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EL OUTSOURCING  

Es la contratación EXTERNA para operar funciones, 
servicios o actividades que anteriormente se 
realizaban dentro de la compañía (también puede 
ser el resultado de nuevas necesidades). 
 
Dentro de este fenómeno, cabe incluir: 
•  Offshore development 
•  Foreign production 
•  Offshoring (relocation of a unit business in another 

country). 
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TIPOS DE OUTSOURCING!

•  BPO: BUSINESS PROCESS OUTSOURCING 
Contratacion externa de operaciones y/o procesos 
Incluye, entre otros: 
-  Recursos Humanos 
-  Finanzas y Contabilidad 
-  Servicios al Cliente 
-  Cadenas de Suministro 

•  ITO: INFORMATION TECHNOLOGY OUTSOURCING 
Hace parte del BPO, ya que es una operación de la compañía. 
 

•  KPO: KNOWLEDGE PROCESS OUTSOURCING 
Incluye procesos que requieren una investigación y análisis mas 
avanzado. Ej. Investigación y desarrollo farmacéutico. 
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RAZONES PARA UTILIZAR OUTSOURCING 

OUTSOURCING EN LATINO AMERICA!

1. ENFOCAR LA EMPRESA 
-  Concentración en el “core business” y  

eficiencia. 
-  Acceder y adquirir conocimientos 

especializados de empresas con 
experiencia. (Tecnologías) 

2. REDUCIR COSTOS 
     - Laborales (unions, costos de beneficios) 
     - Operacionales 
 
3. COMPARTIR RIESGOS 
Con los proveedores y prestadores de 
servicios. 
 
4. INTERNET Y LA GLOBALIZACION 
Tecnologías online permiten prestar servicios 
desde cualquier parte del mundo. 
 
 
 
 



 
SERVICIOS TERCERIZADOS EN  

EL MUNDO 
 

Estadísticas a nivel mundial por sectores 
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Fuente: Sourcing Line Computer Economics 2012 
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SERVICIOS TERCERIZADOS  

EN EL MUNDO 
 

Total number of U.S. jobs outsourced in 2011: 2,273.302 
 
Top Outsourcing Countries 
1.  INDIA 
2.  INDONESIA 
3.  ESTONIA 
4.  SINGAPURE 
5.  CHINA 
12. CHILE 
20. ARGENTINA 
21. COSTA RICA 
22. MEXICO 
38. BRASIL 

OUTSOURCING EN LATINO AMERICA!

Fuente: Sourcing Line Computer Economics 2012 
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IMPORTANCIA DE LA LOCACION  
PARA EXTERNALIZAR SERVICIOS 

FACTORES QUE SE TIENE EN 
CUENTA: 

ü Costo 
ü Competencia 
ü Recursos y 

Habilidades 
ü Ambiente de 

negocios 
ü Economía 
ü Estabilidad política 
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EL CASO DE LA INDIA 
•  1,210,193,422 residents 
•  GDP Growth rate: 5,8% 
•  Labor force: 487.6 millions 
•  7 of the World’s top 15 IT 

outsourcing companies are 
based in India. 

•  Indian IT industry employed 2.8 
million professionals, generating 
revenue close to USD$100 billion. 

•  Highly cost competitive location 
•  Recent wage inflation. 
•  India has more than doubled its 

hourly wage rates during the last 
10 years. 

 
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/India#Economy 
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TERCERIZACION DE SERVICIOS  

EN LATINOAMERICA  
 

CONTEXTO: 
La reciente crisis económica, ha llevado a las empresas 
americanas y canadienses a tercerizar sus áreas de I.T, 
reducir costos y tercerizar algunos de sus servicios a países 
diferentes a las India.  
 
Oportunidades para Latino América!!! 
 
Población estimada de más de 590 
millones de personas y  
crecimiento económico del 4% 
Se estima que la industria de Outsourcing  
en la región crece 15% anual. 
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CHILE 
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•  FACT SHEET 
ü  17.1 millones de habitantes 
ü  Es el país más estable y próspero de la región. 
ü  Es el país con el mejor ranking de servicios de Outsourcing en 

Latino América. 
ü Outsourcing revenue $ 840 million 
 
ü Inicios del Outsourcing en 1996, cuando la comunidad 

empresarial chilena empezó a trabajar para traer inversión 
extranjera, atrayendo iniciativas financieras y 
concentrándose en el valor agregado en servicios 
tercerizados. Ej. Desarrollo de aplicaciones, “system 
integration”, HR, finances, supply chain management. (BPO) 



CHILE'S OUTSOURCING 

RETOS 
§  Es uno de los países más 

costosos de 
Latinoamérica. 

§  Población pequeña 
§ Aprox. 1,400 estudiantes 

se gradúan al año en 
computer science y I.T. 

§ No se reconoce por tener 
las mejores universidades 
con carreras en I.T. 
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PROS 
ü Estabilidad política y 

monetaria 
ü Políticas amplias de 

inmigración;  
ü Acuerdo tributarios 

favorables,  
ü Infraestructura de primera 

calidad 
ü Fuerte en BPO (servicios 

legales, R&D, management 
consulting y accounting) 

ü Apoyo al desarrollo de 
industrias de IT, pagando 
costos de due diligence, 
visitas, pagos de rentas. 
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COLOMBIA 

OUTSOURCING EN LATINO AMERICA!

•  FACT SHEET 
ü  46 millones de habitantes (3ra población más grande en toda 

Latino América) 
ü Tiene más de 6 ciudades con más de 1 millón de habitantes, 

lo cual se refleja en la calidad del talento profesional. 
ü Excelentes universidades y estudios superiores en las 

principales ciudades. 
ü Segunda economía con más rápido crecimiento en los 

últimos 10 años. (Crecimiento del 2012 estimado en un 3,5%) 
ü Desde el 2010, Gartner* identificó a Colombia como uno de 

los países top 30 para hacer offshoring services. 
 

 



COLOMBIA’S OUTSOURCING 

RETOS 

§  Costos de empleo altos 
(29.5% tax) “parafiscales” en 
cada salario de los 
empleados. 

§  Mejorar aún más en la 
seguridad y protección de 
datos (está en el puesto 69 
del Reporte Global de 
Competitividad) 
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PROS 
ü Más de 72,000 profesionales 

de IT. 
ü Mano de obra calificada 
ü Reducción de costos 
ü Madurez legal en propiedad 

intelectual. 
ü Hay más de 2,600 empresas 

de software, servicios de IT y 
BPO. 

ü BPO (60% del mercado):  
   procesamiento de ordenes, tele 
marketing, call center, etc. 
ü KPO e ITO (40%): investigación, 

análisis y desarrollo, ingeniería y 
diseño, soporte técnico, software 
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MÉXICO 
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•  FACT SHEET 
ü  115,000,000 aprox. millones de personas (el país con 

mayor población de habla hispana). 
ü  Es el país por preferencia para “nearshore outsourcing” 

de Estados Unidos. 
ü El 95% de los clientes de Outsourcing son de U.S.A. 
ü En el 2002, el país lanzó un programa “PROSOFT”, con el 

propósito de apoyar le industria de las tecnologías (USD 
$15 billones para el 2013). 

ü Cuenta con 3 parques tecnológicos: Monterrey 
Technology Park, Apodaca Technology Park, y 
Guadalajara Park. 

 

FUENTE: Sourcing Line  



MÉXICO'S OUTSOURCING 

RETOS 
§  El orden público ha 

afectado el interés de las 
compañías extranjeras por 
invertir en México. 

§  Deficiencia en el manejo 
del inglés, (ej. 
Programadores) 

§  Las compañías de software 
no son tan grandes ni 
atractivas para el 
inversionista. 
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PROS 
ü Cercanía con EUA 
ü Tratado de Libre Comercio 

(NAFTA), la cual protege los 
derechos de propiedad 
intelectual en los tres países. 

ü Buena infraestructura de 
telecomunicaciones 

ü Buenas universidades con 
profesionales de IT altamente 
capacitados (apoyados por 
programas del gobierno) 

ü Salarios bajos en los cargos 
Junior de BPO (35% del US 
wage). 

FUENTE: Sourcing Line  
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BRASIL 

OUTSOURCING EN LATINO AMERICA!

•  FACT SHEET 
ü  205 millones de habitantes 

ü  Es la economía más grande en latino américa; parte del BRIC 
(como una de las economías emergentes más importantes). 

ü Tiene una de las comunidades de IT más grandes del mundo. 
ü A nivel doméstico, es el de mayor demanda de IT en Latino 

América. 
ü El caso de Brasil puede ser una situación a la inversa, ya que 

tanto Estados Unidos como Brasil compran mutuamente 
servicios de outsourcing. (Debido a la sobrevaluación, a Brasil 
le interesa U.S.A. en el campo de la manufactura e 
ingeniería). Ej. Embraer, Braskem (petroquímicos) y JBS. 

 



BRASIL'S OUTSOURCING 

RETOS 
•  Es un país costoso, y 

realizar Outsourcing en 
Brasil no es tan rentable. 

  
•  Dificultad en encontrar 

proveedores. 
 
•  Políticas proteccionistas, 

no apoyan inversionistas 
extranjeros. 
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PROS 
ü Por ser una economía tan 

promisoria, llama la 
atención para cualquier 
inversionista. 

ü Ofrece diversas 
oportunidades en centros 
de R&D, consultoría y IT 
(250,000 IT profesionales) 

ü Cuenta con centros de 
servicios ya establecidos 
desde 1980. 

ü Excelente infraestructura. 
FUENTE: Sourcing Line y  Gartner  
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CASOS DE ÉXITO 

OUTSOURCING EN LATINO AMERICA!

 
INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACION 
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GE 
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HP 
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CONTRATOS DE OUTSOURCING 

CONSIDERACIONES 
•  Empleo indirecto (menos control) 
•  Estipular la responsabilidades, la seguridad y los criterios de 

evaluación de desempeño de proveedor y contratista. 
(compliance) 

•  Incluir los asesores que participarán en el contrato. 
•  Controle los “trade secrets” y “confidentiality agreements” 
•  Evite hacer “mega-negocios” donde termine transfiriendo 

partes esenciales de sus negocios, pues puede perder control 
de decisión y ejecución en la estrategia de su empresa. 

•  Procure hacerlo con diferentes compañías especializadas. 
•  Estipule una duración del contrato flexible, que le permita 

prever diferentes necesidades en el futuro. 

OUTSOURCING EN LATINO AMERICA!
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COMERCIO DE SERVICIOS 
CAPITULO 11 DEL TLC 

REGULA EL COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE SERVICIOS SUMINISTRADOS POR 
PROVEEDORES DE SERVICIOS.  
•        Es decir, suministro de un servicio: 
a. Del territorio de una Parte al territorio de otra Parte 
b. En el territorio de una Parte, por una persona de esa Parte, a una persona de 

otra Parte; o 
c. Por un nacional de una Parte en el territorio de otra Parte; 
 
• No aplica para servicios: 
-  Financieros (cap. 12) 
-  Contratación publica (cap. 9) 
-  Servicios aéreos 
 
• No da derechos ni obligaciones a los países, con respecto a los nacionales que 
pretendan ingresar al mercado laboral. 
• Permite y crea facilidades (en alguna medida) para la exportación de servicios 
+ transferencia de pagos libres y sin demoras por el suministro transfronterizo de 
servicios. 
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COMERCIO DE SERVICIOS 
CAPITULO 11 DEL TLC 

• GRUPO DE TRABAJO SOBRE SERVICIOS PROFESIONALES 
• Creado con el propósito de desarrollar estándares de servicios profesionales y licenciamiento, 
de reconocimiento mutuo. 
 
• En este momento se esta trabajando en el licenciamiento de ingenieros y arquitectos 
principalmente. 
 
• Luego, seguirán: contabilidad, servicios jurídicos, enfermería, odontología, medicina general y 
servicios paramédicos. 

•  Servicios Competitivos (Colombia)   Servicios Competitivos (Estados Unidos) 
-  Cirugía estética     - Viajes y Turismo (relacionados; 

recreacionales) 
-  Oftalmología     - Servicios ambientales (protección, 

control…) 
-  Odontología        - Transporte (aéreo, marítimos, terrestre) 
-  Turismo                      -  financiero y seguros (management) 
-  Servicio T.I. Y software    - Telecomunicaciones y I.T. 
-  Ingeniería (civil)     - Educación y training (técnicos, idioma) 
-  Artes graficas     - Consultoría 
• -     Manufactura     - Entretenimiento (música, films, t.v.) 
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COMERCIO DE SERVICIOS 
CAPITULO 11 DEL TLC 

Por ahora: 
Cada país tiene autonomía para el reconocimiento de estudios, 
experiencia o licencias/certificaciones. 

En Colombia: como exportar servicios. 
1. Registro como exportador (Reg. Común- DIAN- RUT) 
2. Declaración de exportación de servicios en el VUCE 
3. Registrar el contrato de prestación de servicios en el VUCE 
4. Contrato de prestación de servicios debe ser allegado al 

ministerio de Comercio Exterior. 
 
En todos los casos, consulte con un contador de confianza para 
temas de impuestos y retención en la fuente. (Income Tax). 
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EL TELETRABAJO EN COLOMBIA 

•  Forma de organización laboral, que consiste en el 
desempeño de actividades remuneradas o prestación 
de servicios a terceros utilizando como soporte las 
tecnologías de la información y la comunicación, para 
el contacto entre el trabajador y la empresa, sin 
requerirse la presencia física del trabajador en un sitio 
específico de trabajo.  Ley 1221 de 2008 

•   Aplicación para “empresas cuyas actividades 
tengan asiento en Colombia, que estén interesadas en 
vincular tele trabajadores, deberán hacerlo con 
personas domiciliadas en el territorio nacional, quienes 
desarrollarán sus labores en Colombia.” Ley 1221 de 
2008 
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COMERCIO ELECTRONICO 
CAPITULO 15 DEL TLC 

•  SUMINISTRO ELECTRONICO DE SERVICIOS: Debe tener en cuenta las 
obligaciones de Inversiones, Comercio Transfronterizo de Servicios y 
las regulaciones sobre servicios financieros. 

•  PRODUCTO DIGITALES, programas de computo texto, video, 
imágenes, grabaciones de sonido y otros productos que estén 
codificados digitalmente, NO se le imponen derechos aduaneros  
cargas de importación o exportación, a productos digitales 
mediante transmisión electrónica.  

•  TRATO IGUAL, no menos favorable a algunos productos digitales que 
el otorgado a otros productos digitales similares. 

•  PROTECCION AL CONSUMIDOR, mantiene medidas transparentes 
para proteger a los consumidores de practicas comerciales 
fraudulentas cuando realizan transacciones mediante comercio 
electrónico. 
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COMERCIO ELECTRONICO 
EN COLOMBIA 

EL CASO DE LAS TIENDAS VIRTUALES: CON PAGO ELECTRONICO 
 
-  Requiere de una “merchancy account” para conectarse con 

los sistemas de tarjeta de crédito. Cada transacción tiene un 
costo % por operación. 

-  Intermediario de Transacciones electrónicas, También tiene 
un valor mensual por el servicio de administración de los 
pagos en línea 

-  Cuentas bancarias en el lugar donde se recauda el dinero; 
los métodos de recaudo varían en cada país. 

MinTIC, Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones !
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COMERCIO DE SERVICIOS 

CALIDAD Y CERTIFICACIONES 
• Ej. Tratamientos médicos en Colombia, deben ser prestados 
por institutos certificados por una entidad de confianza. Tal 
como la Joint Comission o el Incontec. 
Como exportar servicios: 
•  Colombia: 
http://www.colombiatrade.com.co/por-que-exportar/guia-
para-exportar-servicios 
 
•  Estados Unidos: 
The Office of Service Industries le dará el soporte para 
expandir sus servicios en el exterior.  
http://trade.gov/mas 
 www.export.gov 
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La Oferta de Servicios de Externalización, es amplia en 
Latino America, y los paises ya cuentan con los 
conocimientos, recursos y experiencia para atender la 
demanda de cualquier tipo de servicios;  
-  Operaciones y Procesos (Colombia) 
-  IT (Mexico y Chile) 
-  Knowledge Process (Brasil) 

El propósito no es competir con India en volumen de 
negocios, sino en encontrar servicios con alto valor 
agregado e innovación; los gobiernos de los países latino 
americanos están trabajando con centros de 
competencias especializadas y políticas que apoyan la 
innovación y la calidad en los servicios. 

CONCLUSIONES 

OUTSOURCING EN LATINO AMERICA!
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GRACIAS!!! 


