 
de datos

GSLI – Seguridad 
de datos

0,70

0,30
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Transaccio-
nes

Electrónicas

Firma Electrónica
• 2004: Reformas a:
̶ El Código Fiscal de la Federación, en las cuales se estableció un 
capítulo específico en materia de medios electrónicos

̶ La Ley Federal de Protección al Consumidor, en donde se 
establecen regulaciones a las ventas por medios electrónicos

Federal
• Secretaría de 
Economía

Norma
Mexicana
para el 

Desarrollo y
Manteni-
miento de 
Software
(Moprosoft)

• Moprosoft fue desarrollado durante el 2002, como consecuencia de 
los acuerdos de la mesa de Estrategia del Programa para el 
Desarrollo de la Industria de Software dirigido por la Secretaría de 
Economía, y en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM)

• Para la elaboración de Moprosoft se cubrieron los requisitos de la 
norma ISO 9000:2000 Gestión de Calidad

• Moprosoft contienes tres categorías de procesos que corresponden a 
las capas de Alta Dirección, Gestión y Operación

• A través del NYCE como ente normalizador se llevó a cabo la 
normalización del modelo Moprosoft, y posterior de los trabajos se 
derivó la Norma Mexicana (NMX-I-059/04NYCE-2005). 
Posteriormente el NYCE consiguió su acreditación por parte de la 
Entidad Mexicana de Acreditación para fungir como organismo 
verificador

• Gobierno 
Federal

• Secretaría de 
Economía

• UNAM
NYCE

MoprosoftMoprosoft

• NYCE, la principal 
unidad de verificación, 
había verificado a 168 
empresas  (Feb/2010)

• Tras verse implementado 
las diferentes 
normatividades en 
transacciones 
electrónicas México 
incrementó +0,4 puntos 
en la métrica de 
seguridad de datos GSLI

20072005



La estrategia de México se ha fundamentado en la formación de 
RR.HH. especializado y con capacidades pertinentes al sector

Marco regulatorio

• Norma Oficial Mexicana de Conservación de Mensajes de Datos en Medios Electrónicos 
• Reformas a: el Código de Comercio en Materia de Firma Electrónica, el Código Fiscal de la Federación, y la 
Ley Federal de Protección al Consumidor

Incentivos

• Financiación  al sector de ICT en los 
siguientes rubros: 
̶ Capacitación y certificación 

Capital Humano

Certificaciones:
• Certificación en IT (e.g., lenguajes de 
programación),  BPO (e.g., diseño de 

Actividades para la promoción del sector
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Estrategia

̶ Capacitación y certificación 
̶ Habilitación y equipamiento tecnológico
̶ Normas y modelos
̶ Adopción y producción de IT
̶ Innovación
̶ Eventos
̶ Comercialización 
̶ Estudios para desarrollar capacidades de 
negocios (e.g., benchmarking, estrategias 
de mercado)

̶ Servicios profesionales diversos 

programación),  BPO (e.g., diseño de 
procesos de negocio)  & Centro de Contacto 
y Multimedia (e.g., animación web)
• Desarrollo de estándares de competencias 
laborales y certificación en las mismas
• Alianzas entre el sector público – privado –
académico para implementar programas 
extracurriculares  y certificar en éstos 
programas (e.g., arquitectura de software)

Infraestructura

• Financiamiento por medio del programa Prosoft para la habilitación y equipamiento tecnológico
• Conformación de parques tecnológicos

Mecanismos de financiación de las iniciativas
• Financiación ha provenido principalmente del gobierno federal por medio de la Secretaría de Economía a través del programa Prosoft



Marco Regulatorio Incentivos Capital humano Infraestructura Prom. Estratégica

Sector 
público

Secretaría de 
Economía

• Promovió reformas 
y la creación de 
normas para el 
sector

• Financia 
actividades 
relacionadas al 
sector de ICT

Co – financió y lideró la 
creación de un organismo 
promotor de la certificación  
(MexicoFIRST)

• Co - financia la 
creación de parques 
tecnológicos

Participó en 
creación y 
financiación de 
MexicoIT

Banco 
Mundial

Co-financió y lideró  la 
creación de MexicoFIRST

ANIE
• Participaron en la creación 
de programas 

La interacción publico-privada fue clave, con la Secretaría de 
Economía y Canieti liderando la transformación

Actores y roles de los involucrados en el desarrollo del sector
Actor Iniciativa
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de programas 
paracurriculares y de 
estándares de 
competencia para la 
certificación en 
competencias laborales

Conocer

Sector 
privado

Canieti Participó en la creación de 
MexicoFIRST

Participó en 
creación MexicoIT

AMITI Participó en la creación de 
MéxicoFIRST

Empresas
Se han formado alianzas de 
colaboración para definir 
planes de estudio 

Se establecen en 
parques tecnológicos y 
ayudan a desarrollarlos
Han formado clusters
del sector en las 
principales ciudades

Participan como 
proveedores de 
servicios dentro del 
esquema de 
promoción de 
MexicoIT

Acade-
mia

Universidades 
/ institutos

Actores principales



Iniciativas operativas de 
promoción
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Promexico apoya la atracción de IED ofreciendo información 
detallada sobre el país y el sector

Eventos para el sector ITO/KPO/BPO:

o En 2010, Proméxico participó con un pabellón nacional de
información acerca del crecimiento del sector multimedia, de
videojuegos y de TI. Fue el primer país en exponer con un
pabellón nacional

o En 2011 expuso con un stand informativo.
o Uno de los principales objetivos fue atraer inversión en alta
tecnología para este sector

Plataforma de información México Investment Map
• Expone el perfil de cada una de sus industrias estratégicas, entre estos
Servicios de IT y Software e Industrias creativas
o Para los servicios de IT y software, muestra el mapa del clúster de
estas industrias y las unidades económicas, producción bruta y número
de egresados en áreas afines para cada estado en el que se
desenvuelve un clúster relacionado

o Incluye estadísticas (actualizadas en 2008 y con proyecciones a 2010)
de fuentes tales como KPMG y Price Waterhouse Coopers

o Pone a disposición de los inversionistas dos casos de éxito de IED para
cada sector

Herramienta de selección sectorial Site Selection Tool
• Permite encontrar las ciudades más adecuadas según la necesidad del

ApoyoEventos de promoción

• Montreal International Game Summit
o El evento más importante del sector de
videojuegos en Canadá y la costa este de EEUU
(asistencia promedio 1.500 visitantes y 100
expositores)

Promoción de inversión
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Fuente: PROMEXICO, EL ECONOMISTA.MX

tecnología para este sector

Eventos de promoción del país como destino de inversión:

• Visión General:
oEventos enfocados a la generación de relaciones comerciales y la
atracción de IED en diferentes sectores

oDentro de las industrias estratégicas promovidas se incluye la
industria de IT y software, no obstante, los eventos de promoción a
la inversión son principalmente dirigidos al sector aeroespacial,
infraestructura y energías renovables

oCoordinación de la visita de 15 empresarios socios del organismo
promotor de inversiones y del comercio de Shanghái

oSe realizaron más de 100 conferencias de oportunidades de
negocio con más de 1.000 empresarios chinos

• Permite encontrar las ciudades más adecuadas según la necesidad del
inversionista. Entre los criterios de búsqueda se encuentran:

oVariables de población y accesibilidad
oRelevancia de factores económicos y productivos, de infraestructura,
accesibilidad y calidad de vida

oLa plataforma de búsqueda permite incorporar hasta 28 variables de
decisión

Facilidad de contacto para asesoría
oFacilita la comunicación en línea con un asesor inmediatamente o
programando una cita

oCuenta con un número y correo electrónico de contacto local, así como en
las diferentes oficinas internacionales

oOfrece asesoría especializada en México

Revista “Negocios ProMéxico”
oPublica una revista mensual llamada “Negocios” con artículos académicos
y periodísticos sobre oportunidades de inversión en México, casos de éxito
y eventos relacionados

oDurante 2011 dedicó cada edición a un sector en específico, dentro de las
que se encontraba el sector ITO/BPO/KPO

• Expo Shanghai 2010
oSe instaló un Centro de Negocios en el pabellón
de México para llamar la atención de
inversionistas asiáticos, generar confianza y
mostrar las facilidades que ofrece el país



Promexico facilita apoyo financiero y capacitación para 
fomentar las exportaciones sectoriales

Eventos para el sector ITO/KPO/BPO: • Reembolsa los gastos generados en las siguientes actividades:

oViajes de negocios, asistencia a centros de distribución, showrooms y
centros de negocios en México y en el extranjero (fondea entre
USD$1.400 y USD$3.700)

oConsultoría para registro de marca internacional, mejora de procesos
productivos y productos de exportación y consultoría especializada
(hasta USD$14,000, a los 3 meses de haberse efectuado el reembolso
Promexico comparte la propiedad de la información)

oDiseño de campaña de imagen internacional, realización de material
promocional dirigido a mercados internacionales, y estudio y planeación
de estrategias de internacionalización (fondea entre USD$3.700 y hasta
USD$29.800 para los estudios, las mismas condiciones que para la

ApoyoEventos de promoción

CEBIT
o En 2012 Promexico pondrá a disposición 10

plazas para las empresas mexicanas con un
costo de suscripción de USD$1.200, que
incluye la renta de espacio, gastos de
construcción de stand y gastos de operación.

o En 2011 se presentaron proyectos en IT
promovidos por el programa AL-Invest, como
la mejora tecnológica de la banca de
Desarrollo Nacional Financiera.

Promoción de exportaciones
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Fuente: PROMEXICO, CEBIT, MUNDO CONTACT, MIGS

Iniciativas desarrolladas por otros actores:

USD$29.800 para los estudios, las mismas condiciones que para la
consultoría)

• Ofrece servicios de asesoría, cursos virtuales, y publicidad en las
publicaciones de Promexico.

• Disponibilidad de un listado de las empresas proveedoras de servicios en
México accesible por medio de la herramienta Hecho en México B2B y
una base de datos con licitaciones internacionales.

• Permite acceder a información sobre el proceso de exportación ajustada al
nivel en el que se encuentra la empresa para exportar
oCon potencial exportador: Da acceso a información sobre el proceso y
el comercio en general

oPreparado para exportar: Da acceso a información sobre eventos,
licitaciones y directorio de exportadores

oExportador: Enlaza a otros programas como Bancomext (Banca de
desarrollo).

• A través de su página web realiza sesiones de chat con expertos en temas
comerciales con diferentes países.
• Sesiones disponibles para 28 lugares distintos como China, Japón,
Argentina, Italia, Brasil, Dubai, Colombia, España, India, ciudades
específicas en EEUU y Canadá y oportunidades de negocio en México.

Montreal International Game Summit
o La zona de reuniones del stand internacional

fue utilizada por empresas o representaciones
mexicanas.

CRM México 2011
o Congreso anual organizado por Mundo

Contact (portal de TIC, CRM, CC y Social
Media) que busca conectar a los prestadores
de servicio de CRM con empresas locales e
internacionales que busquen adquirir este tipo
de servicios.

o Patrocinada por Huawei, Microsoft, Oracle,
SAP, entre otros.

o Ofrece conferencias y mesas de colaboración
y relacionamiento.

o Asisten empresas tanto de CRM como de
otros servicios de BPO y ITO.



Promexico divide internamente la promoción de IED y 
exportaciones y se especializa en sectores estratégicos

Director General 

Estructura organizacional de PROMÉXICO

Secretario 
Particular 

Asistencia 
Ejecutiva B

Asistencia 
Ejecutiva A 

Órgano 
Control 
Interno 

• PROMÉXICO cuenta con unidades
diferenciadas para promoción de inversión y
para promoción de exportaciones que
apalacanca una mayor especialización para el
manejo de sus clientes
• Las unidades promoción de inversión y
promoción de exportaciones están organizadas

Comentarios
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Ejecutiva BEjecutiva A 

Fuente: PROMEXICO

Coordinación  
General de 

Asuntos Jurídicos 

Coordinación 
General 

de Asesores 

Coordinación de 
Comunicación e 

Imagen 

Unidad de 
Administración y 

Finanzas  

Unidad de Apoyos y 
Relaciones 
Institucionales 

Unidad de Promoción 
de Exportaciones 

Unidad de Inteligencia 
de Negocios 

Unidad de Promoción 
de Inversiones y 

Negocios 

promoción de exportaciones están organizadas
alrededor de sectores estratégicos:

−Servicios de IT y Software
−Aeroespacial
−Agroalimentaria
−Automotriz
−Educación
−Eléctrico- Electrónica
−Energías renovables
−Infraestructura
−Ferretería y materiales para la construcción
−Innovación alimentaria
−Metalmecánico
−Minería
−Moda y hábitat
−Salud



Implicaciones para el desarrollo y 
promoción del sector
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México pone de manifiesto la importancia del desarrollo de 
RR.HH. especializado pertinente y de clusters sectoriales

• Identificó distintas regiones con potencial específico para distintos segmentos 
de ITO/BPO/KPO y fomentó la especialización de cada una
• Se promovió la aglomeración de empresas, universidades e instituciones en 
cada región para fomentar el desarrollo de clusters de industria

• La estrategia se derivó a partir de la creciente demanda del sector, y se ha  
fortalecido por medio de subsidios orientadas a desarrollar recurso humano 
especializado (e.g., MexicoFIRST)
• Se ha promovido la especialización y certificación del RR.HH. en campos 
específicos de ITO/BPO/KPO

Creación de 
clusters

RR.HH. 
especializado

Implicaciones para las estrategias de desarrollo del sector
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• Se gestó una regulación alineada con las necesidades del sector ITO:
• Conservación de datos
• Firma electrónica
• Venta electrónica
• Normas para desarrollo de software

específicos de ITO/BPO/KPO

• Coordinación y colaboración entre el sector público y privado
• Unificación de mensaje y claridad en mercados objetivo para posicionar marca
• Implementación de puntos de contacto eficientes

Regulación 
relevante

Creación de 
marca

Iniciativas operativas que soportan lo estratégico:
•Cuenta con información detallada y herramientas que permiten comparar los RR.HH. disponibles en cada ciudad y los  
clusters a lo largo del país
•Participa con pabellones nacionales en ferias específicas para el sector, promocionando al país y exportadores locales
•Ofrece una gama de servicios de apoyo financiero y promocional para sus exportadores
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� República Checa

� Listado completo de etapas excelencia y planes de acción

� Posición actual y recomendaciones para cada APC beneficiaria

� Recomendaciones de estructura organizacional

� Ventajas y potenciales contingencias en iniciativas operativas de 
promoción

� Prácticas en cobro por servicios de promoción

� Listado de las principales ferias y eventos 



Mensajes principales

157



Mensajes principales del esquema de desarrollo de Filipinas en 
ITO/BPO/KPO

Evolución del sector

Iniciativas estratégicas

Principales lecciones
• Filipinas ha logrado posicionarse como el jugador número  uno a 
nivel mundial en el negocio de voz
•El país ha recibido IED hacia el sector que ha generado cerca de 
300 mil empleos en 5 años
•Ha logrado posicionarse como un importante jugador en KPO 
médico

•Desde 1995 el foco ha sido mejorar la infraestructura, capacitar al 
RR.HH. y promover el bilingüismo con programas como:
�Las zonas económicas PEZA:  regiones que gozan de 

Desarrollo sectorial:
•Filipinas desarrolló su sector a través de la 
creación de zonas con incentivos para la IED y 
la formación bilingüe de su RR.HH.
•El principal actor en el desarrollo del sector fue 
el gremio (BPAP), que contó con apoyo desde 
nivel gobierno
•Filipinas es ejemplo del impacto que generan 
los incentivos económicos y el bilingüismo en el 
desarrollo sectorial
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�Las zonas económicas PEZA:  regiones que gozan de 
incentivos financieros y no financieros

�Becas I-TWSP: apoyo para capacitar al RR.HH. de acuerdo a 
las necesidades de la industria

� AdEPT: fortalecimiento de Inglés pertinente para las 
necesidades del sector

�Programa país para fomentar el bilingüismo en la educación 
básica

�Corredor de Ciber-Servicios para mejorar la infraestructura 
necesaria para el sector

�Programa de nivel gobierno con ambiciosas metas para la 
creación de empleos en el sector

desarrollo sectorial
•Ejes Estratégicos:

�Foco Sectorial
�Respaldo de alto nivel
�Incentivos de localización
�Apoyo financiero a la capacitación

Promoción del sector:
• El gremio sectorial es el principal articulador de 
los eventos enfocados en la promoción de 
inversión y exportaciones del sector 
ITO/BPO/KPO
• El gremio de exportadores se encarga de las 
iniciativas de apoyo a la exportación
• El Agencia de Inversión ofrece servicios 
complementarios (información en detalle y 
asesoría con aftercare) y colabora en la 
participación en eventos

Iniciativas operativas

•Los procesos de inversión cuentan con el apoyo del sector privado 
y público, a través de eventos e información sobre las ventajas de 
invertir en el país
•Asimismo, prestan apoyo a los exportadores con eventos, 
capacitación e información para internacionalizarse
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Filipinas ha logrado posicionarse como el jugador número  uno 
a nivel mundial en el negocio de voz

Evolución del sector

5,9

4

5

6

7

8

3,2

Características del sector 

Ventas y exportaciones sector, USD miles 
de millones

• Superó a India en 2010 en ventas y en puestos de trabajo en el negocio de voz

• Las exportaciones de servicios van principalmente a EE.UU y el Reino Unido

• Tres de las compañías de CRO (Clinical Research Outsourcing) más grandes 
del mundo operan en Filipinas: Quintiles, PPD y Parexel (~ 55% del mercado)

• Cuenta con 400.000 graduandos por año en carreras relevantes al sector (28% 
de Negocios y Contabilidad, 21% de Ingenierías o TI)

• Es el 3er país con mayor población anglo parlante y el 12vo más populoso
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(1) FTE: Trabajador de Tiempo Completo, por sus siglas en inglés
Source: Trademap.org & BOI Philippines

0

1

2

3

2006 2007 2008 2009

1,0

3,2 • Es el 3er país con mayor población anglo parlante y el 12vo más populoso

• El acento Inglés filipino es el de mayor éxito con el cliente BPO Norteamericano

• Metro Manila es la 2ª ciudad más económica para establecer negocios ITO

• Cuenta con uno de los menores costos de mano de obra

• Abastece a compañías Fortune 1000 en múltiples sectores

Medios

9%

Energía

6%

Turismo
9%

Telecom
15%

Medicina

15% MDR

19%

BSFI
28%

Sectores globales 
abastecidos

202124
3133

4548

DelhiManilaCairoPekínKuala 
Lumpur

CracoviaMéxico 
DF

Costos directos de operar por FTE (1) en 
el sector de servicios TI (USD .000/año)

Exportaciones

Ventas

8%

18%

BPO Voz

Otros(1)

68%

5%BPO no Voz y KPO

ITO

Composición del sector de Outsourcing en 
Filipinas por Subsector



Filipinas recibió importantes inversiones hacia el sector que 
permitieron crear casi 300 mil empleos en 5 años

+22% 530.000

Número de posiciones 
en el sector

Convergys

IED (USD MM) PosicionesEmpresa

USD 623,8 
(2009-2011) 

9.600USD 207,6 
Millones (2009)

Ventas(1)

No exhaustivo

Multinacionales del sector con 
operaciones en Filipinas
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240.000

20102006

La IED ha permitido incrementar 
la generación de empleos en el 
sector en promedio en un 22% 
anual en los últimos 5 años

(1) Convergys- Convergys Philippines Services Corporation-, Tech Mahindra Limited . 2009
(2) TSC BPO Ventas 2010- Cierre de año a 31 de marzo 2011, TCS opera  en Filipinas desde 1ro de Septiembre 2010. 
(3) Tech Mahindra ingresos 2009
Source:Doc IED en el sector global, ISI-emerging markets

JP Morgan 
Chase & Co

Mahindra & 
Mahindra

Tata 
Consulting

USD 21,5 
(2010-2011)

USD 39,7 (2011) 

USD 95 (2009)

1.020

600

2.000

USD 925 
Millones 2

USD 573.000

(2009)

USD 117.710

(2009)



Filipinas también ha logrado posicionarse como un importante 
jugador en KPO médico

Quintiles

Parexel

Actividades globales Actividades en Filipinas(1)Empresa

•Proveedor integrado de servicios farmacéuticos y 
biológicos.
•Cuenta con más de 20.000 empleados en 60 países 

•Monitoreo Clínico
•Servicios Médicos y 
científicos
•Reclutamiento de Pacientes
•Manejo de Proyectos
•Servicios Regulatorios

Ventas  (.000)

Compañías multinacionales de Clinical Research Outsourcing en Filipinas

•Asiste a sus clientes en las industrias farmacéutica, de 
biotecnología, y de dispositivos médicos con el 
desarrollo y lanzamiento de sus productos

USD 3.831 
(2009)

USD 563 
(2009)

•Desarrollo de ensayos 
médicos en las fases medias 
de investigación y desarrollo 

No exhaustivo
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(1) PDP-Ppd Desarrollo S Pte Ltd Seccional Filipinas
Source:Doc BOI y Quintiles,Paraxel,PPD,BI, ISI-emerging markets

Boehringer
Ingelheim

PPD

Parexel
desarrollo y lanzamiento de sus productos
•Opera en 67 países y emplea a más de 10.000 
personas en los servicios de  desarrollo de producto, 
servicios clínicos, y comunicaciones

•Expertos en desarrollo de ensayos clínicos para la 
creación de productos y en productos terapéuticos
•Cuenta con más de 11.000 profesionales en 44 países

•Grupo de compañías de investigación y desarrollo en 
productos farmacéuticos; investigan, desarrollan, 
fabrican, y distribuyen productos para la salud
•La corporación tiene 142 compañías afiliadas y cerca 
de 42 empleados

•Desarrollo de ensayos 
médicos desde en todas las 
fases de investigación y 
desarrollo del producto

(2009)

USD 258 
(2009)

USD 72.045
(2009)

de investigación y desarrollo 
del producto

•Desarrollo de ensayos 
clínicos, producción y 
distribución de productos 
farmacéuticos

16 de las compañías más importantes de Clinical Research
Outsourcing mundiales tienen presencia en Filipinas



Iniciativas estratégicas de 
desarrollo sectorial
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La Asociación de Procesos de Negocios de Filipinas (BPAP)  ha 
sido el principal actor en el desarrollo sectorial
Actores involucrados

Sector Privado Sector Público

Departamento de Industria y Comercio Exterior 

BOI(2)

• Es la agencia gubernamental responsable de la promoción de inversiones. 
• La agencia se encarga de aconsejar, actualizar y hacerle seguimiento a los 
inversionistas extranjeros.

Oficinas de la Presidencia

• Representa al gremio de ITO-BPO (~250 
proveedores) así como a otras 

BPAP(1)

TESDA(3)

• Creado en 1994 con la finalidad de 

CICT(4)
• Promueve, desarrolla, y regula 
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(1) Asociación de Procesos de Negocios de Filipinas(2) Consejo de Inversión (3) Autoridad de Educación Técnica y de Desarrollo de Habilidades(4)Comisión de Tecnologías de Información y 
Telecomunicaciones(5)Comisión Para la Educación Superior (6)Departamento de Educación
Fuente: Ministerios de gobiernos, BPAP,TESDA, CICT, DepEd

Universidades
• Se establecieron alianzas con el sector público y el privado para llevar a cabo programas de capacitación de la mano de 
obra, muchos de estos encaminados a soportar el sector de BPO/ITO. Entre las involucradas están las universidades Emilio 
Aguinaldo, Universidad San Pablo y la Mariano Marcos entre otras.

Academia

proveedores) así como a otras 
organizaciones que soportan la industria
• Sus principales iniciativas están 
orientadas a:
̶ Educación y Recursos Humanos
̶ Exportación & Promoción del Sector
̶ Regulación del sector

• Creado en 1994 con la finalidad de 
marcar la estrategia, coordinar,  y 
supervisar los programas para el 
desarrollo y monitoreo de las 
habilidades técnicas de los filipinos.

• Promueve, desarrolla, y regula 
los sistemas integrados en TICs
• Propende por la provisión de la 
infraestructura, herramientas y 
recursos básicos para la 
competencia de Filipinas en 
materia de TICCHED(5)

• Ente regulador de las instituciones 
educativas y promueve iniciativas para 
la capacitación de RR.HH. En niveles 
avanzados de educación.

DepED(6)

• Encargado de formular y ejecutar 
toda la política educacional en 
territorio filipino. 



Desde 1995 el foco ha sido mejorar la infraestructura, capacitar 
al RR.HH. y promover el bilingüismo

1

1994 2003 2005 2006 2008 2009

2)Iniciativas de 
Bilingüismo

• Desde el 2003 
una serie de 
ordenes 
ejecutivas e 

3) Un Millón de 
puestos en TIC

• La Comisión para 
las tecnologías 
de información 
establece como 

4)Corredor de 
Ciber Servicios

• Se gestiona a 
partir de la 
estrategia 
presidencial en 

5)Becas I-TWSP

• El programa nace 
a partir de la 
necesidad de 
capacitar a los 

6) AdEpt

• Junto con la 
BPAP, la 
Comisión para la 
Educación 

1)Zonas 
Económicas 

• El Programa 
Nacional de Zonas 
Económicas 
establece una 

4 6532

Ruta de implementación de las iniciativas de desarrollo sectorial en Filipinas
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ejecutivas e 
iniciativas 
legislativas se 
han desarrollado 
para lograr que la 
educación en el 
país sea 
impartida en 
inglés 

establece como 
meta la creación 
de un millón de 
puestos de 
trabajo en el 
sector de TIC
• El cometido sería 
logrado a través 
del mejoramiento 
de 5 condiciones 
básicas de 
mercado.

presidencial en 
donde el sector 
BPO/ITO se 
considera como 
estratégico
• Crea la 
infraestructura 
necesaria para el 
desarrollo y 
competitividad 
mundial de la 
industria

capacitar a los 
aspirantes a 
puestos en el 
sector en todos 
los aspectos 
técnicos 
necesarios para 
desenvolverse 
adecuadamente 
en  la industria de 
BPO/ITO
• La meta es que la 
tasa de inserción 
laboral en la 
industria se eleve 
al 70%

Educación 
Superior  detecta 
que uno de los 
impulsores de la 
industria de call
center es la 
adecuada 
capacitación en 
inglés
• Se desarrollan 
programas de 
inglés técnico y 
afín a la industria 
de BPO/ITO 

establece una 
serie de territorios 
en donde las 
industrias que se 
establezcan 
cuentan con 
incentivos fiscales 
y no fiscales
• En sus 17 años de 
operación, se han 
creado 248 zonas 
Económicas 
Especiales
• Las Zonas  son 
decretadas por el 
Congreso Nacional 
y son promovidas 
por la BOI



El sector público y privado desarrollaron varios programas para 
mejorar la competitividad y desempeño del sector

Programas emprendidos para mejorar el atractivo del sector
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Programas de 
promoción

Pilares GSLI
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Programa Actores involucrados

• PEZA
• BOI

Programa Actores involucrados

• Becas I-
TWSP

• TESDA

• BPAP

• AdEPT
• CHED

• BPAP

• Inglés en la 
educación • DepEd

Programa Actores involucrados

• Corredor 
Ciber
Servicios

• CICT

• Un Millón 
de Puestos

• CICT

1 2

3

4

5

6
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Las zonas económicas PEZA han apalancado al sector a 
través de incentivos financieros y no financieros

Objetivos

Incrementar el atractivo para la inversión empresarial través de 
exenciones de impuestos e incentivos financieros para empresas 
que se establezcan en las PEZA

Descripción

• El congreso de Filipinas por medio del acta 7916 de 1994
decretó que en una serie de territorios del país las compañías
que se establecieran gozarían de incentivos impositivos y no

Programa Zonas Económicas Especiales PEZA

Impacto

4.658
3.9973.5283.048

1.9091.4301.152714

+31%

20102009200820072006200520042003

Inversión  anual en las PEZA’s
(millones de USD)

1
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que se establecieran gozarían de incentivos impositivos y no
financieros
• Las PEZA cuentan con las siguientes ventajas fiscales:

• Exención entre 4 y 8 años del impuesto al ingreso 
corporativo
• Una vez vencido este termino, un impuesto del 5% a los 
ingresos brutos
• Cero impuestos y aranceles a importación de equipos y 
partes
• Cero IVA en consumo de servicios públicos y arriendos
• 3 años de exención impositiva en propiedad raíz y 
maquinarias
• Exención al impuesto a la retención

• En cuanto a ventajas no financieras en la zona se encuentran:
• Posibilidad de emplear a no residentes nacionales en  puestos 
de supervisión, técnicos, y consultivos
• Requerimientos blandos de VISA para inversionistas 

20102009200820072006200520042003

Las Zonas Económica Especiales alcanzaron un 
crecimiento en inversión de 31% anual en los últimos 
ocho años

8%

Expos 52%

Logistica

ITO/
BPO/
KPO

26%

Propiedad Raíz

11%

Otros

2%
El 26% de las 
2.200 
compañías 
establecidas en 
Zonas 
Económicas 
Especiales 
pertenecen a la 
industria de 
BPO/ITO/KPO  

Composición de las PEZA’s por 
industria 

Source:BOI, peza.gov.ph,OECD



El programa de Becas I-TWSP permitió capacitar al RR.HH. de 
acuerdo a las necesidades de la industria

Objetivos

Aumentar a 70% la efectividad de contratación de aspirantes a puestos en el 
sector

Descripción

�Se gestó una alianza entre el TESDA (Autoridad para el Desarrollo de la 
Educación Técnica) y la BPAP (Asociación Filipina de Procesos de Negocio) 
para capacitar mano de obra idonea para la industria de offshoring

Programa de Becas de Entrenamiento para Trabajar basado en la Industria

Impacto

+14%

65.000

44.000

El programa 
tenía como 
meta certificar 
a más de 
160,000 
personas en 4 

Metas de certificación
de personas(1)

2
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para capacitar mano de obra idonea para la industria de offshoring

�Se trata de becas 100% condonables con fondos del estado, administrados 
por la BPAP para cursos técnicos diseñados específicamente para cubrir las 
necesidades del sector

�El beneficiario objetivo de este programa es aquel aplicante a una vacante en 
el sector cuyas calificaciones caigan por debajo de las necesarias 

�El entrenamiento técnico no se remite solo a BPO de voz, sino que también 
cubre otras áreas como legal, salud, publicidad, animación, desarrollo de 
juegos y software

�El TESDA es el encargado de evaluar y posteriormente emitir una 
certificación nacional (NC)  en programas como Agentes de Call Center, 
Animador Profesional en 3D, o Transcripcionista Médico, entre otros.

�El programa ha recibido fondos del gobierno central de Filipinas por más de 
USD 23 millones. La más reciente contribución anunciada por el presidente 
fue de USD 11,4 millones

20112008

530

440
370

300

+21%

2010200920082007

personas en 4 
años para 
trabajar en el 
sector

El programa junto 
con otras 
iniciativas  ha 
contribuido a que 
el número de 
trabajadores de 
tiempo completo 
(FTE2) se haya 
casi duplicado en 
4 años

FTE’s en la industria 
(.000)

(1) Estimativos construidos a raíz de las metas expresadas por los actores
(2) Por su sigla en inglés Full Time Equivalent
Source: Team Asia, EB Call Center, Ministerio de Desarrollo, Industria, y Comercio, Sunstar,BOI



El programa AdEPT se enfocó en fortalecer un Inglés 
pertinente para las necesidades del sector en FilipinasI

Programa Advanced English Proficiency Training (AdEPT)

3

Objetivos

Busca reforzar el inglés de más de 30.000 estudiantes entre 2009 y 
2011.

Descripción

�AdEPT nació en 2009 de la alianza entre la BPAP y el Consejo para la 
Educación Superior

�18 empresas del sector y 21 instituciones educativas  se unieron para 

Impacto

835

El programa 
busca 

Metas del Programa 
(Universidades Vinculadas) (1)
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(1) Estimativos construidos con base en las metas expresadas por los actores
Source: Tholons,Computerworld.com,EB Call Center

�18 empresas del sector y 21 instituciones educativas  se unieron para 
desarrollar cursos de inglés relevantes a la industria

�La BPAP certifica a profesores para poder instruir cursos AdEPT en las 
instituciones de educación superior que cumplan con los estándares de 
inglés de la industria

�El principal objetivo consistió en implementar en las universidades 
cursos de inglés con los estándares técnicos necesarios en los Contact
Centers

�El programa buscaba concretamente que en la carrera universitaria, el 
estudiante tomara:

1. 80 hrs. de inglés en línea en los primeros años de universidad

2. 80 hrs.de material de inglés en el último semestre

3. 40 hrs.de pasantía en compañías socias del programa

• Los cursos buscaban certificar a 22.500 estudiantes al año en inglés

220

110

10

201020092008 2011

busca 
incrementar  a 
más de 800 el 
número de 
instituciones 
educativas 
acogidas a los 
cursos de 
inglés técnico.



I apalancado en un programa país existente para fomentar 
el bilingüismo en la educación básica filipina

Objetivos

Fortalecer y reforzar el uso de inglés como medio 
de enseñanza en los colegios filipinos

Descripción

�El programa consiste en una serie de iniciativas 
por parte del gobierno ejecutivo, el Departamento 
de educación, y el Congreso de la República de 
Filipinas para mantener el bilingüismo en la 

Programa de Bilingüismo

Desarrollo

2003

Orden Ejecutiva 
No.210: 
establece la  
política de 
utilizar ingles en 
las aulas de 
clase

Acta 4701 de la 
Cámara de 
representantes 
para fortalecer el 
uso del inglés en 
todos los medios 
educativos.

4

2004 2005 2006 2007
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Filipinas para mantener el bilingüismo en la 
totalidad de la población

�El foco central del programa es lograr 
implementar el uso del inglés en las lecciones 
impartidas en todos los colegios del territorio 
filipino

�La iniciativa tuvo como fondo alinear la educación 
de los niños y jóvenes con las realidades de la 
vida de los negocios y la competitividad en el 
ambiente global 

Para el 2009 
Filipinas superaba 
a la India en la 
mayoría de los 
aspectos 
relevantes al 
inglés necesario 
en la atención de 
un cliente en 
Contact Centers

clase educativos.

2,873,04
2,71

3,96

2,28
2,55

2,15

3,99

Claridad Neutralidad 
de acento

Fluidez Gramática

Filipinas

India

Examen oral de inglés

Impacto

Source: BOI, Universidad de Filipinas, Orden Ejecutiva No.210,Orden No.36 del DepEd



Región norteRegión norte

El programa Corredor de Ciber-Servicios se enfocó en mejorar 
la infraestructura necesaria para el sector

Objetivos

Crear un corredor de tecnología de información a lo largo de 
600 millas

Descripción

�El proyecto fue gestado por la CICT (Comisión de Tecnología 
de Información) ,agencia oficial del gobierno para la 
tecnología

Programa Corredor de Ciber Servicios

5

171

Región oesteRegión oeste

tecnología

�El corredor es una columna estructural digital entre la zona 
norte de Luzon hasta Zamboanga

�La iniciativa ha logrado albergar a mas de 75.000 compañías 
de BPO/ITO a lo largo de su extensión

�El corredor creó la infraestructura necesaria para compañías 
de Contact Centers, BPO, transformación de contenidos, y 
transcripción de fórmulas

�El proyecto busca proyectar una marca internacional tal 
como lo han hecho el Corredor Multimedia de Malasia, el 
Corredor de Noreste de Bio-Ciencias de EE.UU, o el 
Corredor de telecomunicaciones de Texas

�Los fondos fueron proveídos por el estado filipino y la 
inversión se calculó entre USD 6-7 mil millones

Región surRegión sur

Source: CICT, OECD, BOI



A nivel gobierno se puso en marcha un programa con 
ambiciosas metas para la creación de empleos en el sector

Objetivos

Pasar de aproximadamente 60.000 puestos de trabajo en 
el sector en 2005 a un millón en el 2010.

Descripción

�El programa nació como una iniciativa del Grupo 
Estratégico de Desarrollo de Negocios, unidad de la 
máxima autoridad del sector: la Comisión de 
Tecnologías de Información  y Comunicaciones de 

Programa Un Millón de puestos en TIC

Impacto

El 

810

Metas de creación de puestos 
de trabajo en TIC (1) (.000)

6
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Tecnologías de Información  y Comunicaciones de 
Filipinas en el 2005

�La iniciativa buscó alcanzar el millar de puestos de 
trabajo al desarrollar o fortalecer una serie de 
condiciones del mercado

�Los ejes del programa fueron:
1. Mejorar el acceso a los mercados internacionales

2. Asegurar la disponibilidad de mano de obra
3. Desarrollar una adecuada infraestructura en 

materia de telecomunicaciones

4. Fomentar un marco regulatorio estable
5. Incentivar la inversión y el mercado de capitales

• Para el desarrollo del programa la CITC trabajó mano a 
mano con otras agencias gubernamentales como la 
DTI, DFA,DOLE, NEDA, DOST, DBO, y LBP(2)

El 
programa 
tenía como 
meta casi 
sextuplicar 
los puestos 
de trabajo 
en el 
sector 

625

463

321

210

145

2005 20072006

+41%

201020092008

(1) Estimativos construidos a raíz de las metas expresadas por los actores
(2) DTI(Departamento de Industria y Comercio Exterior),DFA(Departamento de Asuntos Internacionales),DOLE(Departamento de Trabajo y Empleo, 

NEDA(Autoridad Nacional de Desarrollo Económico), DOST(Departamento de Ciencia y Tecnología), DBO(Banco), LBP(Banco)
Source: CICT, ICT4D, Declaraciones de Dondi Mapa(CICT)



Filipinas desarrolló su sector a través de la creación de zonas 
con incentivos para la IED y la formación bilingüe de su RR.HH.

Marco regulatorio

• Legislación sobre enseñanza en inglés en las aulas de clase
• Ley de Zonas Económicas Especiales

Incentivos

• Exención del impuesto a la renta
• Exención de algunas tarifas sobre los 

Capital Humano

Capacitación y bilingüismo:
• Cursos de capacitación en inglés 
específicamente relacionado con las 

Actividades para la promoción del sector
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Estrategia

• Exención de algunas tarifas sobre los 
servicios públicos
• Reducción en impuestos por adquisición de 
equipos
• Ventajas en la migración de personal 
capacitado
• Facilidades arancelarias para importar 

específicamente relacionado con las 
necesidades de la industria
• Cursos de capacitación de la mano de obra 
en puestos específicos a la industria
Certificaciones:
• Entrega de diplomas avalando capacidades 
en técnicas a diversas áreas de la industria 
BPO/ITO/KPO
• Certificación en inglés técnico

Infraestructura

• Corredor de Ciber Servicios crea una columna de telecomunicaciones de punta para el desarrollo 
de la industria

Mecanismos de financiación de las iniciativas
• La financiación y fondeo ha provenido principalmente del Gobierno Central
• El manejo de los recursos ha estado a cargo del sector privado, principalmente la BPAP.



Marco Regulatorio Incentivos Capital humano Infraestructura

Sector 
público

CICT • Lideró la creación del 
Corredor de Ciber servicios

BOI

• Promovió legislación 
en torno a las PEZA

• Encargado de 
dictaminar qué 
compañías reciben 
beneficios fiscales

• Lidera y administra las 
PEZA

DepED
• Promovió la legislación 
para impartir las clases 
en inglés

Si bien el principal actor en el desarrollo del sector fue el gremio 
(BPAP), el apoyo desde nivel gobierno fue determinante
Actores y roles de los involucrados en el desarrollo del sector

Actor Iniciativa
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público
en inglés

CHED

• Co-lideró , fondeó  y participó en  
formalización de programas 
capacitación/bilingüismo

TESDA

• Provee fondos para 
becas en educación 
técnica

• Ente evaluador y certificador de la 
mano de obra en la educación 
técnica
• Emite certificaciones de educación 
técnica en áreas afines al sector

Sector 
privado BPAP

• Promovió 
incorporación   de 
necesidades del sector

• Lideró creación programas 
capacitación/bilingüismo acorde a las 
necesidades de la industria
• Lideró creación de programas de 
capacitación y certificación 

Acade-
mia

Universidades / 
institutos

• Imparten capacitación y evalúan

Actores principales



Iniciativas operativas de 
promoción
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El sector privado y público fomentan la IED con eventos e 
información que destacan las ventajas de invertir en el país 

Eventos de promoción
BPAP apoya a los inversionistas del sector de ITO/BPO/KPO a
establecerse en Filipinas

o En su reporte anual “The Next Wave Cities”, pone a disposición de
los inversionistas información sobre nuevas locaciones con
potencial para el IT/BPO en Filipinas, describiendo su:

− Población
− Número de egresados
− Costos comparativos
− Estado de infraestructura de telecomunicaciones

o Proporciona material informativo sobre el entorno de negocios e
incentivos fiscales y económicos de invertir en Filipinas

Apoyo
BOI y el cuerpo diplomático de Filipinas promueven eventos en
Europa para fomentar la IED en general hacia Filipinas

Phillipine Investment Roadshow 2011 – Italy

oMisión comercial promovida por la Embajada de Italia en Filipinas,
BOI y la Cámara de Comercio Europea para Filipinas

o El embajador de Italia en Manila, compartió las oportunidades
ofrecidas por las Zonas Económicas (PEZA) en Filipinas y las
iniciativas público-privadas para promoción de inversión del
gobierno de Benigno Aquino, Presidente de Filipinas

oSe realizaron eventos en las ciudades de Milán, Padua, Turín y
Roma

Promoción de inversión
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Fuente: BOI, BPAP

incentivos fiscales y económicos de invertir en Filipinas
o Además cuenta con encuestas trimestrales pagas de las
expectativas de más de 170 ejecutivos para el sector de ITO/BPO

BOI apoya a los inversionistas interesados en el sector de
ITO/BPO/KPO
oOfrece material informativo sobre el costo de hacer negocios, costo
de vida y costos de creación de empresa en Filipinas

o Cuenta con un breve perfil actualizado de distintos subsectores de
tercerización (BPO Financiero, Call centers y KPO médico) que
proporciona información como:

− Tamaño del mercado (Ingresos y número de empleos)
− Ventajas competitivas y oportunidades del mercado
− Estado de la infraestructura de telecomunicaciones
− Apoyo gubernamental (ej. Avances en temas de becas
para capacitar recurso humano y legislación que beneficie
el sector )

oOfrecen servicios de asesoría, acompañamiento y aftercare a
inversionistas

Roma

El cuerpo diplomático de Filipinas promueve eventos en
Estados Unidos para fomentar la inversión a Filipinas

Philippine Investment Roadshow, San Francisco 2012

o Desayuno organizado por el Consulado General de Filipinas en
San Francisco
o Se realizarán intervenciones sobre las ventajas de invertir en
Filipinas por el Embajador de Estados Unidos en Filipinas, el
Presidente de la Cámara de Mineros de Filipinas y ejecutivos de
ZMGWard Howell, entre otros
o Los temas que se tocarán en las intervenciones incluyen los
siguientes:

− Macroeconomía y mercados de capital en Filipinas
− Oportunidades en Filipinas e iniciativas de sostenibilidad
− Sectores de infraestructura y finca raíz
− Recurso humano en Filipinas



BPAP y Philexport apoyan los exportadores filipinos del sector 
con eventos, capacitación e información para internacionalizarse

Eventos de promoción

Philexport(1) apoya a los exportadores del sector de
ITO/BPO/KPO en Filipinas

o Philexport proporciona servicios transversales a potenciales
exportadores de todos los sectores e industrias
oOfrece documentos sobre los tratados de libre comercio que
tiene Filipinas con otros países y con las normas relevantes para
la exportación de bienes y servicios
o Ofrecen servicios de asesoría, facilitación y referenciación a los
exportadores facilitándoles material informativo y la
documentación necesaria para comenzar a exportar

Apoyo
BPAP organiza eventos con el patrocinio de BOI para
promover las exportaciones del sector de ITO/ BPO de
Filipinas

International Outsourcing Summit

oEn 2011, BPAP organizó el evento con el patrocinio de BOI
oSe presentaron más de 60 oradores y 400 delegados de
empresas extranjeras y locales, e instituciones gubernamentales

oSe realizaron paneles sobre los siguientes temas:
- Futuro de los centros de ITO/BPO
- Futuro de los centros globales in house

Promoción de exportaciones
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(1)  Philexport es la Confederación de Exportadores de Filipinas
Fuente: BOI, BPAP

documentación necesaria para comenzar a exportar
o Proporciona a las empresas exportadoras información de
clientes prospectivos
oProporciona a los potenciales exportadores el contacto de
posibles proveedores de insumos y bienes intermedios
oOfrece seminarios, talleres y capacitaciones en temas como: 

-Mercadeo y desarrollo de nuevos productos 
- Aumento de productividad 
-Financiación para exportadores 
- Procedimientos de exportación y/o importación 

o Ofrece programas de asistencia técnica para aumentar la 
competitividad de la industria exportadora
o Proporcionan fondos de financiación a asociaciones sectoriales 
y capítulos regionales para la realización de los siguientes 
proyectos: 

- Participación en ferias de exportadores 
- Material promocional 
- Realización de showrooms y casas comerciales 

- Futuro de los centros globales in house

- Necesidades de los clientes que contratan compañías de
ITO/BPO

oSe analizó la hoja de ruta del sector de ITO/BPO para Filipinas
entre 2011-2016, priorizando cuatro áreas: talento, mercadeo,
ecosistemas empresariales y rol del gobierno

BPAP patrocina eventos internacionales para promover las
exportaciones del sector de ITO/BPO de Filipinas

World BPO /ITO Forum

oEn 2011 se realizó el World BPO/ITO Forum en Jersey City,
Estados Unidos, y contó con la presencia de más 300
participantes de empresas como BP, Microsoft Corporation, IBM
y SAP entre otros

oEn la conferencia se realizaron más de 10 paneles sobre temas
estratégicos, operativos y de liderazgo para el sector de
ITO/BPO



La estructura organizacional del BOI le ha permitido brindar un 
apoyo integral a los inversionistas y mejorar el atractivo sectorial

Grupo de Gestión de 
Servicios 

Junta de Gobernadores 

Estructura organizacional de BOI

D
ep
ar
ta
m
en
to
s 

Director General 

Grupo de Promoción de 
Inversiones

Grupo de  
Mantenimiento de 
Inversiones 

Grupo de Evaluación de 
Proyectos 

• Mercadeo Internacional 

• Mercadeo Doméstico 

• NERBAC(1)

• Servicios de Aftercare a 

• Evaluación de Proyectos y 
Registro 

• Planeación y Política 

• Desarrollo de Industria
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(1) National Economic Research & Business Assistance Center
Fuente: BOI

• Mercadeo Doméstico 

• Estudios de Industria 

• Estrategia y 
Comunicaciones 

• Servicios de Aftercare a 
Inversionistas 

• Oficinas de Extensión BOI

• Supervisión y Monitoreo 

• Incentivos

• Desarrollo de Industria

• Servicios Legales 

• Servicios Administrativos y 
Financieros 

• La arquitectura organizacional del BOI le permite involucrarse en actividades de fortalecimiento del sector (ej. Incentivos,
zonas PEZA, etc.), así como apoyo a la inversión en todas sus etapas: evaluación, ejecución, aftercare.
• BOI cuenta con un grupo de mantenimiento de inversiones que lo hace eficiente durante el aftercare a los inversionistas
• También cuenta con un grupo de evaluación de proyectos que le permiten analizar los incentivos necesarios para atraer
inversionistas
• Finalmente, el NERBAC le permite analizar y gestionar iniciativas como la conformación de las PEZA en Filipinas

Comentarios



Implicaciones para el desarrollo y 
promoción del sector
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Filipinas es ejemplo del impacto que generan los incentivos 
económicos y el bilingüismo en el desarrollo sectorial

• Identificó a los sectores KPO médico y BPO-voz  como de alto potencial y se enfocó en 
estos

• Promovió específicamente el desarrollo de call centers (BPO) y Centros de Investigación 
médica (KPO) apalancándose en sus ventajas como la capacidad de su mano de obra en 
temas técnicos y de bilingüismo, y  sus costos competitivos

• La regulación se enfocó en promover aspectos sensibles para actividades de IED, 
Infraestructura, y capacitación de la mano de obra

• Los incentivos se canalizaron hacia el desarrollo de una infraestructura sólida, un capital 
humano capacitado, y unas ventajas tributarias claras

Foco Sectorial

Respaldo de alto 
nivel

Implicaciones para las estrategias de desarrollo del sector
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• Las zonas económicas especiales y el Corredor de Ciber Servicios resaltaron el atractivo 
de inversión potenciando la infraestructura y los incentivos financieros

• El Corredor de Ciber Servicios desarrolló la infraestructura necesaria para los segmentos 
identificados como estratégicos

• Se puso a deposición de las empresas exenciones impositivas, facilidades para 
importación de equipos y de ingreso de personal clave o inversionistas extranjeros al país

• Ha sido claro el constante apoyo del gobierno hacia la capacitación técnica y bilingüe 
específica al sector de BPO/KPO/ITO, a través de:
• Becas para formación
• Programas de bilingüismo pertinentes al sector
• Enseñanza en inglés en la educación básica

Incentivos de 
localización

Apoyo financiero 
a la capacitación

Iniciativas operativas que soportan lo estratégico:
•Colaboración público-privada (BPAP y BOI) para organización de eventos de promoción exportadora
•Oferta de servicios de información complementarios en colaboración público-privada: costos de hacer negocios en el 
país por parte del BOI; características del entorno de negocios por parte del BPAP
•Apoyo técnico por parte de la Confederación de Exportadores para exportaciones



Contenido

� Identificación de países caso de estudio

� Análisis de países caso de estudio

� Brasil

� México

� Filipinas

� Malasia
� República Checa
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� República Checa

� Listado completo de etapas excelencia y planes de acción

� Posición actual y recomendaciones para cada APC beneficiaria

� Recomendaciones de estructura organizacional

� Ventajas y potenciales contingencias en iniciativas operativas de 
promoción

� Prácticas en cobro por servicios de promoción

� Listado de las principales ferias y eventos 



Mensajes principales

182



Mensajes principales del esquema de desarrollo de Malasia en 
ITO/BPO/KPO

Evolución del sector

Iniciativas estratégicas

Principales lecciones
• Malasia se enfocó en ITO y BPO y ha aprovechado el crecimiento 
de la región de Asia
•Ha recibido importante IED que ha permitido crear cerca de 4.200 
empleos en 3 años

•El desarrollo del sector inició con la creación del Super Corredor 
Multimedia promovida por el Gobierno
•Se han desarrollado importantes iniciativas de promoción y 
fortalecimiento del sector:

Desarrollo sectorial:
•La estrategia se gestó al más alto nivel dentro 
del programa ETP y apuntaló la creación de una 
infraestructura idónea
•El involucramiento de la Presidencia y del 
gremio del sector han fomentado el desarrollo
•Malasia enseña la importancia de un apoyo de 
alto nivel gubernamental, pero con compromisos 
privados tangibles
•Ejes Estratégicos:
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fortalecimiento del sector:
�NKEA de Servicios de Negocios: Componente dentro del Plan 
de Transformación Económica (ETP) del país que identifica 
como estratégico el Outsourcing, la creación de un Hub de datos 
en Malasia y el nicho de KPO financiero islámico

�Programa Entrenamiento Malasia: se enfocó en facilitar la 
información necesaria para la capacitación

�Super Corredor Multimedia: ha incentivado la localización de 
empresas ITO/BPO en el país

•Ejes Estratégicos:
�Foco Sectorial
�Respaldo de alto nivel
�Compromiso del sector privado
�Incentivos de localización

Promoción del sector:
• En Malasia se creó una entidad aparte (MSC) 
encargada de promover la inversión hacia 
regiones específicas con foco en ITO

• Los eventos de promoción para la inversión y 
la exportación combinan ferias y reuniones de 
negocio

• Se han estructurado programas de desarrollo 
de nuevos exportadores de largo plazo

Iniciativas operativas

• MIDA y MSC proveen servicios complementarios para atraer 
inversión y participan/organizan eventos
•MATRADE se encarga de suministrar información relevante para 
exportadores, los prepara y les facilita reuniones para negocios 
internacionales



Evolución del sector
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Malasia ha desarrollado su sector enfocándose en ITO  y BPO y 
aprovechando el crecimiento de la región de Asia

Evolución del sector

5.000

4.000

3.000

2.000

+14%

Características del sector 

Exportaciones sector (USD MM) (1) • Malasia se posiciona específicamente en los sectores de desarrollo de aplicaciones y 
procesos de negocios para servicios cautivos en las industrias financieras, de logística, 
y de energía
• La fortaleza recae sobre la innovación y la transición hacia servicios de alto valor 
agregado como lo son el diseño gráfico, los servicios de gobierno electrónico y la 
tercerización de servicios de la banca Islámica
• Solamente las ventas del sector de TIC han tenido un crecimiento anual compuesto de 
16% en los últimos años
• El proyecto MSC (Super Corredor Multimedia) que crea una zona amigable para las 

185

(1)Exportaciones calculadas para los códigos 263,275,276,277,279,284 del BPM5 para los años reportados por Malasia
(2)Excluyendo Japón
(3)FTE: Trabajador de Tiempo Completo
Source: Trademap.org, ETP handbook Malaysia, Gartner, BMI

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2.000

1.000

0

Estimativo crecimiento del sector de 
outsourcing en Asia(2) (USD MM)

• El proyecto MSC (Super Corredor Multimedia) que crea una zona amigable para las 
industrias relacionadas con la TI ha generado alrededor de 100.000 puestos de trabajo 
intensivos en conocimiento
• La  infraestructura en TI es prioridad para el gobierno pues la meta para el 2011 de 
penetración de banda ancha es del 75%, adicionalmente hoy en día existen 12 parques 
tecnológicos con tecnología de punta para soportar la industria
• Malasia ocupa el quinto lugar en el índice Asia IT BER del BMI que mide el ambiente de 
negocios para la industria de TI, dicho puesto ubica a Malasia por encima de países 
como India, Filipinas y China
• La mano de obra es calificada, y en su mayoría bilingüe; el 90% de los habitantes de 
Kuala Lumpur hablan inglés

63
56

51
4641

36

+12%

201420132012201120102009

Hardware 55%

Software

15%

Servicios
30%

Estructura del Mercado de TI de Malasia
2011

20233032
4447

ManilaCairoPekínK.LumpurKracoviaC. de 
Mexico

Costo de operar por FTE (3) en la Industria 
de TI (USD Miles)

Se espera 
un 

crecimiento 
futuro  

robusto y 
sostenido 
del sector en 

Asia 



Malasia ha recibido importantes inversiones hacia el sector que 
permitieron crear cerca de 4.200 empleos en 3 años

ACS

Actividades 
Globales

Actividades
en Malasia

Empresa

Servicios de ITO: 

Ventas1

Cloud computing, servicio al 
cliente, Manejo de datos y 
documentos, ITO, servicios 
de RR.HH

Procesamiento de 
transacciones, Call
center, Soporte de TI

25,8 48,1

Principales inversiones en 
centros de contacto,  
servicios compartidos y 
soporte IT (USD MM)

No 
exhaustivo

Multinacionales del sector con operaciones en Malasia
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VADS

Kelly 
OCG

Basis Bay
Servicios de ITO: 
Infraestructura, soluciones de 
aplicaciones, servicios de 
consultoría

Outsourcing de 
Reclutamiento, BPO, 
Outsourcing de Fuerza de 
Trabajo de Contingencia, 
Consultoría en RR.HH

Servicios 
generales de ITO

USD 2,62 
millones
(2009)

USD 56,8 
millones(2008)

USD 33,9   
millones
(2009)

Source: ACS, Basis Bay, Kelly OCG, VADS, FDI Intelligence

ITO general

ITO general

Outsourcing de 
Reclutamiento, BPO, 
Outsourcing de Fuerza 
de Trabajo de 
Contingencia, 
Consultoría en RR.HH

19,0

3,3

Total201120102009

Entre 2009 y 2011 Malasia 
recibió inversiones por cerca 
de USD 50 MM que generaron 
un estimado de 4.200 empleos



Iniciativas estratégicas de 
desarrollo sectorial
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La Asociación de Outsourcing de Malasia (OM)  ha sido el 
principal actor en el desarrollo sectorial
Actores involucrados

Sector Privado Sector Público

• Nace como una iniciativa 
de la industria de 
Outsourcing y la 
asociación de TIC 
(PIKOM)
• Representa al gremio de 
ITO-BPO-KPO (~100 
proveedores) 
• Sus principales iniciativas 
están orientadas a mejorar 

OM(1) Oficinas de la Presidencia

MDEC(3)

• Agencia fundada por el gobierno enfocada en asegurar el éxito 
del Super Corredor Multimedia (MSC) y las compañías que 
operan en él
• Entre sus funciones esta:
oAconsejar al gobierno en legislación e iniciativas
oPromover a Malasia local y globalmente
oAcompañar y facilitar la labor de las compañías en el MSC

PEMANDU(4)

• Su principal rol y objetivo es 
supervisar la implementación y 
evaluar el progreso de los 
programas de transformación 
económica y gubernamental
• Fundada en 2009 bajo la dirección 
del departamento del Primer Ministro

NEAC(6)MAMPU(5) MOHR(7)
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Departamento de Industria y Comercio Exterior 

MIDA(8)

• Es la agencia gubernamental responsable 
de la promoción de inversiones.
• La agencia se encarga de aconsejar, 
actualizar y hacerle seguimiento a los 
inversionistas extranjeros

MATRADE(9)

• Provee  asistencia, información y servicios de consultoría  
a exportadores y compradores internacionales
• Formula y monitorea programas para el desarrollo y la 
expansión del comercio  internacional de Malasia

están orientadas a mejorar 
la visibilidad global de 
Malasia y sus capacidades 
en cuanto al sector
• Las industrias foco son TI, 
BPO, y servicios de 
infraestructura

• El Centro internacional de 
Finanzas Islámicas es una 
iniciativa que busca 
posicionar a Malasia como 
un hub de banca islámica

• El Centro internacional de 
Finanzas Islámicas es una 
iniciativa que busca 
posicionar a Malasia como 
un hub de banca islámica

MIFC(2)

• El Centro internacional de 
Finanzas Islámicas es una 
iniciativa que busca 
posicionar a Malasia como 
un hub de banca islámica

MIFC(2)

NEAC(6)

• El Consejo Nacional Económico 
es el encargado de formular y 
supervisar el nuevo modelo 
económico para la 
transformación de Malasia en un 
país de altos ingresos en el 2020 

MAMPU(5)

• La unidad de Planeación y 
Modernización de Malasia 
busca la transformación y 
el mejoramiento de los 
entes públicos

MOHR(7)

• El Ministerio de Recursos Humanos 
es el ente encargado de desarrollar 
una mano de obra productiva 
• Encargado de desarrollar las 
habilidades necesarias para 
competir en el mercado global

(1)Asociación de outsourcing de Malasia (2) Centro Internacional de Finanzas islámicas de Malasia (3) Corporación de Desarrollo de Multimedia (4) 
Unidad de Desempeñó de Gerencia (5) Unidad de Planeación y Modernización (6)  Consejo Nacional Económico (7) Ministerio de Recursos Humanos
(8) Autoridad de Desarrollo de Inversiones de Malasia (9) Corporación de Comercio Exterior de Malasia  



El desarrollo del sector inició con la creación del Super Corredor 
Multimedia promovida por el Gobierno

1

1)Súper Corredor Multimedia1)Súper Corredor Multimedia

• El Programa Súper Corredor establece un área de  750 km2 donde las 
compañías que se establecen cuentan con infraestructura de punta, costos 
bajos, y conocimiento de clase mundial
• El sello MSC (Super Corredor Multimedia) es un apoyo del Gobierno de 
Malasia a compañías del sector de TIC que desarrollan o utilizan tecnologías 

• El Programa Súper Corredor establece un área de  750 km2 donde las 
compañías que se establecen cuentan con infraestructura de punta, costos 
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(1) Por su sigla en inglés National Key Economic Area – Business Services (NKEA-BS)
(2) Por su sigle en inglés Economic Transformation Program (ETP)

3) Áreas Nacionales Económicas Clave en Servicios de Negocio (NKEA BS1)3) Áreas Nacionales Económicas Clave en Servicios de Negocio (NKEA BS1)

• Gestado en 2009 por el Consejo Económico  dentro del marco del Programa de Transformación Económica (ETP2) como 
plan de acción para lograr llevar a Malasia a ser un país de ingresos altos
• El Área Estratégica de Servicios de Negocios busca lograr un crecimiento de dos dígitos en la industria de Outsourcing
• El área económica clave de Servicios de Negocios se apoya en seis pilares para apalancar el sector. Tres de estos pilares 
se enfocan en los subsectores de BPO/KPO/ITO:
– Creación de un sector de outsourcing mundialmente competitivo
– Posicionar a Malasia como un hub de datos de nivel mundial
– Fomentar el desarrollo de Malasia como un proveedor de KPO para la banca Islámica
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Malasia a compañías del sector de TIC que desarrollan o utilizan tecnologías 
multimedia en su operación
• Las industrias que tengan el sello MSC cuentan con incentivos fiscales y no 
fiscales
• Hoy existen 2.520 compañías con estatus MSC que generan ingresos por más 
de USD 7.500 millones
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El sector público y privado desarrollaron varios programas para 
mejorar la competitividad y desempeño del sector

Programas emprendidos para mejorar el atractivo del sector
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promoción

Pilares GSLI
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Programa Actores involucrados

• ETP (NKEA BS) • NEAC                               MIFC
• PEMANDU                      MAMPU
• OM       

Programa Actores 
involucrados

Entrenamiento           
Malasia

• Privado
• MOHR

1

2

Programa Actores involucrados

•
Super Corredor Multimedia • MDEC

3



Inversión

En los 6 EPP’s
se invertirán 
durante los 11 
años del 
programa un 
total de USD 
10.400 millones

Inversión en el NKEA Servicios de 
Negocio 2009-2020 (USD MM) 10.480

943

TotalPrivado

9.537

Público

Objetivos

Transformar a Malasia en una economía del conocimiento a 
través del desarrollo del  sector de servicios de negocio

Descripción

�El Programa pretende cerrar la brecha con otros países donde  
el sector constituye cerca de 20% del PIB y 14% de las 

El NKEA de Servicios de Negocios busca fomentar la 
industria de tercerización dentro del ETP (1 / 5)

NKEA de Servicios de Negocio como uno de los 
motores de transformación

1
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10.400 millones

Impacto

TotalPrivadoPúblico

11

3

20202009

Para el 2020 
el sector de 
servicios de 
negocios 
representará 
un 11% del 
PIB del país

Contribución del sector al 
PIB nacional (%)

el sector constituye cerca de 20% del PIB y 14% de las 
exportaciones

�La iniciativa hace  parte del nuevo modelo económico para 
Malasia propuesto por el poder ejecutivo.

�NEAC es la agencia que lidera la iniciativa  y PEMANDU apoya 
en la ejecución y medición del desempeño. Por su parte, el 
sector privado ha sido el encargado de aportar la mayor parte de 
la financiación (~90% )

�Para acelerar el crecimiento del sector, el programa ha 
identificado seis iniciativas o EPP’s ( Entry Point Projects)

�Por otro lado, el programa identificó  aspectos claves para el 
éxito del programa (incrementar la mano de obra calificada y 
reducir los costos de la banda ancha)

�Se estableció un laboratorio para gestar iniciativas específicas y 
proyectos que fomentaran el sector

Impacto 
incremental 
en el PIB a 
2020

USD 
18.200
Millones

Puestos de 
trabajo 
adicionales 
2020

245.000

(1)NKEA:Area Económica Nacional Clave (2)Programa de Transformación Económica
Source:NCEA ETP



EPP3 EPP4 EPP5

NKEA Servicios 
de Negocio

El NKEA de Servicios de Negocios se apalanca en 6 iniciativas, 3 de estas 
relacionadas con ITO/BPO/KPO

EPP6

El NKEA de Servicios de Negocios busca fomentar la 
industria de tercerización dentro del ETP (2 / 5)
1
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EPP1
Aviación

EPP2
Outsourcing

EPP3
Hub de 
Datos

EPP4
Tecnología 
verde

EPP5
Servicios de 
Ingeniería

• Servicios de 
Mantenimiento 

• Servicios de 
reparación y 
modificación

• Ingeniería 
Aeroespacial

Source: NCEA ETP

EPP6
KPO 

Islámico

• Crear y fortalecer 
tercerizadores
competitivos a 
nivel global

• Posicionar a 
Malasia como un 
hub de datos de 
clase mundial

• Crear una 
industria de 
tecnología verde 
en el país

• Crecer servicios 
de ingeniería que 
se posicionen 
como fuertes 
competidores en 
el mercado

• Desarrollar a 
Malasia como un 
hub global de 
KPO Islámico

Acelerar el crecimiento de sectores diferenciados Desarrollar segmentos de crecimiento futuro



Objetivos

Impulsar al sector de Outsourcing fortaleciendo a los pequeños jugadores y 
creando jugadores de talla mundial

Descripción

�El principal actor involucrado en el programa ha sido el MDeC, contando con 
el apoyo del MAMPU y la OM, entre otros

�El plan de acción de la iniciativa busca trabajar en tres frentes para fortalecer 
el sector:

Impacto

12,4%
4,1

1,1

El programa tiene 
como meta 
cuadruplicar las 
ventas del sector de 

Meta de incremento en ventas 
del sector(1) USD Mil Millones

El PPE No. 2 busca crear un sector de outsourcing mundialmente
competitivo

El NKEA de Servicios de Negocios busca fomentar la 
industria de tercerización dentro del ETP (3 / 5)
1
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el sector:

1. Alcanzar una escala crítica a través del establecimiento de un centro de 
Shared Services de propiedad gubernamental

2. Construcción de reconocimiento global por medio de una campaña de 
mercadeo que consolide a Malasia como destino de Outsourcing

3. Mejorar la credibilidad y capacidad del país por medio de subsidiar el 20% 
de los costos anuales de certificación de trabajadores y compañías

�Acciones puntuales de la iniciativa:

1. Gestar 2 compañías campeonas mundiales ubicadas en Malasia

2. Certificar 2 compañías de outsourcing y 100 profesionales al año

3. Incrementar el puntaje de brand awareness en 50%

4. Disminuir de 20% a 30% el gasto público en sectores de TI no estratégicos

20202009

1,1
ventas del sector de 
BPO/ITO/KPO entre 
2009 y 2020

Impacto incremental en 
el PIB a 2020

USD 2.200
Millones

Puestos de trabajo 
adicionales 2020

43.000

Source:NCEA ETP



Objetivos

Establecer a Malasia como destino ideal para los inversionistas en DC y 
abarcar una porción significativa del mercado de Asia Pacífico en el sector

Descripción

�El principal actor de esta iniciativa es el MDeC apoyado por OM desde el 
sector privado

�Los fondos para la iniciativa están calculados en USD 1.350 millones, de los 

Impacto

5,0
2,5

+26%

Meta de incremento en el espacio 
ocupado por Centros de datos (Millones 
de Pies cuadrados)

El PPE No. 3 aspira a posicionar a Malasia como un hub de 
datos de nivel mundial

El NKEA de Servicios de Negocios busca fomentar la 
industria de tercerización dentro del ETP (4 / 5)
1
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�Los fondos para la iniciativa están calculados en USD 1.350 millones, de los 
cuales el 99% serán aportados por el sector privado y un 1% será aportado 
por el sector público

�El éxito de la iniciativa depende del cumplimiento de sus tres pilares:

1. Incrementar el tamaño  del espacio en el territorio nacional apto para las 
necesidades de los centros de datos 

2. Mejorar la credibilidad de Malasia como un hub de Centros de Datos. OM  
trabajará con el MDeC para lograr certificar a 16 Centros de Datos con los 
estándares internacionales

3. Construir capital humano para lograr abarcar servicios de alto valor 
creando alianzas con universidades para que en sus programas de estudio 
incluyan cursos específicos a la industria

�El desempeño de la iniciativa será medido en el incremento de pies cuadrados 
ocupados por Centros de Datos

2,5
0,5

20152010 2020

El programa tiene como meta 10 veces el 
espacio dedicado a Centros de Datos en 
10 años

Impacto incremental en 
el PIB a 2020 USD 760 

Millones

Puestos de trabajo 
adicionales 2020 13.000

Source:NCEA ETP



Objetivos

Posicionar a Malasia como un Hub de KPO de Banca Islámica de clase 
mundial

Descripción

�El actor encargado de desarrollar la iniciativa sería el consorcio privado con 
el apoyo del Centro Internacional de Finanzas Islámicas de Malasia

El PPE No. 6 tiene como meta posicionar al país como 
proveedor de servicios de KPO financiero a la banca Islámica

El NKEA de Servicios de Negocios busca fomentar la 
industria de tercerización dentro del ETP (5 / 5)
1

Banca Islámica en MalasiaBanca Islámica en Malasia
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el apoyo del Centro Internacional de Finanzas Islámicas de Malasia

�Los fondos para la iniciativa están calculados en USD 68,8 millones, de los 
cuales el 88% serán aportados por el sector privado

�La iniciativa busca crear I-FACS(Islamic Finance Advisory and Consultancy
Services) de alto desempeño que cumplan con los estándares del nicho 
Islámico

�El plan de acción tiene 3 ejes:

1. Crear un comité de liderazgo con representantes de bancos Islámicos e 
Instituciones Financieras para llevar a cabo un estudio de factibilidad

2. Integrar la experiencia malaya a través de la creación de un consorcio 
de I-Facs para fomentar y mejorar el sector

3. Lanzar una campaña de mercadeo global para posicionar a Malasia 
como el líder mundial de Outsourcing de Finanzas Islámicas

Impacto 
incremental en el 
PIB a 2020

USD 
1.000
Millones

Puestos de 
trabajo 
adicionales 2020

2.010

Source:NCEA ETP, Asociación de Instituciones de Banca Islamica de Malasia



El programa de Entrenamiento Malasia se enfocó en facilitar 
la información necesaria para la capacitación

Objetivos

Apoyar y promocionar el entrenamiento en Malasia

Descripción

�Training Malaysia es una iniciativa privada con el apoyo de 
el Ministerio de Recursos Humanos, el Instituto de Manejo 
de Recursos Humanos, El departamento de Desarrollo de 
Habilidades, El Institut Bank-Bank de Malasia, y la 
Asociación de Expositores Profesionales de Malasia

Trainingmalaysia.com

2

22%

12%

7%

8% Administración

RR.HH

Lenguajes & 
Comunicación

Otros

Enfoque de los programas por la categoría de 
habilidades que enseñan
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Asociación de Expositores Profesionales de Malasia
�La iniciativa nació en los noventas como una guía impresa 
de instituciones y programas de capacitación de la mano de 
obra. En 2001 cambia su eje a una estrategia electrónica 
vía web
�La iniciativa trabaja de la mano de entes certificadores en el 
área de TI como el APIIT y el  Consejo de Comercio 
Electrónico que emiten los certificados una vez el 
estudiante termina el curso en los centros educativos 
adscritos
� Enfoque/Actividades
– Proveer información de entrenamiento calificado en 
áreas como TI, RR.HH, Ingeniería, etc.

– Comunicar a la mano de obra con los centros de estudio 
certificados para calificarlos

– Ser un servicio de comunicación que apoye la 
capacitación y certificación de la mano de obra en 
Malasia

13%

19%

20%

12%

Ingeniería 

TI & Multimedia

Productividad &
Calidad

El 19% de los programas educativos 
soportados por la iniciativa buscan 
mejorar las habilidades de la mano 

de obra del sector ITO/KPO

Source:Trainingmalaysia.com



El Super Corredor Multimedia ha promovido la localización de 
más de 2.500 empresas ITO/BPO en la zona

Objetivos

Creación de un Hub para el desarrollo de la industria de TIC de la 
nación a través de conocimiento, infraestructura, y ventajas en costos

Descripción

• En 1996 el Primer Ministro Malayo fundó el corredor para catapultar
a Malasia como un competidor de clase mundial en los sectores de
TIC
• La iniciativa ha sido administrada por el MDeC

Programa Super Corredor Multimedia MSC

Impacto

79.005
63.907

33.85127.28821.27017.000

+36%

200720062005200420032002

Puestos creados en  el MSC

3
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• La iniciativa ha sido administrada por el MDeC
• El MSC formuló su estrategia alrededor de tres pilares:
1. Atracción de IED al posicionar al MSC como  un Hub global TIC

2. Construcción de una industria local de TIC potenciando tanto la 
oferta como la demanda

3. Fortalecer el desarrollo socio económico -incrementando el uso 
y la adopción de  productos domésticos de TIC

• El abanico de incentivos para las compañías que se establezcan en 
el MSC son:
• Exención del impuesto a la renta de hasta 10 años y exención del 
impuesto a la inversión de hasta 5 años

• Inexistencia de restricción al empleo de extranjeros en el área de 
conocimiento
• Libertad de captar capital en los mercados internacionales

• Infraestructura tecnológica de punta
• Protección a la propiedad intelectual y ciberleyes
• Préstamos para I&D y creación de empresas

200720062005200420032002

El Súper Corredor Multimedia  alcanzó un 
crecimiento en generación de puestos de trabajo 
de 36% anual entre 2002 y 2007

8%

Outsourcing

IT

77%

Centros
Educativos

4%

Multimedia Creativa

11% De las 2.520 
compañías 
establecidas en el 
Súper Corredor 
casi la totalidad 
desarrollan 
actividades de 
ITO y BPO

Composición del MSC por industria

Source: MSC reports, MDEC



La estrategia se gestó al más alto nivel dentro del programa ETP 
y apuntaló la creación de una infraestructura idónea

Marco regulatorio

• Regulación en cuanto a la creación de un Super Corredor Multimedia y de beneficios para las 
compañías que se localicen en éste
• ETP como política de estado para llevar a Malasia a ser una nación de altos ingresos
• Protección a la propiedad intelectual y ciber leyes en el marco del Super Corredor Multimedia

Incentivos

• Subsidios y ayudas para la creación de 
empresas dentro del MSC

Capital Humano

Capacitación y bilingüismo:
• Creación de un punto único de información 

Actividades para la promoción del sector

198

Estrategia

empresas dentro del MSC
• Créditos para I+D dentro del MSC
• Exenciones del impuesto a la renta 
• Libertad para captar capitales en los 
mercados internacionales
• Subsidios del 20% de los costos anuales de 
certificaciones de empresas y trabajadores 
del sector

Capacitación y bilingüismo:
• Creación de un punto único de información 
sobre programas de capacitación y 
bilingüismo a través de Training Malaysia
Certificaciones:
• Implementación de programas de 
certificación por parte de la OM a centros de 
datos malayos y RR.HH. que tome 
programas listados en Training Malaysia

Infraestructura

• Super Corredor Multimedia crea la infraestructura necesaria para los servicios en TIC 
• El ETP fomenta la creación de nuevo espacio apto para la creación de centros de datos

Mecanismos de financiación de las iniciativas
• El estado apoya las iniciativas, sin embargo la mayor parte de los fondos provienen del sector privado a través de OM



Marco Regulatorio Incentivos Capital humano Infraestructura

Sector 

MDEC

• Promovió legislación 
para la regulación del 
MSC

• Subsidia costos 
anuales de 
certificaciones de 
empresas y 
trabajadores del sector

• Apoya procesos de entrenamiento y 
certificación
• Busca crear alianzas con 
universidades para diseñar en 
conjunto cursos específicos al sector

• Lideró puesta en 
marcha del Súper 
Corredor Multimedia
• Co-lideró iniciativa de 
posicionar a Malasia 
como un hub de 
Datos
• Lidera la creación de 
un centro de shared
services
gubernamental que 

El involucramiento de la Presidencia y del gremio del sector han 
fomentado su desarrollo
Actores y roles de los involucrados en el desarrollo del sector

Actor
Iniciativa
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Sector 
público

gubernamental que 
apalanque el sector

PEMANDU • Supervisa la implementación y mide el desempeño del ETP

MAMPU

• Fomenta políticas de 
transparencia y buen 
gobierno

• Apoya la formulación de programas 
de capacitación técnica y 
certificaciones

• Apoya la 
consolidación del 
sector fomentando el 
crecimiento de 
pequeños actores

NEAC • Lidera el ETP y formuló la política de creación de los NKEAs

MOHR • Promueve y apoya iniciativas de 
educación técnica

Sector 
privado

OM

• Promovió 
incorporación del 
sector al ETP

• Canaliza los recursos 
del sector privado para 
las iniciativas de 
fomento del sector

• Fondea y co-lidera la 
iniciativa de Malasia 
como un hub de datos

MIFC
• Promociona a Malasia 
como centro de 
Banca Islámica

Actores principales



Iniciativas operativas de 
promoción
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En Malasia, MIDA y MSC(1) proveen servicios complementarios 
para atraer inversión y participan/organizan eventos

Eventos para el sector  ITO/KPO/BPO:
• Los eventos de promoción específicamente dirigidos al sector 
IT son organizados por el Super Corredor Multimedia. Algunos 
de estos eventos son:

• MIDA ofrece al inversionista información general con datos
actualizados (2010) sobre las características del país en cuanto
a factores económicos, de calidad de vida, infraestructura,
recursos humanos y política pública. Incluye datos sobre las
acciones gubernamentales para fomentar el sector de servicios
y sus resultados (número de proyectos por subsector – entre
los que se incluyen ITO, BPO y KPO – total de las inversiones
y de la inversión extranjera para cada subsector para 2009 y
2010)
• Pone a disposición de los inversionistas información sobre los
costos de iniciar un negocio en Malasia, tasas impositivas,
costo de vida, finca raíz, costos de transporte, costo de

ApoyoEventos de promoción

• MSC Malaysia Kre8tif
o Una de las ferias más importantes de la
industria

oTiene lugar en Putrajaya, Malasia
o 40 expositores, en su mayoría emprendedores
de la industria creativa nacionales e
internacionales en empresas de videojuegos,
concept art, entretenimiento, producción

Promoción de inversión

201

(1) Multimedia Super Corridor de Malasia
Fuente: MIDA, MSC, BLESS

Eventos de promoción del país como destino de inversión:
• MIDA participa en la organización de misiones comerciales a 
mercados existentes y emergentes, en asocio con Matrade y el 
Ministerio de Industria y Comercio. Estos eventos apoyan de 
manera transversal la inversión en empresas Malayas.
• Para 2012 se planea desarrollar una misión a Myanmar

costo de vida, finca raíz, costos de transporte, costo de
recursos humanos y testimonios de casos de inversión exitosos
• Por medio de su plataforma digital ofrece un directorio de
negocios que permite a las empresas conectarse con otras
organizaciones del sector
• Publica un boletín de noticias relacionadas con el comercio
internacional en el que se incluyen cambios en políticas
gubernamentales y eventos comerciales

Apoyo por parte de otros actores:

• MSC ofrece apoyo para inversiones en ICT incluyendo
información sobre el sector, capacitaciones al recurso humano
en programas específicos (en asocio con los proveedores del
software como Microsoft y SAP), aprobación de contratación a
extranjeros y exención de impuestos

concept art, entretenimiento, producción
audiovisual y animación, entre otros

• MSC Malaysia Apicta Awards
oBusca fomentar la creatividad, innovación y
excelencia de las ICT en Malasia

oEntrega 20 premios en distintas categorías
como mejor solución e-learning, e-logistics y
aplicaciones en comunicaciones y premios para
estudiantes del sector

oEstá abierto a organizaciones con operación en
Malasia y estudiantes Malayos



MATRADE suministra información relevante para exportadores, 
los prepara y les facilita reuniones para negocios internacionales

Eventos para el sector ITO/BPO/KPO:
• Organiza misiones de mercadeo generales y especializadas por
sector, para explorar e identificar oportunidades de negocio para las
empresas del sector y establecer redes de negocio
• Incluye reuniones con empresas y organizaciones del sector,
presentaciones sobre las oportunidades de negocio y características
del sector
• Las empresas que quieran participar deben pagar una inscripción de
USD$256 por persona y por ciudad
• Se han desarrollado misiones a:
o Jakarta (Indonesia), Bankok (Tailandia) y Ho Chi Minh (Vietnam)
para ICT

oDhaka (Bangladesh) para Software, ICT y servicios relacionados

• Realiza más de 40 actividades de capacitación en habilidades para
exportar, procedimientos en el país y en países específicos, ética,
actitud, conocimiento, competencias y actualización, entre otros
oPara el programa de nuevos exportadores éstos son previamente
identificados por medio de un modelo de selección que identifica su
potencial. El programa tiene una duración de tres años

• Administra fondos del gobierno para el inicio de exportación de
PYMES (hasta el 50% de los costos de participación en eventos con
un límite de 32,000 USD por subsidio)

• Cuenta con un Centro de Información de Negocios y una herramienta
electrónica en los que los exportadores pueden consultar perfiles por
país y sector, y asuntos de regulación de estos países

ApoyoEventos de promoción

Promoción de exportaciones
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Fuente: MATRADE, MSE

oDhaka (Bangladesh) para Software, ICT y servicios relacionados
oKunming (China), Vientiane (Laos) y Phnom Penh (Cambodia) para
servicios de logística

Eventos de apoyo transversal a exportaciones:

Participación en ferias Internacionales
• Organiza un stand con disponibilidad para empresas Malayas
• Para 2012, prevé una importante participación en ferias africanas que
cubren el sector de servicios: Feria internacional del Cairo, Feria
internacional de Khartoum (Sudán)

país y sector, y asuntos de regulación de estos países
oCubre más de 200 países y productos y servicios en más de 60
categorías

• Otorga premios a la Excelencia Industrial. Para el sector de servicios
existen categorías BPO y ITO, en las que se otorga Premio a la Marca
y Premio a la exportación

• Cuenta con una persona disponible para atender cada sector
estratégico (ICT y servicios son dos de ellos)

• Actualización en noticias de comercio internacional
oPublica un boletín electrónico para el sector de servicios, dirigido a
los proveedores de servicio, asociaciones y agencias relevantes

oOfrece el servicio de alerta electrónica sobre condiciones y
tendencias, oportunidades e información relevante

oOfrece una base de datos de exportadores categorizado por sector y
por marca, licitaciones internacionales y una descripción general de
los productos y servicios ofrecidos por las empresas Malayas

oActualiza y publica los resultados de exportación de Malasia
anualmente

Malaysia Services Exhibition
• Realizada en diferentes ciudades extranjeras (en 2011
será en Abu Dhabi) y organizada por Matrade
• Busca mostrar los servicios ofrecidos en el país y los
puntos competitivos de éste
• Participan 120 proveedores de servicios y 30 agencias y
asociaciones que representan 6 clusters de servicios
(entre ellos ITO, BPO y KPO)



El MIDA cuenta con un arreglo institucional que le permite 
promover IED desde regiones específicas y hacia sectores clave

Junta Directiva 

Estructura organizacional de MIDA

Centro de Servicios de 
Asesoría 

Presidente 

Dirección de Industrias
Recursos Naturales

Dirección de Servicios 
de apoyo 

Director General 1 Director General 2

Director Ejecutivo

• Apoyo a la Industria • Alimentos 

Dirección de Industrias 
Transformados/serviciosDirección de Inversión

• América • TIC y Eléctricos
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Fuente: MIDA

El arreglo organizacional del MIDA le permite especialización sectorial y regional
• La agencia cuenta con dos direcciones para el manejo de las relaciones con inversionistas especializada en más de 10
sectores
• Para el manejo de inversionistas, se dividieron las industrias entre aquellas que usan recursos naturales, y aquellas que se
basan en la transformación de éstos y las de servicios
• Adicionalmente, ha buscado especialización en la atracción de inversión desde regiones específicas del mundo

Comentarios

• Apoyo a la Industria 
• Servicios profesionales 
y otros  

• Logística y 
Operaciones 
Regionales 

• Monitoreo de licencias 
e incentivos 

• Manejo del Centro de 
Recursos 

• Alimentos 
• Químicos 
• Ciencias de la Vida
• Madera y Papel 
• Fabricación y Metal 

• América
• Asia y Oceanía 
• Europa 
• Malasia  

• TIC y Eléctricos
• Electrónicos 
• Maquinaria y apoyo en 
ingeniería 

• Textiles y minerales no 
metálicos 



MATRADE cuenta con una arquitectura que permite alta 
especialización por sectores y apoyo transversal a exportadores

Junta Directiva 

Estructura organizacional de MATRADE

• Electrónico y TIC
• Oficinas comerciales
• Servicios y materiales de  

• Finanzas y Contabilidad 
• Desarrollo y manejo de 
Recursos Humanos

• Desarrollo de mercados 
− Servicios
− Manufactura 

• Política y estrategia
−Planeación, Monitoreo y 
Transformación

• Alimentos Procesados, 
Biotecnología y Halal

• Servicios Profesionales 

Director Ejecutivo Unidad de Auditoría Interna 

División I
Promoción de 

Comercio y Servicios 

División de Servicios 
Gerenciales 

División de Planeación 
de Estrategia 

División II Promoción 
de Comercio y 
Servicios

División Desarrollo de 
Exportaciones 
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Fuente: MATRADE

• Servicios y materiales de  
construcción –
Productos a Base de 
Madera 

• Servicios y productos de 
la Salud y Ambientales –
Productos de Caucho

• Petróleo, Gas y 
Químicos – Impresión y 
Publicación, Franquicias 
y Educación 

U
n
id
ad
es
 

Recursos Humanos
• Administración y manejo 
del edificio 

• Legal 
• Sucursales 

− Manufactura 
− Comercio
• Información comercial 
• Capacitación y 
Desarrollo  de 
exportadores 

• Servicio al Cliente 

Transformación
− Relaciones y Redes
Internacionales  
• Estadísticas de comercio  
y Análisis 

• Información de la 
Tecnología 

• Estilo de Vida 
• Transporte, Logística, 
Maquinaria y MRO -
Defensa y Empacado 

• Oficinas Comerciales 

• MATRADE cuenta con un alto grado de especialización en la promoción de exportaciones para comercio y servicios con
más de 10 unidades incluyendo IT y BPO
• Además cuenta con una división de desarrollo de exportaciones que le permite generar crear una plataforma general para
exportaciones a través de información comercial y capacitación exportadores

Comentarios



Implicaciones para el desarrollo y 
promoción del sector
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Malasia enseña la importancia de un apoyo de alto nivel 
gubernamental, pero con compromisos privados tangibles

• Identificó a los sectores ITO y BPO como de alto potencial y se enfocó en 
estos
• Promovió específicamente el desarrollo de aplicaciones (ITO) con la creación 
de un hub de datos, e incentivó el KPO apalancándose en el potencial 
existente que refleja el mercado financiero Islámico

• La mitad de los sectores (NKEAs) identificados como estratégicos para el 
desarrollo económico del país correspondían a ITO,BPO y KPO
• El gobierno respalda las iniciativas para el fortalecimiento del sector con la 
creación de oficinas de mejoramiento, mejores prácticas, y desarrollo 
económico, entre otras

Foco Sectorial

Respaldo de alto 
nivel

Implicaciones para las estrategias de desarrollo del sector
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• La principal fuente de financiación para el crecimiento del sector es el sector 
privado, comprometiendo a las compañías y asociaciones con el desarrollo 
activo del sector

económico, entre otras

• Se creo una zona específica para la localización de las empresas del sector: el 
MSC
• Creación de incentivos fiscales como la exención del impuesto de renta, 
facilidad para captar recursos en los mercados internacionales, y pocas 
restricciones al empleo de extranjeros para las empresas del MSC

Compromiso del 
sector privado

Incentivos de 
localización

Iniciativas operativas que soportan lo estratégico:
•MIDA ofrece información detallada sobre los costos de hacer negocios en el país y características del ambiente de 
negocios 
•Participación y organización de ferias específicamente enfocadas a los subsectores de foco
•Creación de programas de largo plazo para la formación integral para exportadores



Contenido

� Identificación de países caso de estudio

� Análisis de países caso de estudio

� Brasil

� México

� Filipinas

� Malasia

� República Checa
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� República Checa

� Listado completo de etapas excelencia y planes de acción

� Posición actual y recomendaciones para cada APC beneficiaria

� Recomendaciones de estructura organizacional

� Ventajas y potenciales contingencias en iniciativas operativas de 
promoción

� Prácticas en cobro por servicios de promoción

� Listado de las principales ferias y eventos 



Mensajes principales
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Mensajes principales del esquema de desarrollo de la República 
Checa en ITO/BPO/KPO

Evolución del sector

Iniciativas estratégicas

Principales lecciones• La República Checa se ha enfocado en ITO y en BPO; ha 
comenzado a incursionar en KPO aprovechando su fortaleza en 
RR.HH. 
•Ha recibido importante IED que ha llegado a generar hasta 20 mil 
empleos en 2 años

•A partir de 1992 se detona el desarrollo del sector con la creación de 
la agencia CzechInvest
•Se han desarrollado importantes iniciativas de promoción y 
fortalecimiento del sector:

Desarrollo sectorial:
•La República Checa se centró en promover la I+D 
y vincular a la academia
•La Agencia de Inversión CzechInvest tuvo un 
papel de liderazgo preponderante en las iniciativas 
de desarrollo del sector
•Rep. Checa demuestra que las APCs pueden ser 
vehículos líderes en la implementación de 
estrategias de desarrollo sectorial 
•Ejes Estratégicos:
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fortalecimiento del sector:
�Czech ICT Alliance: alianza público-privada para promover 
exportaciones e IED

�Posicionamiento de CzechInvest como agencia reconocida y 
confiable

�Fomento a I+D con subsidios,fondeo y protección a PI
�CzechAccelerator: incubación de I+D para fomentar inversión en 
proyectos de tecnología

�Subsidios para  formación de RR.HH. 
�Alianzas sector público, privado y academia para el desarrollo de 
hubs tecnológicos

�Incentivos para el establecimiento de compañías a través de 
estímulos fiscales

•Ejes Estratégicos:
�Foco Sectorial
�Alineación estratégica
�Involucramiento de la academia
�APCs eficientes

Promoción del sector:
• La APC se ha encargado de promover eventos 
sectoriales y articular a los diferentes actores 
para su participación en estos eventos
• La prestación de un servicio integral y 
personalizado en las diferentes etapas del 
proyecto de inversión facilita la reinversión

Iniciativas operativas

• Czech Invest promueve eventos sobre las tendencias del sector y 
presta un servicio integral a inversionistas
•Por su parte, Czech Trade promueve eventos informativos y de 
capacitación, y suministra apoyo financiero al exportador



Evolución del sector
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La República Checa es un dinámico jugador en el sector de ITO, 
con énfasis en centros de información y desarrolloI  

Evolución del sector Características del Sector

• El sector se ha visto beneficiado por flujos de inversión desde el 2005, 
cuando Sun Microsystems  abrió un centro de desarrollo de IT. En 
2006 le siguieron IBM con su centro de operaciones de información y 
tecnologías y Hewlett Packard con sus oficinas regionales 

• La IED no solo ha sido hacia adentro del país, pues compañías 
Checas como Logos, LANGMaster International y CN Resources
International han abierto oficinas en el extranjero respaldadas por sus 
operaciones domésticas; de los ~10.000 empleos creados en el 2010 
por inversiones en el sector la mayoría fueron el resultado de 

Valor del mercado ITO
(USD$ MM)

2.5132.407
2.021

1.1501.045

+25%
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(1) 2005 – 2006 datos observados por IDC (2) 2007 – 2009 con información de CzechInvest (3) Según código 263 del Balance of Payments – Manual 5: 
Clasificación FMI para  contabilización de transacciones de servicios en la Balanza de Pagos de los países (4) Según definición de la ONU

Fuente: IDC, OECD, Czech ICT Alliance, CzechInvest, Fondo Monetario Internacional

por inversiones en el sector la mayoría fueron el resultado de 
inversión Checa (174 de 209 proyectos realizados en el mismo año, lo 
que equivale a USD$300MM)

• El gobierno también ha contribuido al desarrollo del sector 
convirtiéndose en un cliente directo desde el 2008-2009 a través de 
proyectos de e-government

• La demanda de estos servicios (2008) se concentra  principalmente 
en el sector financiero y gobierno:

• Los principales clientes de la República Checa son Europa (88%) y 
EE UU (10%)

200920082007(2)20062005(1)

Manufactura
13%

Telcos

14% Gobierno
20%

Financiero

23%30%
Otros

Durante la década 
pasada el 
crecimiento 
exportador de 
servicios ITO 
Checos fuer 13 
puntos porcentuales 
superior al de sus 
competidores 
regionales

21

34

R.Checa Europa 
Oriental(4)

TACC Exportaciones ITO(3)
2000-2009 (%)



I así como en BPO; ha comenzado a incursionar en KPO 
aprovechando su fortaleza en RR.HH. 

Principales competencias en BPO

• En el 2009  +87% de los Checos hablaba por lo menos un idioma extranjero vs 13% 
en 2002

• Las universidades tienen como requisito que sus estudiantes al graduarse hablen 
más de un idioma

• Se estima que en el 2020 la mayoría de los salarios en Europa del Este  y Central 
seguirán siendo cerca de un tercio de los de sus contrapartes en Europa Occidental 

• El Economist Intelligence Unit estimaba que en 2009 los costos laborales de la 
República Checa representaban un ahorro de entre el 40 – 60% frente a la Unión 
Europea

Evolución del sector

+13%

3.106

2.554

Exportaciones de BPO & KPO(1)

(USD$ MM)
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KPO

Servicio Legales
• +20.000 estudiantes de 
derecho en 18 universidades

• Las universidades reciben 
cerca de 7.000 solicitudes de 
forma anual, lo que representa 
2x el número de solicitudes del 
2000

• Hay +3.000 graduados cada 
año

• El país cuenta con cerca 
10.000 firmas legales, entre las 
cuales se destaca White & 
Case, Clifford Chance, y 
Norton Rose

Servicio Financieros

• Desde el 2003 The Association of Chartered
Certified Accountants (ACCA) abrió sus oficinas 
para servir como punto de contacto entre sus 
afiliados y ha establecido alianzas con las 
universidades para certificar a estudiantes en 
sus diferentes programas

• Como parte de la estrategia se ha promovido el 
MBA entre los jóvenes para ampliar la presente 
base de recuso humano

• La República Checa ha ofrecido financiamiento 
de la mano con la Unión Europea para 
programas de capacitación por medio del 
Education y Training Means Opportunities, el 
cual ofrece fondeo a compañías 

01

1.129

00

1.043

090807

1.575

06

1.278

05

999

04

1.065

03

1.076

02

1.189

(1) Las exportaciones incluyen las claves 275 – 277, 278 y 284 del Balance of Payments – Manual 5: Clasificación del Fondo Monetario Internacional para la 
contabilización de las transacciones de servicios en la Balanza de Pagos de los países

Fuente: ChechInvest, Reportes del Sector, OECD, Unión Europea, UNCTAD, Ecoomist Intelligence Unit



Número de empleosNúmero de empleos

La República Checa ha recibido importantes inversiones hacia 
el sector que generaron cerca de 20 mil empleos en 2 años

IBM
• Inversión: 
USD$20MM
• Ingresos: 
USD$130MM(1)

• Originalmente IBM planeaba 
localizar su Centro de 
Servicios Globales 
empleando a 100 personas, 
el plan se expandió hasta 
alcanzar +2,500

• +2.500 para 
el 2010

• Inversión:

Inversión/
Ingresos(1) DescripciónEmpresa Número de 

empleos

167.200
150.000

+6%

No exhaustivo
Multinacionales del sector con operaciones en República 
Checa
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(1) Ingresos para su división en la Rep. Checa
(2) Estimación con base en reportes de CzechInvest
Fuente: CzechInvest, Reportes de las compañías 

Exxon 
Mobil

Accenture

DHL

“En el 2010 la agencia 
CzechInvest contribuyó a atraer 
por medio de 209 transacciones 
USD$960 MM, generando +10.000 

empleos en el sector” –
CzechInvest, marzo, 2011

• Inversión:
USD$660MM en 
un periodo de 5 
años
• Ingresos: 
USD$310 MM

• Centro de servicio para 
monitoreo y soporte a 
clientes alrededor del mundo

• +1.300 para 
el año 2012

• Inversión: 
USD$28 MM

• Servicios de back office para 
sus clientes de Europa 
Occidental 

• +1.500

• Inversión: 
USD$40 MM
• Ingresos:
USD$110MM

• Shared Services de Europa 
(servicio al cliente, TI, 
créditos,  procesamiento de 
pago)

• 860

2008 2010(2)



Iniciativas estratégicas de 
desarrollo sectorial
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CzechInvest ha sido el catalizador del sector atrayendo 
inversión y fortaleciéndolo  con alianzas académicas
Actores involucrados

Sector Privado Sector Público

CzechInvest

• Agencia de inversión y 
desarrollo de negocios de la 
República Checa

• Atrae IED y desarrolla 
compañías por medio de 

• Auspiciada en el 2005 por la Agencia de Promoción de 
Comercio (CzechTrade), Czech ICT Alliance nació como 
iniciativa  y tras su implementación se convirtió en el ente 
que agrupa al sector
• La misión de la asociación  es la promoción del sector en 
el extranjero e impulsar las exportaciones de las empresas

Czech ICT Alliance

Ministerio de Industria y Comercio

• Agencia nacional para la promoción del comercio, 
la cual tiene como misión desarrollar la 
cooperación y el comercio entre las empresas
• Provee ya sea en sus oficinas dentro de la 
República Checa o en el extranjero información 
sobre comercio, asistencia a exportadores y 

CzechTrade
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compañías por medio de 
programas de fondeo, 
inteligencia de mercado, y 
orientación a compañías 
extranjeras

Universidades

• Dentro de la Rep Checa a lo largo de tres corredores se han ubicado los centros de desarrollo del sector, dentro los cuales se encuentran las 
principales universidades del país (e.g., Charles University, Czech Technical University, Universidad Tecnológica en Brno) 

• Las universidades han incrementado su oferta de carreras, y el sector se ha visto fortalecido con un mayor número de egresados de disciplinas 
requeridas tanto para el sector de ITO (ej. el número de graduados de universidades técnicas se ha duplicado,) como de BPO y KPO (ej. entre 2002 –
2008 se ha triplicado el número de universitarios economistas, y duplicado la oferta de estudiantes de leyes)

• La mayoría de los Parques Científicos y de Tecnología se encuentra ubicados estratégicamente para estar cercanos a universidades e instituciones 
de investigación. Por lo que las universidades han apoyado a la industria desarrollando programas educativos y programas de investigación 
relevantes al sector y de acuerdo a las necesidades del sector privado
• Además las universidades dentro de sus carreras tecnológicas les están ofreciendo a sus estudiantes, en colaboración con empresas del sector, 
certificación en lenguajes de programación. Por ejemplo, Sun Microsystems mantiene al igual que Microsoft dentro de las universidades centros de 
desarrollo para estudiantes

Academia

el extranjero e impulsar las exportaciones de las empresas
• Agrupa a empresas que van desde PyMES hasta las 
grandes transnacionales
• Entre sus principales actividades se encuentra desarrollar 
planes de promoción y asesoría a quienes busquen 
expandir su negocio en el extranjero, entre otros

sobre comercio, asistencia a exportadores y 
compradores foráneos, consultoría y programas 
educativos
• Participa en labores de atracción de apoyo a 
potenciales clientes extranjeros para identificar 
proveedores de productos/servicios checos



A partir de 1992 se detona el desarrollo del sector con la 
creación de la agencia de inversión CzechInvest

1992 2003 2005

2) Establecimiento de 
programa de desarrollo

• En el 2003 el gobierno 
puso en marcha el 

2010

1)  Creación de la agencia 
de promoción de 
inversión extranjera

• En 1992 el Ministerio de 
Industria y Comercio creó 

1)             2)

4) Lanzamiento de 
CzechAccelerator

• En el 2010 se lanzó 
CzechAccelerator 2011 –

3) Formalización de la 
industria de ICT

• En el 2005 se forma bajo 
el auspicio de la Agencia 

3) 4)

Ruta de implementación de las iniciativas de desarrollo sectorial en la 
República Checa
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puso en marcha el 
Programa para Apoyo a 
Centros de Tecnología y 
Centros de Desarrollo de 
Soporte a Negocios, con 
la finalidad de atraer IED  
otorgándole subsidios a 
empresas de software y 
soluciones de IT. 

Industria y Comercio creó 
CzechInvest, agencia 
cuya misión es atraer 
inversión extranjera para 
fomentar el desarrollo de 
compañías a través de la 
promoción de sectores en 
el extranjero, y de 
programas de 
financiamiento

• Además, la agencia es un 
interlocutor entre las 
Pymes y la Unión 
Europea (UE), ya que 
ésta transfiere y 
administra los Fondos 
Estructurales(1) de la UE

CzechAccelerator 2011 –
2014. El proyecto se 
presentó en el marco de 
la apertura de la oficina de 
CzechInvest en Silicon
Valley

• El propósito de la 
iniciativa es apoyar a 
Pymes  (hasta 10 de 
forma anual) con fondeo 
para desarrollar 
tecnologías en 3 sectores 
(ICT,  energías limpias y 
nanotecnología) en 
alianza con empresas o 
instituciones educativas 
en EE UU

el auspicio de la Agencia 
de Promoción de 
Comercio la asociación de 
la industria de ICT(2) –
Czech ICT Alliance – cuya 
misión es promover en el 
extranjero a sus 
agremiados

• Parte de la finalidad de la 
asociación es no solo 
promocionar al sector, 
sino crear un valor 
diferenciado de la 
industria vs sus países 
vecinos de Europa del 
Este

(1) Fondos Estructurales – fueron creados con la finalidad de equilibrar los diferentes niveles de desarrollo entre los miembros de la Unión Europea
(2) ICT: Information and Communication Technologies – Tecnologías de Comunicación e Informática
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El sector público y privado desarrollaron varios programas para 
mejorar la competitividad y desempeño del sector

Programas Promoción

Programas emprendidos para mejorar el atractivo del sector

Programa
Actores 

involucrados

• Promoción por 
medio de una 
alianza  
sectorial

• CzechTrade

• Posiciona-
miento de la 
APC

• CzechInvest
• Ministerio de 
Industria y 
Comercio

1

2
Pilares GSLI
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Comercio

Programa Actores involucrados

• Subsidios 
guberna-
mentales a 
actividades de 
ICT

• CzechInvest
• Ministerio de Industria y 
Comercio 

• Subsidios 
guberna-
mentales a I+D

• CzechInvest
• Gobierno Israelí
• Ministerio de Industria y 
Comercio 

• Incubación de 
empresas de 
tecnología

• CzechInvest
• Ministerio de Industria y 
Comercio

Programa Actores involucrados

• Fondeo para 
capacitación

• CzechInvet
• Ministerio de Industria y 
Comercio
• Ministerio del Trabajo 

Programa Actores involucrados

• Unión sector 
público, privado 
y académico

• CzechInvest
• Ministerio de Industria y 
Comercio
• Gobiernos locales
• Universidades

• Estímulos 
fiscales

• Gobierno Federal

3 6 7

8
4

5



1 Czech Trade creó Czech ICT Alliance, una alianza público-
privada para promover las exportaciones y la IED

Objetivos

� Impulsar las exportaciones del sector de ICT y promover la IED

Descripción

Impacto

Posicionamiento por medio de una alianza sectorial

• Czech ICT Alliance nació como un programa de 
Czech Trade para impulsar las exportaciones 
del sector debido a la importancia de éste.

Misión

Proyectos realizados:

• Participación en 2005
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del sector debido a la importancia de éste.
• La misión del organismo es desarrollar y 
promover las compañías de ICT ante clientes 
extranjeros

Misión

Servicios a 
sus agremia-

dos

• Información de mercado
• Información/ ayuda para encontrar clientes 
dentro de la Unión Europea
• Reuniones, road-trips, con compañías 
extranjeras
• Asesoría para exportar servicios/expansión

Alianzas

• Mantiene alianzas para establecer relaciones 
comerciales y transferir conocimientos con:
̶ ITB Europe, asociación que nace para agrupar 
a las organizaciones de ICT de los diferentes 
países de Europa en 2005
̶ La ANDI, Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia, la cual representa a la iniciativa 
privada

Fuente: Czech ICT Alliance 

• Participación en 
eventos de Gartner
y roadshows en 
EEUU & Unión 
Europea

2005

2006 - 2010 • Co-participación en 
eventos de la ITB



Objetivos

�Darle al inversionista extranjero los recursos necesarios para traer su capital a la Rep. Checa

Descripción

2 La Agencia CzechInvest se ha posicionado como una 
reconocida y confiable ante inversionistas extranjeros

Impacto

1.481

Número de proyectos 
aprobados

210.901

Número de empleos
creados

Posicionamiento
• Presencia a través de oficinas satélites en los 
principales socios comerciales
• Reconocimiento en el extranjero
• Administradora de los fondos otorgados por el 
gobierno federal lo que le ha permitido tener un papel 
preponderante

Estrategia de posicionamiento
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Información

Página de
internet

210.901

USD$26.433MMUSD$26.433MM

IED total atraída

8

Reconocimientos

• Mejor website de una agencia 
de Promoción (Banco Mundial, 
2009)
• Best-practice en promoción 
(2004, Foro Mundial de 
Inversión)
• Mejor Agencia de Promoción 
de IED de la Unión Europea 
(2000, 2001)

• Folletos de información de los diferentes sectores
• Amplia descripción de la oferta de infraestructura, 
recursos humanos, costos e incentivos 
gubernamentales
• Descripción de los programas de financiamiento
• Suscripciones a noticias y actualizaciones del sector
• Agente de relaciones públicas y especialistas por 
sector promovido
• Disponibilidad de contacto de las oficinas en diferentes 
países

Fuente: CzechInvest

• Información disponible en 5 idiomas
• Fácil de navegar y organizada por sectores
• Didáctica; permite fácil contacto con la agencia

preponderante

Métricas de
desempeño

• Establecimiento  y cuantificación de metas de 
desempeño para las diferentes oficinas
• Transparencia de los resultados (Publicación de 
resultados anuales)



Los subsidios otorgados han fomentado el desarrollo de la 
industria

Objetivos

�Fomentar la IED a través de subsidios gubernamentales

Descripción

Fondeo por parte del gobierno Federal:
• En el 2003 el Ministerio de Industria y Comercio puso en marcha el Programa de 
Apoyo a Centros de Tecnología y Centros de Desarrollo de Soporte a Negocios el 

Impacto

37%

100% 100%100%

Subsidios gubernamentales a actividades de ICT 

R&DIT + BPOManufactura

CzechInvest – apoyo por 
tipo de programas

3
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cual sería administrado por CzechInvest

• Para actividades de negocios el Programa contempla un incremento en el tope de 
deducibilidad  ya sea en activos fijos o en contribuciones (e.g. seguro social),  lo 
cual representaría subsidiar hasta el 60% del salario de los trabajadores por un 
período máximo de 2 años
• Además el programa contempla subsidios a través de financiamiento de hasta por 
USD$4,000

Fondeo por parte de la Unión Europea (UE):
• Los Fondos Estructurales de la Unión Europea apoyan la creación de actividades 
de soluciones y aplicaciones de ICT y Centros de Servicios Compartidos. El 
subsidio se canaliza a través de CzechInvest y se otorga de forma retroactiva al 
completar una fase especifica del proyecto propuesto
• Los subsidios son otorgados por hasta un máximo del 60% de los activos (ej. 
hardware, software, redes) o por nómina de nuevos trabajadores
• Los fondos solamente pueden ser otorgados a aquellas compañías que no se 
encuentren localizadas en Praga

98%

37%

36%

27%

20082001

2%

1994

Fuente: CzechInvest, Unión Europea, Ministerios de Industria y Comercio de la República Checa, Czech Statistical Office

2007

24.773

20062005 2008 2009

27.01923.26322.897 25.875

Número de empresas en el 
sector de servicios de ICT



El gobierno y CzechInvest han fomentado la I+D a través de 
subsidios, fondeo y protección de Propiedad Intelectual
4

Objetivos

�Fomentar la IED fondeando las actividades de I+D en el país

Descripción

• La Rep. Checa incrementó su gasto en I+D de USD$640MM en 1995 a USD$2.400MM en el 2009.  
Para el año pasado se iniciaron 84 proyectos de investigación, de los cuales el 80% fueron para 
desarrollar software o para actividades de soporte a negocios

Fondeo para actividades de I+D:
• El gobierno federal ha fomentado la inversión en I+D por medio de diferentes mecanismos:
̶ Deducciones a los costos de I+D

Impacto

• El programa ha 
aportado a que la
inversión en I+D del 
país se haya 
incrementado , 
pasando de 0,95% a 
1,54% del PIB

Subsidios gubernamentales a I+D
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̶ Deducciones a los costos de I+D
̶ Subsidios a través del Programa Nacional de Investigación
̶ Financiamiento por medio de los Fondos Estructurales de la UE (e.g., infraestructura, soporte a Pymes 
en proyectos de I+D, educación)

• CzechInvest realiza aportaciones (fondo de USD$180MM) de capital por medio de 2 programas 
vigentes:
̶ Innovación: fondeo para la adquisición de equipo, licencias, y know how. Tanto Pymes como grandes 
empresas son elegibles para el programa; en su edición 2004 – 2006 apoyó a +100 compañías 
̶ Protección de derechos de propiedad industrial: contribuye a la protección de patentes, modelos, y 
diseños industriales. Sólo pueden participar Pymes, universidades y centros de investigación

Cooperación con otros países:
• CzechInvest realizó una alianza con Israel – Gesher/Most – cuya finalidad es transferir conocimientos 
de la industria Israelí que se encuentra en un mayor nivel de desarrollo que la industria Checa, en las 
siguientes áreas:
̶ ICT
̶ Energías renovables y limpias
̶ Biotecnología y tecnología médica
̶ Ingeniería (e.g., nanotecnología, robótica y cibernética)

• Las empresas o instituciones educativas, una Checa e Israelita, pueden acceder a los beneficios (fondo 
establecido de USD$30MM) si no  tienen un mismo dueño, ni el proyecto exceda 3 años. El fondeo será 
hasta por un máximo del 30% de los costos del proyecto

Fuente: CzechInvest

En 2009 se crearon
6.000 empleos a partir
de la puesta en 

marcha de proyectos
de I+D 

Entre 2002 y mediados 
de 2010, 298 empresas 
establecieron sus 

centros de tecnología
en el país



Objetivos

• Impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías

Descripción

Primera fase:
• Como parte del programa de CzechAccelerator 2011 – 2014, que se 
presentó en el 2010 para apoyar iniciativas de Pymes en I+D, a 
Agosto ya se habían asignado fondos a tres proyectos: BoldBrick, 
Security, e ImageMetry. Éstos proyectos pasaron cerca de tres meses 
en una de las mejoras incubadoras de negocios – Plug and Play Tech

Impacto

CzechAccelerator, un programa de incubación de I+D, ha 
fomentado la inversión en proyectos de tecnología
5

10 firmas participaron y recibieron
fondos en 2010

Incubación de empresas de tecnología
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en una de las mejoras incubadoras de negocios – Plug and Play Tech
Centre en Silicon Valley
̶ Por ejemplo, BoldBrick está desarrollando Mosquito 2009, la nueva 
aplicación para el SharePoint de Microsoft

̶ E&S Software, otra proyecto que participó, presentó su iniciativa a 
más de 800 venture capitalists, así como a los medios de 
comunicación como CBS y asistió a la conferencia DEMO 2010, 
una de las más prestigiosas de Silicon Valley y en la cual se 
presentan nuevas tecnologías e innovaciones

• Al primer año de operaciones CzechAccelerator ya había atendido a 
10 firmas, las cuales tuvieron la experiencia de Silicon Valley, además 
de atender a juntas con inversionistas (angel & venture capital) y 
representantes de gobierno de EE UU, y firmas transnacionales como 
Microsoft

Segunda fase:
• En el 2011 después del éxito que se obtuvo en Silicon Valley, 
CzechAccelerator se expandirá abriendo espacios en centros de 
incubación en la costa este de los EEUU, así como Singapur, Suiza, e 
Israel 

Se espera abrir nuevos espacios en 
incubadoras de Singapur, Israel, y

Suiza

Reconocimientos por parte del 
sector así como acceso a fondeo

extranjero

BoldBrick



El Gobierno y CzechInvest han otorgado subsidios para  
formación de RR.HH. pertinente al sector
6

Objetivos

�Fortalecer la base de capital humano con aptitudes pertinentes al sector

Descripción

Fondeo por parte del gobierno Federal:
• Dentro del Programa para impulsar el sector de ICT del 2003, se establecieron 
subsidios por ~35% de los costos asociados a cualquier tipo de capacitación 
requerida por las empresas, ya sea en cursos o certificaciones
• Los fondos provienen del Ministerios del Trabajo y del Gobierno Federal y estos 

Impacto

Fondeo para la capacitación en el trabajo

Programa para Apoyo a Centros 
de Tecnología y Centros de 
Desarrollo de Soporte a 
Negocios

223

• Los fondos provienen del Ministerios del Trabajo y del Gobierno Federal y estos 
(USD$4.000 – USD$6.000) se distribuyen con base en el número de empleos que 
las empresas planean generar 
• Algunas de las principales condiciones con las que se debe cumplir para acceder 
al financiamiento son:
̶ Tener un proyecto orientado a la exportación
̶ Mantener el número de nuevos empleos creados por un mínimo de 5 años
̶ Realizar el proyecto en un período de 3 años

• Para comprobar que se ha ejercido el subsidio, las empresas deberán de 
presentar las certificaciones correspondientes a los niveles educativos cursados y 
validados por entidades reguladoras o acreditadas
Fondeo por parte de la UE:
• CzechInvest administra los Fondos Estructurales, auspiciados por la Unión 
Europea, para financiar la construcción, renovación, adquisición de equipo de 
centros o aulas de capacitación
̶ Actividades sujetas al subsidio: capacitación, creación de nuevos programas 
de formación dentro de las compañías, administración de RR.HH.

̶ Industrias: ICT, manufacturera, construcción, y energía
̶ Subsidio: Hasta USD$8.500

Fuente: CzechInvest, Ministerio de Industria y Comercio

Para finales de 2007 CzechInvest
había aceptado 62 proyectos,

lo cual representó ~USD$300.000
en subsidios otorgados por el

gobierno Federal para capacitación

15.720
empleos



La unión entre el sector público, privado y académico ha 
permitido el desarrollo del sector en 3 importantes hubs

Objetivos

�Desarrollar parques tecnológicos, incubadoras, y centros de transferencia de tecnología y enseñanza

Descripción

• Como parte de la unión entre el sector público y privado, el gobierno ha facilitado la creación de parques científicos y tecnológicos
̶ Fondos: USD$150.000 – USD$6 MM
̶ Enfoque del tipo de proyectos: construcción, compra de activos fijos, actividades de investigación para Pymes y cooperación entre 
Pymes e instituciones educativas

̶ Destino de los fondos: infraestructura, costos inmobiliarios, operaciones, seminarios y talleres de trabajo, laboratorios y oficinas
• Además se han fortalecido las relaciones entre el sector universitario, y el sector privado en 3 hubs de ICT en la República Checa

7

Unión sector público, privado y académico  
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Universi-
dades

• Universidad 
Masaryk

• Universidad 
Tecnologica en 
Brno

• IBM localizó su 
centro de servicios, 
así como 
Accenture e 
Infosys en la 
ciudad de Brno

Impacto

• Se han establecido 535 nuevas empresas en los 91 zonas industriales construidas y a 2009 se había empleado +98.000 personas

Fuente: CzechInvest, Ministerio de Industria y Comercio, Czech Technical University, Charles University

Universi-
dades

• Charles University
• Czech Technial University (CTU)

• Sun Microsystems construyó en el 2004 un laboratorio de software en 
la Facultad de Ingeniería de CTU). El laboratorio sirve simultáneamente para 
capacitar  al personal de Sun

• Dentro de las carreras de ciencias de la computación se le esta impartiendo a los 
estudiantes cursos de inglés, así como de diversos lenguajes de programación. En 
el caso de inglés se les prepara para presentar el examen Cambridge ESOL , el 
cual es válido en más de 60 países y es exigido por empleadores 

• Además como parte de los programas de estudio de Charles University los 
estudiantes son acreditados con la certificación de  la Association of Chartered

Certified Accountant (ACCA) al cumplir y graduarse con materias alineadas con el 
programa de certificación de la ACCA, lo cual los posiciona para entrar al mercado 
laboral de BPO y KPO

Praga

Moravia del Sur

Región
Silesia



El gobierno ha estimulado el establecimiento de compañías a 
través de estímulos fiscales

Objetivos

• Fomentar la inversión en el sector de las TICs

Descripción

Incentivos fiscales

Impacto

8

Ley para la

• En el año 2000 se aprobó la Ley 
para la protección de datos,  en 
la cual se estipula que no se 

Ley
Actores 
involucrados

19%

Automotriz47%

9%

Otros
Textiles

Ingenieria
Vidrio

Construcción
5%Madera

10%
Plástico

Electrónica

2003 – Inversión en monto por sectores
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Modificación
a la Ley del
trabajo

• El proyecto de ley se inició en el 
año 2009 y fue aprobado para 
su implementación en el año 
2012. Dentro de las 
modificaciones se contempla 
una menor compensación por 
despido, entre otras cosas

Ley para la
Seguridad de

la
Información

la cual se estipula que no se 
podrá transferir la información 
personal a otros países. 
Asimismo se creó la Oficina 
para la Protección de datos 
para hacer cumplir la ley

• Gobierno 
Federal

• Ministerio 
del 
Trabajo

Electrónica

Metal
BPOIT& Software

5%

Farmaceuticos

6%
Plástico

12%Madera

14%

Automotriz 15%

Otros

20%
Electrónicos

22%
Hi-tech

En el 2003, los sectores de IT & Software, BPO, así 
como de Hi-tech estaban contenidos dentro 

de otros, al recibir mayores flujos de inversión, 
ahora son cuantificados por separado y 

conforman el  26% de las inversiones registradas por
CzechInvest

Fuente: CzechInvest

2010 – Inversión en monto por sectores



La República Checa se centró en promover la I+D y vincular a la 
academia para avanzar a segmentos de mayor valor

Marco regulatorio

• Ley para la Seguridad de la Información
• Reforma a la Ley del Trabajo para facilitar los procesos de contratación y disminuir costos laborales
• Protección a la propiedad intelectual e industrial

Incentivos

• República Checa: 
̶ Subsidios a través I+D, incubación de 
empresas, así como a programas con otros 
países

̶ Deducibilidad para empresas en el sector de 

Capital Humano

Capacitación y bilingüismo:
• Fondeo para la capacitación de nuevos 
trabajadores
• Formación de clusters empresa-academia para 
desarrollo de programas acordes con las 

Actividades para la promoción del sector

226

Estrategia

̶ Deducibilidad para empresas en el sector de 
ICT

̶ Subsidios para adquisición de bienes de 
producción

• Unión Europea:
̶ Financiamiento por medio de los Fondos 
Estructurales de la Unión Europea (e.g., 
infraestructura, soporte a Pymes en proyectos 
de I+D, educación)

• Fondeo a proyectos desarrollados en alianza con 
Israel

desarrollo de programas acordes con las 
necesidades del sector y capacitación para 
actividades avanzadas

Certificaciones:
• Vinculación entre el sector académico y privado 
ha permitido la certificación dentro de los planes 
de carrera en diferentes lenguajes (e.g., NetDot)

Infraestructura

• Subsidios gubernamentales para:
̶ Renovación de aulas y espacios educativos
̶ Construcción de parques tecnológicos y de innovación 

Mecanismos de financiación de las iniciativas
• La financiación ha provenido principalmente del gobierno federal y de la Unión Europea a través de los Fondos Estructurales



Marco Regulatorio Incentivos Capital humano Infraestructura Prom. Estratégica

Sector 
público

CzechInvest

• Financia la I+D, 
incubación de 
nuevas empresas, 
así como el 
desarrollo del sector

• Aportó fondos para 
cursos de 
capacitación para 
nuevos trabajadores

• Financió la 
infraestructura educativa 
(e.g., aulas o equipo) de 
empresas
• Fomentó la construcción 
de parques tecnológicos 
y de innovación  por 
medio subsidios

• Ha posicionado su 
imagen y la del 
sector ante 
inversionistas 
extranjeros

Czech Trade
• Lideró la creación 
de Czech ICT 
Alliance

La Agencia de Inversión CzechInvest tuvo un papel de liderazgo 
preponderante en las iniciativas de desarrollo del sector

Actores y roles de los involucrados en el desarrollo del sector
Actor Iniciativa
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Alliance

Gobierno 
Federal

• Promulgó la ley de 
innovación 
tecnológica la cual 
marcó el principio 
del desarrolló del 
sector
• Fortaleció la ley del 
trabajo 

Sector 
privado Empresas

• Han establecido 
laboratorios en las 
universidades para 
incorporar con mayor 
facilidad a los 
egresados 
universitarios

• Se han establecido en 
parques/ clusters
tecnológicos

• Participaron en la 
creación de Czech
ICT Alliance

Acade-
mia

Universidades 
/ institutos

• Colaboran con las 
empresas privadas 
en la impartición de 
cursos/
certificaciones 

Actores principales



Iniciativas operativas de 
promoción

228



CzechInvest promueve eventos de encuentro sobre las tendencias 
del sector y presta un servicio integral a inversionistas

Eventos para el sector ITO/KPO/BPO:

• Offshore Customer Management International Conference (2005, Praga):
Organizada por la firma británica ICT Communications junto con Czech Invest.
Cerca de 200 especialistas participaron para demostrar el atractivo de Europa
del Este en la prestación de servicios offshore y nearshore
• Shared Services Week: Organizada por el Shared Services & Outsourcing
Network que cuenta con más de 55.000 miembros
oEn 2006 Czech Invest mostró las fortalezas del sector de BPO de la
República Checa en una conferencia

oEn 2007 organizó el evento en Praga, con la participación de 100
especialistas

• CEBIT
oHannover, Alemania. El evento internacional más grande de la industria

Eventos de promoción
• El proceso de apoyo está dividido en tres etapas:
oDesarrollo de la inversión: Información a profundidad sobre las
industrias estratégicas y el país. La industria de servicios IT hace
parte de este grupo

o Project Management: Un gerente de proyecto es asignado para
formalizar el proceso (visitas guiadas a la RC, conexión con
entidades y socios estratégicos, asistencia general hasta el inicio de
operaciones)

oAftercare: Servicio de asesoría para apoyar la expansión,
reinversión, cofinanciamiento, entre otros, de nuevos proyectos

• Presenta un resumen e informe a profundidad con las características
y el potencial de inversión para los sectores de IT y desarrollo de
software, ciencia e innovación y servicios BPO. Incluye:
o Estadísticas, gráficas y datos comparativos recogidos entre 2007 y

Apoyo

Promoción de inversión
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Fuente: CZECH INVEST, CEBIT, SSON

oHannover, Alemania. El evento internacional más grande de la industria
digital (más de 4.200 compañías de más de 70 países participaron en su
versión 2011)

oEn 2010 Czech Invest organizó una charla para mostrar el potencial de
inversión del sector, las herramientas para identificar socios y proveedores
checos, así como subsidios y otras formas de apoyo a la inversión

oSi bien el evento incluye empresas de servicios IT, las empresas checas que
exhibieron fueron dos manufactureras de componentes electrónicos

• Czech IT Seminar
oOrganizado por Czech Invest en su sede en NY, el seminario incluyó charlas
de multinacionales y empresas checas para proveer entendimiento y
perspectivas en el sector IT de este país, su rápido crecimiento y los nexos
con América y las empresas Estadounidenses

oPresentado junto con BK Advisory Group, Citibank y las firmas checas de IT
Y Soft y Solid Access

Eventos de promoción del país como destino de inversión:

• Organiza anualmente varios eventos locales e internacionales para mostrar
las tendencias económicas e industriales del país, tales como seminarios
sobre oportunidades de inversión realizados en Italia, Japón y China

o Estadísticas, gráficas y datos comparativos recogidos entre 2007 y
2008, de fuentes tales como Ernst&Young y estudios propios

o Información sobre el ambiente de negocios, capacidades de los
recursos humanos, facilidades para adquirir bienes inmobiliarios,
casos de éxito, tendencias, listado de empresas y apoyo financiero,
entre otros

• Dispone de informes sobre el clima de inversión en la República
Checa, proyectos de inversión mediados por la APC y un listado de
inversionistas seleccionados

• Provee asesoría para la identificación de oficinas e instalaciones
adecuadas

• Facilita la identificación de socios estratégicos y potenciales
proveedores de bienes y servicios por medio de una base de datos
segmentada por sector

• Administra los fondos del gobierno dirigidos a inversionistas checos y
extranjeros para la capacitación de la fuerza de trabajo, acompañado
de un registro del número de empleos que se crearon gracias a tal
inversión (entre 2001 y 2009 $640 millones de Euros fueron
destinados a este tipo de apoyo, generando 27.416 empleos)



Czech Trade promueve eventos informativos y de capacitación; 
asimismo suministra apoyo financiero y técnico al exportador

Eventos para el sector ITO/KPO/BPO:

Eventos de promoción

Apoyo financiero
• Operador del proyecto “Participación conjunta en ferias y exhibiciones
en el extranjero 2009 – 2012” creado por el Ministerio de Industria y
Comercio.
oSe fomenta la asistencia de empresas Checas de todos los tamaños.
oHasta USD$6.000 por empresa para cubrir costos de participación,
asistencia y realización de la exhibición.

oDesde 2009 se ha beneficiado a 1.600 empresas, en 114 ferias y 33
países.

Asistencia técnica
• Organiza cursos, seminarios y conferencias para capacitación en el
proceso de exportación en diferentes lugares de la RC y en línea

Apoyo

• MSV – Feria Internacional de Ingeniería
oUno de los eventos más importantes de la República
Checa. Tiene lugar en Brno, con una duración de
dos días y participación promedio de 1.500
participantes y más de 75.000 visitantes.

oSi bien el enfoque es Ingeniería y Maquinaria,
Incluye compañías de servicios BPO y KPO tales
como consultoría e investigación. En 2010
participaron 116 compañías de este tipo.

oCzech Trade participó con un stand informativo
compartido con el Ministerio de Industria y Turismo.
También organizó un Meeting Point como parte de

Promoción de exportaciones
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Fuente: CZECH TRADE, MSV, CZECH ICT ALLIANCE

Eventos de apoyo a exportadores de cualquier sector:

• Conferencias sobre la exportación exitosa a países
específicos
oOrganizadas en asociación con Komerční banka (banco privado)
oEn 2010 se realizaron conferencias sobre cómo exportar a
México, Brasil, Rusia y Kazajstán. Participación promedio: 113
representantes de 88 compañías.

oLas conferencias se llevan a cabo en distintas ciudades de la
República Checa.

• Meeting Point
oOrganiza un evento anual de asesoría gratuita en el que los
representantes de empresas checas de todos los tamaños
pueden reunirse con directores de las agencias de Czech Trade
en el extranjero.

oEn 2010 se realizaron más de 1,000 consultas en este evento.

proceso de exportación en diferentes lugares de la RC y en línea
• Provee asistencia técnica para preparar la participación en ferias
internacionales: Estudio de mercado, contacto con asociaciones
profesionales, búsqueda de socios, contacto después del evento
• Presentación de la empresa en el extranjero, en espacios distintos a
ferias o exposiciones
• Apoyo a la creación de alianzas para la exportación por sectores, como
Czech ICT Alliance, que presta servicios similares especializados en el
sector IT

Procesos de contacto y acceso a información eficiente
• Investigaciones de mercado y recomendaciones para exportar a cada
uno de los países con presencia de Czech Trade
• Posibilita el contacto con dos expertos para cada uno de los sectores
estratégicos (TIC es parte de uno de ellos), así como con el gerente de
la región de la República Checa donde está ubicado el exportador
• Directorio de exportadores con el perfil de la empresa en seis idiomas
diferentes (ahorra a los exportadores costos de traducción de su página)
• Acceso a una base de datos con oportunidades de exportación
(principalmente licitaciones) a nivel internacional
• Publicación de artículos resumidos de casos de exportación exitosos

También organizó un Meeting Point como parte de
la feria.



La arquitectura de CzechInvest permite muy alta especialización 
en promoción e involucrarse en el desarrollo del sector
Estructura organizacional de Czechinvest

• Desarrollo de 
Entorno de 

• Finanzas y 
Presupuesto

D
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ar
ta
m
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• Legal
• Recursos Humanos 

Director General 

Oficina del 
Director 
General 

Diputado para soporte de 
Negocios

Departamento 
de Auditoría 
Interna

División fondos 
estructurales División de Servicios Internos División 

Financiera 

Diputado para Relaciones 
Internacionales 

División de 
Inversión

Divisiones 
de Regiones

• Proyectos de 
inversión 

• Proyectos 
Regionales 

Diputado Legal del Director 
General 
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Entorno de 
Negocios 

• Competitividad
• Soporte  a 
Desarrollo de 
Programas 

Presupuesto
• Contabilidad 
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• Tecnología de la Información 
• Mercadeo y Comunicaciones 
• Gestión Económica  

Fuente: Czechinvest

inversión 
• Gestión de 
Proyectos de 
Inversión 

• Apoyo de 
Proyectos de 
Inversión 

• Coordinación 
de Zonas 
Industriales 

Regionales 
• Oficinas 
Regionales 

• Czechinvest tiene un organigrama que le permite una alta especialización en términos de alcance geográfico y sectorial
• Su estructura para la promoción de inversión les permite ofrecer servicios especializados a los inversionistas (información,
apoyo y aftercare a inversionistas)
• Además cuenta con una división financiera que le permite gestionar programas para financiar capacitaciones de recurso
humano para atracción de IED hacia el sector ITO/BPO

Comentarios



Czechtrade se ha organizado alrededor de divisiones que le 
permiten un alta especialización geográfica, sectorial y de apoyo

Auditor interno

Asesor 

Director General 

Estructura organizacional de Czechtrade

• Ingeniería y Metalurgia 
• Transporte y 
manipulación  sector 

• Escandinavia y el 
Báltico

• Europa Occidental 

• Soporte TIC
• Análisis 
• Productos electrónicos 

• Presupuestos para 
departamentos y 
operaciones 

Red extranjera Relaciones con el 
cliente 

• Proyectos de consultoría 
• Proyecciones
• Gestión de Producto  

Desarrollo de 
negocios 

Apoyo a 
internacio-
nalización

• Diseño
• Ferias y Exposiciones 
• REM 

Representante 
Director General 

TIC, Inteligencia 
comercial  Servicios internos 

Relaciones 
públicas 

Secretario
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manipulación  sector 
eléctrico y  TIC

• Recursos energéticos y  
medio ambiente

• Ciencias de la vida, 
químicos y plásticos 

• Construcción, bienes de 
consumo y servicios 

• Europa Occidental 
• Norteamérica 
• Rusia y CEI
• India 
• Sudáfrica
• Suroeste de Europa
• Europa central  y 
Oriental 

• América Latina
• Asia 
• Medio Oriente 

D
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is
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e
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• Productos electrónicos operaciones 
• Contabilidad y finanzas

Fuente: Czechtrade

• Gestión de Producto  • REM 
• Publicidad 
• Exportaciones 

• Czechtrade tiene un organigrama que le permite una alta especialización en términos de alcance geográfico con más de
10 divisiones dedicadas a diferentes mercados geográficos
• Además cuenta con más de cinco divisiones por sectores para relaciones con los clientes
• Asimismo, como parte de su división de apoyo a internacionalización cuenta con unidades dedicadas a la búsqueda y
apoyo para atender a ferias y exposiciones
• Finalmente, cuenta con frentes de apoyo especializado al exportador

Comentarios



Implicaciones para el desarrollo y 
promoción del sector
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Rep. Checa demuestra que las APCs pueden ser vehículos líde-
res en la implementación de estrategias de desarrollo sectorial 

• Identificó a los sectores ITO y BPO como de alto potencial y se enfocó en estos
• Promovió específicamente el desarrollo de software  (ITO) y shared services para 
BPO

• Las universidades incrementaron la oferta educativa ampliando la base de recurso 
humano

• Los incentivos se canalizaron hacia el desarrollo de actividades de I+D e 
innovación alineadas con los sectores promovidos
• Los recursos fueron canalizados a través de una sola agencia para garantizar la 
canalización de los recursos hacia los sectores foco

Foco Sectorial

Alineación 
Estratégica

Involucramiento 

Implicaciones para las estrategias de desarrollo del sector
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humano
• Éstas se encargaron de la emisión de las certificaciones como parte de sus planes 
de estudio
• Los clusters del sector se establecieron con base en la ubicación de las 
universidades

• La APC ha sido el eje a partir del cual el Gobierno ha desarrollado al sector, siendo 
ésta la gestora de los recursos, y fortaleciendo su imagen ante inversionistas 
extranjeros
• Adicional al liderazgo para el desarrollo del sector, CzechInvest se posicionó a 
nivel internacional como una agencia de alto desempeño
• Czech Trade lideró la creación de un ente para la promoción exclusiva de las 
exportaciones del sector, Czech ICT Alliance

Involucramiento 
de la academia

APCs eficientes

Iniciativas operativas que soportan lo estratégico:
•Las APCs ofrecen información detallada del sector, incluyendo benchmarks con otros países
•CzechInvest organiza eventos internacionales en los cuales se invita a diferentes actores a compartir su conocimiento 
del sector. 
•CzechTrade fomenta la creación de alianzas sectoriales para la exportación, en este caso, Czech ICT Alliance
•Ambas agencias cuentan con equipos especializados para atender inversionistas y exportadores de ITO/BPO/KPO



Contenido

� Identificación de países caso de estudio

� Análisis de países caso de estudio

� Listado completo de etapas excelencia y planes de acción

� Posición actual y recomendaciones para cada APC beneficiaria

� Recomendaciones de estructura organizacional

� Ventajas y potenciales contingencias en iniciativas operativas de 
promoción
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� Ventajas y potenciales contingencias en iniciativas operativas de 
promoción

� Prácticas en cobro por servicios de promoción

� Listado de las principales ferias y eventos 



Etapas de Excelencia
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Etapas de Excelencia para funciones estratégicas de las APCs
en materia de desarrollo y promoción del sector ITO/BPO/KPO (1 
/ 4) 

Primera Etapa Segunda Etapa Tercera Etapa Mejor Práctica

Financiación

•Ha identificado las 
necesidades de fondeo y 
financiamiento de actividades 
productivas y comerciales de 
las empresas del sector 
ITO/BPO/KPO

•Ha comunicado al sector 
público y privado las 
necesidades de fondeo y 
financiamiento de 
actividades productivas y 
comerciales de las 
empresas del sector 
ITO/BPO/KPO

•Ha logrado que se pongan 
en marcha programas 
específicos de financiación 
de actividades de las 
empresas del sector 
ITO/BPO/KPO, cuenta con 
criterios claros de 
priorización para su 
asignación y tiene un 
presupuesto definido para 
éstos

F
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•Es el actor a cargo de 
anticipar las necesidades de 
financiación futuras de 
actividades del sector 
ITO/BPO/KPO, identifica 
proactivamente dónde se 
generará el mayor impacto, 
cuenta con un presupuesto 
anual definido y anticipa el 
beneficio económico a 
generar
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Disponibilidad 
RR.HH

•Tiene estadísticas de la 
disponibilidad actual de 
recurso humano calificado 
capacitado para el sector 
ITO/BPO/KPO

F
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•Tiene proyecciones de 
disponibilidad del recurso 
humano calificado 
capacitado para el sector 
ITO/BPO/KPO, y comunica 
al sector público y privado 
las potenciales necesidades  
futuras

•Conoce las brechas entre 
las proyecciones de 
disponibilidad de recurso 
humano para el sector 
ITO/BPO/KPO y sus 
necesidades de crecimiento, 
y participa en el desarrollo 
de  iniciativas piloto para 
cerrar brechas específicas

•Establece y lidera 
programas público-privados 
para para garantizar la 
provisión de recurso humano 
suficiente para suplir las 
necesidades presentes y 
futuras del sector 
ITO/BPO/KPO a nivel 
nacional

•Provee información general 
sobre los costos 
empresariales de operar en el 
país (ej. Impuestos, costo 
promedio de RR.HH., etc.)

•Provee información 
estadística actualizada 
sobre los costos de operar 
en el sector ITO/BPO/KPO 
local (ej. Costo de 
estaciones para call centers)

•Provee información 
estadística actualizada sobre 
los costos de operar en el 
sector ITO/BPO/KPO local 
incluyendo también 
benchmarks frente a países 
competidores

•Es referente internacional 
como fuente estadística 
actualizada sobre los costos 
de operar en el sector 
ITO/BPO/KPO local y en 
países competidores

Costos de 
operación 



Etapas de Excelencia para funciones estratégicas de las APCs
en materia de desarrollo y promoción del sector ITO/BPO/KPO (2 
/ 4)

Primera Etapa Segunda Etapa Tercera Etapa Mejor Práctica

Capacitación 

•Ha documentado las 
necesidades del sector 
privado en cuanto a 
formación de RR.HH. para el 
sector ITO/BPO/KPO

•Actúa como vocero y 
promueve ante el sector 
público y la academia las 
necesidades del sector 
privado en cuanto a 
formación de RR.HH. para 
el sector ITO/BPO/KPO

•Lidera la implementación de 
iniciativas con participación 
del sector público, privado y 
la academia para garantizar 
la oferta de cursos de 
formación de RR.HH 
pertinentes a las 
necesidades presentes y 
futuras del sector 
ITO/BPO/KPO

•Lidera la implementación 
de iniciativas en 
capacitación de RR.HH. 
para el sector 
ITO/BPO/KPO, cuenta con 
metas claras de 
capacitación e indicadores 
de seguimiento, y ha puesto 
en marcha programas de 
subsidio para las 
instituciones de formación

238

Bilingüismo

Certificaciones 
RR.HH. 

•Posee un entendimiento 
general de cuáles podrían ser 
las necesidades en 
certificaciones del RR.HH. 
para el sector ITO/BPO/KPO, 
basado en lo que otros 
países hacen (ej. entiende  la 
necesidad de certificaciones 
en programación para 
desarrollar el subsector de 
ITO)
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•Ha documentado las 
necesidades del sector 
privado en cuanto a 
certificaciones de RR.HH. 
para el sector ITO/BPO/KPO 
y las comunica ante el sector 
público, privado y la 
academia

•Lidera la puesta en marcha 
de programas de 
certificación de RR.HH. del 
sector ITO/BPO/KPO y 
coordina la interacción entre 
las empresas, la academia y 
los entes certificadores para 
la implementación de las 
iniciativas

•Lidera la puesta en marcha 
de iniciativas de certificación 
de RR.HH. específicas a 
cada subsector ITO, BPO 
y/o KPO, se anticipa a las 
necesidades, ha fijado metas 
claras y cuenta con 
indicadores de avance y 
desempeño de las iniciativas 
ejecutadas

•Ha documentado las 
necesidades del sector 
privado en cuanto a 
bilingüismo para el sector 
ITO/BPO/KPO

•Actúa como vocero y 
promueve ante el sector 
público y la academia las 
necesidades del sector 
privado en cuanto a 
bilingüismo del sector 
ITO/BPO/KPO

•Lidera la implementación 
de iniciativas con 
participación del sector 
público, privado y la 
academia para garantizar el 
bilingüismo de acuerdo a las 
necesidades presentes y 
futuras del sector 
ITO/BPO/KPO

•Lidera la implementación 
de iniciativas en bilingüismo 
para el sector 
ITO/BPO/KPO, cuenta con 
metas claras de 
capacitación e indicadores 
de seguimiento, y ha puesto 
en marcha programas de 
subsidio para las 
instituciones de formación



Etapas de Excelencia para funciones estratégicas de las APCs
en materia de desarrollo y promoción del sector ITO/BPO/KPO (3 
/ 4)

Primera Etapa Segunda Etapa Tercera Etapa Mejor Práctica

Creación 
de redes

Incubación 
empresarial
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•Tiene un listado de las 
necesidades de incubación 
empresarial en el sector 
ITO/BPO/KPO

•Ha promovido la creación 
de programas de incubación 
de empresas del sector 
ITO/BPO/KPO

•Se involucra en la gestión 
de programas de incubación 
de empresas del sector 
ITO/BPO/KPO con  fondeo 
nacional

•Se involucra en la gestión 
de programas de incubación 
de empresas del sector 
ITO/BPO/KPO y garantiza la 
consecución de fondeo 
nacional y extranjero

•Tiene un listado de los 
actores involucrados en el 
sector ITO/BPO/KPO para 
gestar vínculos con éstos

•Tiene relaciones 
establecidas e interacción 
periódica y estructurada con 
las  agremiaciones y/o 
entidades nacionales del 
sector ITO/BPO/KPO

•Tiene un programa formal 
para la generación 
sistemática de redes con 
agremiaciones y/o entidades 
extranjeras del sector 
ITO/BPO/KPO con  miras a 

•Es el líder de una red 
internacional de 
agremiaciones y/o entidades 
extranjeras del sector 
ITO/BPO/KPO y cuenta con 
metas claras en materia de 
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de redes

Fomento a I+D

Infraestructura
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sector ITO/BPO/KPO ITO/BPO/KPO con  miras a 
promover relaciones 
comerciales y cooperación

metas claras en materia de 
incorporación de actores 
sectoriales a nivel nacional e 
internacional

•Tiene un listado de las  
instituciones académicas y/o 
de investigación líderes para 
impulsar la I+D en el sector 
ITO/BPO/KPO

•Tiene relaciones con  
instituciones académicas y/o 
de investigación nacionales 
líderes para impulsar la I+D 
en el sector ITO/BPO/KPO

•Participa en un programa 
para desarrollar 
sistemáticamente las    
relaciones con instituciones 
académicas y/o de 
investigación nacionales y 
extranjeras para impulsar la 
I+D en el sector 
ITO/BPO/KPO

•Lidera una red internacional 
de instituciones académicas 
y/o de investigación para 
impulsar la I+D en el sector 
ITO/BPO/KPO y cuenta con 
metas claras en materia de 
inversión en I+D en el sector 
ITO/BPO/KPO

•Cuenta con un inventario 
general de las necesidades 
de infraestructura para el 
sector ITO/BPO/KPO con 
base en documentación de 
casos internacionales (ej. 
comprende que la 
penetración y calidad de la 
banda ancha es clave para 
desarrollar el sector)

•Ha documentado las 
brechas específicas en 
materia de infraestructura del 
sector ITO/BPO/KPO

•Lidera un programa de 
generación de 
infraestructura para el sector 
ITO/BPO/KPO, y tiene 
metas claras e indicadores 
de seguimiento a éste

•Ha promovido  y logrado 
hacer aprobar leyes 
específicas y relevantes 
para el desarrollo de la 
infraestructura requerida 
actualmente y a futuro por el 
sector ITO/BPO/KPO



Etapas de Excelencia para funciones estratégicas de las APCs
en materia de desarrollo y promoción del sector ITO/BPO/KPO (4 
/ 4)

Primera Etapa Segunda Etapa Tercera Etapa Mejor Práctica
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•Cuenta con un inventario 
general de incentivos para 
promover la IED en el sector 

•Ha documentado las 
brechas específicas del 
sector ITO/BPO/KPO en 

•Ha promovido y logrado 
hacer aprobar por parte del 
gobierno incentivos 

•Ha logrado hacer aprobar 
por parte del gobierno 
incentivos específicos para 

Certificaciones 
Empresariales 

•Posee un entendimiento 
general de cuáles podrían ser 
las necesidades en 
certificaciones de las 
empresas del sector 
ITO/BPO/KPO, basado en lo 
que otros países hacen

•Ha documentado las 
necesidades del sector 
privado en cuanto a 
certificaciones de las 
empresas del sector 
ITO/BPO/KPO y las comunica 
ante el sector público y 
privado

•Lidera la puesta en marcha 
de programas de 
certificación de las empresas 
del sector ITO/BPO/KPO y 
coordina la interacción entre 
las empresas, el sector 
público y los entes 
certificadores para la 
implementación de las 
iniciativas

•Lidera la puesta en marcha 
de iniciativas de certificación 
empresarial en cada 
subsector específico de ITO, 
BPO y/o KPO, se anticipa a 
las necesidades, ha fijado 
metas claras y cuenta con 
indicadores de avance y 
desempeño de las iniciativas 
ejecutadas
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Incentivos a IED
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Estrategia 
sectorial

•Ha documentado la 
importancia del sector 
ITO/BPO/KPO para el 
desarrollo del país

•Ha promovido que el sector 
ITO/BPO/KPO sea 
reconocido como estratégico 
para el país

•Ha participado activamente 
en la formulación de la 
estrategia de desarrollo del 
sector

•Ha liderado y articulado la 
formulación de la estrategia 
de desarrollo del sector y es 
el encargado de su 
ejecución

promover la IED en el sector 
ITO/BPO/KPO con base en 
documentación de casos 
internacionales (ej. entiende 
que las exenciones 
impositivas apalancan la IED)

sector ITO/BPO/KPO en 
materia de incentivos para 
promover la IED en el sector

gobierno incentivos 
específicos para fomentar la 
IED en el sector 
ITO/BPO/KPO

incentivos específicos para 
fomentar la IED en el sector 
ITO/BPO/KPO, tiene metas 
claras en cuanto a la 
atracción de ésta y las ha 
cumplido año a año

Regulación

•Cuenta con un inventario 
general de la regulación 
necesaria para el sector 
ITO/BPO/KPO con base en 
documentación de casos 
internacionales (ej. entiende 
la importancia de regulación 
para protección de datos para 
promover el sector de ITO)

•Ha documentado las 
brechas específicas del 
sector ITO/BPO/KPO 
nacional en materia 
regulatoria

•Actúa activamente como 
vocero ante el sector público  
de las necesidades en 
materia regulatoria del 
sector ITO/BPO/KPO

•Ha promovido y logrado 
hacer aprobar regulación 
específica y relevante para 
las necesidades del sector



Etapas de Excelencia para funciones operativas de las APCs en 
materia promoción del sector ITO/BPO/KPO (1 / 3)

Primera Etapa Segunda Etapa Tercera Etapa Mejor Práctica

Documentación 
estadística 
sectorial

•Provee información general 
sobre el país como destino de 
inversión (ej. tratados 
comerciales, principales 
industrias y estadísticas 
macroeconómicas)

•Provee información 
estadística actualizada del 
sector ITO/BPO/KPO local 
como destino de inversión 

•Provee información 
estadística actualizada del 
sector ITO/BPO/KPO local 
incluyendo también 
benchmarks frente a países 
competidores

•Es referente internacional 
como fuente de información 
estadística actualizada y de 
benchmarks de 
competidores en el sector 
ITO/BPO/KPO

Asesoría al 
inversionista

•Responde reactivamente a los 
inversionistas suministrando 
información sobre el proceso 
de inversión en el país (ej. 
atiende inquietudes de 
inversionistas que se 

•Atiende proactivamente a 
los inversionistas  
suministrando información 
sobre el proceso de inversión 
en el país (ej. organiza 
seminarios en el extranjero 

•Atiende proactivamente a 
los inversionistas en las 
primeras etapas del proyecto 
de inversión (hasta que la 
inversión es ejecutada), 
suministrando información 

•Atiende proactivamente a 
los inversionistas en todas 
las etapas del proyecto de 
inversión (incluido 
aftercare), suministrando 
información sobre el 
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Desarrollo 
del potencial 
exportador

•Posee un listado de empresas 
del sector ITO/BPO/KPO con 
un desempeño fuerte en el 
mercado interno 

•Posee una herramienta de 
identificación de empresas 
del sector ITO/BPO/KPO con 
potencial exportador

•Posee una herramienta de 
identificación de empresas 
con potencial exportador del 
sector ITO/BPO/KPO y a 
éstas las involucra en 
programas de formación 
exportadora (ej. ofrece 
cursos sobre cómo exportar, 
trámites, etc.)

•Posee una herramienta de 
identificación de empresas del 
sector ITO/BPO/KPO con 
potencial exportador, las 
involucra en programas de 
formación exportadora, tiene 
metas establecidas de 
internacionalización de estas 
empresas e indicadores para 
su seguimiento

inversionista inversionistas que se 
comunican telefónica o 
electrónicamente)

seminarios en el extranjero 
sobre las ventajas y proceso 
para invertir en el país)

suministrando información 
sobre el proceso de inversión 
en el país y en el sector 
ITO/BPO/KPO

información sobre el 
proceso de inversión en el 
país y en el sector 
ITO/BPO/KPO

Capacitación 
exportadora

•Ofrece información general 
sobre el proceso de 
exportación (ej. trámites, 
preparación necesaria, 
tratados comerciales firmados 
por el país, etc.) 

•Ofrece capacitación  para 
exportadores sobre 
procedimientos generales de 
exportación (ej. cómo 
desarrollar estudios de 
mercados extranjeros, cómo 
encontrar socios extranjeros 
potenciales, etc.)

•Ofrece eventos de 
capacitación y actualización  
para exportadores sobre 
procedimientos de 
exportación en general (ej. 
cursos periódicos de 
actualización de la política 
comercial nacional)

•Ofrece eventos de 
capacitación y actualización 
a exportadores sobre 
procedimientos exportadores 
a países y en sub-sectores 
específicos (ej. conferencias 
periódicas para quienes 
exportan BPO-voz a Estados 
Unidos)
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Etapas de Excelencia para funciones operativas de las APCs en 
materia promoción del sector ITO/BPO/KPO (2 / 3)

Primera Etapa Segunda Etapa Tercera Etapa Mejor Práctica

Organización 
de eventos

•Tiene un listado de eventos 
nacionales e internacionales 
específicos al sector 
ITO/BPO/KPO

•Organiza eventos locales  
(ej. congresos, seminarios, 
talleres, etc.) específicos 
para el sector ITO/BPO/KPO

•Organiza eventos 
nacionales e 
internacionales específicos 
para el sector 
ITO/BPO/KPO

•Es reconocida como 
autoridad y es invitada a ser 
ponente experta en eventos 
internacionales del sector 
ITO/BPO/KPO

Apoyo para 
participación 
en eventos

•Provee información a los 
exportadores sobre cómo 
participar en eventos 
internacionales

•Garantiza la reserva de 
plazas para los 
exportadores en ferias 
internacionales específicas 
para el sector 
ITO/BPO/KPO

•Administra la financiación 
para la participación de 
exportadores en ferias 
internacionales específicas 
para el sector ITO/BPO/KPO

•Administra la financiación 
para la participación de 
exportadores en ferias 
internacionales específicas 
para el sector ITO/BPO/KPO 
y los apoya en su  
preparación para asistir (ej. 
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Especialización 
en promoción 
del sector

•Cuenta con un equipo para 
promover exportaciones y/o 
inversión general hacia el 
país (ej. la APC cuenta con 
unidades independientes para 
promover inversiones y 
promover exportaciones o 
son dos entidades separadas)

•Cuenta con un equipo 
especializado en promover 
exportaciones y/o inversión 
en subsectores específicos 
de ITO, BPO y/o KPO (ej. 
especialización en KPO-
médico) y una estructura 
organizacional que refleja 
esta especialización 

•Cuenta con un equipo 
especializado en promover 
exportaciones y/o inversión 
para  el sector 
ITO/BPO/KPO en general 
(ej. especialización en KPO-
médico)

•Cuenta con un equipo 
especializado en promover 
exportaciones y/o inversión 
hacia el sector servicios del 
país

en eventos preparación para asistir (ej. 
financia el estudio de 
mercado para preparar la 
asistencia a  una feria 
internacional específica)

•Ha documentado casos 
internacionales de éxito en 
creación de marca país en 
ITO/BPO/KPO para futuras 
iniciativas de 
posicionamiento propias

•Ha logrado involucrar al 
sector público y privado en la 
creación de un programa  de 
marca país ITO/BPO/KPO y 
estructurado los principales 
componentes de éste

•Ha liderado la 
implementación de un 
programa de creación de 
una marca país 
ITO/BPO/KPO y fijado 
objetivos claros de desarrollo

•Gestiona un programa de 
marca país ITO/BPO/KPO, 
revisando año a año su 
desempeño y garantizando 
la continuidad de éste

Generación 
Marca País
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Etapas de Excelencia para funciones operativas de las APCs en 
materia promoción del sector ITO/BPO/KPO (3 / 3)

Primera Etapa Segunda Etapa Tercera Etapa Mejor Práctica

Matchmaking

de negocios

•Identifica potenciales 
inversionistas extranjeros o 
clientes extranjeros para 
exportadores de servicios 
ITO/BPO/KPO

•Suministra estadísticas de 
comercio internacional en 
materia de ITO/BPO/KPO 
para facilitar procesos de IED 
o de exportaciones del sector

•Identifica y gestiona el 
contacto de inversionistas 
extranjeros con potenciales 
socios locales, o de 
exportadores nacionales 
con potenciales clientes de 
servicios de ITO/BPO/KPO

•Identifica y gestiona las 
reuniones de inversionistas 
extranjeros con potenciales 
socios locales, o de 
exportadores nacionales con 
potenciales clientes de 
servicios de ITO/BPO/KPO

Portal web 

•Cuenta con un portal web 
en el idioma local

•Cuenta con un portal web 
en el idioma local y en inglés 
(traducción profesional, no 

•Cuenta con un portal web 
en el idioma local, en inglés 
y en uno o dos idiomas 

•Cuenta con un portal web 
en el idioma local, en inglés 
y en tres o más idiomas 
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Portal web 
multilingüe

(traducción profesional, no 
automatizada con 
herramientas web)

y en uno o dos idiomas 
adicionales (traducción 
profesional, no 
automatizada con 
herramientas web)

y en tres o más idiomas 
adicionales (traducción 
profesional, no automatizada 
con herramientas web)
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Planes de acción

244



Objetivos

• Garantizar recursos para financiar las actividades productivas y comerciales de las empresas del sector ITO/BPO/KPO 

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.
Establecer una mesa de trabajo con representantes del sector 
ITO/BPO/KPO, la agencia de promoción comercial y el gobierno 
para documentar las necesidades de financiación del sector

• Mesa de trabajo conjunto sobre 
financiación sectorial

2 meses

2.

Diseñar programas de financiación específicos al sector 
ITO/BPO/KPO para promover actividades productivas y 
comerciales

• Listado de subsectores y actividades 
específicas a financiar
• Estructuración de modalidades de 

6 meses

Iniciativas en financiación
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Actores 
involucrados

Rol

I Agencia de 
Promoción 
Comercial

Lidera y Ejecuta

II Gremio 
ITO/BPO/KPO

Apoya

comerciales • Estructuración de modalidades de 
financiación

3.

Gestionar ante el gobierno la implementación de los planes de 
financiación propuestos

• Implementación de programas de 
financiación
• Aseguramiento de fuentes de 
financiación

12 meses

4.
Poner en marcha una división de administración de recursos para 
financiación sectorial al interior de la agencia de promoción 
comercial

• División de administración de 
recursos para programas de 
financiación en la APC

6 meses

Recursos involucrados

• Principalmente dedicación de RR.HH. para la creación de los programas
• Potenciales fuentes de financiación para los programas:
o Banca multilateral
o Bancas de desarrollo
o Ministerios
o Sector privado



Objetivos

• Contar con una herramienta de seguimiento periódico y sistemático de los costos de operar en el país y en países 
competidores

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.
Desarrollar un estudio de costos de hacer negocios en el sector 
ITO/BPO/KPO en el país y en países competidores

• Cuantificación de los costos de operar 
en el sector ITO/BPO/KPO local y 
extranjero

6 meses

2.
Implementar una herramienta de seguimiento y actualización 
periódica de los costos

• Sistema de benchmarking país de 
costos ITO/BPO/KPO

6 meses

Iniciativas en costos de operación
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Actores involucrados Rol

I Agencia de Promoción 
Comercial

Lidera y Ejecuta

II Gremio ITO/BPO/KPO Apoya

III Academia Apoya

IV Instituto de estadística Apoya

3.
Instrumentalizar un sistema de publicación periódica de 
información sectorial en cuanto a costos

• Publicación física y/o web de 
benchmark país de costos 
ITO/BPO/KPO

6 meses

Recursos involucrados

• RR.HH. para la coordinación de las iniciativas
• Entre USD 45.000 y 320.000 para estudios de costos(1)

• Fuentes de financiación para la implementación de la iniciativa:
o Banca multilateral
o Bancas de desarrollo
o Ministerios
o Sector privado

(1) Costo basado en estimados de  proyecto similar es de consultoras nacionales e internacionales 



Objetivos

• Garantizar la disponibilidad actual y futura de recursos humanos para el sector ITO/BPO/KPO 

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.

Establecer una mesa de trabajo con representantes del sector 
ITO/BPO/KPO, la agencia de promoción comercial y el gobierno para 
documentar las necesidades en volumen de RR.HH. de la industria y 
estructurar programas de formación

• Mesa de trabajo conjunto sobre 
necesidades en volumen de RR.HH.

2 meses

2.
Poner en marcha estudios para proyectar el número de graduados en 
carreras relevantes al sector

• Inventario de RR.HH. futuro disponible  
para el sector

3 meses

3.
Desarrollar proyectos para  cuantificar los requerimientos de RR.HH. 
actuales y futuros del sector en volumen

• Estadísticas de necesidades de RR.HH. 
Del sector

6 meses

Iniciativas en disponibilidad RR.HH.
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4.
Determinar las brechas en disponibilidad de RR.HH. y necesidades 
actuales y futuras del sector

• Análisis de brechas en volumen de  
RR.HH. Para el sector

2 meses

5.
Estructurar programas para cerrar las brechas en formación de 
RR.HH. en volumen

• División de administración de recursos 
para programas de financiación en la 
APC

6 meses

6.
Gestionar ante el gobierno la implementación de los planes de 
formación de RR.HH. propuestos

• Implementación de programas de 
formación

12 meses

Recursos involucrados

• RR.HH. Para creación de programas
• Entre USD 54.000 y 161.000 para estudios de necesidades 
y disponibilidad de RR.HH(1)

• Fuentes de financiación para la implementación de la 
iniciativa:
o Banca multilateral
o Bancas de desarrollo
o Ministerios de educación y de ciencias y tecnología 
o Sector privado

(1) Costo basado en estimados de  proyectos similar es de consultoras nacionales e internacionales 

Actores involucrados Rol

I Agencia de Promoción Comercial Lidera

II Autoridad nacional de aprendizaje Ejecuta

III Ministerios de educación y ciencias y tecnologías Apoya

IV Gremio ITO/BPO/KPO Apoya

V Academia/institutos capacitación Apoya



Objetivos

• Garantizar la oferta de cursos de capacitación de RR.HH pertinentes a las necesidades presentes y futuras del sector ITO/BPO/KPO

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.

Establecer una mesa de trabajo con representantes del sector 
ITO/BPO/KPO, la agencia de promoción comercial, el gobierno y las 
instituciones educativas privadas y públicas para discutir  las 
necesidades de capacitación de recursos humanos del sector

• Mesa de trabajo conjunta sobre 
necesidades de capacitación de RR.HH del 
sector 

2 meses

2.
Desarrollar un estudio de las necesidades de formación técnica y 
universitaria de RR.HH para el sector ITO/BPO/KPO basado en las 
experiencias internacionales y las del sector nacional y su estrategia

• Identificación y cuantificación de 
necesidades de formación técnica y 
académica del sector

4 meses

3.
Estructurar portafolio de programas para capacitación del recurso • Programa marco de capacitación técnica 

6 meses

Iniciativas en capacitación
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3.
Estructurar portafolio de programas para capacitación del recurso 
humano del sector de ITO/BPO/KPO 

• Programa marco de capacitación técnica 
para el sector 

6 meses

4.
Puesta en marcha de las iniciativas de capacitación para el sector 
ITO/BPO/KPO e implementación de un tablero de control para el 
seguimiento de metas claras

• Implementación de programas de 
capacitación 
• Herramienta de seguimiento e impacto

12 meses 

5.
Identificar fuentes de fondos e implementar programas de subsidio 
para las instituciones de capacitación de RR.HH para el sector de 
ITO/BPO/KPO

• Fuentes de financiación de capacitación
• Fondos de apoyo para impartidores de 
programas de capacitación  

6 meses 

Recursos involucrados

• Dedicación de recursos humanos para  el diseño de 
programas de capacitación 

• Entre USD 31.000 y 215.000 para estudios de necesidades  
de formación técnica y universitaria para el sector (1)

• Fuentes de financiación para los programas:
oBanca multilateral
oBancas de desarrollo
oMinisterios de educación y de ciencias y tecnología 
oSector privado

(1) Costo basado en estimados de  proyectos similar es de consultoras nacionales e internacionales 

Actores involucrados Rol

I Agencia de Promoción Comercial Lidera

II Autoridad nacional de aprendizaje Ejecuta

III Ministerios de educación y ciencias y tecnologías Apoya

IV Gremio ITO/BPO/KPO Apoya

V Academia/institutos capacitación Apoya



Objetivos

• Garantizar la oferta de recursos humanos bilingües pertinentes a las necesidades presentes y futuras del sector ITO/BPO/KPO

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo 
de Implementación

1.
Establecer una mesa de trabajo con representantes del sector ITO/BPO/KPO, la 
agencia de promoción comercial, el gobierno y las instituciones educativas privadas 
y públicas para trabajo conjunto en la formulación de iniciativas de bilingüismo

• Mesa de trabajo conjunto sectorial 2 meses

2.
Realizar un listado de las necesidades de bilingüismo en el sector ITO/BPO/KPO • Mesa de trabajo conjunta sobre 

necesidades de bilingüismo del sector 
2 meses

3.
Desarrollar un estudio de las necesidades de formación bilingüe para el sector 
ITO/BPO/KPO basado en las experiencias internacionales y las del sector nacional 
y su estrategia

• Identificación y cuantificación de 
necesidades de formación bilingüe del 
sector

4 meses

Iniciativas en bilingüismo
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4.
Estructurar portafolio de programas de bilingüismo especializados en el sector 
ITO/BPO/KPO 

• Programa marco de bilingüismo para 
el sector 

6 meses

5.
Puesta en marcha de las iniciativas de bilingüismo para el sector ITO/BPO/KPO e 
implementación de un tablero de control para el seguimiento de metas claras

• Implementación de programas de 
bilingüismo
• Herramienta de seguimiento e impacto

12 meses 

6.
Identificar fuentes de fondos e implementar programas de subsidio para las 
instituciones de enseñanza de lenguas enfocadas en atender al sector de 
ITO/BPO/KPO

• Fuentes de financiación de bilingüismo
• Fondos de apoyo para impartidores de 
programas de capacitación  

6 meses 

Recursos involucrados

• Dedicación de recursos humanos para  el diseño de programas de bilingüismo
• Entre USD 31.000 y 215.000 para estudios de necesidades  de bilingüismo en el 
sector (1)

• Fuentes de financiación para los programas:
o Banca multilateral
o Bancas de desarrollo
o Ministerios de educación y de ciencias y tecnología 
o Sector privado

(1) Costo basado en estimados de  proyectos similar es de consultoras nacionales e internacionales 

Actores involucrados Rol

I Agencia de Promoción Comercial Lidera

II Autoridad nacional de aprendizaje Ejecuta

III Ministerios de educación y ciencias y tecnologías Apoya

IV Gremio ITO/BPO/KPO Apoya

V Academia/institutos capacitación Apoya



Objetivos

• Asegurar la certificación del RR.HH. con el volumen y la pertinencia requeridos por el sector ITO/BPO/KPO nacional

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo 
de Implementación

1.

Establecer una mesa de trabajo con representantes del sector 
ITO/BPO/KPO, la agencia de promoción comercial, la academia y 
el sector  público y privado para documentar las necesidades de 
certificación del RR.HH del sector

• Mesa de trabajo conjunta para 
documentar certificaciones  necesarias 
para el sector

2 meses

2. 
Realizar un mapeo de certificaciones de recurso humano 
necesarias en el sector ITO/BPO/KPO basado en las experiencias 
internacionales y las del sector nacional y su estrategia

• Listado de certificaciones necesarias para 
el recurso humano 

2  meses 

Iniciativas en certificaciones de RR.HH.
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Actores involucrados Rol

I Agencia de Promoción Comercial Lidera

II Gremio ITO/BPO/KPO Ejecuta

III Ministerios de educación y 
ciencias y tecnología

Apoya

IV Academia/institutos capacitación Apoya

V Entes certificadores Apoya

3.
Estructurar portafolio de programas para certificar el recurso 
humano del sector de ITO/BPO/KPO 

• Programa marco de certificación  para el 
sector 

6 meses

4.
Puesta en marcha de las iniciativas de certificación para el sector 
ITO/BPO/KPO e implementación de un tablero de control para 
seguimiento de metas

• Implementación de programas de 
certificación
• Herramienta de seguimiento e impacto

6 meses 

Recursos involucrados

• Principalmente dedicación de RR.HH. para la creación de los 
programas y mapeo de certificaciones para el recurso humano 

• Fuentes de financiación para los programas:
o Banca multilateral y/o de desarrollo
o Ministerio de educación, trabajo, industria y comercio
o Sector privado



Objetivos

• Incrementar la tasa de creación de empresas viables en el sector de ITO/BPO/KPO nacional

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.
Desarrollar un estudio de referencia de experiencias exitosas de 
incubación empresarial a nivel nacional e internacional y su 
replicabilidad en el sector ITO/BPO/KPO

• Inventario de esquemas potenciales 
de incubación empresarial

2 meses

2.
Estructurar portafolio de programas de incubación para empresas 
del sector ITO/BPO/KPO

• Programa marco de incubación 
empresarial en ITO/BPO/KPO

6 meses

3.
Gestionar ante el gobierno la implementación de programas de 
incubación de empresas del sector de ITO/BPO/KPO

• Implementación de programas de 
incubación empresarial

12 meses

Iniciativas en incubación empresarial
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Actores involucrados Rol

I Agencia de Promoción Comercial Lidera

II Cámaras de Comercio regionales Ejecutan 

III Gremio ITO/BPO/KPO Apoya

IV Sector Privado Apoya

V Incubadoras empresariales Apoyan

4.
Identificar y asegurar fuentes de fondeo nacional e internacional 
para la incubación empresarial en el sector de ITO/BPO/KPO

• Fuentes de financiación para 
incubación empresarial 

6 meses

Recursos involucrados

• Principalmente dedicación de RR.HH. para programas de 
incubación de empresas

• Entre USD 16.000 y 108.000 para estudios para 
identificar las necesidades de incubación

• Fuentes de financiación para los programas:
o Bancas de desarrollo
o Ministerios de Industria y Comercio, y de Ciencias y 
Tecnología

o Sector privado
o Fondos de emprendimiento / Banca Multilateral

(1) Costo basado en estimados de  proyectos similar es de consultoras nacionales e internacionales 



Objetivos

• Liderar una red del sector ITO/BPO/KPO compuesta por actores públicos, privados y de la academia a nivel internacional
• Promover la cooperación y el comercio internacional del sector

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.
Establecer una mesa/comité de trabajo entre representantes 
nacionales del sector público, privado y la academia para generar 
una primer red de participantes

• Red núcleo ITO/BPO/KPO nacional 2 meses

2.
Desarrollar un proyecto de identificación de actores nacionales e 
internacionales clave para la generación de una red extendida del 
sector ITO/BPO/KPO

• Inventario de miembros clave en red 
extendida

3 meses

3.
Establecer un tablero de control con indicadores de incorporación 
de miembros, cooperación e impacto comercial y en desarrollo

• Metas en materia de seguimiento en 
incorporación e impacto de la red 3 meses

Iniciativas en creación de redes
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Actores involucrados Rol

I Agencia de Promoción Comercial Lidera / 
Ejecuta

II Gremio ITO/BPO/KPO Apoya

III Academia Apoya

IV Institutos de investigación Apoya

V Ministerios de relaciones exteriores Apoya

3. de miembros, cooperación e impacto comercial y en desarrollo incorporación e impacto de la red
• Tablero de control de metas

3 meses

4.

Implementar un programa de viajes de campo, participación en 
eventos sectoriales y misiones para gestión de lazos con 
agremiaciones, universidades, entidades públicas e institutos de 
investigación nacionales y extranjeros

• Cumplimiento de metas en 
incorporación de nuevos actores

Recurrente

Recursos involucrados

• Principalmente dedicación de RR.HH. para participar en actividades de la 
red

• Entre USD 23.000 y 161.000 para proyecto identificación actores(1)

• Los gastos asociados a viajes dependerán de las metas fijadas
• Fuentes de financiación para los programas:

o Banca multilateral
o Bancas de desarrollo
o Ministerios de industria y comercio
o Sector privado

(1) Costo basado en estimados de  proyecto similar es de consultoras nacionales e internacionales 



Objetivos

• Fortalecer la transferencia de conocimiento para actividades de investigación y desarrollo (I+D) sectorial
• Incrementar la inversión pública y privada en I+D en el sector

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.
Establecer una mesa/comité de trabajo con instituciones 
académicas y/o de investigación nacionales líderes, el sector 
público y el gremio ITO/BPO/KPO

• Red núcleo de I+D en ITO/BPO/KPO 2 meses

2.
Realizar un mapeo internacional de instituciones académicas y/o 
de investigación líderes en I+D en el sector ITO/BPO/KPO

• Inventario de miembros objetivo en 
red extendida de I+D

1 mes

Implementar un programa de desarrollo sistemático de relaciones 
• Red extendida de nacional e 

Iniciativas en fomento a I+D
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Actores involucrados Rol

I Agencia de Promoción Comercial Lidera

II Autoridad nacional en ciencia e innovación Ejecuta

III Ministerios de Ciencia y Tecnología Apoya

IV Gremio ITO/BPO/KPO Apoya

V Instituciones académicas nacionales y/o internacionales Apoya

VI Centros de investigación nacionales y/o internacionales Apoya 

3.
Implementar un programa de desarrollo sistemático de relaciones 
entre instituciones académicas y/o de investigación nacionales y 
extranjeras para el sector ITO/BPO/KPO

• Red extendida de nacional e 
internacional de I+D

12 meses

4.
Establecer un tablero de control con indicadores de inversión  y 
colaboración en I+D para el sector 

• Indicadores de seguimiento en 
inversión y colaboración en I+D
• Tablero de control de metas

3 meses

Recursos involucrados

• Principalmente dedicación de RR.HH. para la 
creación de los programas y mapeo de 
instituciones

• Fuentes de financiación para los programas:
o Banca multilateral
o Bancas de desarrollo
o Ministerios de Ciencias y Tecnología 
o Sector privado



Objetivos

• Garantizar suplir las necesidades de infraestructura actuales y futuras del sector de  ITO/BPO/KPO 

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.
Establecer una mesa de trabajo con representantes del sector 
público y privado para  discutir y trabajar sobre las necesidades de 
sector ITO/BPO/KPO en materia de infraestructura

• Mesa de trabajo conjunto sobre 
necesidades en volumen de RR.HH.

2 meses

2.
Desarrollar un estudio para determinar las necesidades y  brechas 
actuales y futuras del sector en temas de infraestructura

• Cuantificación de brechas en 
infraestructura para el sector 
ITO/BPO/KPO

3 meses

Diseñar un programa para la generación de la infraestructura Programa de desarrollo de 

Iniciativas en infraestructura
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Actores involucrados Rol

I Agencia de Promoción  Comercial Lidera

II Autoridades Nacionales de 
Telecomunicaciones 

Ejecuta

III Ministerios de Telecomunicaciones y de 
Ciencia y Tecnología

Apoyan

IV Gremio ITO/BPO/KPO Apoya

3.
Diseñar un programa para la generación de la infraestructura 
necesaria para el sector

Programa de desarrollo de 
infraestructura sector ITO/BPO/KPO

3 meses

4.
Gestionar la aprobación de leyes específicas para la puesta en 
marcha del programa de infraestructura

• Legislación para el desarrollo de 
infraestructura requerida

6 meses

5.
Establecer un tablero de control con indicadores de infraestructura • Indicadores de seguimiento en 

infraestructura
• Tablero de control de metas

3 meses

Recursos involucrados

• Principalmente dedicación de RR.HH. para diseño de leyes 
• Entre USD 23.000 y 161.000 para proyecto  para determinar 
necesidades y brechas de infraestructura (1)

• Fuentes de financiación para los programas:
o Banca multilateral
o Bancas de desarrollo
o Ministerios de Telecomunicaciones y de Ciencia y Tecnología
o Sector privado

(1) Costo basado en estimados de  proyecto similar es de consultoras nacionales e internacionales 



Objetivos

• Asegurar la certificación de las empresas del sector de acuerdo a los requerimientos de los mercados y clientes 
internacionales

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.

Establecer una mesa de trabajo con representantes del 
sector ITO/BPO/KPO, la agencia de promoción comercial, el 
sector público y privado para documentar las necesidades 
de este último en cuanto a certificaciones empresariales

• Mesa de trabajo conjunta para 
documentar necesidades del 
sector en materia de 
certificaciones empresariales

2 meses

2. 

Realizar un mapeo de certificaciones empresariales 
necesarias en el sector ITO/BPO/KPO basado en las • Inventario de certificaciones 

2  meses 

Iniciativas en certificaciones empresariales
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Actores involucrados Rol

I Agencia de Promoción 
Comercial

Lidera

II Entidades nacionales de 
normalización

Ejecutan

III Gremio ITO/BPO/KPO Apoya

IV Ente certificador Apoya

2. 
necesarias en el sector ITO/BPO/KPO basado en las 
experiencias internacionales y las del sector nacional y su 
estrategia

• Inventario de certificaciones 
empresariales requeridas

2  meses 

3.

Estructurar portafolio de programas para certificar las 
empresas del sector de ITO/BPO/KPO  e implementación de 
un tablero de control de seguimiento a metas

• Implementación de programas de 
certificación
• Herramienta de seguimiento e 
impacto

6 meses

Recursos involucrados

• Principalmente dedicación de RR.HH. para la creación de 
programas  de certificación empresarial y para el mapeo 
de certificaciones empresariales

• Fuentes de financiación para los programas:
o Banca multilateral y/o de desarrollo
o Ministerios de industria y comercio, y ciencias y 
tecnología

o Sector privado



Objetivos

• Incrementar los niveles de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia el sector ITO/BPO/KPO 

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo 
de Implementación

1.

Establecer una mesa de trabajo con representantes del sector 
ITO/BPO/KPO, la agencia de promoción comercial y el gobierno para 
documentar las necesidades en materia de incentivos para atraer IED al 
sector

• Mesa de trabajo conjunta para discutir 
incentivos para atraer IED al sector 

2 meses

2.
Desarrollar un proyecto para identificar las brechas en materia de 
incentivos para promover la IED específicas del sector ITO/BPO/KPO

• Inventario de incentivos necesarios 
para promover la IED

3 meses

3.
Diseñar una propuesta de un paquete de incentivos para promover la IED 
hacia el sector ITO/BPO/KPO

• Paquete de incentivos en IED para 
proponer al gobierno

Iniciativas en incentivos para la IED
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Actores involucrados Rol

I Agencia de Promoción Comercial Lidera 

II Gremio ITO/BPO/KPO Ejecuta

III Ministerios de Finanzas Apoya

IV Ministerios de comercio e industria Apoya

proponer al gobierno

4.
Gestionar ante el gobierno la aprobación e implementación de los  
paquetes de incentivos para promover la IED en ITO/BPO/KPO

• Implementación de incentivos para 
promover la IED hacia el sector 

12 meses

5.
Establecer un tablero de control con indicadores de seguimiento a 
inversión y ambiente de negocios

• Metas en materia de seguimiento en 
inversión
• Tablero de control de metas

3 meses

Recursos involucrados

• Principalmente dedicación de RR.HH. para gestionar aprobación e 
implementación de incentivos para promover la IED 

• Entre USD 23.000 y 161.000 para proyecto  para determinar necesidades y 
brechas de infraestructura (1)

• Fuentes de financiación para los programas:
o Banca multilateral
o Bancas de desarrollo
o Ministerio de Finanzas y Comercio e Industria
o Sector privado

(1) Costo basado en estimados de  proyecto similar es de consultoras nacionales e internacionales 



Objetivos

• Garantizar  y promover la implementación de regulación relevante para el sector de ITO/BPO/KPO 

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.

Desarrollar un proyecto para identificar la regulación 
necesaria para el sector ITO/BPO/KPO y las brechas 
específicas del sector 

• Documentación de brechas en 
materia de regulación para el 
sector 

2 meses

2.

Establecer una mesa/comité de trabajo entre el sector 
privado y el sector público para discutir las necesidades en 
materia regulatoria del sector ITO/BPO/KPO •Mesa de trabajo en regulación 2 meses

Iniciativas en regulación
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Actores involucrados Rol

I Agencia de Promoción 
Comercial

Lidera

II Ministerios de 
Telecomunicaciones y de 
Ciencia y Tecnología

Apoyan

III Gremio ITO/BPO/KPO Apoya

3.

Gestionar y promover la aprobación de regulación específica 
y relevante para las necesidades del sector

• Promulgación de leyes para 
incrementar la competitividad del 
sector

12 meses

Recursos involucrados

• Principalmente dedicación de RR.HH. para gestionar y 
promover la aprobación de regulación para el sector

• Entre USD 15.000 y 107.000 para proyecto  para 
identificar las regulación necesaria para el sector (1)

• Fuentes de financiación para los programas:
o Banca multilateral
o Bancas de desarrollo
o Ministerio de Industria y Comercio
o Sector privado



Objetivos

• Identificar los sub-sectores y segmentos foco de ITO/BPO/KPO en los que se competirá
• Diseñar la propuesta de valor del sector e identificar los mercados objetivo

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo 
de Implementación

1.
Establecer una mesa de trabajo con representantes del sector 
ITO/BPO/KPO, la agencia de promoción comercial y el gobierno para 
trabajo conjunto en la formulación de una estrategia sectorial

• Mesa de trabajo conjunto sectorial 2 meses

2.
Documentar la importancia del sector ITO/BPO/KPO en términos 
económicos, de generación de empleo y atracción de IED

• Inventario y análisis de potenciales 
aportes al desarrollo país por parte del 
sector ITO/BPO/KPO

2 meses

3.
Promover el reconocimiento de la industria ITO/BPO/KPO como • Reconocimiento gubernamental como 

12 meses

Iniciativas en estrategia sectorial
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3.
Promover el reconocimiento de la industria ITO/BPO/KPO como 
sector estratégico por parte del gobierno

• Reconocimiento gubernamental como 
sector estratégico

12 meses

4.
Proyecto de formulación de la estrategia sectorial • Formulación de estrategia sectorial: 

sub-sectores foco, mercados objetivo y 
propuesta de valor 3 meses

5.
Generar un tablero de control para el seguimiento de la estrategia, su 
impacto y las responsabilidades de los involucrados

• Tablero de control para seguimiento de 
la estrategia

Recursos involucrados

• Principalmente dedicación de RR.HH. para la formulación e implementación de la estrategia 
sectorial
• Entre USD 15.000 y 110.000 para proyecto de documentación de la importancia del sector(1)

• Entre USD 23.000 y 161.000 para formulación de estrategia y tablero de control(2)

• Fuentes de financiación para los programas:
o Banca multilateral
o Bancas de desarrollo
o Ministerios de industria y de tecnologías
o Sector privado

Actores involucrados Rol

I Agencia de Promoción 
Comercial

Lidera

II Gremio ITO/BPO/KPO Ejecuta

III Ministerios de industria y 
de tecnologías

Apoyan

IV Academia Apoya

V Institutos de investigación Apoya

(1)(2) Costo basado en estimados de  proyecto similar es de consultoras nacionales e internacionales 



Objetivos

• Suministrar documentación y estadística del sector ITO/BPO/KPO a exportadores e inversionistas extranjeros
• Ser referente internacional en estadística del sector

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.

Crear una unidad especializada de investigación que  provea la 
siguiente información sobre el sector ITO/BPO/KPO: 
−Información general sobre el país como destino de inversión
−Estadísticas actualizadas del sector  ITO/BPO/KPO
− Benchmarks frente a países competidores 

• Unidad de inteligencia comercial 
y sectorial ITO/BPO/KPO

6 meses

Desarrollar un estudio a profundidad sobre el sector de • Estadísticas del sector  de 

Iniciativas en documentación estadística sectorial
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Actores involucrados Rol

I Dirección General Lidera 

II División de inteligencia de 
negocios 

Ejecuta 

III Gerencias de Exportaciones e 
Inversión

Apoya

IV Unidad de investigación sectorial Apoya 

2.

Desarrollar un estudio a profundidad sobre el sector de 
ITO/BPO/KPO a nivel nacional y global para que sirva como un 
referente de información estadística actualizada y de 
benchmarks con competidores

• Estadísticas del sector  de 
ITO/BPO/KPO
•Benchmarks del sector de 
ITO/BPO/KPO 

4 meses

3.
Implementar una herramienta de rastreo y actualización 
sistemática de estadísticas e información

• Actualización continuada de 
banco de información sectorial

6 meses

Recursos involucrados

• Principalmente dedicación de RR.HH. para generación de 
estadísticas, información general y creación de la Unidad

• Entre USD 31.000 y 215.000 para proyecto para estudio a 
profundidad sobre el  sector y benchmark de competidores (1)

• Fuentes de financiación para los programas:
o Recursos internos de la APC
o Banca multilateral



Objetivos

• Proporcionar asesoría y acompañamiento al inversionista de manera oportuna y eficiente
• Incrementar la inversión y reinversión hacia el sector ITO/BPO/KPO

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.

Crear una unidad que elabore y prepare material informativo 
necesario para conocer el proceso de inversión en el país, los 
incentivos para IED hacia el sector ITO/BPO/KPO y los servicios 
prestados por la APC

• Material informativo sobre:
oproceso de inversión en el país 
o Incentivos a la IED
oservicios de la APC 

2 meses 

2.
Instalar dentro de la APC una unidad de trabajo responsable de 
atender los inversionistas interesados en el sector de 
ITO/BPO/KPO

• Unidad especializada de atención a 
IED hacia el sector ITO/BPO/KPO

2 meses

Iniciativas en asesoría al inversionista
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Actores involucrados Rol

I Dirección General Lidera

II Gerencia de inversiones Ejecuta

III Dirección de proyectos Apoya

IV División de asesoría especializada Apoya

V División de Tecnología de información Apoya 

VI Red de oficinas internacionales Apoya 

ITO/BPO/KPO

3.

Implementar  un software para la administración de la relación con 
los clientes (CRM) que le permita hacer seguimiento a las 
necesidades de información del inversionista durante el proceso de 
inversión y aftercare

• CRM para hacer seguimiento a los 
inversionistas

3 meses 

Recursos involucrados

• Principalmente dedicación de RR.HH. para la creación de material 
informativo 
• Entre USD 96.100 y 192.200 para  la implementación y primer año de 
suscripción de CRM, para un número de usuarios entre 100 y 200 
respectivamente. De igual forma, el costo de inscripción para los años 
siguientes varía entre USD 66.300 y 132.600(1)

• Fuentes de financiación para los programas:
oRecursos internos APC
oBancas de desarrollo
oMinisterio de Comercio e Industria

(1) Resultado de promediar el costo promedio de 3 CRM de la empresa Sage, y uno de Front Range Solutions, Microsoft y Maximizer



Objetivos

• Facilitar actividades de capacitación y actualización para la exportación efectiva de servicios ITO/BPO/KPO

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.
Crear un grupo de trabajo conjunto entre el área de 
capacitación/información exportadora y de promoción del sector 
ITO/BPO/KPO

• Equipo de trabajo transversal  sector 
ITO/BPO/KPO-promoción 
exportaciones

2 meses

2.
Mapear los procesos exportadores para los sub-sectores foco y 
mercados objetivo identificados

• Mapa de flujo proceso exportador 
ITO/BPO/KPO

3 meses

Iniciativas en capacitación exportadora
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Actores involucrados Rol

I Gerencia de exportaciones Lidera

II Dirección de preparación y 
capacitación

Ejecuta

III División de capacitación por 
sector (ITO/BPO/KPO)

Apoya

3.
Poner en marcha una herramienta de información sobre procesos 
exportadores

• Portal web/publicaciones procesos 
exportadores ITO/BPO/KPO

2 meses

4.
Diseñar y poner en marcha un programa de capacitación 
específica para exportadores de sub-sectores foco

• Programa de capacitación en 
exportaciones sub-sectores foco 
ITO/BPO/KPO

6 meses

Recursos involucrados

• Principalmente dedicación de RR.HH. para la creación de los 
programas

• Fuentes de financiación para las actividades:
o Recursos internos de la APC
o Banca multilateral

(1) Costo basado en estimados de  proyectos similar es de consultoras nacionales e internacionales 



Objetivos

• Garantizar la formación exportadora de empresas del sector con alto potencial exportador 
• Incrementar las exportaciones del sector ITO/BPO/KPO

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.
Mapear  la empresas del sector ITO/BPO/KPO de fuerte 
desempeño en el mercado interno

• Listado preliminar de empresas 
que podrían tener potencial 
exportador

3 meses

2.
Implementar  una herramienta de identificación sistemática 
de empresas con potencial exportador

• Inventario de empresas de alto 
potencial exportador

4 meses

Iniciativas en desarrollo del potencial exportador
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Actores involucrados Rol

I Dirección General Lidera

II División de preparación y capacitación Ejecuta

III Unidad de capacitación general Apoya

III Unidad de asesoría individual Apoya

IV Universidades Apoyan

3.
Estructurar un portafolio de programas comprehensivos de 
formación exportadora para empresas con potencial 
exportador 

• Programas especializados de 
formación exportadora 

6 meses

4.
Generar un tablero de control para el seguimiento del nivel de 
internacionalización y exportaciones de las empresas 
derivado de los programas de formación exportadora

• Tablero de control para 
seguimiento de empresas 
capacitadas

3 meses

Recursos involucrados

• Principalmente dedicación de RR.HH.  para identificación 
de empresas y creación de programas de  formación 
exportadora

• Las universidades pueden aportar generación de 
herramientas de medición de potencial exportador

• Fuentes de financiación para los programas:
o Recursos internos de la APC 



Objetivos

• Incrementar sostenidamente la participación en eventos nacionales e internacionales relevantes para el sector de 
ITO/BPO/KPO

• Posicionar al país como hub de eventos del sector
• Consolidar a la APC como ponente experta en eventos del sector

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.
Mapear los eventos nacionales e internacionales específicos 
al sector ITO/BPO/KPO y sus temáticas

• Inventario de eventos del sector a 
nivel nacional e internacional 

2 meses

Identificar en qué temáticas la APC puede organizar y 
•Listado estratégico de nichos para 

Iniciativas en organización de eventos
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Actores involucrados Rol

I Dirección General Lidera 

II Gerencias de Inversión y 
exportaciones

Ejecutan

III Dirección de promoción de 
inversión

Apoya

IV Dirección de eventos de apoyo a 
la internacionalización

Apoya

2.
Identificar en qué temáticas la APC puede organizar y 
posicionar eventos sectoriales dadas las fortalezas y 
estrategia del sector ITO/BPO/KPO nacional

•Listado estratégico de nichos para 
eventos

2 meses

3.

Poner en marcha un programa de organización y patrocinio 
de eventos  (congresos, seminarios, talleres) relevantes para 
el sector de ITO/BPO/ITO a nivel nacional e internacional 

• Organización, participación y 
patrocinio de eventos relevantes
• Participación como ponente 
experto

Recurrente 

Recursos involucrados

• Principalmente dedicación de RR.HH. para la identificación de 
eventos 

• Fuentes de financiación para los programas:
o Recursos internos de la APC 
o Sector privado



Objetivos

• Incrementar la participación de las empresas  de ITO/BPO/KPO en eventos relevantes para el sector

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.
Identificar requisitos para que los exportadores del sector 
participen en eventos internacionales

• Inventario de requisitos para 
participación por evento

1 mes

2.
Gestar alianzas con organizadores de eventos 
internacionales para asegurar un mínimo de plazas para 
exportadores nacionales del sector ITO/BPO/KPO

•Garantía de participación en 
eventos internacionales

Recurrente

Identificar fuentes de fondos y poner en marcha programas 

Iniciativas en apoyo para para participación en eventos
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Actores involucrados Rol

I Dirección General Lidera

II Gerencia de exportaciones Ejecuta

III Dirección de eventos de apoyo a la 
internacionalización

Apoya

IV Unidades de capacitación regional y 
por sector

Apoyan

3.
Identificar fuentes de fondos y poner en marcha programas 
de financiación a exportadores para participación en ferias 
internacionales específicas para el sector ITO/BPO/KPO

• Programa de financiación para 
participación en ferias

6 meses

4.
Estructurar programas de capacitación a exportadores  para 
asistencia a ferias internacionales específicas para el sector 
ITO/BPO/KPO

• Programa de capacitación para 
asistir a ferias internacionales

6 meses

Recursos involucrados

• Principalmente dedicación de RR.HH. para identificación de 
requisitos y gestión de plazas 

• Fuentes de financiación para los programas:
o Recursos internos de la APC 
o Banca multilateral
o Ministerios de Industria y Comercio



Iniciativas en especialización en promoción del sector

Objetivos

• Implementar un arreglo organizacional  que permita la especialización en la promoción del sector ITO/BPO/KPO

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.

Poner en marcha un comité de trabajo 
interno para alinear la arquitectura 
organizacional con la promoción 
especializada del sector ITO/BPO/KPO

• Comité de trabajo para reorganización institucional 2 meses

Diseñar un plan de trabajo para la 
• Cronograma de actividades y responsables para 
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Actores involucrados Rol

I Dirección General Lidera

II Gerencia de inversiones Ejecutan y 
apoyan

III Gerencia de exportaciones Ejecutan y 
apoyan

IV Gerencia de inteligencia de negocios Ejecutan y 
apoyan

2.
Diseñar un plan de trabajo para la 
implementación del nuevo arreglo 
organizacional

• Cronograma de actividades y responsables para 
reorganización institucional

3 meses

3.
Implementar el plan de ajuste de 
organigrama

• Estructura organizacional especializad en 
promoción ITO/BPO/KPO

12 meses

Recursos involucrados

• Principalmente dedicación de RR.HH. participando en 
proceso de restructuración

• Fuentes de financiación para las actividades:
o Recursos internos de la APC



Iniciativas en generación de marca país
Objetivos

• Creación y posicionamiento de marca país para el sector ITO/BPO/KPO

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo 
de Implementación

1.
Instalar mesa de trabajo entre miembros del sector público y 
privado para la creación de una marca país ITO/BPO/KPO

•Mesa de trabajo para creación de 
marca país ITO/BPO/KPO

2 meses

2.
Poner en marcha un proyecto de creación y posicionamiento 
de una marca alineada a la estrategia y propuesta de valor 
del sector

• Diseño de una marca:
o Atributos
o Diferenciadores
o Imagen
• Estrategia de posicionamiento

3 meses
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Actores involucrados Rol

I Agencia de promoción comercial Lidera

II Gremio ITO/BPO/KPO Ejecuta

III Ministerios de comercio exterior Apoya

IV Agencias de promoción IED regionales Apoyan

• Estrategia de posicionamiento

3.
Implementar un programa de adopción de marca entre las 
empresas del sector

• Adopción de un sello de marca país 
por parte de las empresas nacionales

24 meses

4
Desarrollar roadshows y participar en eventos internacionales 
para promover y posicionar la marca ante clientes e 
inversionistas extranjeros

• Generación de “awareness”  y “top of 
mind” internacional

Recurrente

Recursos involucrados

• Dedicación de RR.HH. participando en proceso de restructuración
• Entre USD 100.000 Y 150.000 para creación de la marca(1)

• El desarrollo de roadshows y participación en ferias  por tres años puede 
costar entre USD 600.000 y 1’200.000 (2)

• Fuentes de financiación para las actividades:
o Recursos internos de la APC
o Sector privado
o Ministerios de industria y de tecnologías

(1) Costo basado en estimados para la creación de una marca país como Colombia es Pasión
(2) Costo basado en propuesta de programas de promoción y participación en ferias de A.T. Kearney para el sector de Confitería, Chocolatería y sus 

Materias Primas en el marco del Programa de Transformación Prod uctiva – Ola Agro



Objetivos

• Incrementar en el numero de negocios exportadores y de IED cerrados en materia de ITO/BPO/KPO

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.

Crear dentro de la APC un Comité Interno de Matchmaking
de Negocios con la participación de las áreas de asesoría al 
inversionista, investigación sectorial, eventos y proyectos 
sectoriales

• Comité Interno de Matchmaking de 
Negocios

3 meses

2.
Sistematizar una base de conocimiento con proveedores de 
servicios ITO/BPO/KPO, clientes internacionales, 

• Base de conocimiento para cierre 
de negocios

6 meses

Iniciativas en matchmaking de negocios

267

Actores involucrados Rol

I Gerencias de inversión y exportaciones Lidera

II Dirección de promoción de inversión Ejecuta 

III Dirección de eventos de apoyo a la internacionalización Ejecuta

IV Unidad de proyectos sectoriales Apoya

V Unidad de asesoría especializada en inversión Apoya

VI Unidad de asesoría individual Apoya

VII Unidad de investigación sectorial Apoya

2. servicios ITO/BPO/KPO, clientes internacionales, 
inversionistas y socios locales

de negocios
6 meses

Recursos involucrados

• Principalmente dedicación de RR.HH. para 
coordinación de actividades entre áreas y 
armonización de sistemas para alimentar la 
base de conocimiento

• Fuentes de financiación para los programas:
o Recursos internos de la APC



Objetivos

• Implementar un portal web multilingüe para promover la inversión y exportaciones del sector ITO/BPO/KPO en 
mínimo 3 idiomas

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.
Conformar un equipo de trabajo para coordinar traducción 
profesional/certificada de página web al inglés 

• Traducción de página web a inglés 1 mes

2.
Poner en marcha un proyecto con traductores oficiales para  
traducir la página web a más de tres idiomas adicionales al 
idioma local  

• Traducción de página web a más 
de tres adicionales al idioma local 

2 meses 

Gestionar el montaje de la página web en los diferentes 

Iniciativas en portales web multilingües
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Actores involucrados Rol

I Dirección general Lidera

II Gestión de servicios 
gerenciales

Ejecutar

III División de Tecnologías 
de la información 

Apoya 

IV División de Comunicación Apoya

3.
Gestionar el montaje de la página web en los diferentes 
idiomas • Página funcional en 3 idiomas 

adicionales al nativo e inglés
1 mes 

4.
Organizar relanzamiento de página web en los diferentes 
idiomas • Relanzamiento de página web 2 semanas 

Recursos involucrados

• Principalmente dedicación de RR.HH. para traducción de página web 
• Entre USD 8.000 y USD 29.000 por  traducción de página web  a tres 
idiomas adicionales al local (1)

• Fuentes de financiación para los programas:
o Banca multilateral
o Recursos internos de la APC

(1)Costo basado en estimados de dados por las tarifas de traductores oficiales para inglés, francés, alemán, portugués y mandarín 
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Participantes en el ejercicio de responder la herramienta -
Promperú

Nombre Cargo Organización

David Edery Munoz
Coordinador Departamento de Exportación 
de Servicios

PROMPERU

Rosa Navarro Miraval Directora de Sistema Administrativo II INEI

Rosaura Venegas Especialista en Servicios BCRP
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Guy Fort Presidente APECCO

Rubén Caballero Presidente APESOFT 

Javier Dávila Gerente de Estudios y Proyectos SNI 

Orlando Ganoza Coordinador Servicios ADEX 

Stephan Mutze Ponce Jefe Departamento Mercosur y Chile RREE



En lo estratégico, PROMPERÚ deberá priorizar la 
documentación de costos sectoriales y formación del RR.HH.

Etapas de Excelencia en lo estratégico No Aplica Etapa I Etapa II Etapa III
Mejor 
Práctica

Financiero
Financiación 

Costos de operación 

Recurso 
humano

Disponibilidad RR.HH

Capacitación

Bilingüismo

•Promperú ha logrado un especial 
desarrollo en lo que respecta a iniciativas 
estratégicas para el desarrollo del sector

•Los puntos más destacados se han dado 
en materia de contar con una estrategia 
para el sector y promover la 
implementación de regulación para 
promover su desarrollo

Avances

Retos principales
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Certificaciones

Ambiente de 
negocios

Incubación empresarial

Creación de redes

Fomento a I+D

Infraestructura

Certificaciones 
empresariales

Incentivos a IED

Regulación

Estrategia sectorial

Promperú puede complementar 
el actual avance en sus iniciativas 
estratégicas poniendo en marcha 
programas para documentar los 
costos de operación del sector 
y  mejorar la capacitación y 
bilingüismo del RR.HH.

Áreas de mayor avance

•Las principales oportunidades de 
desarrollo se dan en materia de la 
documentación de los costos de operación 
en el sector, la formación del RR.HH. Y la 
capacidad de innovación a través de I+D



Etapas de Excelencia en lo operativo
No Aplica Etapa I Etapa II Etapa III

Mejor 
Práctica

Promoción de 
inversión

Documentación 
estadística sectorial

Asesoría al 
inversionista

Promoción de 
exportaciones

Capacitación 
exportadora

Desarrollo del 
potencial exportador

En lo operativo, PROMPERÚ puede fortalecer las bases 
estadísticas del sector y el multilingüismo de su portal

•Promperú ha registrado un marcado 
avance en materia de actividades 
operativas para la promoción del sector 
ITO/BPO/KPO

Avances

•Las principales áreas de oportunidad en lo 
operativo se dan en materia de desarrollar 
una mayor capacidad para capturar y 
generar estadísticas sectoriales y 
fortalecer la capacitación al exportador 

Retos principales
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potencial exportador

Participación y 
apoyo a eventos de 
promoción del  

sector

Organización de 
eventos

Apoyo para 
participación en 

eventos

Especialización en 
promoción del sector

Generación marca 
país

Prospección de 
negocios

Matchmaking de 
negocios

Comunicaciones
Portal web 
multilingüe

Como  complemento a las actividades 
operativas de promoción del sector, 
Promperú deberá enfocarse en 
fortalecer la documentación 

estadística del sector y sus servicios 
de capacitación exportadora

Áreas de mayor avance

fortalecer la capacitación al exportador 
para complementar los esfuerzos de 
desarrollo del potencial exportador y apoyo 
a la promoción del exportador



Objetivos

• Contar con una herramienta de seguimiento periódico y sistemático de los costos de operar en el país y en países 
competidores

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.
Desarrollar un estudio de costos de hacer negocios en el sector 
ITO/BPO/KPO en el país y en países competidores

• Cuantificación de los costos de operar 
en el sector ITO/BPO/KPO local y 
extranjero

6 meses

2.
Implementar una herramienta de seguimiento y actualización 
periódica de los costos

• Sistema de benchmarking país de 
costos ITO/BPO/KPO

6 meses

Iniciativas en costos de operación
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Actores involucrados Rol

I Agencia de Promoción 
Comercial

Lidera y Ejecuta

II Gremio ITO/BPO/KPO Apoya

III Academia Apoya

IV Instituto de estadística Apoya

3.
Instrumentalizar un sistema de publicación periódica de 
información sectorial en cuanto a costos

• Publicación física y/o web de 
benchmark país de costos 
ITO/BPO/KPO

6 meses

Recursos involucrados

• RR.HH. para la coordinación de las iniciativas
• Entre USD 45.000 y 320.000 para estudios de costos(1)

• Fuentes de financiación para la implementación de la iniciativa:
o Banca multilateral
o Bancas de desarrollo
o Ministerios
o Sector privado

(1) Costo basado en estimados de  proyecto similar es de consultoras nacionales e internacionales 



Objetivos

• Garantizar la oferta de cursos de capacitación de RR.HH pertinentes a las necesidades presentes y futuras del sector ITO/BPO/KPO

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.

Establecer una mesa de trabajo con representantes del sector 
ITO/BPO/KPO, la agencia de promoción comercial, el gobierno y las 
instituciones educativas privadas y públicas para discutir  las 
necesidades de capacitación de recursos humanos del sector

• Mesa de trabajo conjunta sobre 
necesidades de capacitación de RR.HH del 
sector 

2 meses

2.
Desarrollar un estudio de las necesidades de formación técnica y 
universitaria de RR.HH para el sector ITO/BPO/KPO basado en las 
experiencias internacionales y las del sector nacional y su estrategia

• Identificación y cuantificación de 
necesidades de formación técnica y 
académica del sector

4 meses

3.
Estructurar portafolio de programas para capacitación del recurso • Programa marco de capacitación técnica 

6 meses

Iniciativas en capacitación
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3.
Estructurar portafolio de programas para capacitación del recurso 
humano del sector de ITO/BPO/KPO 

• Programa marco de capacitación técnica 
para el sector 

6 meses

4.
Puesta en marcha de las iniciativas de capacitación para el sector 
ITO/BPO/KPO e implementación de un tablero de control para el 
seguimiento de metas claras

• Implementación de programas de 
capacitación 
• Herramienta de seguimiento e impacto

12 meses 

5.
Identificar fuentes de fondos e implementar programas de subsidio 
para las instituciones de capacitación de RR.HH para el sector de 
ITO/BPO/KPO

• Fuentes de financiación de capacitación
• Fondos de apoyo para impartidores de 
programas de capacitación  

6 meses 

Recursos involucrados

• Dedicación de recursos humanos para  el diseño de 
programas de capacitación 

• Entre USD 31.000 y 215.000 para estudios de necesidades  
de formación técnica y universitaria para el sector (1)

• Fuentes de financiación para los programas:
oBanca multilateral
oBancas de desarrollo
oMinisterios de educación y de ciencias y tecnología 
oSector privado

(1) Costo basado en estimados de  proyectos similar es de consultoras nacionales e internacionales 

Actores involucrados Rol

I Agencia de Promoción Comercial Lidera

II Autoridad nacional de aprendizaje Coordina

III Ministerios de educación y ciencias y tecnologías Apoya

IV Gremio ITO/BPO/KPO Apoya

V Academia/institutos capacitación Apoya



Objetivos

• Garantizar la oferta de recursos humanos bilingües pertinentes a las necesidades presentes y futuras del sector ITO/BPO/KPO

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo 
de Implementación

1.
Establecer una mesa de trabajo con representantes del sector ITO/BPO/KPO, la 
agencia de promoción comercial, el gobierno y las instituciones educativas privadas 
y públicas para trabajo conjunto en la formulación de iniciativas de bilingüismo

• Mesa de trabajo conjunto sectorial 2 meses

2.
Realizar un listado de las necesidades de bilingüismo en el sector ITO/BPO/KPO • Mesa de trabajo conjunta sobre 

necesidades de bilingüismo del sector 
2 meses

3.
Desarrollar un estudio de las necesidades de formación bilingüe para el sector 
ITO/BPO/KPO basado en las experiencias internacionales y las del sector nacional 
y su estrategia

• Identificación y cuantificación de 
necesidades de formación bilingüe del 
sector

4 meses

Iniciativas en bilingüismo
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4.
Estructurar portafolio de programas de bilingüismo especializados en el sector 
ITO/BPO/KPO 

• Programa marco de bilingüismo para 
el sector 

6 meses

5.
Puesta en marcha de las iniciativas de bilingüismo para el sector ITO/BPO/KPO e 
implementación de un tablero de control para el seguimiento de metas claras

• Implementación de programas de 
bilingüismo
• Herramienta de seguimiento e impacto

12 meses 

6.
Identificar fuentes de fondos e implementar programas de subsidio para las 
instituciones de enseñanza de lenguas enfocadas en atender al sector de 
ITO/BPO/KPO

• Fuentes de financiación de bilingüismo
• Fondos de apoyo para impartidores de 
programas de capacitación  

6 meses 

Recursos involucrados

• Dedicación de recursos humanos para  el diseño de programas de bilingüismo
• Entre USD 31.000 y 215.000 para estudios de necesidades  de bilingüismo en el 
sector (1)

• Fuentes de financiación para los programas:
o Banca multilateral
o Bancas de desarrollo
o Ministerios de educación y de ciencias y tecnología 
o Sector privado

(1) Costo basado en estimados de  proyectos similar es de consultoras nacionales e internacionales 

Actores involucrados Rol

I Agencia de Promoción Comercial Lidera

II Autoridad nacional de aprendizaje Coordina

III Ministerios de educación y ciencias y tecnologías Apoya

IV Gremio ITO/BPO/KPO Apoya

V Academia/institutos capacitación Apoya



Objetivos

• Suministrar documentación y estadística del sector ITO/BPO/KPO a exportadores e inversionistas extranjeros
• Ser referente internacional en estadística del sector

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.

Crear una unidad especializada de investigación que  provea la 
siguiente información sobre el sector ITO/BPO/KPO: 
−Información general sobre el país como destino de inversión
−Estadísticas actualizadas del sector  ITO/BPO/KPO
− Benchmarks frente a países competidores 

• Unidad de inteligencia comercial 
y sectorial ITO/BPO/KPO

6 meses

Desarrollar un estudio a profundidad sobre el sector de • Estadísticas del sector  de 

Iniciativas en documentación estadística sectorial
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Actores involucrados Rol

I Dirección General Lidera 

II División de inteligencia de 
negocios 

Coordina 

III Gerencias de Exportaciones e 
Inversión

Apoya

IV Unidad de investigación sectorial Apoya 

2.

Desarrollar un estudio a profundidad sobre el sector de 
ITO/BPO/KPO a nivel nacional y global para que sirva como un 
referente de información estadística actualizada y de 
benchmarks con competidores

• Estadísticas del sector  de 
ITO/BPO/KPO
•Benchmarks del sector de 
ITO/BPO/KPO 

4 meses

3.
Implementar una herramienta de rastreo y actualización 
sistemática de estadísticas e información

• Actualización continuada de 
banco de información sectorial

6 meses

Recursos involucrados

• Principalmente dedicación de RR.HH. para generación de 
estadísticas, información general y creación de la Unidad

• Entre USD 31.000 y 215.000 para proyecto para estudio a 
profundidad sobre el  sector y benchmark de competidores (1)

• Fuentes de financiación para los programas:
o Recursos internos de la APC
o Banca multilateral



Objetivos

• Facilitar actividades de capacitación y actualización para la exportación efectiva de servicios ITO/BPO/KPO

Actividades principales Resultado
Horizonte Máximo de 
Implementación

1.
Crear un grupo de trabajo conjunto entre el área de 
capacitación/información exportadora y de promoción del sector 
ITO/BPO/KPO

• Equipo de trabajo transversal  sector 
ITO/BPO/KPO-promoción 
exportaciones

2 meses

2.
Mapear los procesos exportadores para los sub-sectores foco y 
mercados objetivo identificados

• Mapa de flujo proceso exportador 
ITO/BPO/KPO

3 meses

Iniciativas en capacitación exportadora
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Actores involucrados Rol

I Gerencia de exportaciones Lidera

II Dirección de preparación y 
capacitación

Ejecuta

III División de capacitación por 
sector (ITO/BPO/KPO)

Apoya

3.
Poner en marcha una herramienta de información sobre procesos 
exportadores

• Portal web/publicaciones procesos 
exportadores ITO/BPO/KPO

2 meses

4.
Diseñar y poner en marcha un programa de capacitación 
específica para exportadores de sub-sectores foco

• Programa de capacitación en 
exportaciones sub-sectores foco 
ITO/BPO/KPO

6 meses

Recursos involucrados

• Principalmente dedicación de RR.HH. para la creación de los 
programas

• Fuentes de financiación para las actividades:
o Recursos internos de la APC
o Banca multilateral

(1) Costo basado en estimados de  proyectos similar es de consultoras nacionales e internacionales 
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Estructura organizacional para APC integrada (promoción de 
inversiones y exportaciones

Dirección General

Gerencia de inversiones Gerencia de exportaciones Inteligencia de negocios

Dirección de promoción de 
inversión

Dirección de Preparación y 
capacitación Unidad de 

Investigación regional
Unidad de 

eventos generales

Unidad de 

Capacitación general

Capacitación regional / 

Gestión de servicios 
gerenciales

•Divisiones:
•Cooperación y articulación internacional
•Relaciones institucionales
•Jurídica
•Tecnología e Información
•Comunicación

Ej. Ruedas de 
Formación 
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Red de oficinas 
internacionales

Dirección de proyectos

Unidad de eventos de apoyo a 
la internacionalización

Unidad de 
investigación sectorial

Unidad de 
proyectos 
sectoriales

Asesoría 
especializada

Unidad de 
mantenimiento de 

inversiones

Asesoría individual

Eventos nacionales

Eventos sectoriales

Capacitación regional / 
países

Capacitación por sector

Permite especializarse en una promoción 
dirigida a los sectores estratégicos y 
asesorar  con información específica 
sectorial

•Posibilita preparar a los exportadores en temas 
específicos para el sector
•La unidad de eventos debe estar alineada con los 
sectores estratégicos para que se participe en 
eventos específicos

Una división de inteligencia de 
negocios permite tener unidades 
especializada en los sectores 
estratégicos

Ej. Ruedas de 
negocio en el 
extranjero para 

el sector

Acompaña-
miento y 

asesoría hasta 
la ejecución de 
la inversión

Aftercare

Encargado de 
mantener al día la 

información estadística 
relevante del sector

Ej. Apoyo a 
la 

participación 
en ferias 
específicas

Formación 
especializa-
da en los 
asuntos 

específico al 
sector

Referente: BOI, APEX Referente: CZECHTRADE, APEX

Referente: CZECHINVEST, APEX



Estructura organizacional para Agencia de Promoción de 
Inversión

Dirección General

Dirección de 
promoción de 
inversión

Dirección de 
proyectos

Gestión de 
servicios 
gerenciales

•Divisiones:
•Cooperación y articulación 
internacional
•Relaciones institucionales
•Jurídica
•Tecnología e Información
•Comunicación
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inversión

Red de oficinas 
internacionales

Unidad de 
eventos de 
promoción

Posibilita desarrollar investigaciones especializadas que 
permiten a la agencia seleccionar los mercados objetivo, 
promocionar las ventajas del mercado local y organizar 
eventos relevantes para su función

Permite la especialización en todo el ciclo de la inversión, desde 
suministrar información específica y especializada en cada sector 
hasta acompañar en los procesos de inversión y re-inversión del 
inversionista

Unidad de 
investigaciones 
sectoriales

Unidad de 
mantenimiento 
de inversiones

Asesoría 
especializada 
por sectores 

Unidad de 
acompañamiento 
a la inversión

Incluye eventos sectoriales y 
regionales tales como ruedas 
de negocio en el extranjero 

para el sector

Encargado de 
mantener al día la 

información estadística 
relevante

Asesoría 
anterior a la 
ejecución de la 
inversión

Acompañamien-
to durante la 
ejecución de la 
inversión

Aftercare

Referente: BOI, APEX, CZECHINVEST



Estructura organizacional para Agencia de Promoción de 
Exportaciones

Dirección General

Dirección de preparación y 
capacitación

Dirección de eventos de Unidad de 
Unidad de 

investigación de 

Gestión de servicios 
gerenciales

•Divisiones:
•Cooperación y articulación 
internacional
•Relaciones institucionales
•Jurídica
•Tecnología e Información
•Comunicación

Permite contar con una unidad 
especializada para consecución y 
gestión de fondeo al sector
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Dirección de eventos de 
apoyo a la 

internacionalización

Unidad de 
capacitación 

Permite contar con información específica a cada industria y 
brindar formación especializada para sectores estratégicos

Posibilita la gestión y participación tanto en eventos de promoción 
sectorial como para el matchmaking de negocios

investigación de 
negocios

Eventos 
individuales

Eventos 
nacionales

Eventos 
sectoriales

Capacitación general

Capacitación regional / 
países

Capacitación por sector

Investigaciones 
sectoriales

Investigaciones 
regionales

Formación especializada 
en los asuntos que solo 

atañen al sector

Encargado de 
mantener al día la 

información estadística 
del sector relevante 
para el exportador

Ej. Apoyo a la 
participación en 
ferias específicas

Ej. Matchmaking de 
negocios

Referente: CZECHTRADE, APEX
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Para la selección e implementación de programas de promoción 
sectorial se deben tener en cuenta varias implicaciones (1 / 5)

Ventajas Potenciales ContingenciasIniciativa

Ventajas y potenciales contingencias de iniciativas operativas de promoción sectorial
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Si no se establecen los indicadores y mecanismos de 
medición (preferiblemente en conjunto con el sistema 
metrológico nacional) se corre el riesgo de que las 
diferentes mediciones no sean comparables (referente 
Proméxico)

• Permite posicionar y promover las capacidades de 
los sectores estratégicos y trabajar en colaboración 
con las organizaciones relacionadas (referente: 
Brasscom, BPAP)

• Permite a la APC obtener y monitorear los 
resultados en el sector para evaluar sus resultados 

Documentación 
estadística 
sectorial

283
Fuente: PROMEXICO, BUSINESS INFO.CZ, MATRADE, BRASSCOM, BPAP
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resultados en el sector para evaluar sus resultados 

Asesoría al 
inversionista

Una mayor demanda de recursos financieros y 
humanos como resultado de mayores requerimientos 
de servicio

• Czech Invest cuenta con 196 empleados de los 
cuales el 74% tiene un título universitario

La APC debe estar en condiciones de invertir recursos 
en el mediano y largo plazo puesto que la reinversión 
por parte de los inversionistas no se refleja de manera 
inmediata

• En 2010, Czech Invest organizó un foro con 
proveedores para que inversionistas pudieran 
mejorar su portafolio de socios locales. Este foro no 
produjo decisiones inmediatas de reinversión

Promueve efectivamente la reinversión de las 
empresas (referente: Czech Invest)

• Czech Invest acompañó a Honeywell en su 
primera inversión en 1962, 30 años después, los 
servicios de Aftercare permitieron desarrollar 10 
inversiones adicionales durante 10 años

• BOI instauró sus servicios de aftercare en 2009 
con 100 inversionistas, a los cuales se le 
resolvieron 250 limitaciones reportadas, 
logrando una reinversión de USD$90 millones a 
pesar de la recesión



Ventajas y potenciales contingencias de iniciativas operativas de promoción sectorial

Capacitación
exportadora

Agiliza y aumenta el valor de las exportaciones al  
ahorrar tiempo y dinero para el exportador y 
facilitar la toma de decisiones 
• Los exportadores que recibieron asesoría de 
Czech Trade en el extranjero expresaron:

La asesoría les 
permitió 

ahorrar tiempo

La asesoría les 
permitió 

ahorrar dinero

La asesoría les 
permitió tomar 

mejores 
decisiones

Si no se da una capacitación integral, que evite al 
exportador incurrir en inversiones, se corre el riesgo de 
afectar  la reputación de la APC

De no acompañar los estudios de potencial exportador con 
evaluaciones de capacidad de respuesta de la cadena 
productiva, la actividad exportadora puede ser accidentada
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Ventajas Potenciales ContingenciasIniciativa

Para la selección e implementación de programas de promoción 
sectorial se deben tener en cuenta varias implicaciones (2 / 5)
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Fuente: CZECH TRADE, MATRADE, PROMEXICO, UNIDO, GHANA GOVERNMENT, IDB

Desarrollo del 
potencial 
exportador

Colapso de los sistemas si no se cuenta con la capacidad 
suficiente para analizar y procesar solicitudes

• En 2010 Matrade procesó 3.656 aplicaciones y dio 
respuesta a los aplicantes en menos de 10 días laborales

Alta demanda de recursos, especialmente financieros, para 
sostener programas de largo plazo

• El programa de desarrollo de nuevos exportadores en 
Malasia tiene una duración de 3 años

Propicia la expansión de la empresa que empieza 
a exportar, generando nuevos empleos

PYMES

39

10

Empleo

Entre enero y septiembre 
de 2011 se tuvieron estos 
resultados en las 
empresas apoyadas por 
Promexico

Referente: Generación de empleo formal y 
PYMEs gracias a Promexico (miles)

NS/NR

19%

No 
21%

Sí
60%

NS/NR

8%

No 

6%

Sí

87%
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17%
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Sí49%
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Ventajas y potenciales contingencias de iniciativas operativas de promoción sectorial

Ventajas Potenciales ContingenciasIniciativa

Organización de 
eventos

La falta de focalización en eventos relevantes para los 
subsectores estratégicos disminuye la posibilidad de éxito 
comercial

Si la participación en eventos como ferias y congresos no 
está acompañada de eventos más individualizados 
(reuniones de negocio) se corre el riesgo de no crear 
conexiones específicas importantes para el desarrollo del 
sector(1)

El nivel de solicitudes puede exceder la capacidad de 

Permite fortalecer la imagen del país como un 
jugador relevante en el sector

Permite atraer la atención de medios de 
comunicación internacionales (ej. The Economist y 
Bloomberg en el caso de BRASSCOM)

La participación puede ser organizada con 
organizaciones con objetivos similares

Para la selección e implementación de programas de promoción 
sectorial se deben tener en cuenta varias implicaciones (3 / 5)
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Fuente: CZECH TRADE, MATRADE, PROMEXICO, UNIDO, GHANA GOVERNMENT, IDB

Apoyo para 
participación en 

eventos

El nivel de solicitudes puede exceder la capacidad de 
proceso y respuesta de la APC

• En 2010 Matrade respondió en promedio 63 solicitudes 
de apoyo al mes, con un tiempo de respuesta de 
menos de una semana

Facilita al exportador  o socio local potencial mostrar 
sus productos y servicios a posibles clientes 
internacionales
Referente: Expectativas de empresas mexicanas apoyadas 

por Promexico en 2010 (millones de dólares)

Expectativas 
de exportación

398

Expectativas 
de inversión

251
Resultados expresados 
por los representantes 
de las 404 empresas 
apoyadas por 
Promexico

Especialización 
en promoción 
del sector

Permite enfocar esfuerzos y la responsabilidad de 
promover los sectores estratégicos del país en un 
equipo especializado, logrando mejores resultados

Referente: Repartición por sector de los proyectos de 
inversión de  Czech Invest en 2010 (número de proyectos)

Una mayor demanda de recursos y coordinación al 
crearse una nueva entidad

7%
Centros de tecnología

28%
65%

Manufactura

Servicios
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Ventajas Potenciales ContingenciasIniciativa
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Matchmaking
de negocios

Los eventos más efectivos para cerrar negocios son las 
misiones, sin embargo son las que menor número de 
asistentes reportan por su especificidad

Referente: Asistencia de exportadores a eventos con Matrade

38
1.747

Ahorra tiempo y dinero a exportadores y posibles 
socios locales para la organización de reuniones 
de negocios

• Czech Trade se encarga de preparar y 
organizar la reunión entre el exportador y el 
cliente potencial, así como recopilar 
información sobre los proyectos previstos, 
tendencias y competencia, entre otros

El número de beneficiarios 
en ferias y ruedas de 
negocio en 2010 es 
considerablemente mayor al 

Para la selección e implementación de programas de promoción 
sectorial se deben tener en cuenta varias implicaciones (4 / 5)
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Fuente: CZECH TRADE, MATRADE, PROMEXICO, UNIDO, GHANA GOVERNMENT, IDB
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Misiones 
especializadas

Ferias y ruedas 
de negocio

tendencias y competencia, entre otros considerablemente mayor al 
de misiones especializadas 
(eventos de matchmaking)
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Portal web 
multilingüe

Irrelevancia del contenido si no se cuenta con la 
capacidad para actualizar el portal en todos sus idiomas 
por lo menos dos veces a la semana  (referente: meta de 
Matrade), 

Permite atender inversionistas y clientes 
internacionales de todos las regiones

• En Diciembre de 2011 Businessinfo.cz obtuvo 
45.077 visitas provenientes de más de 200 
países extranjeros
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En general los servicios de promoción no se cobran; hay 
excepciones cuando éstos son especializados (1 / 4)
Prácticas en cobro por servicios de promoción

Servicio Brasil México Filipinas Malasia
Rep. 
Checa

Tipo de servicios 
(no exhaustivo)

Comentarios

Documentación
estadística 
sectorial

•Artículos informativos
•Informes 
•Revistas online
•Herramientas
digitales para 
comparar datos

En general, el acceso a la 
información no se cobra, 
aunque en algunos casos 
se debe estar registrado en 
la APC

•Identificación de 
locales y socios

Usualmente no se cobra 
por los servicios de 

288
Fuente: CZECH TRADE, MSV, CZECH ICT ALLIANCE, APEX, PROMEXICO, MIDA, MATRADE, BPAP, BOI 

Asesoría al 
inversionista

locales y socios
•Rondas de negocio 
con proveedores
•Acompañamiento 
posterior

por los servicios de 
acompañamiento y 
asesoría al inversionista, 
incluyendo servicios de 
aftercare

Capacitación 
exportadora

•Seminarios
•Cursos
•Asesoría 
individualizada
•Respuesta a 
inquietudes
•Programas de 
acompañamiento

Dependiendo de los 
expositores (ej. invitados 
desde el extranjero) o de 
los materiales didácticos 
incluidos, se cobra la 
participación en seminarios 
o cursos. En algunos casos 
se cobra por servicios 
adicionales como asesoría 
individualizada (ej. 
Promexico)

Todos los servicios relacionados con la 
iniciativa se cobran

Se cobran algunos servicios relacionados 
con la iniciativa

Ningún servicio relacionado con la 
iniciativa se cobra



Servicio Brasil México Filipinas Malasia
Rep. 
Checa

Tipo de servicios 
(no exhaustivo)

Comentarios

Desarrollo del 
potencial 
exportador

NA NA

•Programa de 
acompañamiento
•Asesoría 
individualizada

En general los servicios son 
gratuitos, aunque en 
algunos casos solo se 
puede acceder a ellos con 
invitación de la APC

•Ferias con pabellón 
nacional
•Conferencias en 

Para los expositores se 
cobran los gastos 
relacionados con el puesto 

En general los servicios de promoción no se cobran; hay 
excepciones cuando éstos son especializados (2 / 4)
Prácticas en cobro por servicios de promoción

289

Organización de 
eventos

•Conferencias en 
congresos 
internacionales
•Stands compartidos 
entre la APC y 
exportadores

relacionados con el puesto 
de exposición compartido 
con el de la APC. Para los 
visitantes algunas veces es 
gratis con invitación. En 
algunos casos no se cobra
en eventos nacionales.

Apoyo para 
participación en 
eventos

•Entrega de subsidios 
para viajes de 
negocio o 
participación en 
eventos 
internacionales
•Asesoría para 
prepara la asistencia

En los casos gratuitos la 
APC solo facilita la 
reservación. En los casos 
en que se cobra se incluyen
gastos de construcción y 
diseño de stands, 
reservación y organización 
de reuniones de negocio

Fuente: CZECH TRADE, MSV, CZECH ICT ALLIANCE, APEX, BRASSCOM, PROMEXICO, MIDA, MATRADE, BPAP, BOI 

Todos los servicios relacionados con la 
iniciativa se cobran

Se cobran algunos servicios relacionados 
con la iniciativa

Ningún servicio relacionado con la 
iniciativa se cobra



Servicio Brasil México Filipinas Malasia
Rep. 
Checa

Tipo de servicios 
(no exhaustivo)

Comentarios

Especialización 
en promoción 
del sector

NA NA

•Asesoría 
especializada para 
responder inquietudes
•Organismos 
independientes para 
el sector

En los casos en que se 
encuentra disponible no 
hay cobros adicionales por 
recibir asesoría con 
expertos en el sector

•Identificación de 
socios potenciales

En la mayoría de los casos 
se cobra una inscripción 

En general los servicios de promoción no se cobran; hay 
excepciones cuando éstos son especializados (3 / 4)
Prácticas en cobro por servicios de promoción
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Matchmaking
de negocios

socios potenciales
•Misiones 
especializadas de 
mercadeo
•Presentación de la 
empresa en el 
extranjero
•Intermediación 
reactiva (a petición del 
exportador, 
inversionista o socio) 
y proactiva (la APC se 
encarga de identificar 
las contrapartes)

se cobra una inscripción 
para cubrir gastos de viaje, 
pero no se cobra la 
intermediación para 
contactar exportadores con 
clientes potenciales o 
inversionistas con socios 
locales. 

Fuente: CZECH TRADE, MSV, CZECH ICT ALLIANCE, APEX, BRASSCOM, PROMEXICO, MIDA, MATRADE, BPAP, BOI 

Todos los servicios relacionados con la 
iniciativa se cobran

Se cobran algunos servicios relacionados 
con la iniciativa

Ningún servicio relacionado con la 
iniciativa se cobra



Servicio Brasil México Filipinas Malasia
Rep. 
Checa

Tipo de servicios 
(no exhaustivo)

Comentarios

Portal web 
multilingüe

NA

•Algunos países 
(Brasil, México, 
Filipinas) sólo ofrecen 
la información en el 
idioma local y en 
inglés

La mayoría ofrece 
información más detallada 
en el idioma local. Ninguno 
de estos servicios se cobra

Notificación en 
•Artículos en línea
•Alertas automáticas

La alerta automática se
ofrece de manera gratuita, 

En general los servicios de promoción no se cobran; hay 
excepciones cuando éstos son especializados (4 / 4)
Prácticas en cobro por servicios de promoción
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Notificación en 
cambios en 
regulación

NA
•Alertas automáticas
•Asesoría 
individualizada

ofrece de manera gratuita, 
mientras que la asesoría 
individualizada se provee 
cobrando una tarifa

Fuente: CZECH TRADE, MSV, CZECH ICT ALLIANCE, APEX, BRASSCOM, PROMEXICO, MIDA, MATRADE, BPAP, BOI 

Todos los servicios relacionados con la 
iniciativa se cobran

Se cobran algunos servicios relacionados 
con la iniciativa

Ningún servicio relacionado con la 
iniciativa se cobra
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Eventos transversales para el sector de servicios tercerizados
(1 / 2)

• Realizada anualmente en diferentes ciudades de Norteamérica, Alemania, Europa, Australia, Asia, Latinoamérica y Sudamérica
• La semana de servicios compartidos y tercerización incluye conferencias sobre cómo desarrollar estrategias de tercerización y
servicios compartidos

• Más de 850 visitantes y 150 conferencistas

Shared Services Week

World BPO/ ITO Forum

Ejemplos de empresas participantes

293

• Realizada anualmente en Hudson, EEUU
• Reúne a expertos académicos y gerentes de tercerización de las empresas más importantes del sector
• Busca conectar a proveedores de servicios y clientes, así como compartir las mejores prácticas en la industria
• Más de 250 participantes, entre estos más de 75 de alto nivel, más de 50 compañías de la lista Fortune 500 y 6 de las 10
compañías más grandes en el sector de servicios

• Realizada anualmente en EEUU y periódicamente en otras ciudades extranjeras (Cartagena, Barcelona, Kuala Lumpur)
• Incluye una muestra de las últimas innovaciones en tercerización y cómo implementarlas, mejores prácticas de la industria y
lecciones aprendidas, herramientas y tecnologías
• Más de 700 delegados de importantes empresas del sector

Outsourcing World Summit

Ejemplos de empresas participantes

Ejemplos de empresas participantes



• Realizada anualmente en Cartagena, Colombia
• Espacio de la Outsourcing World Summit para Latinoamérica
• Invita a clientes, proveedores, academia, gobierno y asesores de la región para definir nuevas formas de hacer negocios en el
sector de outsourcing; compartir tendencias y oportunidades del sector

ANDI Outsourcing Summit

Eventos transversales para el sector de servicios tercerizados
(2 / 2)

International ICT Expo

Ejemplos de empresas participantes

294

• Realizada anualmente en Hong Kong
• Cubre empresas y productos en Cloud Computing, Multimedia y vida digital, e-logistics y tecnologías retail, soluciones para
empresas y tercerización de IT, innovaciones para el hogar, smartphones y tablets, telecomunicaciones, networking y
tecnologías inalámbricas, así como servicios relacionados con el comercio

• En su última edición contó con 582 expositores y 29.826 visitantes

• Realizada anualmente en Hannover, Alemania
• Es la feria más grande a nivel internacional, en tecnologías de información digital y soluciones de telecomunicación para hogares
y negocios

• Realiza ferias bajo el mismo nombre en Estambul (CeBIT Bilisim Eurasia plus CeBIT Broadcast Cable and Satellite), Shanghai
(Logistics + ICT Asia), y Sidney (CeBIT Australia)

• Más de 4.200 compañías de más de 70 países y 339.000 visitantes de más de 110 países

CeBIT

Ejemplos de empresas participantes

Ejemplos de empresas participantes



Eventos de Ingeniería y servicios de construcción 
(1 / 2)

• Realizada anualmente en Berlín, Alemania
• Es la feria internacional para la tecnología de construcción
• Participan compañías de las industrias de materiales y sistemas de construcción. Desde 2001 incluye dos pabellones de IT,
builIT y metalIT, con las compañías más importantes de servicios digitales en este sector

• 821 expositores de 25 países y 61.000 visitantes

Bautec

Interclima+elec

Ejemplos de empresas participantes

295

• Realizada en París, Francia, cada dos años
• La feria muestra las soluciones y equipos para terminados técnicos en construcción
• 6 sectores, entre ellos servicios de instalación, operaciones y mantenimiento
• 638 expositores de todas las nacionalidades, 83.145 visitantes

• Realizada anualmente en Miami, EEUU
• Se ha establecido como un evento para compañías y profesionales de todo el continente americano, vinculados con prácticas de
sostenibilidad en industrias y sectores de primer nivel

• Se enfoca en Diseño, Construcción y Remodelaciones, Energía y Tecnologías de Vanguardia, Reciclaje y Manejo de Desechos,
Productos “Verdes”, Certificaciones y Educación , Soluciones e Incentivos Financieros ,y Consultoría y Servicios Comerciales

Mia Green

Ejemplos de empresas participantes

Ejemplos de empresas participantes



Eventos de Ingeniería y servicios de construcción 
(2 / 2)

• Realizada en Frankfurt, Alemania cada dos años
• Feria de comercio en arquitectura y tecnología, cubre el sector de software para la industria de construcción en la cual incluye
servicios de Software, CAD, licitaciones, contratación de terceros, gerencia de proyecto, software para la planeación, ejecución,
comercio y utilización de edificaciones, diseño estructural, consultoría en TI y portales de construcción o servicios en línea

• Alrededor de 2.100 expositores y 183.000 visitantes de países distintos a Alemania

Light+building

Expo Camacol

Ejemplos de empresas participantes
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• Realizada en Medellín cada dos años
• Espacio de encuentro comercial, de actualización y negocios de la industria de la construcción
• Cubre el sector de domótica, seguridad, comunicaciones, software y soluciones digitales
• Se realizan en promedio 1.735 citas comerciales, entre compradores y exportadores, 360 expositores y 39.020 visitantes

• Realizada en Hong Kong cada dos años
• Cubre temas de arquitectura sostenible, diseño, servicios de construcción y del sector eléctrico y de ingeniería
• Más de 600 expositores provenientes de 34 países y regiones, incluyendo 5 pabellones nacionales y 15.000 visitantes

Build 4 Asia

Ejemplos de empresas participantes

Ejemplos de empresas participantes



Eventos de Servicios financieros 
(1 / 2)

• Realizada anualmente en diferentes ciudades latinoamericanas
• Busca difundir las técnicas más adecuadas en auditoría interna, sistemas informáticos y evaluación del control interno
• Organizada por la Federación Latinoamericana de Bancos
• 150 participantes y 300 asistentes

Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos

Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior

Ejemplos de empresas participantes
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• Realizada anualmente en diferentes ciudades latinoamericanas y de EEUU
• Busca difundir información sobre técnicas operativas, tendencias, reglamentaciones internacionales y otros temas de Comercio
Exterior

• Reúne a más de 300 banqueros latinoamericanos

• Realizada anualmente en diferentes ciudades latinoamericanas
• Busca el intercambio de conocimientos y experiencias en soluciones tecnológicas aplicadas al entorno financiero
latinoamericano; e incluye temas de administración de riesgo, análisis financiero, auditoría interna, banca en línea, banca móvil,
bancarización, cajeros automáticos inteligentes, centros de servicio al cliente, control de fraude, cumplimiento regulatorio,
integración de sistemas, inteligencia de negocios, nuevos sistemas de pago, entre otros

• 1.000 asistentes

CL@B

Ejemplos de empresas participantes

Ejemplos de empresas participantes



Eventos de Servicios financieros 
(2 / 2)

• Realizada anualmente en Shanghai
• Desarrolla conferencias de expertos en la tercerización de servicios financieros, tendencias, nuevos modelos de tercerización de
IT como los efectos de cloud computing, contratos y servicios compartidos

Asia Financial Outsourcing Summit

Expo Finanzas

Ejemplos de empresas participantes
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• Realizada anualmente en Ciudad de México
• Uno de los principales encuentros financieros en México. Ofrece conferencias de actualización, capacitación, nuevas soluciones
y encuentros de negocios

• 200 expositores, 7.236 asistentes y 15 conferencias de alto nivel

• Realizada anualmente en tres regiones: Asia, Américas y Europa, Medio Oriente y África (EMEA)
• Seminario global de manejo, distribución y circulación comercial de efectivo, enfocado en compartir las mejores prácticas y
proveer casos de estudio que ilustren lo que estas organizaciones han implementado para el ciclo comercial de efectivo

• 158 delegados de 14 países en su versión 2010 en Las Américas

International Commercial Cash Operations Seminar

Ejemplos de empresas participantes

Ejemplos de empresas participantes



Eventos de Servicios farmacéuticos 
(1 / 2)

• Realizada anualmente en NY, EEUU
• Busca generar sinergias entre los actores de la cadena de valor farmacéutica para crear soluciones innovadoras
• El sector de servicios para el sector farmacéutico cubre compañías que permitan reducir el tiempo de lanzamiento al mercado, la
conservación de capital, el enfoque en las competencias clave y la optimización de la cadena de valor
• Más de 650 expositores y 11.200 profesionales de 48 estados y 47 países

INTERPHEX

iCSE

Ejemplos de empresas participantes

299

• Realizada anualmente en diferentes ciudades europeas
• Hace parte de uno de los eventos más importantes del sector farmacéutico alrededor del mundo, en el que se reúnen tres ferias
adicionales
• Cuenta con 6 zonas, ensayos pre-clínicos, ensayos clínicos en las etapas 1-4, gestión de información clínica; logística y cadena
de valor; Bio servicios; servicios analíticos y de laboratorio; nuevos expositores; y zona EE.UU.
• 128.500 visitantes de 125 países

• Realizada anualmente en Sao Paulo, Brasil
• Es la exposición internacional de tecnología para la industria farmacéutica, especialmente dirigida al sector farmacéutico de
América Latina. Se presentan los últimos lanzamientos tecnológicos en los sectores de materias primas, embalajes, máquinas,
equipos y prestaciones de servicio
• Más de 600 expositores y más de 24.000 visitantes

FCE Pharma

Ejemplos de empresas participantes

Ejemplos de empresas participantes



Eventos de Servicios farmacéuticos 
(2 / 2)

• Realizada en Hannover, Alemania cada dos años
• Cuatro áreas principales: biotecnología, tecnología de laboratorios, servicios y transferencia de tecnología
• En el área de servicios se incluyen aquellos servicios para la biotecnología y las industrias farmacéuticas
• 618 expositores de 28 países diferentes, 11.000 visitantes

Bio Technica

Logi Pharma

Ejemplos de empresas participantes

300

• Realizada anualmente en Ginebra, Suiza y en Boston, EEUU
• Busca incluir toda la cadena de valor de las ciencias de la vida: desde la investigación hasta el mercadeo de farmacéuticos
• Busca compartir las mejores prácticas y actualizar la industria en cuanto a optimización del desempeño de la cadena de valor,
gestión del riesgo y seguridad

• Asisten más de 300 profesionales de nivel estratégico en los sectores farmacéutico, genérico y biotecnología

• Realizada anualmente en diferentes ciudades alrededor del mundo
• El evento incluye congresos y exposiciones en los que se busca compartir las mejores prácticas en tercerización clínica y
farmacéutica, las presentaciones están a cargo de los vicepresidentes a cargo de esta actividad en las principales empresas del
sector alrededor del mundo

• 150 presentaciones y más de 1.000 visitantes

Partnership in Clinical Trials

Ejemplos de empresas participantes

Ejemplos de empresas participantes



Eventos de Servicios para la industria de animación 2D y 3D y 
los vídeo juegos (1 / 2)

• Realizada anualmente en Los Ángeles, EEUU
• Se considera la feria mundial más importante para juegos de video y computador y productos relacionados
• Invita a desarrolladores de software, compradores y minoristas, programadores, distribuidores, representantes de la industria del
entretenimiento e inversionistas, entre otros

• Más de 200 expositores y 45.600 profesionales de la industria de más de 100 países

E3

Eurographics

Ejemplos de empresas participantes

301

• Realizada anualmente en diferentes ciudades europeas
• Organizada con instituciones educativas con formación en la industria gráfica, provee una plataforma para mostrar las últimas
tendencias y técnicas del sector gráfico computarizado

• Alrededor de 400 participantes

• Realizada anualmente en Mónaco
• Es la feria de la industria de herramientas y aplicaciones 3D, incluye muestras de las innovaciones en el sector y charlas sobre
las tendencias

• Cubre 4 temas principales: 3D y salud, mundos virtuales y realidad aumentada, arquitectura y urbanismo y paisajismo
• Más de 70 expositores y 1.600 visitantes

imagina
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Eventos de Servicios para la industria de animación 2D y 3D y 
los vídeo juegos (2 / 2)

• Realizada anualmente en diferentes ciudades norteamericanas
• Incluye a todos los actores del sector (artistas, ingenieros, entre otros) para exponer las últimas innovaciones en la industria
gráfica asistida por computador
• Cubre software de 3D , animación, realidad virtual y efectos visuales, entre otros
• Más de 15.800 visitantes de 74 países

SIGGRAPH

Game Developers Conference
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302

• Realizada anualmente en diferentes ciudades de EE.UU.
• Conferencia de desarrolladores de juegos, cubriendo productos y servicios en audio, negocios y mercadeo, diseño de juegos,
producción, programación, artes visuales y tutoriales
• Dirigido a programadores, artistas, productores, diseñadores de juegos, profesionales de audio y otros actores de la industria
• Más de 19.000 participantes en más de 400 conferencias, páneles, tutoriales y mesas redondas, entre otros

• Realizado anualmente en Rio de Janeiro y Sao Paulo, Brasil
• Es un festival que busca informar, entrenar, educar y entretener alrededor del lenguaje de la animación
• Más de 400 producciones de animación expuestas en el festival
• Incluye premiaciones, clases de maestría, performances y presentaciones especiales

Anima Mundi
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