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Abstract 

 

In a globalized world, internationalization of companies is a key factor for their success. That is 

why in this research, we evaluate how middle size companies have had success in the past with 

their internationalization. 

Accedo Technologies is a Nicaraguan company, located in Pereira that has been looking towards 

internationalization, and in that order of ideas after evaluating cities as Cali, Medellin, and 

Bogotá, they have decided to locate in this city. 

Atento is a Spanish company located in Brazil, Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, 

Guatemala, Mexico, Panama, Peru, The United States, Puerto Rico and Uruguay. 

Tlmark is also a Spanish company located in three countries, its headquarters are in Pereira, 

Colombia, being one of the first call centers to locate in the city. 

Once we have collected all the information about their internationalization processes, we will be 

able to evaluate which ones were the key factors to succeed and how this, somehow draws a 

roadmap for other companies that wish to internationalize. 

 

 

 

 

 

 
 

Palabras claves: Internalization, Call Center, Accedo Technologies, Tlmark, Atento, Business 

Process Outsourcing (BPO). 
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Resumen 

 

Siendo un mundo globalizado, la internacionalización empresarial es un factor clave para el éxito 

de la misma. Es por lo cual que la presente investigación se centra en como empresas medianas 

de este sector han tenido tanto éxito en su internacionalización. 

Accedo Technologies es una empresa nicaragüense, ubicada en la ciudad de Pereira, que desde 

sus inicios ha buscado internacionalizarse, es por eso que en el 2015 decide ubicarse en esta 

ciudad después de un estudio de varias ciudades colombianas como lo son Cali, Bogotá o 

Medellín. Contando con fuertes ventajas competitivas en tema de Call Centers, esta empresa crea 

estrategias de internacionalización para llegar a la ciudad. 

Atento es una empresa española que se encuentra ubicada en países como: Brasil, Argentina, 

Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Estados Unidos, Puerto Rico y 

Uruguay. 

Tlmark es una empresa española que se encuentra ubicado en 3 países en el mundo; su primera 

sede en Colombia fue la ciudad de Pereira, siendo uno de los primeros Call Centers en ubicarse 

en esta ciudad. 

Una vez recolectado toda la información de su internacionalización, se puede evidenciar cuales 

fueron sus factores de éxito y como esto de alguna manera, traza una ruta para la 

internacionalización de futuras empresas del sector ubicadas en Pereira. 

 

 

 
Palabras claves: Internacionalización, Call Center, Accedo Technologies, Tlmark, Atento, 

Business Process Outsourcing (BPO). 
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INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR BPO EN LAS EMPRESAS ACCEDO TECHNOLOGIES, 

ATENTO Y TLMARK QUE OPERAN EN LA CIUDAD DE PEREIRA 

1. Introducción 

 

La internacionalización es un acontecimiento que actualmente sigue siendo importante en las 

discusiones políticas, académicas y sociales, entre otras. Siendo inevitable la relevancia para las 

empresas del siglo XXI esto debe ser tema que concentre la atención de los directivos de las 

empresas, funcionarios públicos, académicos y de más medios que se ven involucrados en el 

proceso y por esto este trabajo se centra en visibilizar un proceso de internacionalización de 

empresas de Call Center que llegan a Colombia entre los años 2007 - 2017 las cuales aprovechan 

todos los medios del entorno volviéndolos en una estrategia de competitividad estas empresas 

son: Accedo Technologies, Atento y Tlmark, llegando para asegurar su éxito empresarial, ya que 

revolucionan el mercado regional ofreciendo un servicio de call center diferencial. 

Por esto la región debe responder a las nuevas demandas de estas empresas y por esto entes 

gubernamentales como la Cámara de Comercio en cabeza de Invest in Pereira debió suscitar 

programas donde capacitaba a las personas para responder a la oferta laboral que necesitaba 

suplir estas nuevas empresas. 

Luego de evidenciar el proceso de esta empresa y evaluarlo a través de un análisis DOFA, nos 

enfocaremos en la recopilación de información del entorno, donde evidenciaremos no solo los 

programas de apoyo de la región basados en entes gubernamentales y nos apalancaremos de ellos 

para llegar a establecer ejes de competitividad de la misma, unidos también a teorías establecidas 



Pág. 10  

podremos llegar al final del trabajo a responder la pregunta de investigación y de esta manera 

aprovechar la experiencia de las empresas ya mencionadas para trazar una ruta la cual está 

enfocada en facilitar el proceso de internacionalización . 

2. Planteamiento del problema 

 

2.1 Descripción del problema 
 

En la actualidad el mundo dispone de recursos ilimitados siendo dependiente de variables 

políticas, económicas y culturales las cuales consienten la expansión o diversificación de ideas o 

conocimientos permitiendo que la cantidad de recursos, bienes y valores disponibles puedan 

satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad limitada y generar así un beneficio 

económico. 

Los procesos de descentralización han devuelto la autonomía a los gobiernos locales, quienes en 

su gestión han incorporado nuevas formas de relación con el exterior para integrarse a una nueva 

red global de productividad. Aunque puede mediar la acción del gobierno nacional o el contexto 

internacional, las acciones que cada ciudad realiza con el exterior, dependen cada vez más de las 

condiciones y decisiones definidas localmente en un nuevo modelo de gestión que abarca lo 

territorial, lo socio – económico, lo tecnológico y lo estratégico. (Alfonso H., 2012) 

Para un mejor entendimiento del concepto de internacionalización se deben examinar factores 

estrechamente ligados que ayudaron a la aparición de esta: La apertura económica permitió que 

los productos de los países extranjeros ingresaran en competencia con los productos nacionales, 

ocasionando así que la producción nacional se viera obligada a adecuar su calidad y sus precios 

para competir con estos nuevos productos. En la apertura económica, se quitan las trabas internas 

y externas a la entrada y salida de productos, no hay control de precios, y el Estado interviene 
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poco para resguardar la producción interna, todo lo contrario de lo que ocurre en una economía 

proteccionista, donde se procura fortalecer a la industria local, impidiendo directamente la 

entrada de productos extranjeros o gravándolos con impuestos altos, que encarecen su valor de 

comercialización. (Deconceptos, 2016) 

En Colombia, la decisión de adoptar este modelo se dio luego que una política proteccionista 

sometió el intercambio comercial con otros países durante el lapso de varias décadas. Como 

resultado del proteccionismo, el mercado nacional se había saturado con productos locales, de tal 

manera que el poder de compra era inferior a la oferta. En adición, los precios de los productos 

nacionales habían incrementado con el tiempo; por otra parte, el control de calidad se había 

deteriorado por falta de competencia. Frente a esta situación, la administración del presidente 

Colombiano Cesar Gaviria adoptó la Política de Apertura. (Banco de la Republica de Colombia , 

2012) Es así como a partir de la Constitución de 1991, se le da una autonomía suficiente a cada 

municipio, dado esto este pueda encargarse de sí mismo, esto quiere decir del territorio y de su 

propio desarrollo, circunscribiendo la posibilidad de internacionalizar determinadas acciones, con 

el fin de complementar su gestión en diferentes aspectos críticos que los departamentos y la 

nación no alcanzan a cobijar. 

Los gobiernos locales de las principales ciudades colombianas han iniciado discrecionalmente, 

las relaciones con el exterior, con otros gobiernos locales de manera voluntaria y de acuerdo con 

los criterios e intereses priorizados en cada uno de los casos, destacándose el objetivo explícito de 

los líderes locales que es poner a su ciudad “en el mapa mundial”. (Alfonso H., 2012) Es a partir 

de esto, que surge la competitividad en los sectores del país, ya que no solo se debía responder a 

las necesidades de la demanda interna, a su vez debía responder a la demanda internacional; así 

como también correspondía competir con la calidad y precios de los productos del exterior. 
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La competitividad, como factor clave para este trabajo, se definirá como la capacidad de las 

empresas de un país dado para diseñar, desarrollar, producir y colocar sus productos en el 

mercado internacional en medio de la competencia con empresas de otros países (Garay, 2008) 

Ahora bien, la situación de competitividad en Colombia, no es satisfactoria ya que la 

infraestructura vial como la empresarial del país no da la respuesta a la demanda internacional. 

Sin embargo, para poder optimizar esta situación el Gobierno nacional decide establecer un 

programa, Programa de Transformación Productiva (PTP), que ofrezca como herramienta y 

acompañamiento para los empresarios en la mejora de su productividad y así mejorar su 

competitividad, cediendo el aprovechamiento de sus ventajas comparativas. 

De acuerdo con las necesidades de los sectores que el PTP ayuda (20 sectores), este se encuentra 

con cuatro (4) ejes transversales que contribuyen a inducir su transformación productiva 

(Programa de Transformacion Productiva, 2016). Estos cuatro (4) ejes son: 

 Capital Humano 

 

 Marco normativo y regulatorio 

 

 Fortalecimiento 

 

 Infraestructura, logística y sostenibilidad 

 
Los sectores vinculados al PTP cuentan con planes de negocio -diseñados a la medida- los cuales 

definen el curso a seguir para alcanzar incrementos decisivos en su productividad y 

competitividad, mientras fortalecen sus cadenas productivas y se posicionan en mercados 

internacionales. (Programa de Transformación Productiva, 2012) 
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En Colombia, el sector servicios ha venido desarrollándose a través de los años, aumentando así 

su crecimiento. También este se ha convertido en insignia para el país, además de ser una de las 

mayores apuestas comerciales para el mismo. “Por medio del Programa de Transformación 

Productiva, iniciativa liderada por el Gobierno Nacional, se busca desarrollar sectores de clase 

mundial dentro de los cuales se encuentran sub-sectores de servicios tales como software y 

servicios de TI, tercerización de procesos de negocio, energía eléctrica, bienes y servicios 

conexos, y gracias al gran atractivo del país, turismo de salud y de naturaleza”. 

(PROCOLOMBIA, 2012). El sector servicios en Colombia se ha venido desarrollando de una 

manera cada vez más notable, es por esto que los inversionistas y demás empresas extranjeras 

han decidido observar más de cerca dicho sector en Colombia. Este sector ha generado una gran 

cantidad de opciones en las que se puede desarrollar, pero a través de los años, gracias a todo el 

proceso de globalización, este ha tenido que irse desplegando, creando sub sectores que se 

adapten a las necesidades actuales de sus clientes; es aquí donde el sub sector Bussiness Process 

Outsourcing, llamado de ahora en adelante BPO, toma preeminencia para este sector. 

“El Bussiness Process Outsourcing (BPO) se refiere a la subcontratación de funciones de 

procesos de negocios, mediante proveedores de servicios internos o externos a una empresa. 

Normalmente, el objetivo de dicha subcontratación va unido a la reducción de costes y recursos 

por parte de la empresa contratante” (EPSON, 2013) Este subsector se ha venido desarrollando 

desde el 2005, por consiguiente ha sido una de las mayores apuestas para la industria del sector 

de servicios, por ser poseedora de una disponibilidad y calidad de mano de obra en las 

principales ciudades del país. Por consiguiente, este subsector es una oportunidad para explorar 

en Colombia, ya que posee una gran demanda internacional a la hora de mejorar su calidad. 
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Actualmente, Pereira es considerada como La Plaza de los Call Centers, ya que en los últimos 

años empresas de Call Center importantes como Telemark y Atento (España) e Intuitel y 

American Asssist (México) se han consolidado en esta ciudad, ya que las fortalezas de capital 

humano son la oferta universitaria que alcanza los 40.000 estudiantes en educación superior, la 

articulación directa entre diversas entidades regionales del sector público y privado y los 

incentivos tributarios a los nuevos inversionistas, ubican a Pereira hoy como el destino predilecto 

de las multinacionales que prestan servicios tercerizados a distancia, también denominados BPO 

(Bussiness Process Outsourcing). (INVEST IN PEREIRA, 2012) 

“Pereira tiene unas condiciones y unos atributos para este tipo de actividades, en particular el 

tema de los Call Center. Es una estrategia de desarrollo que tomó la ciudad hace algunos 

años con la creación de Invest in Pereira y lo que ha hecho en los últimos cinco años es 

desarrollarla a partir de una apuesta de valor que tiene la ciudad” (El Diario del Otún, 2015). 

Actualmente 5.500 empleos se generan en call center y BPO en Pereira y hay 115 firmas de 

procesos de tercerización ubicadas en Pereira. (El Diario del Otún, 2015) 

2.2 Formulación del problema 
 

¿Cómo es el proceso de internacionalización del sector BPO en las empresas Accedo, 

Technologies, Atento y Tlmark que operan en la ciudad de Pereira? 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 
 

Definir el proceso de internacionalización del sector BPO en las empresas Accedo, Technologies, 

Atento y Tlmark que operan en la ciudad de Pereira 
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3.2 Objetivos específicos 
 

3.1.1 Identificar las estrategias de internacionalización de las empresas Accedo, 

Technologies, Atento y Tlmark que operan en la ciudad de Pereira. 

3.1.2 Determinar el enfoque estratégico y expansionista de las empresas Accedo, 

Technologies, Atento y Tlmark que operan en la ciudad de Pereira. 

3.1.3 Establecer los programas de apoyo públicos en la internacionalización para las 

empresas del sector servicios, sub sector BPO de la ciudad de Pereira. 

3.1.4 Definir los factores de éxito y mejores prácticas para la internacionalización de las 

empresas Accedo, Technologies, Atento y Tlmark que operan en la ciudad de Pereira. 

4. Marco referencial 

 

4.1 Marco teórico 
 

4.1.1 Teorías del comercio 

 

A partir del siglo XVI, se realizaron los primeros aportes sobre el comercio internacional, esta 

corriente poco después se le denomino mercantilismo. Aunque no se llegó a establecer una 

doctrina coherente, se coincide en su análisis sobre el comercio exterior. Los principales 

exponentes de esta corriente fueron John Hales, Thomas Mun y David Hume. (Universidad de la 

Republica de Uruguay , 2012) 

Los autores y doctrinas posteriores a esta realizaron críticas al mercantilismo, ya que, según estas, 

representa una visión errónea del conjunto de la economía, ya que el mercantilismo asimila la 

riqueza con la disponibilidad de los países de tener metales preciosos. Esta visión implica el 

beneficio de unos países, mientras otros se ven perjudicados por la carencia de estos metales. Sin 
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embargo, también algunos autores posteriores a los mercantilistas han justificado la doctrina del 

superávit comercial en el sentido de que éste estimularía la demanda agregada (y en 

consecuencia, el crecimiento de la renta nacional) o que la acumulación de metales preciosos 

contribuiría a mantener reducidos tipos de interés (favoreciendo, por lo tanto, el crecimiento 

económico). (Universidad de la Republica de Uruguay , 2012) 

A través de los años los teóricos sobre el comercio han evolucionado las teorías que poco a poco 

se han ido perfeccionando, ya que para transar en el comercio que como bien es conocido es un 

mercado imperfecto, llegando a los análisis del comercio como lo es el de Adam Smith que en 

1776 publica su investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, en el 

cual expone sobre los principios e hipótesis sobre la economía internacional en esa época, las 

cuales son claramente opuestas al mercantilismo. En esta investigación, además expone los 

efectos reales del comercio internacional como lo es el funcionamiento de la economía, 

generando el bienestar a los ciudadanos, ya que Adam Smith asegura que lo que es bueno para 

los ciudadanos es bueno para la nación. 

El pensamiento económico de Smith estaba presidido por la existencia de una mano invisible (el 

sistema de precios), que regulaba el funcionamiento económico de modo natural y sin necesidad 

de coordinación por parte de las autoridades. Smith trasladó su doctrina liberal al comercio 

internacional, estudiando sus posibles beneficios para la sociedad y las opciones de política 

económica para maximizar tales ventajas. (Universidad de la Republica de Uruguay , 2012) 

En su libro “Principles of Political Economy” de 1817, David Ricardo demostró que un país 

debe especializarse en aquellos bienes y servicios que pueda producir de manera más eficiente y 

adquirir, de otros países aquellos que produzca de manera menos eficiente, incluso cuando, en 

ocasiones, esto represente adquirir bienes extranjeros cuya producción final puede ser más 
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eficiente. De esta manera, la teoría de David Ricardo hace énfasis en la productividad de los 

países. (Eumed, 2012) 

Por último, Ricardo señala que las diferencias en la productividad del trabajo en los distintos 

países representan la causa del comercio internacional, suponiendo ello otra nueva superación del 

análisis realizado por Smith. En efecto, la productividad relativa de cada país (dependiente de las 

técnicas de producción empleadas por él) determinará la dirección de los flujos internacionales de 

bienes. (Universidad de la Republica de Uruguay , 2012) 

El modelo Heckscher-Ohlin refuerza lo explicado anteriormente por los neoclásicos, en el cual 

destierran cualquier teoría sobre valor – trabajo, afirmando que el valor de los bienes debe 

medirse en función de la utilidad que proporcionan en vez del trabajo que llevan incorporado. El 

modelo H-O explica la existencia y composición del comercio internacional a partir de un nuevo 

concepto, el de la abundancia relativa de los factores de producción de cada país, lo cual 

originará la ventaja comparativa. (Universidad de la Republica de Uruguay , 2012) 

La teoría de la disponibilidad fue planteada por Kravis (1956) y se puede englobar en el conjunto 

de teorías neo tecnológicas. Según ella, un país importaría tanto los bienes cuya producción se 

muestra absolutamente incapaz de realizar porque su oferta es completamente rígida 

(indisponibilidad absoluta), como aquellos bienes cuya producción es insuficiente, esto es, 

cuando hay una oferta bastante inelástica tal que, ante un incremento de la producción, los costes 

crecen muy rápido (indisponibilidad relativa). Las exportaciones, al contrario, se darían en 

aquellos bienes en cuya producción el país dispone de una posición dominante y, entonces, una 

oferta elástica que tiende a sobrepasar las necesidades locales. La disponibilidad o 
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indisponibilidad de los bienes estaría ligada a la existencia o a la carencia de recursos naturales y 

al ritmo de difusión de las innovaciones. (Universidad de la Republica de Uruguay , 2012) 

Las teorías mencionadas anteriormente, sirven para reforzar la importancia del comercio 

internacional y la liberación de la movilidad comercial, siendo benéfica no solo en el sector 

productivo, sino también impulsando en el siglo XIX un sector como el de servicios el cual día a 

día ha venido creciendo en el mundo y se convierte así en una apuesta en el crecimiento 

comercial de los países. (Procolombia, 2015) 

4.1.2 Diamante de la competitividad de Michael Porter. 

 

Michael Porter (1990) indica que la capacidad de competir en los mercados internacionales 

depende no solo de los costes de los factores productivos, sino de su eficiencia en relación con el 

coste. (Cardozo, Chavarro, & Ramírez , 2006) 

Ilustración 1. Diamante de Porter 

 

 

 

Fuente: Porter. The Competitive Advantage of Nations, 1990 

 

A continuación, se presenta una descripción de los factores que Porter considera como fuentes de 

ventaja competitiva y que constituyen las componentes de su diamante (Porter, 1990): 
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 Dotación de Factores: Existe una distinción entre factores básicos y factores 

avanzados. En los primeros hace referencia a los recursos naturales, la demografía, la ubicación y 

el clima. En los segundos que identifica como los más significativos para la obtención de la 

ventaja competitiva están la mano de obra calificada, comunicaciones y recursos para 

investigación y tecnología. 

 Condiciones de demanda: La existencia de una demanda nacional exigente, incentiva 

la emergencia de la ventaja competitiva nacional. 

 Industrias conexas y de apoyo: Las empresas que sobresalen internacionalmente 

tienden a agruparse con industrias conexas, lo que permite obtener así ventajas competitivas. 

 Estrategia, estructura y rivalidad de las firmas: La existencia de una fuerte 

rivalidad nacional, permite que las compañías sean más eficientes e innovadoras y desarrolla su 

capacidad para perfeccionar los factores que dieron la ventaja inicial, así como sus estrategias 

(Trujillo Dávila, Rodríguez Ospina, Gúzman Vásquez , & Becerra Plaza, 2006) 

A este modelo se le conoce como “Diamante de la Competitividad” el cual presenta una serie de 

variables que no se habían considerado anteriormente y que explican cómo las empresas pueden 

desarrollar ventajas competitivas en mercados competitivos y no solo en mercados imperfectos, 

que era el enfoque de otras teorías. De ese modo este modelo aporta un sistema de análisis de 

combinación de factores que sirven para tomar decisiones racionales sobre el porqué, cómo y 

dónde internacionalizar las operaciones de una empresa. (Cardozo, Chavarro, & Ramírez , 2006) 

Porter (1986), en uno de los trabajos con mayor impacto en los años ochenta sobre estrategia 

internacional de la empresa, distingue la tipología de estrategias: estrategia exportadora, 

estrategia multinacional, estrategia global y estrategia exportadora descentralizada. Este autor 
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plantea que la estrategia internacional más pura es la estrategia global, con fuerte concentración 

de actividades. (Leandro, 2009) 

4.2 Teorías de internacionalización 
 

4.2.1 Modelo Uppsala 

 

El modelo de Uppsala establece que la empresa incrementará de manera gradual los recursos que 

ha comprometido en un país de destino específico, a medida que vaya adquiriendo experiencia de 

las actividades que se realizan en dicho mercado. El desarrollo de las actividades en el exterior 

depende de una serie de etapas sucesivas que representan un nivel cada vez mayor de 

compromiso de la compañía en sus operaciones en ese mercado extranjero. (Leyva, Parra, & 

Trujillo , 2011) 

Dicha teoría de las fases de desarrollo establece que la empresa, cuando quiere entrar en un 

mercado extranjero determinado, pasa por cuatro etapas diferentes, lo que para los autores 

constituye la denominada cadena de establecimiento. En concreto, se definía esta cadena en las 

siguientes cuatro etapas: 

a. Actividades esporádicas o no regulares de exportación 

 

b. Exportaciones a través de representantes independientes 

 

c. Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero 

 

d. Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero (Trujillo Dávila , 

Rodríguez Ospina, Guzmán Vásquez , & Becerra Plaza , 2006) 

Cada etapa corresponde a un mayor grado de implicación internacional de la empresa en ese 

mercado, tanto en lo que se refiere a recursos comprometidos como en lo que respecta a la 

experiencia e información que tiene la empresa sobre el mercado exterior, y representa un modo 
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de entrada diferente (Trujillo Dávila , Rodríguez Ospina, Guzmán Vásquez , & Becerra Plaza , 

2006) 

Muchas de las investigaciones realizadas en las dos últimas décadas sobre el proceso de 

internacionalización se han basado en el modelo Uppsala (Ellis, 2000). Este modelo contempla el 

compromiso internacional progresivo de las empresas, como un proceso de expansión gradual y 

secuencial dirigido por la interacción entre el compromiso del mercado y el conocimiento del 

mismo (Johanson y Vahlne, 1977, 1990; Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975), donde se 

identifican etapas de expansión internacional análogas al proceso genérico (Bilkey y Tesar, 1977; 

Cavusgil, 1980; Czinkota, 1982; Reid, 1981) (Trujillo Dávila, Rodríguez Ospina, Gúzman 

Vásquez , & Becerra Plaza, 2006) 

Los recursos a los cuales se refiere son los utilizados para las operaciones en el extranjero, la 

decisión de aumentar el compromiso de recursos está relacionada con la experiencia que se 

tengan en dicho mercado y las actividades que se estén llevando a cabo en este momento 

(Andersen, 1992) Pero además de tener en cuenta las etapas de internacionalización, el 

conocimiento del mercado y el compromiso de recursos en el mismo; Johanson y Vahlne 

consideran como variable determinante el conocimiento de la empresa y su comportamiento en la 

adaptación. (Leyva, Parra, & Trujillo , 2011) 
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Ilustración 2. Mecanismo básico de la internacionalización 

 

 

 

 
Fuente: Johanson y Vahlne (1977, 26-27; 1990, 12). 

 

Considerando la expansión internacional a nuevos mercados, los autores del modelo introducen el 

concepto de distancia psicológica según el cual, la entrada exterior tendería a producirse por el 

mercado o país psicológicamente más próximo al país origen. Una vez ganada la experiencia 

internacional, la empresa basará sus decisiones de inversión en otros factores como el tamaño del 

mercado y en otro tipo de oportunidades y condiciones económicas globales (Davidson, 1980) 

(Trujillo Dávila , Rodríguez Ospina, Guzmán Vásquez , & Becerra Plaza , 2006) 

4.2.2 Modelo Jordi Canals 

 

El Modelo Jordi Canals (1994), se basa en la premisa que la decisión de una empresa para entrar 

en mercados internacionales viene, en ocasiones, motivada por un conjunto de supuestos acerca 

del grado actual o futuro de globalización del sector correspondiente y que este grado puede ser 

acelerado por tres grupos de factores: 

a- Fuerzas económicas (economías de escala, tecnología, finanzas, diferencias de costos, 

barreras arancelarias, infraestructuras y transporte). 
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b- Fuerzas de mercado (Convergencia de las necesidades, consumidores internacionales, 

canales de distribución y publicidad. 

c- Estrategias empresariales (Juegos competitivos, seguir al líder). (Trujillo Dávila , 

Rodríguez Ospina, Guzmán Vásquez , & Becerra Plaza , 2006) 

 
 

Para Canals las empresas siguen un proceso secuencial, que aumenta gradualmente el nivel de 

compromiso, y que cuenta con las siguientes etapas y actividades: 

 
 
Tabla 1. Etapas del Modelo Jordi Canals 

 

 

 

Fuente: http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1211/BI%2030.pdf 
 

 

 

 

Por otra parte, revisando la interpretación que Jordi Canals (1994) y Charles Hill (1994) le dan a 

la tipología de estrategias internacionales de Porter (1990), se encuentra la diferenciación de 

cuatro grandes tipos de empresas: 

Empresa Exportadora: siendo esta una empresa que cuenta con una estrategia internacional, la 
 

cual basa la concentración de actividades y exportaciones desde el país de origen. Sus principales 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1211/BI%2030.pdf
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características son el desarrollo de productos centralizados en el país de origen y funciones de 

manufactura y mercado en cada país donde la empresa tiene negocios. 

Empresa Multinacional: siendo esta una empresa que cuenta con una estrategia multidomestica, 
 

la cual incrementa sus ventajas competitivas importantes y diversifica las actividades diferentes 

países. Sus principales características son la descentralización de todas las actividades 

reproduciendo empresas matrices en cada una de las filias extranjeras. 

Empresa Global: Esta cuenta con una estrategia global, tiende a invertir sus procesos de 
 

descentralización, volviendo a la alta concentración de actividades. Esta empresa determina que 

es indispensable lograr una adaptación a cada país y a cada mercado extranjero. 

Empresa Transnacional: Esta cuenta con una estrategia trasnacional, el reto que se presenta 
 

para estas empresas es la complementación entre las eficiencias y la capacidad para adaptarse a 

los mercados. (Trujillo Dávila, Rodríguez Ospina, Gúzman Vásquez , & Becerra Plaza, 2006) 

 

 

 

4.2.3 Teoría Ecléctica de Dunning 

 

Dunning trata de explicar que la extensión, la forma y el patrón de producción internacional de 

una empresa, están fundamentados en la yuxtaposición de las ventajas específicas de la empresa, 

la propensión a internacionalizar mercados exteriores y el atractivo de dichos mercados para 

producir allí. La decisión de entrar en mercados internacionales se realiza, por tanto, de una 

manera racional, basándose en el análisis de los costos y ventajas de producir en el extranjero. 

Dicho análisis será especialmente útil para explicar las decisiones de integración vertical de las 
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empresas, donde ellas evaluarán si establecer o no una subsidiaria en un mercado extranjero. 

(Trujillo Dávila, Rodríguez Ospina, Gúzman Vásquez , & Becerra Plaza, 2006) 

Según Dunning son cuatro las condiciones que se deben dar para que una empresa elija explotar 

sus ventajas competitivas en el exterior mediante la inversión directa, lo que implica convertirse 

en una multinacional. En primer lugar, y siguiendo el principal aporte de la Teoría de la 

Organización Industrial, la empresa debe poseer ventajas propias a la hora de servir a 

determinados mercados, en comparación con las empresas locales. Estas ventajas pueden surgir, 

por un lado, a raíz de que la empresa tenga derechos de propiedad o activos intangibles como, por 

ejemplo, la estructura de la empresa, capacidad organizativa, trabajo en equipo, know how; y, por 

otro lado, las ventajas derivadas del gobierno común de una red de activos, que se pueden dividir 

a su vez en: 

 Ventajas de las empresas ya establecidas frente a las nuevas (como su tamaño, la 

diversificación, experiencia, economías de alcance y facilidad de acceso a los recursos). 

 Ventajas específicas asociadas a las características idiosincrásicas de ser multinacional 

(como la flexibilidad operativa que posibilita el arbitraje, los cambios en la producción, el 

abastecimiento global de suministros, la habilidad para aprovechar las diferencias geográficas en 

las dotaciones de factores o de las intervenciones de los gobiernos y habilidad para reducir o 

diversificar riesgos). (Trujillo Dávila, Rodríguez Ospina, Gúzman Vásquez , & Becerra Plaza, 

2006) 

Segundo, a la empresa que posee dichas ventajas le puede ser más conveniente explotarlas por sí 

misma que venderlas o alquilarlas a otras empresas en otros países. En otras palabras, le debe 

resultar más rentable internacionalizar dichas ventajas mediante la expansión de su cadena de 
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valor o a través de la ejecución de nuevas actividades, siendo los factores que determinan esa 

internalización aquellos relacionados con la reducción de costos de transacción tales como la 

necesidad del vendedor de proteger la calidad de los productos, evitar los costes de búsqueda, de 

negociación y ruptura de contratos, compensar la ausencia de mercados, evitar y explotar 

intervenciones gubernamentales, entre otros. (Trujillo Dávila, Rodríguez Ospina, Gúzman 

Vásquez , & Becerra Plaza, 2006) 

Tercero, a la empresa le debe resultar rentable localizar algunas de sus plantas de producción en 

el exterior, dependiendo del atractivo de esas localizaciones en cuanto a su dotación específica de 

factores no transferibles a lo largo de sus fronteras, identificándose entre la distribución espacial 

de las dotaciones de recursos, el precio, la calidad, la productividad de los factores, los costes de 

transporte, comunicaciones internacionales, barreras artificiales al comercio, infraestructuras de 

los países de destino y las diferencias ideológicas y culturales, entre otras. (Trujillo Dávila, 

Rodríguez Ospina, Gúzman Vásquez , & Becerra Plaza, 2006) 

Cuarto, para que una empresa realice una inversión directa en el exterior, esta debe estar en 

concordancia con la estrategia que a largo plazo se haya establecido para la organización. 

(Trujillo Dávila, Rodríguez Ospina, Gúzman Vásquez , & Becerra Plaza, 2006) 

4.3 Marco Contextual 
 

Colombia está situada en América del Sur, tiene una superficie de 1.141.749 Km
2
, por lo que 

puede considerarse un país grande. (Datosmacro, 2016) 

Colombia es la economía numero 34 por volumen de PIB. Su deuda pública en el 2014 fue de 

 

167.283 millones de dólares, un 44,28% del PIB y su deuda per cápita de $3.511 dólares por 

habitante. (Datosmacro, 2016) 
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Colombia ha obtenido 4,28 puntos en el Índice de Competitividad publicado por el Foro 

Económico Mundial, que mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidad para proveer a sus 

habitantes de un alto nivel de prosperidad. Ha mejorado su puntuación respecto al informe del 

año anterior en el que obtuvo 4,23 puntos. Está en el puesto 61 del ranking de competitividad 

mundial, de los 142 países analizados. Ha mejorado en este último informe su situación, ya que 

en el 2015 estaba en el puesto 66. (Datosmacro, 2016) 

Colombia se encuentra en el 54º puesto del “Doing Business” de los 189 que conforman este 

ranking, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En el último 

año Colombia ha caído 2 puesto en este ranking, lo que indica que se ha hecho más difícil hacer 

negocios en el país. (Datosmacro, 2016) 

Los procesos de tercerización son de acompañamiento y para apoyar las gestiones en servicios de 

todos los sectores. Eso no significa que la influencia de la región cambie, sino que es una 

oportunidad para tener crecimiento y variedad en temas laborales. Cada día más empresas 

quieren llegar a sus clientes de forma ágil, se pueden acompañar. En la generación de empleo, no 

creo que se desplace a la actividad principal, sino que se va a complementar y a generar 

oportunidades para que haya buenas opciones. (El diario del Otún , 2015) 

Desde 2005, el Sector de BPO (Business Process Outsourcing) en Colombia ha duplicado sus 

ingresos y exportaciones. Esta industria ofrece disponibilidad y calidad de mano de obra en las 

principales ciudades, cuenta con infraestructura de cinco cables submarinos y una conexión de 

550Gpbs, precios competentes y ubicación geográfica estratégica ya que el país se encuentra en 

medio de cinco zonas horarias. (PROCOLOMBIA, 2014) 
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Ilustración 3. Comparación de la posición de países latinoamericanos para competir en BPO 

 

 

 

 
Fuente: Extraído de Programa de Transformación Productiva (Programa de Transformación 

productiva, 2013) 

 

 

 
Colombia, posee grandes fortalezas al competir contra otros países latinoamericanos, ya que 

posee un costo menos elevado que los demás, sin embargo, la madurez de esta industria es menor 

que la de los demás países en comparación. Sin embargo, esta poca madurez de industria no ha 

sido impedimento para que los sectores junto con el Programa de Transformación productiva 

implementen herramientas para la atracción de multinacionales de este sector a Colombia. 

Según la ley colombiana, existen varios tipos de empresas: Mediana empresa, pequeña empresa y 

microempresa. Las medianas empresas son las empresas en donde su planta de personal cuenta 

con cincuenta y un (51) y doscientos (200) trabajadores y que sus activos totales en la empresa 

instalada sean por un valor entre cinco mil uno (5001) y quince mil (15000) salarios mínimos 

legales vigentes. 
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En el corazón de Colombia hay una ciudad en la cual empresas multinacionales del sector 

terciario, tienen sus instalaciones; esta ciudad es Pereira. Las cuentas que hace Invest In Pereira 

(Agencia de Promoción de Inversión de Risaralda) es que la capital risaraldense ha recibido en 

los últimos años inversiones por US$6,5 millones de firmas instaladas en la ciudad, unas cinco la 

mayoría de capital extranjero, de Call center, BPO y en general tercerización de servicios. 

(INVEST IN PEREIRA, 2012) 

En la capital de Risaralda, como inversión extranjera en Call center y BPO hacen presencia 

Telemark, AST, American Assist, Global Hotels Corporation de la cadena de hoteles Movich y 

recientemente la española Atento. La mayoría de estas compañías atienden el mercado europeo y 

juntas, incluyendo una de capital regional, Vox Mark, generan hoy unos 2.500 empleos. 

(INVEST IN PEREIRA, 2012) 

Aunque para muchos la tercerización de servicios es poco el valor que genera a las economías, la 

gerente de Invest In Pereira, Natalia Guzmán, indicó que el segmento no es solo Call center. 'En 

la escala de tercerización están los BPO, los IPO que es tercerizar servicios de tecnología de la 

información y los KPO, en los cuales están los de mayor valor agregado porque involucra 

conocimientos en ingeniería, inteligencia artificial y de procesos analíticos. Buscamos promover 

a Pereira en todos estos nichos'. (INVEST IN PEREIRA, 2012). 
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Tabla 2. Recurso humano listo para trabajar en BPO por ciudad (Colombia) 

 

 

 
 

Fuente: Extraído del Programa de Transformación Productiva 

 

 

 

 
En la tabla Nº 2 se puede observar como la Ciudad de Pereira está entre las 10 principales 

ciudades del país que posee un recurso humano listo para trabajar en BPO. Sin embargo, muchas 

de estas personas no poseen como segundo idioma inglés. 
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Tabla 3. Estimación de los ingresos por tercerización por subsector 

 
 

 
Fuente: Extraído de Programa de Transformación Productiva. 

 

 

 

 
Mencionado lo anterior, en el 2013 el 3,9% de ingresos del sector BPO fueron de Contacto 

centers bilingües, lo que refiere que en Colombia una pequeña parte de este sector requiere 

personas capacitadas en un segundo idioma. En Pereira solo 54 personas se gradúan sabiendo un 

segundo idioma. Siendo así, las empresas que se han instalado en esta ciudad son empresas 

españolas y mexicanas, donde el segundo idioma no es indispensable. 

Ahora la pregunta es ¿sabiendo que tan pocas personas se gradúan con un segundo idioma en 

Pereira, por qué siguen llegando empresas multinacionales a esta ciudad? 

En los últimos años se ha implementado un proyecto de inmersión en el bilingüismo, para que los 

pereiranos tengan la posibilidad de competir con otros en las empresas de BPO. “Cuando el 

proyecto de inmersión en bilingüismo inició en Pereira, el propósito era fortalecer el capital 

humano y generar empleo en el sector BPO. Ahora, con la nueva inversión de Sutherland vemos 

que estos esfuerzos están dando resultados y que Colombia se podrá posicionar como una 
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plataforma exportadora de servicios, que es lo que buscamos con el Plan de negocios del sector, 

construido entre los empresarios y el PTP”, explicó el Ministro de Comercio, Industria y 

Turismo, Sergio Díaz-Granados. (Programa de Transformación Productiva, 2013) 

“La llegada de Sutherland a la región significa la apertura de nuevas posibilidades de mercado, 

ubicando a Pereira como una ciudad con potencial de desarrollo en el sector BPO. Asimismo, 

representa el compromiso de las entidades y el capital humano colombianos, para continuar los 

procesos de capacitación tanto en una segunda lengua, como en habilidades blandas, esenciales 

para el trabajo en servicios y atención al cliente”, explicó Juan Carlos Garavito, gerente del PTP. 

(Programa de Transformación Productiva, 2013) 

Así pues, se evidencia como el gobierno junto con el PTP ha creado estrategias para que los 

pereiranos desarrollen su segundo idioma, pudiendo competir con ciudades como Medellín y 

Bogotá. Con esto se ubica a Pereira como la ciudad potencial en torno al desarrollo de este sector. 

No solamente estos programas han posicionado a Pereira, sino que también los costos 

competitivos que ofrece esta ciudad en torno a este sector hacen que la inversión extranjera se 

posicione en Pereira. 

Se estipulo que en el 2015 este sector en Pereira iba a crecer en un 14%, y esto se puede 

evidenciar con la llegada de otra empresa BPO a Pereira: Accedo. Accedo Technologies es una 

firma dedicada al negocio de BPO o procesamiento de información de datos. “Llegamos a 

Pereira, luego de estudiar varias ciudades, pero nos llamó la atención la estrategia de inversión de 

la ciudad” (La Republica, 2015) 

Dicho lo anterior, la empresa Accedo Technologies, ubicada su sede principal en Managua, 

Nicaragua, estudiaron varias ciudades en las cuales podrían traer sus actividades y comenzar a 
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competir con mano de obra calificada colombiana. Sin embargo, a la hora de escoger la ciudad, 

escogieron Pereira ¿Por qué? “Accedo Technologies inicio operaciones en Pereira, Colombia, 

una región rodeada de montañas sembradas con café, plátano y valles. Cuenta con instituciones 

de educación superior, lo que garantiza un excelente talento humano en la región” (Accedo 

Technologies , 2016) Como se puede observar, una de las razones por las cuales esta empresa 

decidió posicionarse fue por el talento humano. 

“La región del café cuenta con 16 instituciones de educación superior reconocidas entre las 

mejores universidades del país, esto garantiza un excelente talento humano en la región. 

Además, las instituciones educativas brindan un plan de capacitación para suplir las 

necesidades de la empresa gracias al compromiso interinstitucional del gobierno local para que 

este tipo de compañías funcionen y tengan un excelente crecimiento empresarial. Cuentan con 

una infraestructura local muy bien desarrollada, existen 3 aeropuertos que permiten una 

conexión directa a los tres principales centros internacionales en América Latina: BOGOTA - 

PANAMA - NUEVA YORK, brindando un fácil acceso al país desde diversas partes del mundo.” 

(Accedo Technologies , 2016) 

Establecido en su página web https://www.accedotechnologies.com/ , esta empresa cuenta un 
 

poco sobre porque escoger la ciudad de Pereira y no ciudades representativas como lo es Cali, 

Medellín o Bogotá; es entonces donde se evidencia que las estrategias que ha utilizado Pereira a 

través de estos años han permitido que empresas como Accedo Technologies lleguen a esta 

ciudad después de un estudio de varias ciudades. 

Tlmark, fue la primera empresa de Call Centers en instalarse en la ciudad de Pereira, esta 

empresa cuenta con sedes en España y Colombia. Esta empresa presta un servicio que apuesta 

https://www.accedotechnologies.com/
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por la transformación digital y el talento humano, ejecutando ágilmente las mismas, y cuyas 

soluciones innovadoras impulsan el éxito de grandes empresas. Ofrecen un amplio portafolio de 

servicios, centrándose en el servicio al cliente. La innovación de esta empresa son un bots 

predictivos automatizados que son capaces de predecir las necesidades y el estado emoción del 

cliente durante la llamada, siendo mucho más eficientes y mejorando de esta manera la calidad en 

la atención al cliente. 

Atento, por otra parte, es el mayor proveedor de servicios de administración de relación con los 

clientes y externalización de procesos comerciales (CRM – BPO) en Latinoamérica y entre los 

tres principales proveedores de servicios a nivel mundial. Desde 1999, esta compañía ha 

desarrollado un modelo comercial en 13 países donde emplea a más de 150.000 personas. Esta 

empresa tiene mas de 400 clientes para quienes ofrece una amplia gama de servicios en múltiples 

canales. 

4.4 Marco Legal  

4.4.1 Ley 318 de 1996. 
 

“Por la cual se establecen mecanismos para el manejo de los recursos financieros destinados al 

cumplimiento de los compromisos financieros internacionales, se crea la Agencia Colombiana de 

Cooperación Internacional y se dictan otras disposiciones para el fomento de la cooperación 

internacional”. (El Congreso de Colombia, 2000) 

Se relaciona así con la investigación frente a los movimientos financieros puesto que se deben 

evaluar todas las transacciones con fines de cooperación para estos lleguen a feliz cumplimiento. 

4.4.2 Ley 9 de 1991. 
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“Por la cual se adopta un nuevo régimen cambiario y de inversión extrajera” (Banco de la 

Republica , 2015). 

Siguiendo el mismo lineamiento el nuevo régimen cambiario permite que los procesos de 

cooperación se desarrollen satisfactoriamente puesto que permite que los flujos externos lleguen 

a la actividad económica solicitada. 

4.4.3 Decreto 1812 de agosto de 1994. 

 

“Por el cual se permitió realizar el registro extemporáneo de capital, siempre y cuando los 

capitales ingresados se declararan como inversión extranjera al momento del ingreso de las 

divisas” (Banco de la Republica , 2015). 

Adicionalmente se debe tomar en cuenta el Decreto N° 147/012 que reglamenta las condiciones 

y medioambiente de trabajo en los centros telefónicos de consulta, procesamiento de datos, 

atención telefónica y telecentros (Call Centers), el cual entró en vigencia para el 8 de octubre del 

2012, y prevé disposiciones para disminuir los riesgos laborales que esta actividad puede 

ocasionar. (El Observador, 2012) 

Otras reglamentaciones a tener en cuenta son el Artículo 1 y Artículo 287 de la constitución 

política nacional, los cuales reglamentan la participación de las entidades territoriales en el 

contexto internacional y les permite emprender acciones de internacionalización. (Constitución 

Politica de Colombia, 1991) 

4.4.4 Ley 9 de 1991, art. 15 

 

“Mediante la cual se establece el régimen de inversiones” (Banco de la Republica departamento 

de cambios internacionales , 2012) 
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Se relaciona con la investigación dado que esta ley es la que permite la expiación de nuevas 

normas, además dejando por hecho que este artículo no podrá conceder condiciones y otorgar 

tratamientos discriminatorios a los inversionistas extranjeros frente a los inversionistas privados 

nacionales. 

4.4.5 Decreto 1735 de 1993 

 

“El cual define como operaciones de cambio todas las comprendidas dentro de las categorías 

señaladas en el artículo 4o. de la Ley 9a. de 1991” (Banco de la Republica departamento de 

cambios internacionales , 2012) 

El decreto permite entender las operaciones de la ley anterior además de aclarar quienes o que 

entidades pueden llevar a cabo una operación de cambio. 

4.4.6 Decreto 2080 de 2000 y sus modificaciones (Estatuto de inversiones internacionales) 

 

“Por el cual se expide el Régimen General de Inversiones de capital del exterior en Colombia y 

de capital colombiano en el exterior”. (Banco de la Republica departamento de cambios 

internacionales , 2012) 

El cual expresa todos reglamentos, regulaciones y todas las disposiciones en materia de 

inversiones internacionales deberán ceñirse a las prescripciones contenidas en este decreto, sin 

perjuicio de lo pactado en los tratados o convenios internacionales vigentes. 
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4.5 Marco conceptual  

4.5.1 Sector servicios. 
El sector terciario también se conoce como sector de servicios, ya que incluye aquellas 

actividades que no implican la producción de bienes materiales. Las empresas del sector terciario, 

de este modo, se dedican a la satisfacción de diferentes necesidades de las personas. 

Suele decirse que el sector terciario se dedica a la organización y la distribución de lo que 

producen los otros dos sectores: el sector primario (centrado en la extracción directa de los 

recursos naturales) y el secundario (orientado a la transformación de los recursos naturales a 

través de procesos industriales) (Definicion.de, 2016) 

4.5.2 Sector BPO. 

 

Se refiere a la subcontratación de funciones de procesos de negocios, mediante proveedores de 

servicios internos o externos a una empresa. Normalmente, el objetivo de dicha subcontratación 

va unido a la reducción de costes y recursos por parte de la empresa contratante (EPSON, 2013) 

4.5.3 Call Centers. 

 

Un call center es un centro de llamadas o de recepción de llamadas. Este término también hace 

referencia en informática, a un programa o equipo físico que atiende las necesidades básicas de 

tecnología para que un centro de este tipo cumpla su función. 

Desde hace mucho tiempo se vio la necesidad de agrupar los servicios de atención al cliente de 

las grandes corporaciones en una sola oficina, planta e incluso un solo edificio. La idea es 

agrupar muchas líneas de teléfono en una sola sala, de esta manera se tiene al personal que 
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atiende al cliente de una empresa agrupados y así se informa al equipo de nuevas 

reglamentaciones de la empresa y se supervisa la labor de la gente que en estos call center 

trabaja. Los call center suelen constar de una tecnología llamada RDSI (red digital de servicios 

integrado) que permite asignar con una sola línea múltiples líneas desde las que se puede hacer 

llamadas, también se puede configurar para recibir llamadas. (Definición ABC , 2016). 

4.5.4 Globalización. 

 

La globalización es un fenómeno inevitable en la historia humana que ha acercado el mundo a 

través del intercambio de bienes y productos, información, conocimientos y cultura. 

En las últimas décadas, esta integración mundial ha cobrado velocidad de forma espectacular 

debido a los avances sin precedentes en la tecnología, las comunicaciones, la ciencia, el 

transporte y la industria. 

Si bien la globalización es a la vez un catalizador y una consecuencia del progreso humano, es 

también un proceso caótico que requiere ajustes y plantea desafíos y problemas importantes. 

(Naciones Unidas, 2012) 

4.5.5 Internacionalización. 

 

La internacionalización de la empresa se puede definir como el conjunto de actividades que la 

empresa desarrolla fuera de los mercados que constituyen su entorno geográfico natural. 

(SIECAN , 2016) 

4.5.6 Tercerización. 
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Tercerización es un concepto que forma parte de la terminología empresarial. Se podría definir 

como la estrategia que consiste en contratar a otra entidad para que preste un servicio 

determinado (Definicion ABC, 2016) 

4.5.7 Empresa exportadora. 

 

Se puede decir que la primera etapa del proceso de internacionalización de una empresa inicia 

con la exportación de bienes o servicios. Las principales características de esta primera etapa son 

dos: primera, la exportación desde el país de origen a algunos mercados extranjeros; segunda, la 

concentración de actividades en el país de origen. (Rave Gómez, 2011) 

4.5.8 Empresa multinacional. 

 

Pretende explotar internamente alguna ventaja competitiva importante, por ejemplo, tecnologías, 

producto especial, conocimiento, otro, y se caracteriza porque diversifica actividades en muchos 

países. Estas organizaciones buscan reproducir de manera casi exacta de la casa matriz en cada 

una de las filiales en el exterior (Canals, 1994). 

4.5.9 Empresa global. 

 

Tiene dos características principales: La primera hace referencia al fuerte peso de las operaciones 

internacionales dentro de la empresa. La segunda, se refiere a la alta concentración de actividades 

(producción, compras, investigación y desarrollo, publicidad, entre otras) en el país de origen, o 

en unos pocos países (Canals, 1994). (Rave Gómez, 2011) 

4.5.10 Empresa trasnacional. 
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Para (Canals, 1994) la empresa transnacional tiene tres características principales en relación a 

tres ítems importantes. Estos son. En la concentración: Presenta “dispersión, interdependencia y 

especialización de tareas”. En la adaptación: “contribuciones diferenciales de las unidades 

nacionales a las operaciones globales”. En el aprendizaje: “desarrollo conjunto y explotación 

global”. 

5. Metodología 

 

5.1 Metodología del estudio 
  

El enfoque de la investigación es cualitativo, ya que según Sampieri el enfoque cualitativo se 

guía por áreas o temas significativos de investigación. (Hernandez Sampieri, 2014) 

Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda 

a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los 

estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos. 

Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de 

investigación más importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas. La acción 

indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su 

interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” en el que la secuencia no siempre es la 

misma, pues varía con cada estudio. Especialmente para el presente caso en donde se trabajará 

con información de las empresas: Accedo, Technologies, Atento y Tlmark, que operan en 

Pereira. 
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5.2 Tipo de estudio 
 

El trabajo se llevó a cabo a través de la investigación descriptiva, la cual además de realizar 

mediciones, permitió la utilización de diferentes procedimientos para revelar regularidades, 

tendencias y relaciones en el fenómeno objeto de estudio. De esta manera se determinó la 

internacionalización del sector BPO en las empresas: Accedo, Technologies, Atento y Tlmark, 

que operan en la ciudad de Pereira. 

Para ello, se realizarón mediciones y posteriormente se organizó la información recopilada a 

través de gráficos y medidas de tendencia, se recolectaron datos a través de encuestas y 

entrevistas, finalmente se interpretarón los resultados. En este sentido, se examinó la 

internacionalización del sector BPO en las empresas: Accedo, Technologies, Atento y Tlmark, 

que operan en la ciudad de Pereira. 

5.3 Determinación de la población, la muestra, la unidad de análisis y de observación 
 

La unidad de análisis son las empresas Accedo, Technologies, Atento y Tlmark, que operan en la 

ciudad de Pereira, en las cuales se analizaron sus procesos de internacionalización. 

5.4 Técnicas de recolección de la información 
 

5.4.1 Recopilación de información 

 

Primarias: A través de las encuestas y entrevistas, realizadas a las empresas Accedo, 
 

Technologies, Atento y Tlmark, se recogió, procesó y analizó la información obtenida, esto para 

el desarrollo de la investigación. La entrevista se realizó mediante un formulario en el cual se 

tuvo en cuenta temas en relación a la internacionalización del sector BPO, lo cual que permitió 

establecer que tan pertinentes son en la internacionalización del sector. 
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Secundarias: Aquí se encuentran todas las fuentes de información procedentes de las estadísticas 
 

y reportes informativos realizados y emitidos por: Gobernación de Risaralda, DANE seccional 

Risaralda y Banco de la Republica, además de Alcaldías y otras entidades o instituciones 

acreedoras de información confiable que pueda servir para el desarrollo de la presente 

investigación. 

Para la recolección de datos se utilizó principalmente la entrevista, la cual se diseñó 

específicamente con el propósito de cumplir con los objetivos propuestos en la investigación. 

La entrevista fue realizada a las empresas Accedo, Technologies, Atento y Tlmark pertenecientes 

al sector BPO, que operan en la ciudad de Pereira. 

5.4.2 Técnicas de recolección de información 
 

El instrumento utilizado para la recolección de la información se basó en una entrevista donde se 

formularon una serie de preguntas estructuradas tipo encuesta. 

5.4.3 Proceso para la recolección de información 
 

El proceso para la recolección de la información consistió primeramente en contactar a los 

directivos de las empresas Accedo, Technologies, Atento y Tlmark. 

Posterior a eso se realizó la entrevista y se contactó a cada una de las empresas para la realización 

de los oficios por parte de la universidad autorizando la visita a cada una de estas. 

5.4.4 Proceso de análisis – síntesis y discusión de los resultados 

 

Se realizaron las entrevistas a las empresas pertenecientes Accedo, Technologies, Atento y 

Tlmark, el paso a seguir fue la tabulación de los resultados a través del programa Excel y sus 
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herramientas respectivas. Esto permitió una correcta organización de la información y de los 

datos obtenidos, así como también facilitó evaluar con mayor claridad a cada empresa. 

6. Resultados, análisis y discusión  

6.1 Resultados y análisis de la investigación 
A continuación, se hará una descripción detallada de cada una de las preguntas que conforman las 

entrevistas a las dos empresas de Call Center ubicadas en la ciudad de Pereira. También se 

realizará la descripción de las encuestas realizadas por los investigadores. 

6.1.1 Encuestas entidades de apoyo 

 

Pregunta No. 1 

 
Tabla 4. Han generado estrategias para que los empresarios deseen internacionalizarse. 

 

1. Han generado estrategias para que 

los empresarios deseen 

internacionalizarse. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 4. Han generado estrategias para que los empresarios deseen internacionalizarse. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede evidenciar que para estas entidades de apoyo es importante la generación de estrategias 

para que los empresarios se puedan internacionalizar, permitiendo ser un apoyo para aquellos que 

desconocen un poco acerca del tema de internacionalización empresarial. 

 
 

Pregunta No. 2 

 
Tabla 5. Prestan algún servicio a los empresarios que se quieren internacionalizar. 

 

 

2. Prestan algún servicio a los 

empresarios que se quieren 

internacionalizar. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 5. Prestan algún servicio a los empresarios que se quieren internacionalizar. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, el 100% de las entidades de apoyo poseen tanto estrategias como 

servicios para los empresarios se quieran internacionalizar. De manera que, por medio de estos 

entes, se cuenta con un apoyo para aquellas empresas que deseen iniciar un proceso de 

internacionalización. 

Pregunta No. 3 

 
Tabla 6. Tienen algún programa que ayude a los empresari2os internacionalizarse. 

 

 

 
3. Tienen algún programa que ayude a 

los empresarios internacionalizarse 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 1 33% 

NO 2 67% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 6. Tienen algún programa que ayude a los empresarios internacionalizarse. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, cuando hablamos de programas para generar un apoyo solo 33% de los encuestados 

respondió de forma positiva, lo que indica que el 67% restante no posee algún programa para la 

internacionalización empresarial. 

Pregunta No. 4 

 
Tabla 7. Han realizado actividades que fomenten la internacionalización empresarial. 

 

 

4. Han realizado actividades que 

fomenten la internacionalización 

empresarial. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 7. Han realizado actividades que fomenten la internacionalización empresarial. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Actividades como llevar a los empresarios a ferias internacionales, asignarles agendas de trabajo 

o bien reunirlos con posibles inversionistas, son tan solo algunas de las actividades que estos 

entes realizan en pro de la internacionalización de los empresarios que llegan a ellos. Así pues, se 

observa que el 100% de ellas, realizan alguna actividad para fomentar esta internacionalización. 

Pregunta No. 5 

 
Tabla 8. Tienen incentivos a las personas que quieren fundar empresa en la ciudad de Pereira. 

 

5. Tienen incentivos a las personas 

que quieren fundar empresa en la 

ciudad de Pereira. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 1 33% 

NO 2 67% 

TOTAL 3 100% 

NO TOTAL SI 

Frecuencia 0 

0 

3 

 
2 

 
1 

3 3 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 8. Tienen incentivos a las personas que quieren fundar empresa en la ciudad de Pereira. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Solo el 33% de los encuestados poseen algún incentivo para los empresarios que desean fundar 

una empresa en la ciudad de Pereira. Lo que significa que el 66% de ellos no ven alguna 

relevancia en incentivar el emprendimiento en la ciudad de Pereira. 

Pregunta No. 6 

 
Tabla 9. Prestan algún servicio a los empresarios que desean posicionarse en Pereira. 

 

 

6. Prestan algún servicio a los 

empresarios que desean posicionarse 

en Pereira. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 1 33% 

NO 2 67% 

TOTAL 3 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

SI NO TOTAL 

Frecuencia 

1 

 
0 

1 

2 

2 

3 

3 



Pág. 49  

Ilustración 9. Prestan algún servicio a los empresarios que desean posicionarse en Pereira. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa, las dos últimas preguntas están relacionadas con los empresarios que deseen 

posicionarse en Pereira. Solo el 33% de las personas encuestadas contesto de manera positiva 

sobre los beneficios y programas para empresarios de otro lugar que deseen posicionarse en esta 

ciudad. 

 

 

6.1.2 Entrevista Invest In Pereira 

 

¿Qué es Invest In Pereira y cómo apoya al sector BPO? 

 

Es una estrategia que nació en 2011 a través de la Cámara de Comercio de Pereira, la 

Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de Pereira, como una herramienta que permitiera el 

desarrollo económico y social de la región a través de la atracción de la inversión en un inicio 

solamente extranjera, ahora nacional, de otros procesos productivos o de servicios que necesitan 

ampliación o expansión en el país y cuya sede es Pereira o cualquier otro municipio de Risaralda. 

TOTAL 
NO 

Frecuencia 
SI 

1 

 
0 

1 

2 
2 

3 
3 
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Un gran referente y una empresa ancla, del sector BPO o del sector de tercerización de servicios 

que permitió el auge en esta ciudad fue Tlmark, que se instaló en el año 2007. Gracias a esta 

empresa Pereira se posiciono para los empresarios internacionales de servicios. Las 

características que diferencian a Pereira de las otras ciudades son: su posición geoestratégica, ya 

que esta se encuentra ubicada en el centro del país, lo que le permite tener un acceso importante a 

las principales ciudades del país, contando con un radio de acción de aproximadamente 23 

millones de habitantes. 

¿Y en cuanto a el mejoramiento de la oferta del sector BPO? 

 

Actualmente la ciudad de Pereira tiene un reto en bilingüismo, y el caso de éxito del mismo es 

Accedo. Con Accedo se empezó a trabajar hace más o menos 3 años, él se instaló hace dos años, 

y ha generado cerca de 1000 empleos directos bilingüe, cuando según los estudios la región se 

mostraba que no se tenía esa capacidad. Ahora esta empresa quiere generar 1000 empleos más, lo 

que genera un reto mayor que se adopta por Invest con ayuda de la Alcaldía de Pereira, la 

Gobernación de Risaralda, con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el Ministerio 

de Educación, entre otras, donde se crean estrategias de corto, mediano y largo plazo en temas de 

bilingüismo para satisfacer esas necesidades. 

Otra de las estrategias que se maneja es no aceptar otro tipo de operaciones hasta que las 

operaciones instaladas no tengan todo satisfechos, porque sería algo irresponsable aceptar otra 

multinacional como Accedo, ya que se generaría un índice de ausentismo muy alto. 

También para esto, se asisten a eventos internacionales, se realizan agendas de promoción e 

inversión empresa por empresa, donde se identifican posibles empresas de acuerdo a sus 
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condiciones, se hace un portafolio de servicios de cada ciudad y del departamento con todas las 

bondades, características, cifras, casos de éxitos, etc. 

¿Cuándo una empresa quiere internacionalizarse, ustedes tienen alguna estrategia para ayudarlos 

a internacionalizar? 

No, porque Invest In no está creado para la exportación de servicios. Se atiende la instalación de 

empresas extranjeras o nacionales. La medición de esta entidad es por número de empresas 

instaladas y por número de empleos directos generados. 

6.1.1. Entrevistas a las empresas de BPO que operan en la ciudad de Pereira 

Se realizaron 3 entrevistas a las empresas del sector servicios, sub sector BPO: Tlmark, 

Atento Y Accedo Technologies. A continuación se realizara una comparación de las 

entrevistas dadas por cada una de las empresas. 

 
 

1. ¿Dentro del ambiente laboral de la organización, promueven el trabajo en equipo e 

incentivos para sus trabajadores? 

La incentivación para estas empresas es importante, permitiendo que los empleados tengan una 

mayor motivación y una expectativa profesional más amplia. En las empresas les permiten 

ascender de acuerdo a su capacidad, ayudándoles de esta manera a una calidad de vida mejor. 

 
 

Para cualquier empresa es de vital importancia trabajar en equipo, y estos Call Centers no son la 

excepción. El trabajo en equipo es importante para ellos, ya que permite que desde su empleado 

más reciente hasta el más antiguo tenga claro cuáles son los objetivos que la organización tiene, y 

como poder aportar para que se cumplan de una manera positiva. 
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2. ¿Cómo es la relación con sus proveedores? ¿Poseen algún plan de mejoramiento para el 

beneficio mutuo a largo plazo? 

Al igual que con los clientes, para estas empresas son importantes las relaciones con sus 

proveedores. Siempre han velado por mantener la buena relación con ellos, permitiendo así, un 

trabajo en equipo empresa – proveedor, permitiendo la no interrupción de los procesos que estos 

manejan. 

3. ¿La empresa posee algún plan para la fidelización de sus clientes? ¿En qué consiste este? 

Uno de los pilares más importantes para las empresas son sus clientes, es por lo que estas tres 

empresas velan para que la satisfacción de los clientes sea la máxima. Tlmark ha ido un poco más 

allá con la tecnología, ya que tienen bots que atienden a los clientes, se pueden anticipar a sus 

necesidades y a su estado de ánimo a medida que trascurre el trato con el cliente, ofreciéndoles 

así una mejor atención y un cumplimiento a todas las necesidades que tienen. Accedo, ofrece un 

servicio diferente a los demás, ya que es el único Call Center bilingüe permitiendo atender las 

necesidades de las personas no hispano hablantes y promoviendo el estudio de una segunda 

lengua en esta ciudad. Atento, por su parte siempre busca tener una estrecha relación con sus 

clientes, permitiendo que el cliente después de atender todas sus necesidades quede satisfecho 

con el servicio que se le está brindando y minimizando las quejas y reclamos de sus clientes. 

 
 

4. ¿A través de qué mecanismos se realiza el seguimiento del mercado, la competencia y las 

tendencias de crecimiento que este mismo ofrece? 

Una de las partes fundamentales para el éxito de una empresa en un mercado extranjero es el 

conocimiento y seguimiento del mismo, por esta razón, estos Call Centers, con infraestructura 
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tecnológica y departamentos de investigación de mercados, que permite que día a día se conozca 

cómo se comporta este mercado. Para ellos la innovación es un factor fundamental para su éxito, 

debido a que la competencia es bastante extensa, promoviendo una mejora día tras día en el 

ofrecimiento de sus servicios. Aquí es donde el conocimiento del mercado juega un papel 

fundamental, ya que si se conoce como se maneja este y cuáles son las necesidades que se están 

presentando, se puede llegar a innovar dando respuesta a las necesidades. Accedo es un claro 

ejemplo de esta innovación, a pesar de ser una empresa de Centroamérica, no busco su nicho de 

mercado dentro de este, se centró en responder la necesidad de tener en países hispano hablantes, 

un Call Center que atendiera a personas con habla inglesa; permitiendo de esta manera que se 

posicionara fuertemente en el mercado, provocando que las otras empresas tuvieran que innovar 

en otras prácticas. 

 
 

5. ¿Qué porcentaje del capital invierten para el desarrollo e innovación de su servicio? 

 

No se pudieron dar cifras, sin embargo las tres afirman, como en la pregunta anterior que la 

innovación es una parte fundamental para el éxito de sus empresas. 

 
 

6. ¿Cuentan con sistemas rápidos y efectivos para su comunicación interna? 

 

La comunicación interna para estas empresas es muy importante, ya que en esta, está el 

cumplimiento de sus objetivos, en la generación de nuevas metas y en el mejoramiento continuo 

de sus procesos. 

7. ¿Comunican a sus empleados los objetivos estratégicos de la empresa? 

 

Como en la pregunta anterior, para las empresas es importante que cada uno de sus empleados 

conozca de manera cercana los objetivos y las estrategias para llegar al cumplimiento de estos. Es 
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por lo cual, estas empresas tienen constantemente reuniones con sus funcionarios para la 

socialización de estos objetivos y como a través de ellos se podrían lograr. 

8. ¿Poseen algún sistema de información para la toma de decisiones? 

 

A través de sus páginas web, a través de los buzones de PQRS, y a través del constante trato con 

sus clientes, les permite entender de una manera más cercana las necesidades de los mismos, y les 

permite tomar decisiones de una manera más eficiente. 

6.1.3 Fuentes terciarias 
 

Con fuentes terciarias se van a evaluar los siguientes factores de las tres empresas 

entrevistadas. 

 AC2: Capacitación de los empleados. 

 

 AC3: Trabajo en equipo. 

 

 C3: Requerimientos de los clientes 

 

 M2: Seguimiento de mercado. 

 

 M3: Estándares de calidad. 

 

ACCEDO TECHNOLOGIES. 

 

AC2: La empresa evaluada en este caso cuenta con una estrategia donde antes de iniciar las 

labores en está genera capacitaciones para sus futuros empleados, donde se les explica las 

funciones en la empresa, además de clases de inglés para perfeccionar esté y así poder 

desempeñarse de la mejor manera en el cargo. 

AC3: Dado a que dentro de los valores operativos de la empresa cuenta con la duplicación de 

la información los empleados y dentro de los pilares se encuentra el asociarse a los clientes y ser 
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trabajadores calificados, además de entusiastas, todo esto permite que se genere en Accedo un 

trabajo en equipo. 

C3: Dado a que dentro los pilares está el asociarse con los clientes como ya se ha mencionado, 

esto genera que también sea necesario una relación estrecha con sus proveedores para poder 

generar un servicio de alta calidad y cualificado. 

M2: Puesto que Accedo cuenta con una infraestructura tecnológica de última generación, 

genera que el seguimiento del mercado lo haga por parte de la innovación, siendo también 

relevante las buenas relaciones que tiene con los gobiernos centrales de los países donde está 

ubicado, ocasionando esto una ventaja competitiva frente al seguimiento de mercado. 

 
 

M3: La empresa cuenta con certificaciones a nivel internacional dado a que nace para ser 

internacional por ende se es necesario que esta tenga esto. 

ATENTO 

 

AC2: Atento cuenta con una de las plataformas más importante en la capacitación de 

empleados dado a que dentro de su estructura interna se ve evidenciado esto, puesto que cuenta 

con Atento Academy que entrega a los empleados capacitación para mejor su conocimiento en el 

campo de trabajo y también para que estos puedan aspirar a puestos de mayor jerarquía en la 

empresa. 

AC3: Dentro de los valores corporativos de atento existen cuatro pilares los cuales son, 

compromiso, pasión, integridad y confianza, lo que permite identificar que el trabajo en equipo es 

parte esencial de la constitución de Atento. Además de que el trabajo en equipo aparece como 

uno de los principios rectorales de la empresa donde ven esto como un potencial para crecer y así 

poder ser esto uno de los factores diferenciadores para ser competitivos. 
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C3: Siendo para Atento la necesidad de generar un servicio de calidad donde cada uno de los 

clientes pueda vivir una experiencia única donde cada detalle es importante. Atento posee una 

relación con los proveedores donde la confianza es el pilar de está, dado a que la unión de cada 

uno de los pilares genera una experiencia única no solo para los clientes sino también para los 

proveedores. 

M2: Atento cuenta con un puesto privilegiado en diferentes rankings lo que deja evidenciar 

que es una de las empresas líderes del sector y dado a los factores diferenciales lo que realizan 

son innovación en el campo para ser mejores en el mercado y para aportarle a esté. 

M3: la calidad y la innovación de las soluciones de Atento han confeccionado el 

enriquecimiento de la experiencia de los consumidores de sus clientes, obteniendo a lo largo una 

lista larga de premios a nivel internacional. 

TLMARK 

 

AC2: Evidenciando que para Tlmark es de gran importancia el talento y la ejecución de 

ágilmente de las labores, deja entender que para estos el generar nuevo competencias en sus 

trabajadores hace parte de los enfoques que tienen la empresa para seguir creciendo y así poder 

seguir aportando a el sector. 

AC3: Tlmark considera necesario el aporte de los trabajadores a cada una de las partes 

esenciales del proceso de producción del servicio y para ello generan una consciencia de trabajo 

en equipo donde cada uno de los empleados de Tlmark aporta al crecimiento y al desarrollo de 

nuevas ideas. 

C3: Dado que Tlmark cuenta con una gran lista de proveedores para poder llevar acabo la 

prestación de servicio de BPO, tienen una excelente relación con esto dado a que se realiza un 

proceso vinculante para poder entregar un servicio de calidad y eficaz. 
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M2: Gracias a la gran variedad de servicios que ofrece la empresa Tlmark se es necesario 

seguir a las empresas del sector para impulsar las nuevas, además de conocer el sector y sus 

beneficios para impulsar en mayor medida cada una de las propuestas innovadoras de la empresa. 

M3: Dado a el recorrido que tiene Tlmark cuenta con todos los estándares de calidad 

necesarios para poder generar un servicio de alta calidad y así poder ser exportado. 

6.2. Discusión de resultados 
 

Los resultados serán presentados a través del mapa de competitividad del BID. 

 
Tabla 10. Mapa de Competitividad del BID 

 

 

VARIABLE INDICADORES RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROCESO DE 

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

 

 

 

 

 

 
Proceso de planeación 

estratégica. 

 
 

Implementación de la 

estrategia. 

En la planeación estratégica, 

estas empresas están en 

constante cambio de sus 

visiones, puesto que a medida 

que se presenta una nueva 

necesidad, estas innovan sus 

servicios para poder suplir esa 

necesidad. Implementan esta 

planeación estratégica en todas 

sus sedes para que el 

cumplimiento de sus objetivos 

sea a nivel empresa y no a nivel 

sede. 
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PRODUCCIÓN Y 

COMPRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planificación y proceso de 

producción. 

 
 

Capacidad del proceso. 

 

 

Mantenimiento. 

 

 

Investigación y desarrollo. 

 

 

Aprovisionamiento. 

 

 

Manejo de inventarios. 

 

 

Ubicación e infraestructura 

Esta variable es en la que más 

trabajan estas empresas, puesto 

que de la producción de un buen 

servicio está el éxito de estas 

empresas. Cuando van a 

instalarse en una nueva ciudad, 

realizan un estudio de mercado 

teniendo en cuenta muchas 

variables, entre esas están: 

ubicación eficiente, calidad de 

los proveedores, mano de obra 

calificada, etc. Para ellos es muy 

importante la innovación de sus 

servicios, un ejemplo de esto es 

Accedo, único Call Center 

bilingüe en la ciudad de Pereira, 

lo que permite que se genere 

empleos para personas que 

tienen dominio en una segunda 

lengua. 

La ubicación de sus empresas es 

otro factor clave para su 

competitividad y dado que estas 
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  empresas están ubicadas en el 

centro del triángulo de oro de 

Colombia (Cali – Medellín – 

Bogotá) le permite tener un radio 

de acción de aproximadamente 

23 millones de personas, siendo 

esto una ventaja para este tipo de 

empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aspectos generales de la 

calidad. 

 
 

Sistemas de calidad. 

Las empresas necesitan tener 

estándares de calidad, que les 

permita de esta manera competir 

de forma conjunta en su 

mercado. Es por lo cual que 

estas empresas poseen las 

certificaciones nacionales e 

internacionales para la 

prestación de sus servicios. La 

empresa Atento es reconocida a 

nivel Latinoamérica por sus 

premios a la excelencia de 

prestación de servicios, en 

mejores prácticas de Marketing, 

permitiendo ser un referente para 
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  las otras empresas en calidad del 

 

servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIALIZACIÓ 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mercado nacional: 

Mercadeo y ventas. 

 
 

Mercado nacional: 

Servicios. 

 
 

Mercado nacional: 

Distribución. 

En el mercado nacional, hay una 

constante competitividad en este 

sector, ya que actualmente 

Pereira es considerado como la 

plaza de los Call Centers, así 

pues estas empresas dia tras día 

deben tener un conocimiento del 

mercado, permitiendo que 

empresas internacionales 

instalen sus empresas en estas 

ciudades, esto vuelve más 

competitivos sus servicios y la 

distribución de los mismos, 

permitiendo que el mercado 

genere nuevas necesidades las 

cuales estas empresas desean 

suplir a través de la innovación. 

 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

Aspectos generales. 

 
 

Capacitación y promoción 

del personal. 

Además de sus clientes, sus 

trabajadores son también un pilar 

para estas empresas. Es por esto 

que estas empresas cuentan con 
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Cultura organizacional. 

 

 

Salud y seguridad industrial. 

estrategias para la capacitación 

de sus empleados, la 

incentivación de los mismos, 

permitiendo que estos crezcan a 

nivel profesional, generándose 

una calidad de vida mejor. 

Igualmente la seguridad en el 

trabajo es importante, es por lo 

cual cada empresa cuenta con 

sus manuales en caso de 

emergencia y la señalización de 

las rutas de emergencia, para 

evitar en medio de catástrofes, 

acciones que puedan generar la 

perdida de vida de alguno de sus 

compañeros. 

 

 

 

 

 
 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

 
 

Planeación del sistema. 

 

 

Entradas. 

 

 

Salidas. 

Todas las empresas cuentan con 

sistemas de información en cada 

una de las áreas de trabajo. La 

entrada de información es muy 

amplia, sin embargo la salida de 

la misma es muy restringida 

debido a que a partir de estas 
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  informaciones se crean 

estrategias para la 

implementación de sus 

estrategias y la generación de 

nuevos objetivos para las 

empresas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Martinez y Álvarez (2006) 
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7. Conclusiones y recomendaciones 

 

7.1 Conclusiones. 
 

El proceso de internacionalización del sector BPO en las empresas Accedo Technologies, 

Tlmark y Atento que operan en la ciudad de Pereira se ha dado a través de diferentes 

estrategias que las empresas han utilizado para el posicionamiento en la ciudad, 

convirtiéndose así en un referente para las próximas empresas de este sector que quieran 

internacionalizarse. El proceso de su internacionalización se trata básicamente en un 

estudio de mercado al país donde quieren ingresar, dado que todas estas empresas son 

nacidas en el exterior. Después de este estudio se decide la ciudad en la cual se desean 

instalar, en este caso Pereira, debido a su locación geoestratégica, su mano de obra y la 

calidad de atención al cliente. Después de haber elegido la ciudad, se realiza el contacto 

directo con una entidad de apoyo para la inversión (Invest In Pereira); a través de ellos se 

empieza a montar toda la infraestructura y la comunicación con los proveedores para la 

instalación de esta. Mientras se da el proceso de instalación, Invest In Pereira con la ayuda 

de la Alcaldía de Pereira, la Gobernación de Risaralda y los ministerios encargados 

respectivamente, crean estrategias para la capacitación de mano de obra que se tiene en la 

región, lo que permite que una vez llegado el Call Center, los empleados puedan tener una 

excelente atención al público que va dirigido cada empresa. 

Las estrategias de internacionalización usadas por estas empresas parten bajo el modelo 

de Jordi Canals. Estas empezaron con una internacionalización lenta, vendiendo poco a 

poco sus servicios, luego siguieron con su proceso de desarrollo en la ciudad de destino, 

generando alianzas tanto con sus clientes como con sus proveedores; ahora las tres 
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empresas se encuentran en el proceso de consolidación donde además de crear alianzas, y 

empezando a exportar nuevamente sus servicios. 

Igualmente, bajo el modelo de Uppsala, permite que estas empresas conozcan de una 

manera más cercana el mercado en donde se están adentrando, conociendo un poco más a 

fondo las necesidades del mismo, permitiendo generar estrategias para entrar a suplirlas. 

Estas tres empresas del sector BPO aplicaron estos dos modelos de internacionalización, 

permitiendo entrar de una manera más internacional al mercado de las BPO. 

El enfoque estratégico y expansionista de estas empresas se basa en la premisa de que son 

exportadoras, es decir según Canals, son aquellas que cuentan con una estrategia 

internacional, la cual basa la concentración de sus actividades y exportaciones desde el 

país de origen. Sin embargo, a pesar de tener sus actividades primarias y exportaciones en 

el país de origen, no ha impedido que estas empresas puedan llegar a tener éxito en la 

internacionalización de las mismas, concluyendo así que estas empresas nacieron para ser 

internacionales. Cada vez que se ubican en un nuevo país, abren las puertas en diferentes 

ciudades para asentarse en estas. La expansión de estas empresas en el territorio 

colombiano, permite una gran inversión extranjera en el país, conllevando a nueva 

generación de empleo. 

Actualmente en la ciudad de Pereira no existen muchos programas de apoyo público para 

la internacionalización de las empresas del sector servicios, sub sector BPO ubicadas en la 

ciudad de Pereira. Invest In Pereira es una de las entidades públicas que poseen programas 

para la atracción de inversión extranjera, ya que tienen un contacto directo con las 

empresas y crean estrategias para suplir las necesidades de la misma. Si se habla a nivel 



Pág. 65  

país, el Programa de Transformación Productiva (PTP), cuentan con planes de negocios 

diseñados a la medida, los cuales definen el curso para alcanzar su mayor productividad y 

competitividad en el sector: Por medio del Programa de Transformación Productiva, 

iniciativa liderada por el Gobierno Nacional, se busca desarrollar sectores de clase 

mundial dentro de los cuales se encuentran sub-sectores de servicios tales como software 

y servicios de TI, tercerización de procesos de negocio, energía eléctrica, bienes y 

servicios conexos, y gracias al gran atractivo del país, turismo de salud y de naturaleza”. 

(PROCOLOMBIA, 2012). 

Ahora bien, una vez conocidos todas estas estrategias y los programas de apoyo que 

ayudaron para su internacionalización, se puede concluir que los factores de éxito y 

mejores prácticas para la internacionalización de las empresas BPO son: 

 Tener un conocimiento pleno del mercado. 

 

 Tener un conocimiento del país y la ciudad donde se va a instalar. 

 

 A través del tiempo, ir innovando el servicio que está prestando. 

 

 Tener una constante comunicación con sus empleados, ya que ellos ayudan al 

cumplimiento de sus objetivos. 

 Capacitar a su personal a través de los años, ya que no es la misma atención al 

cliente 10 años atrás, a la que actualmente se maneja. 

 Identificación de las necesidades de sus clientes para suplir las mismas. 
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7.2 Recomendaciones 
 

 Se recomienda un mayor aporte desde el sector público a las empresas para que 

esto aporte al rublo de formación del personal y de esta manera esto aporte a la 

competitividad de las empresas y así también se pueda generar más empleo. 

 Igualmente, se recomienda una mayor implementación de programas de formación 

en un segundo idioma para así mejorar la atención de los clientes, además de 

poder impulsar la oferta del servicio a un grupo de clientes más amplios. 

 Se recomienda la incentivación por parte del sector público a la atracción de 

inversión extranjera, dado a que los buenos resultados de las empresas ya 

instaladas en la ciudad permiten un buen ambiente de negocios. 

 La creación de programas de asesoramiento por parte del sector público en unión a 

las Universidad para que ayuden a los empresarios a un mayor conocimiento de la 

internacionalización, además de que se puedan generar espacios de 

retroalimentación por pate de las empresas ya internacionalizadas y de esta manera 

poder potencializar las más pequeñas. 

 Un mayor acompañamiento por parte de estas entidades de apoyo dado a que en la 

gran mayoría de los procesos se puede evidenciar la falta de acompañamiento en 

el proceso de internacionalización de las empresas, así también que la información 

propiciada por parte de las entidades de apoyo se mejor propagada para que los 

empresarios puedan ser partícipes de cada una de las herramientas ofrecidas. 
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Anexos 

 

Anexo 1 Instrumento MFC_PE (Medición de Factores Clave del Potencial 

Exportador) 

Anexo 2 Encuesta entidades de apoyo 
 

 

 

 
ENCUESTA SOBRE EL APOYO AL SECTOR BPO 

 
Selecciona con una X 

 

 

 
1. Han generado estrategias para que los empresarios deseen internacionalizarse. 

 
 

SI     NO  

 
2. Prestan algún servicio a los empresarios que se quieren internacionalizar.. 

SI     NO  

Cuales:    
 

 

 

3. Tienen algún programa que ayude a los empresarios internacionalizarse 

SI     NO  

Cuales:    
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4. Han realizado actividades que fomenten la internacionalización empresarial. 

 
 

SI    NO  

 
Cuales:    

 

 

 
 

5. Tienen incentivos a las personas que quieren fundar empresa en la ciudad de Pereira. 

 

SI    NO  

Cuales:    
 

 

6. Prestan algún servicio a los empresarios que desean posicionarse en Pereira. 

 

SI    NO  

 
Cuales:     
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