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RESUMEN 

El sector estratégico BPO ha sido uno de los dinamizadores de la economía del país, 

favoreciendo el desarrollo mediante la exportación de servicios y la generación de empleo, 

principalmente, ha contribuido con la empleabilidad de personas pertenecientes a poblaciones 

vulnerables tales cómo madres cabezas de familia, migrantes  y jóvenes en su primer empleo. 

Por su ubicación geográfica la ciudad de Pereira ha sido escogida como centro de operaciones 

para muchas de las empresas prestadoras de servicios de BPO, lo que ha contribuido a disminuir 

los niveles de desempleo y a mejorar las condiciones de vida de las familias de la región.  

Teniendo en cuenta que las empresas pertenecientes a este sector requieren de empleados 

con determinados perfiles ocupacionales, el SENA dentro de su oferta educativa tiene los 

programas de formación en Técnico en Gestión Comercial y Telemercadeo en Contact Center y 

Técnico Expert on Business Process Outsourcing, creados específicamente para atender las 

necesidades de estas empresas de contar con el personal adecuadamente calificado.  

Este estudio pretende identificar si los dos programas ofertados por el SENA para atender 

los requerimientos de formación del sector BPO están respondiendo a las expectativas de las 

empresas, y a las necesidades del sector. Para esto se aplicaron una serie de encuestas tanto a 

egresados como empresas dónde se preguntó sobre, expectativas, necesidades, intereses y 

posibilidades. 

Finalmente, y de acuerdo con los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

instrumentos mencionados, se presentan las conclusiones y recomendaciones respectivas que se 

esperan contribuyan a la toma de decisiones de los actores implicados en el desarrollo del sector 

BPO en la región.   

Palabras clave: BPO, KPO, Contact Center, Perfil, Caracterización, SENA  



v 

 

ABSTRACT 

The BPO strategic sector has been one of the driving forces in the country's economy, 

favoring development through the export of services and the generation of employment, mainly 

contributing to the employability of people belonging to vulnerable populations like single 

mothers, migrants and young people in their first job. Due to geographical location, the city of 

Pereira has been chosen as the center of operations for many of the BPO service providers, 

which has contributed to lower unemployment levels and improve the living conditions of 

families in the region. 

Bearing in mind that the companies belonging to this sector require employees with 

certain occupational profiles, the SENA within its educational offer has the training programs 

like Technical in Commercial Management and Telemarketing in Contact Center and Expert 

Technical in Business Process Outsourcing, both programs were created specifically to meet the 

needs of these companies to have adequately qualified people. 

This study aims to identify if the two programs offered by SENA to meet the training 

requirements of the BPO sector are responding to companie’s expectations and needs of the 

sector. Thus, a series of surveys were applied to both graduates and companies where they were 

asked about, expectations, needs, interests and possibilities. 

Finally, and in accordance with the results obtained through the application of the 

instruments, the respective conclusions and recommendations that are expected to contribute to 

the decision making of the actors involved in the development of the BPO sector in the region 

are presented. 

Key Words: BPO, KPO, Contact Center, Profile, Characterization, SENA   
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1 Situación Problema 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

El Outsourcing, llamado en español subcontratación, tercerización o externalización, es 

un proceso económico en el que una empresa toma fondos destinados a la ejecución de 

determinadas tareas y se los entrega a una empresa externa especializada que es quién se encarga 

de ejecutar estas tareas por medio de un contrato (Martínez, 2012). De igual forma se plantean 

según este autor dos tipos fundamentales de outsourcing que son en los que se puede 

subcontratar sólo el personal, aportando la empresa los recursos que ocupe ese personal y en el 

que se puede contratar tanto el personal como los recursos.  

El sector de Servicios Tercerizados en Colombia a pesar de encontrarse en desarrollo, ha 

tomado gran importancia durante los últimos años, ya que es considerado como un gran 

generador de empleo y desarrollo económico, gracias a la disponibilidad de capital humano 

calificado, su ubicación geográfica estratégica y competitiva, ha logrado convertir a Colombia en 

un centro de distribución de servicios tercerizados y Servicios de TI y Software a nivel regional, 

con fácil acceso a los mercados mundiales. 

A partir de ello el Estado Colombiano consideró la necesidad de definir lineamientos para 

la formalización de los subsectores BPO, KPO, ITO con el fin de caracterizar y dimensionar el 

comportamiento del sector, teniendo en cuenta que se presentó un crecimiento del 29% en la 

generación de empresas pertenecientes a este sector entre los años 2011 y 2013.  Según Rocha, 

(2012) el programa de transformación productiva PTP, la definición formal de estos subsectores 

es la siguiente:  



2 

 

BPO: Tercerización de procesos de negocio o Business Process Outsourcing. Se entiende 

como la delegación de uno o más procesos de negocio intensivos en el uso de tecnologías de la 

información y comunicaciones a un proveedor externo, quien a su vez posee, administra y 

gerencia los procesos seleccionados, basado en métricas definidas y medibles. Los subsectores se 

clasifican como: Procesos de front office, lo relacionado con la prestación de servicio al cliente, 

tales como contact center en español y bilingües y procesos de back office, lo relacionado con 

procesos administrativos de la empresa de cualquier sector de la economía, tales como gestión de 

recursos humanos (nómina, pruebas de ingreso), facturación, cartera, finanzas, contabilidad, 

gestión de compras, logística, analítica de negocio, análisis de información y CRM. 

ITO: Tercerización de servicios de tecnología de la información, o Information 

Technology Outsourcing. Definido como la delegación a un proveedor externo de uno o más 

procesos de negocio relacionados con las tecnologías de información, sistemas de información y 

plataformas tecnológicas, cuyo modelo de prestación esté basado en la modalidad del cobro por 

servicio. Esto incluye software como servicio, plataformas tecnológicas como servicio, 

infraestructura como servicio, servicios de IT prestados desde la “nube” o cloud computing, 

tercerización de la gerencia, manejo de centros de datos (data centers) y servicios de testing de 

software. 

KPO: Tercerización de procesos de conocimiento, o Knowledge Process Outsourcing. 

Entendido como la delegación a un proveedor externo de una o más actividades o procesos de 

negocio intensivos en manejo de conocimiento y cuyo modelo de negocios esté basado en el 

cobro por demanda de acuerdo con el servicio prestado, en las siguientes áreas: tercerización de 

los servicios de investigación y desarrollo, telemedicina y salud, ingenierías, servicios legales, 
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diseño de video juegos, diseño gráfico, de análisis financiero y de riesgos, investigación de 

mercados y educación remota. 

Para los subsectores descritos anteriormente se debe tener en cuenta el nivel educativo 

que se requiere de acuerdo con las actividades a desarrollar. Según la Caracterización y 

formulación estratégica regional del sector BPO, KPO e ITO en Colombia (2014), los niveles 

educativos que tienen los empleados del sector y su porcentaje de contratación de acuerdo con la 

nacionalidad de las empresas muestran como las empresas colombianas contratan en su mayoría 

técnicos y tecnólogos, y las empresas extranjeras presentan una contratación más amplia en el 

nivel de bachillerato. Sin embargo, en el sector de BPO objeto de esta investigación, se evidencia 

el porcentaje más bajo de empleados calificados y la casi totalidad de los empleados de las 

empresas KPO e ITO son profesionales de los diferentes niveles, mientras que en las empresas 

del sector BPO la mayoría de sus empleados son bachilleres.  

Para el caso de la región, de acuerdo con Perfiles Ocupacionales Sector BPO Pereira – 

Dosquebradas, realizado por Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el 

Departamento de prosperidad social (DPS) se tiene que para el año 2013 había 171 empresas 

cuya actividad económica está relacionada con el sector de tercerización de procesos de 

negocios, las cuales realizaron un importante aporte al empleo de los municipios de Pereira y 

Dosquebradas. 

Tanto Risaralda como su capital Pereira, debido a su posición geográfica vienen siendo 

considerados por el Gobierno nacional como Centro Logístico, debido a que se encuentra 

ubicado en el Centro del Triángulo de Oro, es decir, la intersección entre los tres principales 

centros de consumo del país como lo son Cali, Bogotá D.C. y Medellín; además, cercano a 

Buenaventura. Sin embargo, se observa que las empresas del Sector BPO en la ciudad de Pereira, 
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en su gran mayoría prestan servicios en los procesos relacionados con aseo, vigilancia y ventas y 

servicios de Contact Center en español y bilingües.  

Según lo planteado por  (Aguilera & Ballesteros, 2013), el principal porcentaje de 

vinculación laboral está enfocado hacia personal con bajo nivel educativo para el caso de los 

servicios de aseo y vigilancia, y para los Call center, la búsqueda se basa en personas que tengan 

un perfil comercial, y que pueda ser rápidamente entrenado para efectuar ventas y servicio al 

cliente; esto se traduce en una tercerización de comercio informal o servicios de bajo valor 

agregado y empleos de baja remuneración.  

Otra de las debilidades que se encuentra en las empresas del sector encaminadas al área 

comercial es la alta rotación laboral, situación que se da mayormente por la exigencia en el 

cumplimiento de metas de ventas. Aunque esta situación también puede estar dada porque existe 

personal con perfil profesional que por la dificultad para emplearse en una actividad donde pueda 

ejercer lo estudiado se vinculan a empresas de Call Center en un periodo de transición.  

Pero existe cierta percepción frente a la probabilidad que los trabajadores con formación 

profesional especialmente de carreras administrativas y afines, se entrampen en los sectores 

BPO, ante la dificultad en la región de poder generar las condiciones para este nivel de 

cualificación, y dado que la oferta educativa local, se encuentra enfocada en programas de tipo 

administrativo y afines, lo que viene generando una amplia cantidad de egresados que al ingresar 

al mercado laboral se deben ajustar a los salarios que ofrece el sector BPO que en algunos casos 

se ubican en bajos niveles. (DPS & PNUD, 2013) 

Dado que en la región los sectores ITO y KPO aún se encuentran en proceso de 

desarrollo, esta investigación se enfocará en el sector BPO ya que a pesar de ser entre los tres 

subsectores el que requiere menos perfiles calificados por tratarse de la forma más básica de 
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tercerización, es el que más empleos genera en la región;  situación que es altamente valorada ya 

que además de contribuir con la disminución del desempleo, por la flexibilidad en los horarios 

permite a sus empleados continuar formándose académicamente. Igualmente es importante 

analizar las tendencias del sector encaminadas a la diversificación de sus servicios a fin de que 

estos sean más especializados requiriendo emplear personal calificado en sus actividades. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el perfil de los técnicos y las empresas pertenecientes al sector estratégico de 

tercerización de procesos de negocios BPO &O en la ciudad de Pereira? 
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2 Objetivo General 

 

Establecer el perfil de los técnicos y las empresas pertenecientes al sector estratégico de 

tercerización de procesos de negocios BPO &O en la ciudad de Pereira  

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

• Identificar las características sociodemográficas, actitudinales y de expectativas de 

los técnicos en Gestión Comercial y Telemercadeo en Contact Center y Técnico Bilingual Expert 

on Bussines Process Outsourcing pertenecientes al Sector BPO. 

• Identificar las características de las empresas, sus intereses, necesidades y 

posibilidades del entorno pertenecientes al Sector estratégico BPO en el municipio de Pereira. 

• Relacionar el perfil del Técnico con las necesidades reales del Sector 
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3 Justificación 

 

En la actualidad, es fundamental que los procesos formativos de las diferentes 

Instituciones de Educación Superior y para el trabajo que operan en el país respondan a las 

necesidades de los diferentes sectores económicos para garantizar que a través de Capital 

Humano calificado se incremente la productividad de las empresas y con ello el crecimiento 

económico del País. 

Responder oportunamente a la demanda y necesidades del entorno productivo y laboral a 

través de la Formación Profesional es uno de los objetivos y servicios que presta el Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA expresado en su Plan Estratégico “Impactando el empleo 

decente, la productividad y la generación de ingresos” para las vigencias 2015-2018, 

incluyéndolo como parte de sus Ejes Estratégicos como “Pertinencia sectorial, poblacional y 

regional”, que busca acoplar la estructura formativa del SENA a cuatro objetivos: las 

necesidades de los empleadores, los intereses de los aprendices, las metas estratégicas del 

desarrollo económico y social del país, y la capacidad física, tecnológica y humana presente en 

los Centros de formación para impartir esta formación” (SENA-UTP, 2015, pág. 27) 

Para abordar la pertinencia en la Formación Profesional, se debe iniciar con la 

identificación y articulación de las metas institucionales con los Planes de Desarrollo definidos 

por el Gobierno Nacional y de esta manera conocer los sectores estratégicos que se perfilan 

como focos de desarrollo económico para la Nación; tal es el caso del Sector Estratégico de 

Tercerización de Procesos de Negocio BPO&O, considerado a partir del año 2011 como un 

sector que ofrece grandes oportunidades para el desarrollo de Colombia, especialmente con 
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relación al mercado emergente para servicios multilenguaje y a la expansión en la demanda de 

servicios de alto valor, tales como cobranzas y actividades de BackOffice.  

Es allí, donde el SENA, como institución de formación para el trabajo, se convierte en un 

protagonista del desarrollo de competencias para el Capital Humano a través de sus programas 

de formación técnica con el fin de satisfacer la demanda de la Industria BPO&O donde el 

software, la gestión empresarial y los servicios tercerizados son áreas relevantes de la formación. 

En la actualidad, el Centro de Comercio y Servicios de la Regional Risaralda cuenta con 

programas de formación en el nivel técnico como Técnico en Gestión Comercial y Telemercadeo 

en Contact Center y Técnico Bilingual Expert on Bussines Process Outsourcing que buscan 

satisfacer las necesidades de capital humano de las diferentes empresas nacionales y extranjeras 

que se han asentado en la Región, sin embargo, durante los últimos 5 años el comportamiento no 

ha sido satisfactorio en cuanto a la relación matriculados/certificados, puesto que de 447 

aprendices matriculados en estos programas solo 203 se han Certificado, lo que representa el 

45%, es decir, han finalizado el programa,  (deserción del 55%), lo que ha llevado a que durante 

la vigencia 2018, el Centro oferte solo el programa Técnico Bilingual Expert on Bussines 

Process Outsourcing debido a la baja demanda del Técnico en Gestión Comercial y 

Telemercadeo en Contact Center; este comportamiento puede ser el resultado de situaciones tales 

como que los aprendices una vez inicia el programa ya no se encuentran identificados con el 

contenido del mismo, el tema del bilingüismo y la necesidad de aprender una segunda lengua, en 

este caso, el inglés, los desmotiva para continuar, el programa no se ajusta a los requerimientos 

del Sector Productivo, debido  que las demandas y necesidades del entorno y del sector 

productivo permanentemente se modifican acordes a los avances  y cambios del contexto, 
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requiriendo de ajustes y adaptaciones no solo del proceso de formación sino también del 

aprendiz frente a estos requerimientos por lo tanto el nivel ocupacional no es alto. 

Para el 2013 la ciudad contaba con 115 empresas pertenecientes a este sector equivalentes 

al 5% de participación en la dinámica sectorial en las diferentes regiones del País, éstas 

centralizaron sus actividades únicamente en lo referente a los servicios de Front Office como 

ventas y servicios de Contact Center, en la actualidad el sector, se considera un sector promisorio 

sobre el cual se puede dinamizar el desarrollo socioeconómico del municipio de Pereira, este se 

encuentra enmarcado de acuerdo a la Comisión Regional de Competitividad de Pereira dentro 

del concepto de Industrias 4.0 la cual se define como la “…incorporación del componente digital 

a los procesos empresariales…” (Universidad Tecnologica de Pereira, 2017) por lo que a través 

de la mesa sectorial en cabeza de la Universidad Tecnológica de Pereira, se dieron lineamientos 

para incrementar la “…oferta de servicios de BPO, KPO, ITO y software de alto nivel con 

énfasis en TIC y así incentivar diferentes sectores como Turismo, Agroindustria, Logística y 

Ciudades Inteligentes…” (Universidad Tecnologica de Pereira, 2017). 

Para el Centro de Comercio y Servicios, no impactar a través de sus programas de 

formación al Sector Estratégico BPO, siendo tan promisorio para el municipio y la región, puede 

llegar a causar la desestimación de los programas de formación, la no atención de necesidades de 

los usuarios, una reducción en la oferta ocupacional para este sector golpeando así el desarrollo 

productivo de la región puesto que no se contaría con Capital Humano calificado, lo que puede 

generar un éxodo de empresas tanto nacionales como extranjeras que se han asentado en la 

ciudad de Pereira y el incremento de la tasa de desempleo. 
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Por lo anterior, esta investigación posibilitará identificar aspectos desde las variables de 

estudio las ayudarán a la toma de decisiones desde políticas institucionales dando razón de la 

coherencia entre los procesos de formación de los aprendices y las necesidades de las empresas 

que redunden en un adecuado y buen desempeño laboral, situación que redundará en la 

implementación de estrategias orientadas a promover emprendimientos con agregación de valor 

y diferenciación en las zonas de la región donde cobra fuerza el desarrollo de los programas 

mencionados con competencias para tal fin. 

Acorde a lo establecido por la Guía Metodológica para la Caracterización de Ciudadanos, 

Usuarios y Grupos de Interés, con esta investigación se pretende reconocer e identificar las 

características, expectativas y preferencias de los técnicos graduados del SENA que fueron 

formados para responder a los requerimientos del  sector y de las empresas  quienes a partir de la 

revisión y análisis constante del entorno en el cual se encuentra inmersa, tendrá la oportunidad de  

poder ajustarla y adaptarla a las tendencias y a las nuevas exigencias para garantizar su 

permanencia en el mercado y esto se logra desde el conocimiento de los requerimientos y 

necesidades  del contexto lo cual permitirá garantizar no solo la calidad de la formación a través 

de la adquisición de  competencias acordes con las necesidades, sino la permanencia y la asertiva 

vinculación en cuanto al desarrollo del contrato de aprendizaje, esto en pro de alcanzar la 

“…Mega Meta 2014 – 2018 contribuyendo al empleo con más de 1,6 millones de Colombianos 

colocados que se trazó la Entidad…) (SENA-UTP, 2015, pág. 24) 

Para reconocer e identificar las características, expectativas y preferencias de los 

Técnicos graduados del SENA y de las empresas se desarrollarán las 7 etapas definidas en la 

Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés de la siguiente manera: 
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1. Identificar objetivos y alcance: En el marco de la implementación de la Política de 

Servicio al Ciudadano el propósito de realizar dichas caracterizaciones será la de optimizar la 

oferta institucional y la estrategia de servicio al ciudadano, en la medida en que se caractericen 

egresados y empresarios y se determine el perfil ocupacional de los aprendices con las 

necesidades reales del sector se podrá mejorar la prestación del servicio al ciudadano a través de 

medios electrónicos como: a. Plataforma de CAPRENDIZAJE: la cual es implementada por el 

SENA para facilitar tanto a empresarios como apéndices el registro electrónico de sus 

necesidades, según corresponda en cuanto a la oferta y la demanda de vacantes para establecer 

contrato de aprendizaje. B. Plataforma de Agencia Pública de Empleo: la cual presta un servicio 

de intermediación laboral público, gratuito, indiscriminado y sin intermediarios, para que los 

colombianos puedan participar de una oportunidad de empleo y los empresarios encuentren el 

talento humano que requieren para ocupar sus vacantes. De igual manera, apoya la ejecución de 

políticas activas de empleo, aportando a la consecución de los objetivos trazados por el Gobierno 

Nacional para el beneficio de la población colombiana. 

Por lo tanto, además de mejorar la oferta institucional, también se optimizarán las 

herramientas electrónicas a través de las cuales se facilita el contacto organizado entre 

buscadores de empleo, aprendices y empresarios mejorando la gestión interna propia de la 

entidad y su relacionamiento con los ciudadanos a través del uso de las TIC y el suministro de 

una información oportuna y veraz. 

2. Establecer un Líder del Ejercicio de Caracterización: Para el caso de esta 

investigación, se contará con un Equipo de Trabajo, conformado por las Administradoras de 

Empresas, Adriana Marcela Zuñiga Blandon y Maria Isabel Durán Martínez, quienes ejercen 
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cargos de Apoyo a Bienestar Aprendices y Profesional Grado 02 – Escuela Nacional de 

Instructores respectivamente. 

3. Establecer variables y niveles de desagregación de la información: se debe 

identificar los tipos de variables o categorías que se deben estudiar y su nivel de profundidad o 

desagregación de la información requerido. De acuerdo al objetivo general y específicos 

definidos en esta investigación, se abordará dos tipos de caracterizaciones: 

Caracterización de Persona Natural (egresados): se aplicarán las variables: a) Geográfica, 

en donde se estudiará la variable de ubicación. b) Demográfica, en donde se estudiarán las 

variables de Tipo y No. de Documento, Edad, Sexo, Estrato Socio-económico, Escolaridad y 

Lenguas o Idiomas. 

Caracterización de Persona Jurídica (Empresarios): se aplicarán las variables: a) 

Geográfica, en donde se estudiarán las variables cobertura geográfica y ubicación principal. b) 

Organizacional: en donde se estudiarán las variables a) Tamaño de la Entidad. b) Tipo de 

ciudadano, usuario o grupo de interés. c)Canales disponibles.  

Es importante mencionar que, en el desarrollo del instrumento, se podrán anexar otro tipo 

de variables que no se contemplan en el documento de apoyo Guía de Caracterización de 

Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés pero que surgen de la necesidad de la investigación 

tales  como la relación con el entorno, la relación frente a la decisión y al riesgo, la capacidad de 

trabajo y la ética y en relación con el oficio del empresario, la empresa, la organización y gestión 

de las personas entre otras.  
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4. Identificación de Mecanismos de Recolección de la Información: una vez 

identificadas las variables, se deben priorizar con el fin de escoger cuales son relevantes para el 

cumplimiento de los objetivos, sean fácilmente medibles y el beneficio de la información que 

aporta al ejercicio sea superior al costo de su recolección. En este orden de ideas y para el 

desarrollo de la investigación propuesta se priorizan las siguientes variables: 

Tabla 1 Priorización de Variables 

Variables 
Persona Natural 

(Egresados) 

Persona Jurídica 

(Empresas) 
Observaciones 

Relevante 

 Edad 

 Genero 

 Escolaridad 

 Lenguaje o 

Idioma 

 Tamaño de la 

Entidad 

 Tipología de 

la Entidad 

A través de estas variables 

podemos darle cumplimento al 

objetivo de la investigación y 

caracterización. 

Medibles 

 Edad 

 Genero 

 Escolaridad 

 Estrato 

 

A través de estas variables 

podemos observar o medir 

particularidades de nuestra 

población objetivo. 

Asociativas 
 Genero 

 Edad 

 Tamaño de la 

Entidad 

A través de estas variables 

podemos segmentar o 

estratificar información que 

garantice la relevancia de la 

investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

5. Identificación de mecanismos de recolección de información: Para el desarrollo del 

proyecto se ha identificado que el mecanismo más apropiado para obtener adecuadamente la 

información es a través del diseño de encuestas. Toda vez que permite obtener información 

directamente de la fuente y en mayores cantidades; además de ser un estudio observacional 

donde no se modifica ni se controla el proceso que se encuentra bajo observación, 

adicionalmente es útil en la recolección de información sobre las variables sociodemográficas, 

geográficas, demográficas, y organizacionales, que se tienen en cuenta en las caracterizaciones.  
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De igual forma como apoyo para analizar las variables mencionadas anteriormente 

asignadas a los actores objetos de estas caracterizaciones, y con el objetivo de minimizar los 

costos y lograr un mejor aprovechamiento de los recursos, se tendrá en cuenta la información 

suministrada en la Caracterización General del sector BPO, KPO e ITO en Colombia, realizada 

en el año 2013 por el programa de transformación productiva (PTP), así como las bases de datos 

de egresados de los programas  de nivel técnico que reposan en los archivos del Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA.  

6. Automatizar la información y establecer grupos o segmentos de ciudadanos, 

usuarios o grupos de interés con características similares: La información recolectada se 

estructurará y automatizará mediante una base de datos que facilite su análisis, y permita 

segmentar los egresados y empresas, que tengan características similares, para esta segmentación 

se elaborará un formato de caracterización por segmento y un diagrama de distribución de 

frecuencias como representación gráfica de las variables. De acuerdo con los objetivos 

específicos establecidos para este proyecto, se realizarán dos caracterizaciones así: 

 Objetivos Específicos: 

Identificar las características sociodemográficas, actitudinales y de expectativas y 

preferencias de los técnicos en Gestión Comercial y Telemercadeo en Contact Center y Técnico 

Bilingual Expert on Bussines Process Outsourcing pertenecientes al Sector BPO. 

Identificar las características de las empresas, sus intereses, necesidades y posibilidades 

del entorno pertenecientes al Sector estratégico BPO en el municipio de Pereira. 

 Variables Relevantes para los tres objetivos específicos: 

 Personas Jurídicas (Empresas):  

 Geográfica: 
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 Tipología Organizacional: 

 Tamaño de la entidad. 

 Personas Naturales (Egresados): 

 Demográficas: 

 Edad. 

 Genero. 

 Escolaridad 

 Lenguaje o Idioma. 

7. Divulgar y publicar la información: para dar a conocer los resultados se realizará un 

proceso de divulgación de la información obtenida como resultado del proceso de 

caracterización. Esta divulgación se realizará por medio de la presentación de un informe ante el 

Comité Primario del Centro de Comercio y Servicios y acto seguido se enviarán al Gestor de Red 

de Comercio y Ventas, donde se darán a conocer los resultados de la investigación, las 

conclusiones y las recomendaciones sobre las estrategias a implementar para mejorar los 

procesos de toma de decisiones. 

Así mismo,  con el fin de fortalecer los procesos de colaboración y coordinación con otras 

entidades de la administración pública, y de acuerdo con la ley 1712 de 2014 por medio de la 

cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 

y se dictan otras disposiciones, se recomendará a la entidad que publique la información sobre 

los resultados de la caracterización de forma tal que puedan servir de insumo para otras entidades 

que requieran fortalecer su conocimiento sobre la pertinencia del Sector estratégico BPO y los 

programas de formación de nivel tecnólogo ofertados para satisfacer las necesidades de las 

empresas pertenecientes a dicho sector.  
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Cabe resaltar que los resultados de esta investigación se publicarán cumpliendo con los 

requerimientos legales establecidos en las Leyes 1266 de 2008, 1581 de 2012 y otras 

relacionadas con la protección de datos personales. Y el intercambio de los datos se realizará de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por Gobierno en línea para el uso de un lenguaje 

común de intercambio de información. 

Tanto las caracterizaciones como el resultado de la Investigación, será publicado a través 

de la herramienta de Datos abiertos, en concordancia con el Plan de Acción 2018 del Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), en donde se considera la Estrategia de Gobierno Abierto como 

una instrumento de Transparencia que facilita el acceso a la información pública de manera 

permanente y permitir su aprovechamiento por parte de los usuarios haciendo que sus grupos de 

interés puedan formarse una opinión objetiva de la Entidad y su gestión, evitando la corrupción y 

fomentando la participación pública en las decisiones de Gobierno.    

Además, el poder caracterizar las empresas y los Empresarios, se garantizara la atención a 

las necesidades del Sector Estratégico de Tercerización de Procesos de Negocio BPO&O, 

supliendo las vacantes de las empresas con aprendices y egresados con “capacidades técnicas, 

intelectuales, sociales y cívicas que le permitirán desempeñarse productivamente en su trabajo” 

(SENA S. N., 1986) contribuyendo a la disminución del desempleo y al desarrollo social, 

económico y tecnológico del País. 

A partir de la identificación de necesidades, expectativas y preferencias tanto de los 

técnicos como de las empresas, se podrán mejorar los procesos de gestión de acciones para el 

diseño y la adecuación de la oferta institucional, el establecimiento de una estrategia de 

implementación o mejora de canales de atención en los programas establecidos dando así 

cumplimiento a los requerimientos institucionales. 
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4 Marco de Referencia 

4.1 Marco Teórico 

4.1.1 Sector Business Process Outsourcing (BPO). 

Se entiende como la delegación de uno o más procesos de negocio intensivos en el uso de 

tecnologías de la información y comunicaciones a un proveedor externo, quien a su vez posee, 

administra y gerencia los procesos seleccionados, basado en métricas definidas y medibles. Los 

subsectores se clasifican como: 

a. Procesos de Front Office: todo lo relacionado con la prestación de servicio al 

cliente, tales como Contact Center en español y bilingües. 

b. Procesos de Back Office: todo lo relacionado con procesos administrativos de la 

empresa de cualquier sector de la economía, tales como gestión de recursos humanos (nómina, 

pruebas de ingreso), facturación, cartera, finanzas, contabilidad, gestión de compras, logística, 

analítica de negocio, análisis de información y CRM. (COLOMBIA B. D., 2014) 

En Colombia, el Sector BPO tiene 4 verticales especificas las cuales estas homologadas 

con las consideradas a nivel mundial, las cuales son: 

Tabla 2 Variables del Sector BPO en Colombia 

Variables en Colombia Variables a nivel Mundial 

Procesos de Front Office Customer Care 

Finanzas, Contabilidad, Facturación 

y Cartera 
Finance and Accoutting 

Gestion de Recursos Humanos como 

nómina y pruebas de ingreso 
Human Resources 

Gestión de Compras Procurement 

Fuente: Elaboración Propia 

Lo que permitirá compararse con referentes internacionales para efectos de esta 

investigación y las cuales soportan este Marco Teórico. 
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4.1.1.1 El Sector BPO&O en Colombia. 

De acuerdo al Indicador Global de Competitividad 2016-2017, Colombia es considerado 

uno de los países más competitivos de la Región ubicándose en el puesto No. 61 por encima de 

países como Brasil (81), Perú (67), Argentina (104) y Ecuador (91), así mismo, de acuerdo al 

Índice Global de Localización de A.T. Kearney – 2016 ,”…el cual analiza las ventajas de 50 

economías del mundo para localización de actividades de servicios (servicios IT, de oficina; 

centros de contacto)…” (IBERGLOBAL, 2017), Colombia se ubica en el puesto no. 20, gracias a 

los ingresos en Tecnologías de la Información, experiencia en BPO e Infraestructura. 

 

Gráfico 1 Índice Global de Localización de Servicios 2016 

 

Fuente: Programa de Transformación Productiva (PTP). Estudio Nacional del Sector de Tercerización de Servicio. [2016]. 

Recuperado de https://www.ptp.com.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=8aa51793-351e-49c3-973e-d5390696295f 
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Esto se debe principalmente a que Colombia es considerado un país atractivo para invertir 

en el sector BPO&O gracias al nivel de recurso humano calificado con el que cuenta, presenta 

los costos más bajos de mano de obra de toda la región, un clima organizacional influenciado en 

parte por la firma del Acuerdo de Paz y ciudades con una infraestructura sólida que le permite 

contar con centros de negocio en español e inglés para los negocios de servicios globales, lo que 

facilita el asentamiento de grandes empresas multinacionales como Holcim, DirecTV, Schneider 

Electric, Sab Miller, Bayer, Belcorp, Sap, Diageo, 3M y Scotiabank. 

El Sector BPO&O años atrás no era considerado un sector promisorio para jalonar el 

desarrollo económico del país, sin embargo, a partir del 2008, el gobierno dio inicio al Programa 

de Transformación Productiva (PTP) con el propósito de “…permitirle a la industria ser más 

productiva, más competitiva y ofrecer mayor calidad…” (PTP P. d., 2018, pág. 10), desde allí, se 

priorizaron aquellos sectores de clase mundial con un fuerte potencial de crecimiento en donde 

se incluyó el Sector BPO, KPO e ITO por su capacidad de atraer inversión extranjera, 

“…generar mano de obra calificada, tener una oferta de alto valor agregado y aumentar las 

exportaciones…” (PTP P. d., 2018, pág. 90), es así que durante los últimos 10 años, el 

crecimiento de dicho sector ha sido exponencial, como lo indica el crecimiento de las ventas del 

sector entre los años 2010 a 2016, el cual asciende a $15.298,0 miles de millones de pesos. 
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Gráfico 2 Crecimiento en Ventas Sector BPO 

 

 

Así mismo el crecimiento del 14% de los empleos generados a través de los Call Centers 

(los cuales son agrupados por la Industria BPO) entre los años 2010 a 2016, refleja la 

competitividad del país en cuanto al costo de la mano de obra; sin embargo, entre los retos a 

corto plazo del sector se encuentra promover el trabajo especializado de las empresas a través de 

estrategias como mejorar el nivel de bilingüismo, la oferta educativa y la especialización 

productiva. 

Gráfico 3 Empleos Generados Sector BPO 2010 – 2016 
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En Colombia, el 60% de la mano de obra, está representada por Bachilleres con un 31% y 

Técnicos con un 28%, le siguen los Tecnólogos con un 20% y Profesionales con un 17%, esto 

demuestra la importancia que tiene el sector para el SENA, razón por la cual crea la Mesa 

Sectorial BPO, KPO e ITO en la cual participan voluntariamente empresarios, gremios, sector 

público, organizaciones de trabajadores, centros de investigación entre otros, la cual tiene como 

fin “…desarrollar la gestión del talento humano por competencias generando conocimiento 

transferible a la formación profesional…” (SENA, SENA, 2012) 

Gráfico 4 Proporción de Empleos por Nivel de Formación 

 

Fuente: Programa de Transformación Productiva (PTP). Estudio Nacional del Sector de Tercerización de Servicio. 

[2016]. Recuperado de https://www.ptp.com.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=8aa51793-351e-49c3-973e-d5390696295f 
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capital humano en áreas relacionadas con el sector BPO, “…donde el software, la gestión 
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Durante el año 2016, el Programa de Transformación Productiva, desarrollo el Plan de 

Acción para el Sector BPO&O, este género actividades para el corto (año 2018), medio (año  

2020) y largo plazo (año 2032) en donde la meta es posicionar el sector de tal forma que 

alcance una participación del 3,4% en el PIB de Colombia, se generen exportaciones por valor de 

US$2,500 millones y 580.000 nuevos empleos. 

Este Plan de Acción, se enfoca en identificar las necesidades y brechas del sector en 

factores estratégicos como el Capital Humano, sumadas a las que se implementaran es aspectos 

como Marco Normativo, Fortalecimiento de la Industria, Infraestructura y Sostenibilidad, y 

Asociatividad, permitirán que el Sector en respuesta a las tendencias a nivel mundial oriente sus 

esfuerzos en innovar en dimensiones que le generen una diferenciación en sus servicios, es decir, 

pasar de la tradicional oferta de tareas básicas como llamadas telefónicas, atención de peticiones, 

quejas y reclamos, captura de datos a la gestión de una serie de procesos de negocio, como lo 

recomienda el último informe de Cierre de Brechas de Innovación y Tecnología “…Consiste en 

ofrecer un servicio que no se limite en la tercerización de la operación de una actividad, sino en 

un servicio de naturaleza mucho más integral, ofrecer la gestión completa de procesos 

empresariales, mediante tercerización. Ej: servicios de gestión integral de los clientes, no 

limitados a actividades de contacto y atención con los mismos…” (INNPULSA, 2018, pág. 208) 

 

4.1.1.2 El Sector BPO&O en Pereira 

El Departamento de Risaralda es una entidad territorial ubicada en el sector central de la 

región andina, centro occidente de Colombia perteneciente a la región del Eje Cafetero, el cual 

está conformado también por los departamentos de Caldas, Quindío, la región del Norte del 

Valle y el noroccidente del Tolima, en ella se encuentra su capital Pereira, la cual se encuentra 
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ubicada en la región centro-occidente del país, en el valle del Rio Otún, en la cordillera Central 

de los Andres Colombianos, es la ciudad más poblada de la región Paisa y con los municipios de 

Dosquebradas y La Virginia conforman el Área Metropolitana del Centro Occidente (AMCO). 

Tanto el departamento de Risaralda como Pereira, cuentan con ventajas competitivas que 

la han posicionado como foco de desarrollo a nivel nacional e internacional con la llegada de 

importantes multinacionales, estas ventajas son: 

 Ubicación Geográfica: Pereira, se encuentra ubicada en el Triángulo de Oro, es 

decir, se encuentra entre los 3 centros de consumo más grandes del país como lo son Bogotá, 

Medellín y Cali, además que se encuentra cerca del puerto marítimo de Buenaventura en el Valle 

del Cauca, además cuenta con el Aeropuerto Internacional Matecaña, que en cifras mueve el 

71% de los pasajeros pertenecientes al Eje Cafetero. 

 Factor Humano: cuenta con un talento humano calificado y competitivo, además 

de una oferta académica amplia e instituciones educativas y universidades reconocidas a nivel 

nacional, las cuales han creado alianzas que favorecen el desarrollo humano y profesional de sus 

habitantes y posibilitan el cierre de brechas, tales como los CERES y Sociedad en Movimiento, 

entre otros. 

 Incentivos Tributarios para la inversión: impulsados principalmente por la 

creación de la Zona Franca Internacional en el municipio de La Virginia que a través de 

Incentivos Tributarios y Aduaneros permite la llegada de empresas nacionales e inversión 

extranjera jalonando el desarrollo y crecimiento de la región. 

Es así que estos factores, sumado a los bajos costos de instalación llevaron a que Pereira 

se convirtiera en un escenario propicio e idóneo para que empresas extranjeras pertenecientes al 

Sector BPO&O se asentaran en la ciudad. 
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En el año 2011 a través del Plan Departamental de Risaralda - Ciencia, Tecnología e 

Innovación 2011-2019, el Sector BPO&O fue definido como sector promisorio para la región, en 

articulación con el Plan Regional de Competitividad, razón por la cual desde las instituciones 

públicas y privadas se crearon dinámicas alrededor de esta, una de ellas fue la política “Pereira 

INNOVA” considerada política pública a partir del Acuerdo No. 071 de 2010, la cual otorga 

beneficios tributarios a las empresas que pertenezcan al sector BPO&O, de igual forma a través 

del Estudio de Prospectiva Territorial Pereira 2032, se concibió a Pereira como una sociedad que 

acude a técnicas futuristas generadores de nuevos negocios y adelantos en el Sector BPO, así 

mismo la Alcaldía Municipal de Pereira, la Cámara de Comercio de Pereira, INFI Pereira y la 

Gobernación de Risaralda con el fin de impulsar su crecimiento, “…decidieron apostarle al 

desarrollo de una estrategia de promoción que se encargara de atraer inversión generadora de 

procesos productivos o de prestación de servicios, que se viera reflejada en la generación de 

empleo..” (Pereira I. i., 2016) enfocada en los sectores estratégicos de Sistema Moda, 

Metalmecánica, Logística, Agroindustria y BPO, KPO e ITO, así nace el proyecto llamado 

Invest in Pereira. 

Para el año 2013 y según el informe “El Sector BPO, Perfiles Ocupacionales Sector BPO, 

Pereira – Dosquebradas”, en la ciudad de Pereira existían 28 empresas pertenecientes a dicho 

sector, clasificadas en empresas de Aseo y Servicios Generales, Call Center, Seguridad y 

Vigilancia, esta clasificación, se realizó con el fin de dar a conocer que el Sector BPO&O no está 

compuesto solo por empresas de Call Center, sino que atiende otra clase de servicios. 
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Tabla 3 Distribución del Sector BPO en Pereira 

Sector BPO N° Empresas 

Aseo y servicios Generales 6 

Call Center 9 

Seguridad y Vigilancia 13 

Total 28 

 

Fuente: Departamento para la prosperidad social (DPS). El Sector BPO, Perfiles Ocupacionales Sector 

BPO. Pereira–Dosquebradas. [2013]. Recuperado de 

https://issuu.com/pnudcol/docs/sector_bpo_estudio_de_perfiles_ocup  

 

 

Como se observa en la tabla anterior, en la ciudad de Pereira, se contaba con alrededor de 

9 Call Center, entre las cuales se encuentran empresas nacionales y extranjeras como People 

Contact, Telemark Spain, Econtact y Digitex, entre otras.  

El sector genero entre 4.000 y 5.000 empleos, convirtiéndolo en el sector que podría 

absorber las altas tasas de desempleo que se estaban dando en la ciudad, sobre todo para aquellas 

poblaciones vulnerables y en condiciones de pobreza. 

Para el año 2013, el comportamiento de los Call Center en cuanto al perfil de contratación 

predominante se definió en una relación de 2 a 1, es decir, por cada 2 hombres se contrata 1 

mujer, con un nivel de estudio de básica secundaria para hombres y de técnico y/o tecnólogo 

para mujeres, logrando así caracterizar el sector como uno donde no se requieren perfiles con 

altos niveles de educación, ni de género, ni de edad. 

De acuerdo al informe El Sector BPO, Perfiles Ocupacionales Sector BPO, Pereira – 

Dosquebradas, se identificó con los empresarios encuestados que los requisitos de contratación 

para los Call Center giraba “en torno a las competencias, habilidades, valores y actitud para el 
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trabajo, luego centran su atención en la experiencia y de manera posterior, se encuentra el nivel 

educativo como elemento importante en el momento de realizar la contratación…” ((DPS), 2013, 

pág. 28), es decir, dan mayor importancia a condiciones del ser y del que hacer. 

El hecho de que los Call Center, requieran perfiles básicos para satisfacer su demanda 

laboral, posibilita oportunidades relacionadas con fortalecer los procesos técnicos y tecnológicos 

que permitan trascender a otro tipo de servicios como “…internet de las cosas/sensorica, Big 

Data/Analítica/Inteligencia Artificial, Seguridad de Datos y Realidad Aumentada/Realidad 

Virtual…” (INNPULSA, 2018, pág. 212) o a otros sectores como KPO e ITO, lo que conllevaría 

a que la formación profesional se centrara en atender estas nuevas necesidades del sector.  

Las necesidades de formación definidas por los empresarios en el nivel técnico son las 

siguientes:  

Tabla 4 Necesidades  de formación en las empresas BPO nivel Técnico. 

Primera Opción Segunda Opción Tercera Opción 

Manejo de Personal Experiencia en productos y servicios de aseo Call center operativo 

Manejo de Equipos 

Eletrónicos Operaciones de call center Leer y Escribir 

Regente de Farmacia Tecnólogos en infomática Trabajos eléctricos 

Ventas Tecnólogo Industrial   

  Trabajo en alturas   
Fuente: Departamento para la prosperidad social (DPS). El Sector BPO, Perfiles Ocupacionales Sector BPO. Pereira–

Dosquebradas. [2013]. Recuperado de https://issuu.com/pnudcol/docs/sector_bpo_estudio_de_perfiles_ocup  

 

Las necesidades en formación para el personal técnico, está compuesto por habilidades 

relacionadas con el manejo de personal, servicios como Regencia de Farmacia, Ventas y un 

conocimiento puntual en manejo de equipos electrónicos. 

, Operaciones en Call Center, Servicio al Cliente, Certificación en alturas, entre otros. 

Con el acompañamiento y promoción de Invest in Pereira, para el año 2016 en la ciudad 

se habían generado 3.000 empleos asociados al sector y se proyectaba un potencial de empleo de 
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10.000 plazas, en materia de capacitación Invest in Pereira, había formado 2.057 personas en 

inglés para BPO, 138 personas en ventas y 113 en liderazgo y motivación. De igual forma a 

través del SENA y en los periodos comprendidos entre el año 2007 y el año 2012 se habían 

certificado 7.551 aprendices en programas Técnicos y Tecnológicos afines con al Sector BPO.  

En el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 – Pereira, Capital del Eje, se continuo con 

la misma línea de darle prioridad al Sector BPO&O, a través de la creación de cuatro rutas 

competitivas, entre las que se encuentra, turismo de reuniones, mora, aeronáutico y 

BPO/KPO/ITO y del fortalecimiento de la Red de Nodos a través del Centro de Innovación y 

Desarrollo Tecnológico – como apoyo a aquellos sectores promisorios, esto “…obedece las 

capacidades instaladas y las victorias tempranas logradas en el municipio…” (Pereira A. d., 

2016, pág. 241). 

A través del Plan Regional de Competitividad 2018, se enmarco el concepto de Industrias 

4.0 que abarca todo lo relacionado con el Sector BPO/KPO/ITO, el cual continuara siendo 

liderado por la Universidad Tecnológica y Parquesoft Pereira, para el 2017, se cuenta con la 

Mesa Industrias 4.0 la cual “se reconoce actualmente como la nueva revolución Industrial, que 

incorpora todas las herramientas tecnológicas, entre otras como: Internet de las Cosas, robótica 

avanzada, inteligencia artificial, sistemas para la integración vertical y horizontal, sistemas 

ciberfísicos, big data, hiperconectividad, cloud computing, ciberseguridad, fabricación digital 

(impresión 3D), realidad virtual y realidad aumentada y transformación digital…” (Universidad 

Tecnologica de Pereira, 2017) el cual se encuentra integrado por los empresarios y la academia. 

Durante la última reunión sostenida por la Mesa, “…se trazaron lineamientos para desarrollar la 

oferta de servicios BPO, KPO e ITO y software de alto nivel con énfasis en TIC inicialmente 
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para fortalecer sectores como: Turismo, Agroindustria, logística y Ciudades Inteligentes…” 

(Universidad Tecnologica de Pereira, 2017) 

En conclusión, podemos decir que el Sector BPO&O continúa siendo promisorio para la 

región, sin embargo y teniendo en cuenta la dinámica mundial, nacional y regional, se hace 

necesario implementar nuevos modelos de servicios que como se mencionó anteriormente, 

permitan trascender a las empresas de Call Center y no se sigan considerando como empresas 

que requiere bajos niveles de formación académica, por el contrario se logre a través de la Mesa 

Industrias 4.0 fortalecer el sector a través de la investigación y fusión con otros sectores que 

alineados con la academia potencialicen el factor humano y se logre tecnificar y profesionalizar a 

las personas. 

 

4.1.2 Formación Técnica en el Sector BPO – SENA 

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, nace “…mediante el Decreto Ley 118, del 

21 de junio de 1957. Su función, definida en el Decreto 164 del 6 de agosto de 1957, fue brindar 

formación profesional a trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, el comercio, el campo, la 

minería y la ganadería…” (SENA, SENA, 2018, pág. 1), este se encuentra adscrito al Ministerio 

de Trabajo y ofrece formación gratuita en programas técnicos, tecnológicos y complementarios a 

los 33 departamentos que enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país, 

entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener 

mejor competitividad y producción con los mercados globalizados. 

A partir del desarrollo de su misión y de acuerdo a las tendencias del mercado que para el 

año 2012 se identificaban a través del Mapa del Ocupacional, se encontró que la tercerización de 

procesos negocio con proveedores de negocio o BPO era un sector que ofrecía diversas 
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oportunidades para el país, razón por la cual el SENA respondió a las necesidades del sector con 

la creación de la Mesa Sectorial BPO y con ello dos programas de formación Técnica Laboral 

como lo son Gestión Comercial y Telemercadeo en Contact Center y Bilingual Expert on 

Business Process Outsourcing. 

Los programas de Formación en nivel Técnico que se imparten en el SENA, “…permiten 

el desarrollo de competencias laborales específicas, claves y transversales, relacionadas con las 

áreas de desempeño y con el perfil ocupacional utilizando habilidades cognitivas, motrices para 

aplicar procedimientos con conocimientos teóricos y prácticos generales en ambientes 

cambiantes con supervisión limitada…” (SENA, Resolución No. 1444 de 2018, 2018), a nivel 

general todos los técnicos tienen el siguiente perfil de ingreso: 

1. Nivel Académico: Básica Secundaria 

2. Grado: 9 

3. Certificación Académica 

4. Edad mínima: 16 años 

Estos programas tienen una duración de 9 meses en Etapa Lectiva equivalentes 1.344 

horas y de 6 meses en Etapa Productiva equivalentes a 864 horas, para un total de 15 meses de 

formación. 

Para la construcción del Perfil de Egreso de los diferentes programas de formación que se 

ofrecen en el SENA se sigue con el procedimiento establecido en el GFPI-G-008 Guía de Diseño 

Curricular, el cual establece que a partir de la determinación del Perfil de Egreso se establecen 

las competencias específicas, claves y transversales en las cuales el aprendiz se formara durante 

el proceso formativo y que le permitirán desempeñarse en áreas relacionadas con el programa de 

formación cursado. 
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El perfil de Egreso se construye con diferentes fuentes de entrada de información como lo 

son Perfiles ocupacionales, Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) y Análisis del 

Mercado Laboral y Ocupacional, una vez elaborado el perfil es sometido a revisión interna por 

parte de instructores y externa por parte de empresarios a los cuales se les aplican Listas de 

Chequeo para determinar la viabilidad del mismo. 

A continuación, se describe el Perfil del Egresado y el Diseño Curricular del programa: 

 

Tabla 3 Generalidades Programa de Formación Contact Center 

Técnico en Gestion Comercial y Telemercadeo en Contact Center 

Duración 12 meses 

Perfil del egresado 

El egresado Técnico Laboral en Gestion Comercial y Telemercadeo en 

Contact Center, estará en capacidad de interactuar con los diferentes tipos de 

clientes, mediante medios electrónicos para: servicio al cliente, 

telemercadeo, cobranza y ventas telefónicas, para dar solución efectiva a las 

necesidades del cliente y cumplir con los parámetros establecidos en cada 

una de las campañas. 

Diseño Curricular 

1. Comprender Textos en Ingles en forma escrita y auditiva 

2. Contactar Clientes de acuerdo con sus necesidades y políticas comerciales 

de l empresa. 

3. Generar bases de datos de acuerdo con procedimientos establecidos 

4. Prestar servicios básicos de Contact Center en BPO o Inhouse, de acuerdo 

con las solicitudes del cliente y procedimientos. 

5. Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la 

naturaleza en los contextos laboral y social. 

6. Recuperar cartera con Contact Center BPO o Inhouse, de acuerdo con 

normas legales y procedimientos. 

7. Etapa Practica 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir del año 2013, el Centro de Comercio y Servicios de la Regional Risaralda ha 

ofertado el Técnico en Gestión Comercial y Telemercadeo en Contact Center, en promedio se 
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abren dos programas al año en oferta abierta, a la fecha en 12 programas ofertados se han 

matriculado 394 aprendices y de estos se han certificado 195 aprendices para una efectividad del 

49%. 
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     Gráfico 5 Técnico en Gestión Comercial y Telemercadeo en Contact Center 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Aplicativo Sofía Plus 

 

Desde el año 2016, el Centro de Comercio y Servicios decide ofertar el Técnico Bilingual 

Expert On Bussines Process Outsourcing con el fin de dinamizar la oferta de formación del 

Centro y entrar a satisfacer las necesidades de empresas de Contact Center que se habían 

asentado en la ciudad y solicitaban personal y/o aprendices bilingües, es así que a la fecha se han 

ofertado 4 programas de formación con 121 aprendices matriculados los cuales se encuentran en 

proceso de certificación.  
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A continuación, se describe el Perfil del Egresado y el Diseño Curricular del programa: 

Tabla 4 Generalidades Programa de Formación Bilingual 

Técnico Bilingual Expert on Business Process Outsourcing 

Duración 12 meses 

Perfil del egresado 

Sena graduate is a person with a comprehensive training, that is, besides being 

a great Professional, a person trained in soft skills and values. With ability to 

solve problems Related to interaction with customers; their applications and 

specialized services, 

Information management, management of standards on social, labor, 

communicate in simple Tasks in english contexts. 

Diseño Curricular 

1. Make Reading and comprehension in english, allowing recognized himself 

and his enviroment. 

2. Make Reading and comprehension in english, allowing recognized himself 

and his environment. 

3. Assistance to the customer´s requirements in their native language and in 

english. 

4. Effective communication skills in english B2 level. 

5. Train technically, with quality and maturity to apprentice, to achieve 

consistency between what he says and what he does. 

6. Specialized assistance to request and requeriment in english native 

language. 

7. Etapa Practica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.3 Perfil Egresado Sector BPO 

4.1.3.1 Conceptualización del Perfil de Egresado y características. 

Construir y determinar un Perfil de Egresado, es el punto de partida para estructurar 

algunos de los componentes básicos de un Programa de Formación sea cual sea su nivel, este en 

primer lugar permitirá dar una lectura al estudiante de las áreas en las cuales podrá actuar 

profesionalmente y en segundo lugar permitirá la construcción del currículo, sus contenidos, la 

metodología de enseñanza a seguir y los posibles métodos de evaluación a implementar. 
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El concepto de Perfil de Egresado ha sido definido por varios autores entre los cuales 

tenemos:  

 “…conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de una 

persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del 

desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión…” (Bastidas Unigarro 

& Bolaños Escobar, 2009) 

  “…como una imagen previa de las características, conocimientos, habilidades, 

valores, y sentimientos que debe haber desarrollado el estudiante en su proceso de 

formación, este generalmente se expresa en términos de los objetivos finales a 

alcanzar en un nivel de enseñanza dado…” (Hernandez Diaz, 2004) 

Es aquí donde reconocemos que en ambas definiciones existen conceptos claves que se 

relacionan entre sí, que componen un Perfil Ocupacional y que ameritan ser definidos de forma 

individual, como lo son competencia, habilidad, conocimiento y valores: 

 Competencia: González & Wagenaar (como se citó en Hawes) define competencia 

como “…una combinación de atributos (con respecto al conocimiento y sus 

aplicaciones, aptitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado 

de suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos…” (Hawes B, 2005, 

pág. 18). 

 Habilidad: “…es la destreza para hacer algo…” (Argudín, 2015, pág. 56), estas no se 

ejecutan por separado, estas se asocian con los conocimientos y valores y entre ellos 

se potencializan. 

 Conocimiento: “ 



35 

 

 Valor: “…es un principio abstracto y generalizado del comportamiento que provee 

normas para juzgar algunas acciones y metas específicas, hacía las cuales los 

miembros de un grupo sienten un fuerte compromiso emocional…” (Argudín, 2015, 

pág. 57) 

Todos estos conceptos conjugados son los que permiten establecer la funciones que todo 

Perfil de Egresado debe tener como lo son:  

 “…Ofrece una imagen o idealización contextualizada del profesional en un 

momento y lugar determinado. 

 Orienta la determinación de objetivos curriculares de formación, así como los 

contenidos, métodos, formas y medios de planes y programas de estudios. 

 Sirve de referencia para la valoración de la calidad de la formación. 

 Aporta criterios para determinar la caracterización de un puesto de trabajo 

 profesional. 

 Ofrece información sobre posible utilización del profesional…” (Hernandez Diaz, 

2004, pág. 73). 

Para la construcción del Perfil de Egresado se deben abarcar diferentes etapas, en la 

revisión teórica realizada se encontraron puntos comunes que se identifican a 

continuación y que siempre deben existir independientemente del tipo de perfil a definir, 

es decir, si es del nivel técnico, tecnólogo, profesional o posgrado. 

1. Revisión interna del perfil de egresado: implica evaluar entre estudiantes, egresados, y 

profesores la pertinencia del programa de formación, para ello se aplican instrumentos 

que serán diligenciados por el equipo encargado. 



36 

 

2. Revisión externa del perfil de egresado: Implicar evaluar entre empresarios, 

asociaciones, gremios, la pertinencia del perfil a través de la aplicación de instrumentos. 

4.1.3.2 Definición del Perfil de Egresado en el Sector BPO. 

A partir de esta conceptualización y teniendo en cuenta que de la revisión teórica 

realizada para la elaboración de este proyecto investigativo no se encontró un perfil de Egresado 

para el Sector BPO a partir de las necesidades de los empresarios y demás partes interesadas, el 

grupo de investigación lo definió de la siguiente manera: 

“El egresado del Técnico en Gestión Comercial y Telemercadeo en Contact 

Center/Técnico en Bussines Process Outsourcing estará especialmente formado en las siguientes 

habilidades y actitudes: 

 Habilidades  

 Comunicación verbal en el idioma español: es interactuar de manera 

efectiva con personas en forma verbal en el idioma español. 

 Comunicación escrita en el idioma español: es interactuar de manera 

efectiva con personas en forma escrita en el idioma español. 

 Comunicación verbal en el idioma ingles: es interactuar de manera 

efectiva con personas en forma verbal en el idioma inglés. 

 Comunicación escrita en el idioma ingles: es interactuar de manera 

efectiva con personas en forma escrita en el idioma inglés. 

 Manejo de la voz: manejar una entonación, articulación y ritmo al hablar 

de manera adecuada para que el cliente reciba el mensaje de una manera 

clara. 
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 Redacción y ortografía en el idioma español: manejar las reglas 

ortográficas y del lenguaje para producir textos en español. 

 Redacción y ortografía en el idioma ingles: manejar las reglas ortográficas 

y del lenguaje para producir textos en español. 

 Manejo de Objeciones y fidelización: conocer y aplicar los Manuales de 

Operación de las campañas a cargo. 

 Técnicas de ventas y negociación: Manejo de técnicas adecuadas para 

lograr la fidelización de los clientes. 

 Lenguaje especifico de BPO: conocer y apropiar el lenguaje técnico propio 

del sector. 

 Normatividad vigente sobre el manejo y confidencialidad de la 

información del cliente: conocimiento y aplicación de la normatividad 

legal vigente respecto a la seguridad de la información.  

 Normatividad vigente sobre el manejo y confidencialidad de la 

información del sector: conocimiento y aplicación de la normatividad legal 

vigente respecto al sector. 

 Conocimiento de los portafolios de los productos y/o servicios de la 

empresa: conocer y manejar los portafolios de las empresas de las 

diferentes campañas a cargo. 

 Políticas, normas y procedimientos del servicio: conocer y manejar los 

lineamientos propios de la empresa en materia de servicio. 
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 Indicadores y métricas de calidad del servicio: identificar los diferentes 

métodos de medición de los procesos para el cumplimiento de las metas 

propuestas. 

 Necesidades idiomáticas y culturales del usuario: identificar las diferentes 

jergas y vocabulario propio de cara región o país a atender. 

 Conocimientos geopolíticos, georreferénciales y sociales: identificar las 

diferentes características de cada región o país a atender  

 Habilidades en el uso de tecnologías de la información: manejo básico de 

los diferentes programas que componen el paquete office. 

 

 Actitudes 

 Puntualidad: capacidad de cumplir con las actividades propias del cargo o 

establecidas en los tiempos estipulados. 

 Empatía: capacidad de ponerse en el lugar de los clientes.  

 Tolerancia a la frustración: capacidad de tolerar las situaciones no 

deseadas o dificultades presentadas.  

 Trabajo bajo presión: capacidad de tomar decisiones acertadas en 

situaciones criticas sin afectar el equipo de trabajo o la empresa. 

 Orientación al logro: capacidad de enfocar todas las actividades que se 

realizan para lograr los objetivos esperados 

 Reconocimiento de la autoridad: capacidad para reconocer y respetar en el 

otro su nivel jerárquico. 
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 Autonomía: capacidad para la toma de decisiones para el control de 

situaciones laborales. 

 Iniciativa: capacidad para crear oportunidades y mejorar los resultados de 

una manera autónoma sin influencia de terceros. 

 Trabajo en Equipo: capacidad de conformar equipos para lograr un 

objetivo o meta en común. 

 Servicio al Cliente: capacidad de conocer y relacionarse con los clientes 

para anticiparse a la satisfacción de sus necesidades. 

 Toma de Decisiones: capacidad para escoger una alternativa entre muchas 

en diferentes tiempos.  

4.2 Antecedentes 

La búsqueda de antecedentes realizada ha permitido establecer aspectos relevantes de lo 

abordado sobre la temática, a continuación, se presentan algunos de ellos.  

 

4.2.1 A nivel nacional. 

El Programa de Transformación Productiva –PTP, en el año 2012 publicó un informe de 

sostenibilidad del Sector de Tercerización de Procesos de Negocios (BPO&O) donde además de 

analizar temas como el compromiso con la sostenibilidad, la generación de empleo incluyente y 

de calidad, formación y capacitación, generación de valor, relaciones responsables con 

proveedores, gestión de impactos ambientales, responsabilidad social; también recoge la visión 

sobre la sostenibilidad de las empresas del sector y sus gremios. Además, presenta indicadores 

cuantitativos y cualitativos de la gestión para el año 2012, con respecto a los lineamientos del 

Global Reporting Initiative versión G3.1. Así como una serie de buenas prácticas empresariales 
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elegidas luego de una convocatoria abierta a las empresas del sector con el fin de transferir 

conocimiento y mostrar ejemplos de los avances. (PTP, 2012, págs. 12,13)  

El mismo PTP, realizó una caracterización y formulación estratégica del sector BPO, 

KPO e ITO en Colombia. En el documento que consta de cuatro entregables brindaron una 

perspectiva del sector, además de realizar aportes que potencializaran el sector, el documento 

aportó, subsector por subsector y ciudad por ciudad, los órdenes de magnitud de las grandes 

cifras nacionales y regionales, en rubros tales como ingresos totales y total de empleados de las 

empresas, ingresos y empleados por tercerización, exportaciones de tercerización y proyecciones 

hasta el año 2.015. (PTP P. D., 2014) 

Igualmente, en el año 2016 PTP, presentó un plan de acción para el sector BPO, KPO, 

ITO con el que establece una serie de objetivos que buscan cerrar las necesidades y brechas 

detectadas en los ejes de Capital humano, Marco Normativo, Fortalecimiento de Industria e 

Infraestructura y sostenibilidad para consolidar el Sector de BPO&O en Colombia. Dentro de 

este plan de acción, se identificaron brechas y necesidades para el sector en cuanto al capital 

humano tales como que, la conexión entre la oferta y la demanda de las necesidades del sector no 

está coordinada entre todas las partes implicadas como son el Gobierno, la Academia y el sector, 

privado. La oferta de Capital Humano existente en el país no responde a la demanda actual y 

futura del mercado y a las necesidades del sector para su desarrollo en conocimientos técnicos, 

tecnológicos, competencias transversales, certificaciones etc., El crecimiento esperado en 

exportaciones a países de habla no hispana requiere acceder a personas bilingües en las 

principales ciudades (inglés y portugués) con nivel B2 o superior, en las empresas del sector de 

BPO&O, se debe de promover la importancia del plan de carrera, incentivos laborales y 

salariales, así como la incorporación de medidas de gestión de personas que faciliten el 
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desarrollo de los empleados, la captación y retención de talento, La imagen del sector BPO&O 

hacia la sociedad no es de interés para acercar y retener el talento que permita el aumento del 

valor agregado de los servicios provistos. De acuerdo con las necesidades identificadas, se 

establecieron unas estrategias que permitan cerrar las brechas existentes, algunas de ellas son: 

consolidar un escenario de dialogo entre sector público, privado y academia que permita 

impulsar las acciones de capital humano definiendo la oferta formativa del sector, bajo los 

parámetros de pertinencia, calidad y cantidad; fomentar el bilingüismo en el sector, para 

incrementar los servicios ofrecidos a los principales mercados; fortalecer os instrumentos de 

seguimiento del mercado laboral de BPO&O con información actualizada a disposición de los 

empresarios del sector, realizar acciones de acción y retención, de talento hacia el sector para 

aumentar, el valor y la calidad de los servicios ofrecidos (PTP, 2016, págs. 3,20,29,30,31,39)  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD y el Departamento de 

Prosperidad Social-DPS, realizaron un estudio sobre Perfiles Ocupacionales del Sector BPO en 

la ciudad de Pereira y el municipio de Dosquebradas, en este estudio se concluyó que La oferta 

educativa local, se encuentra enfocada en programas de tipo administrativo y afines, lo que viene 

generando una amplia cantidad de egresados que al ingresar al mercado laboral se deben ajustar 

a los salarios que ofrece el sector BPO que en algunos casos se ubican en bajos niveles. El sector 

BPO se caracteriza por grandes y medianas empresas, lo que implica mayores retos de inversión 

con potencia para la generación de empleo; por lo tanto, dependerá de la capacidad que tengan 

para generar importantes niveles de ocupación, para promoverlas en el marco de la estrategia de 

desarrollo sectorial y transformación productiva local. (DPS & PNUD, 2013).  

Estas entidades habían realizado una investigación similar en el año 2011 para la ciudad 

de Manizales, donde concluyeron que, el sector BPO ha sido clave en la ciudad para la reducción 
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del desempleo y la pobreza en Manizales, generando líneas de inclusión laboral a la población 

vulnerable a esta condición, como son las personas jóvenes entre 20 y 30 años, las mujeres 

cabeza de hogar y la población que vive en zonas de la ciudad que corresponden a los estratos 

dos y tres. Por tal razón, las empresas y las entidades vinculadas al sector han sido aliadas para 

enfrentar la creciente presión en el mercado de trabajo que enfrentaba la ciudad como 

consecuencia de la estructura demográfica. (Social, 2014). 

También para la ciudad de Manizales los investigadores Castro Escobar y Soto Vallejo en 

el año 2013 publicaron una investigación sobre la calidad del empleo y las condiciones de 

trabajo en los Call Center de esta ciudad.  En este estudio se concluyó que las empresas de call 

center debido a su gran capital, entre otras razones, ha sido consideradas como una estrategia de 

la política de empleo de la ciudad por el impacto sobre la estructura productiva y el mercado 

laboral, particularmente por la generación de empleo para jóvenes y mujeres. 

En este trabajo también se determinó que la mayoría de los trabajadores encuestados 

menores de 30 años no habían tenido un trabajo distinto al desempeñado en los call center, por lo 

que se pudo inferir que el sector ha sido una buena estrategia de enganche laboral para las 

personas jóvenes que no contaban con grandes competencias laborales desde su formación y 

experiencia laboral. (EDISON & IRMA, 2013) 

El Centro de pensamiento en estrategias competitivas de la Universidad del Rosario junto 

con la Secretaría Distrital del Desarrollo Económico de Bogotá realizaron el Análisis 

ocupacional del Sector de Business Process Outsourcing (BPO-ITO) de la Ciudad de Bogotá en 

el que se caracteriza el subsector BPO-ITO, se estudia su impacto económico y se realiza una 

Revisión de programas de formación que le apuntan al sector, así como la oferta educativa que se 

tiene disponible.  Los resultados del trabajo muestran las particularidades del sector, las 
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debilidades laborales, define las necesidades de formación y los perfiles ocupacionales de mayor 

demanda laboral además de  los programas de formación relacionados con el mercado laboral del 

sector; este análisis destaca el potencial que tiene el sector en la generación de empleo en la 

ciudad de Bogotá, igualmente detecta algunas debilidades en cuanto a la formación 

especialmente en el área de bilingüismo así como al cubrimiento de los perfiles ocupacionales 

que requieren las empresas (Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, UNIVERSIDAD DEL 

ROSARIO, págs. 8, 44) 

(Castro-Escobar, 2016) Realizaron un análisis sobre la calidad del empleo en 

organizaciones de servicios de contact center en la ciudad de Manizales, con el propósito de 

conocer la valoración de los sujetos teleoperadores sobre las condiciones de su trabajo. Y al 

respecto concluyeron que en términos de calidad del empleo, la incursión de los sectores de 

contact center por tercerización es favorable al revertir la tendencia de la informalidad y el 

trabajo por cuenta propia, además de ser como política laboral una buena oportunidad de 

enganche para las personas jóvenes con poca experiencia y formación., el estudio también indica 

que hay contrastes poco favorables de la calidad del empleo comparándolos con el mismo sector 

en países como Chile o Argentina, particularmente en relación con la monotonía, y sobre todo 

con el poco reconocimiento y valor social que tiene el trabajo en un contact center. Finalmente, 

resaltan la importancia de tener en cuenta tanto condiciones subjetivas tales como autonomía, 

control de la labor y reconocimiento social, y condiciones objetivas como salario equitativo, 

prestaciones sociales y estabilidad laboral, para generar un empleo de calidad que propicie el 

desarrollo y la autorrealización.  

El departamento de seguridad social y mercado de trabajo y el observatorio del mercado 

del trabajo y la seguridad social (COLOMBIA U. E., 2012) realizaron una caracterización 
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laboral del sector de los Call Centers en en la ciudad de Manizales donde se evidencia que el 

perfil demográfico predominante de los operadores telefónicos es el de  trabajadores urbanos, 

jóvenes aproximadamente, un 60-70% de ellos son mujeres, adicionalmente la posibilidad que se 

les ofrece de cumplir con horarios de trabajo flexibles, inferiores a las ocho horas diarias y/o 

fuera de la jornada diurna estándar hace que un empleo en los Call Centres resulte atractivo para 

estos grupos demográficos ya que muchos jóvenes son recién graduados o estudiantes de carreras 

tecnológicas y universitarias que buscan recursos mientras terminan sus estudios o aceptan un 

“primer empleo” para adquirir experiencia y tener algún ingreso mientras logran insertarse 

profesionalmente en el mercado laboral. El informe también expone, las condiciones laborales, la 

alta rotación laboral que se tiene en el sector, así como las modalidades de contratación más 

habituales. El trabajo concluye que no obstante valorar muy positivamente a su actividad laboral 

en el Call Center, muchos teleoperadores sostienen que trabajan bajo una fuerte presión y 

piensan que podrían conseguir un empleo algo mejor, o más idóneo a sus aspiraciones 

profesionales. Casi un 45% de ellos expresa su deseo de cambiar de empleo. Más que una forma 

de “primer empleo”, es decir de una primera oportunidad laboral que los jóvenes manizaleños 

aceptan con tal de adquirir experiencia en el mercado de trabajo, el empleo en un Call Center 

constituye para ellos una solución laboral “de paso”, que se toma mientras surge algo mejor.  

 

4.2.2 A nivel internacional 

En la India (Dube, Dub, Gawali, & Haldar, 2012, págs. 3,20) realizaron un estudio 

empírico llevado a cabo en la fuerza de trabajo de BPO durante un período de un año en 

Karnataka y Bengala Occidental. El objetivo del estudio fue preparar un informe de estado sobre 

las condiciones del servicio, los beneficios y los peligros de las mujeres que trabajan en el sector 
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de BPO. También intentó obtener una imagen comparativa de la situación en los dos estados con 

respecto a las mujeres empleadas. El estudio asumió importancia a la luz de los sangrientos 

incidentes de violación, asesinato y asalto de mujeres empleadas en los estados de Karnataka, 

Maharashtra y otros. El estudio pudo destacar el estado de las mujeres empleadas en el sector de 

BPO en el país, en general. En una nota comparativa, ha revelado que Kolkata, Bengala 

Occidental, está muy por detrás de Bangalore, Karnataka con respecto a los salarios de los 

empleados, los beneficios y las instalaciones disponibles en el lugar de trabajo. El transporte es 

un problema importante para los empleados de Kolkata, incluso para aquellos que trabajan 

durante turnos nocturnos. Los arreglos de seguridad, en general, deben fortalecerse tanto en 

Kolkata como en Bangalore. Las dos ciudades han destacado de manera similar la ausencia de 

mecanismos de reparación de quejas dentro de la organización para abordar los problemas de 

discriminación y acoso. Si bien definitivamente se puede esbozar que algunos BPO han 

avanzado notablemente hacia un entorno de trabajo favorable al género, aún queda mucho por 

hacer para los numerosos otros BPO que proliferan en todos los estados. Un enfoque más 

vigilante por parte del gobierno y una actitud cooperativa y preocupada de las organizaciones 

definitivamente puede ayudar a eliminar los problemas. 

La Asociación Peruana de BPO, KPO e ITO en 2014 presentó un documento sobre el 

Business Process Outsourcing como sector impulsor económico en países como India, Filipinas 

y Colombia, donde se estimó que el tamaño del mercado del Sector BPO en el mundo era de 600 

de miles de millones de dólares anuales y en Latinoamérica, el tamaño del mercado ascendía a 

los 10.000 millones de dólares, igualmente muestra el Top 100 del Ranking de ciudades destino 

de Outsourcing para 2014 según Tholons, en el que ciudades de países como India y Filipinas 

ocupan los primeros lugares, mientras que las ciudades de los países de Centro y Sur América se 
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encontraban entre el puesto 13 y 98.  El mismo documento presenta una caracterización de la 

industria BPO, KPO e ITO en Colombia y finaliza con una lista de las necesidades del sector 

como Alianza Publico Privada, Socialización del sector de BPO, BPO como una profesión y  

Gran énfasis en procesos matemáticos y procesos analíticos. El documento concluye que el 

sector tiene inmensas oportunidades para generación de empleo exponencial así como una gran 

necesidad de pertenecer a agremiaciones para fortalecer la caracterización, planes de trabajo y 

acciones de mejora. (APEBIT, 2014) 

La Asociación Peruana de Centros de Contacto APECCO realizó un informe donde 

buscaban conocer cuáles son las tendencias de la industria en el país, referentes a la gestión de 

capital humano, de cara a los desafíos que tiene el sector: la transformación digital y la gestión 

en los mandos medios a cargo de la generación Y. este informe aborda temas tales como el 

cambio que ha tenido la fuerza laboral, el compromiso de esta con la comunidad, y la equidad de 

género. El informe muestra que El 81 % de los contact centers tienen más de 500 empleados, El 

52% de los agentes en los contact centers peruanos realizan jornada full time tomando como 

referencia full time ocho (8) horas, part time: seis (6) horas y cuatro (4) horas, Los millennials 

son mayoría en el contact center, La franja etaria que tiene mayor porcentaje, es decir, es la que 

va de 25 a 34 años (53,2% de las ofertas de trabajo), seguida del rango etario de 35 a 44 años 

(32,5%). Le siguen con bastante diferencia, los de 45 a 54 años (6,1%) y por los de los jóvenes 

de 16 a 24 años (7,7%). En cuanto a la selección de recursos humanos la Formación de líderes e 

inclusión son los dos factores más importantes para las empresas, El 87% de las empresas 

prepara a sus empleados para la transformación digital. Respecto al tema de equidad de género 

EL 94% de las empresas están comprometidas con la equidad de género. El informe concluye 

que en este momento para las empresas del sector han venido tomando una especial importancia 
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las políticas de responsabilidad social, y el modelo de gestión enfocado a las experiencias de sus 

colaboradores toda vez que al darle a los empleados los espacios de trabajo que quieren, las 

herramientas que necesitan y una cultura que pueden celebrar se crea un vínculo de compromiso 

más comprometido con la compañía y esto revertirá en el buen desempeño y resultados. 

(APECCO, 2018) 

De acuerdo con (Development, 2014) países como Chile, Costa Rica, Uruguay, y México 

se han transformado en poco tiempo unos los principales destinos de la región para la instalación 

de empresas BPO e ITO, las cuales exportan principalmente al mercado latinoamericano.  Lo que 

se ha visto reflejado en un incremento en la generación de empleo de hasta tres veces. Para 

algunos de estos países el PIB se ha incrementado en más de tres puntos porcentuales; para el 

caso de Uruguay, este país se ha especializado en servicios de conocimiento (KPO, 28% del total 

de las exportaciones de servicios globales en 2012), servicios informáticos (ITO, 26%) y 

servicios BPO (22%), El empleo en estos servicios se estima en 20 mil personas, incluidas las 12 

mil que trabajan en servicios asociados en tecnologías de la información. En este último grupo, 

más del 80% de los empleos son de alta calificación (ingenieros, analistas, programadores, 

técnicos informáticos y otros profesionales universitarios). Una de grandes ventajas de Uruguay 

es una infraestructura tecnológica más sofisticada de América Latina. 
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5 Aspectos Metodológicos 

 

5.1 Tipo de estudio 

 

La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo. Para tal efecto se realizó un 

estudio descriptivo transversal, con una fase comparativa entre lo hallado en la información 

secundaria, frente a los hallazgos obtenidos en la información que se obtuvo a través de la 

aplicación del instrumento de recolección de información, el cual fue aprobado para tal efecto, 

previa revisión y juicio de expertos (anexo 1).  

 

5.2 Población 

 

La población estuvo constituida por el total de graduados técnicos del SENA de los 

programas en Gestión Comercial y Telemercadeo en Contact Center y Técnico Bilingual Expert 

on Bussines Process Outsourcing pertenecientes al Sector BPO, correspondiente a 103 técnicos 

desde el año 2015.  (Se escoge este año ya que a partir del mismo se evidencia una mayor 

dinámica del sector). 

En cuanto al sector empresarial la población correspondió a 6 empresas que actualmente 

son las más representativas del sector en la ciudad de Pereira. Habiéndose contado con 4 

empresas las que participaron en el estudio 
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5.3 Muestra. 

Para la determinación del tamaño de la muestra se tuvo en cuenta la fórmula de muestreo 

para población finita que se presenta a continuación:  

n =
N ∗ 𝑍𝛼

2p ∗ q

𝑑2 ∗ (𝑁 + 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Dónde:  

N = Total de la población  

Zα= 1.96 al cuadrado (95%)  

P = proporción esperada (5% = 0.05)  

Q = 1 – P (1-0.05 = 0.95)  

D = precisión (5%). 

 Con base en lo anterior y con una confiabilidad del 95% y una proporción 

esperada del 5% se proporcionó un tamaño muestral de 70 egresados. Adicionalmente previendo 

una pérdida de información del 10% se hace un ajuste por este valor y se decide un tamaño 

muestral definitivo de 76 egresados técnicos.  

 

5.4 Criterios de inclusión 

 

 Ser graduados técnicos del SENA de los programas en Gestión 

Comercial y Telemercadeo en Contact Center y Técnico Bilingual Expert on 

Bussines Process Outsourcing pertenecientes al Sector BPO. 
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 Diligenciamiento del consentimiento informado por parte de los 

participantes en el estudio. 

 

5.5 Técnicas e instrumentos 

 

Se utilizó la técnica de la encuesta. Los instrumentos empleados fueron el formato de 

encuesta de las variables sociodemográficas y de perfil (anexo1) y el formato de la 

caracterización para la empresa (anexo2). 

 

5.6 Procedimiento. 

 

El procedimiento realizado estuvo acorde con los planteamientos de los objetivos 

propuestos:  

- Reunión con funcionarios del SENA, con la intención de comprometer a 

las partes interesadas en el desarrollo del proyecto. ´ 

- Una vez definido el muestreo y las instituciones participantes se socializó 

la propuesta investigativa a los entes correspondientes. 

- Capacitación en el manejo de las encuestas: las tesistas se capacitaron en el 

manejo y desarrollo de los instrumentos de medida que fueron utilizados, así como el 

diligenciamiento de los instrumentos para recolección de la información. 

- Calibración: se realizó la calibración en el manejo de los instrumentos a 

los tesistas en el proceso de recolección de información. 
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- Recolección de la información: Una vez que se obtuvo la autorización para 

el desarrollo del proyecto se procedió con la ubicación primero de las empresas a quienes 

se les aplicó la encuesta y posteriormente a los egresados. Se resalta que para los 

egresados se utilizó la encuesta digital y esta fue enviada al total de los egresados 

obteniéndose como resultado la participación de 76 encuestas totalmente diligenciadas, se 

diligenció el consentimiento y asentimiento informado y posteriormente se realizó el 

diligenciamiento del instrumento. Este proceso fue llevado a cabo dentro de las 

instalaciones de cada una de las empresas, de manera directa e indirecta. 

- Elaboración del informe final.  

- Socialización de los resultados. 

 

5.7 Análisis estadístico. 

 

El análisis estadístico se realizó en el programa SPSS versión 24.  Se calcularon las 

medidas de tendencia central y de variabilidad o dispersión para variables cuantitativas incluidas 

en el estudio y que permitieron el análisis descriptivo univariado.   

 

El análisis bivariado fue desarrollado a partir de las posibles relaciones entre las variables 

del estudio. Para determinar la significancia estadística de las posibles relaciones resultantes se 

aplicaron pruebas paramétricas (Chi cuadrado) establecidas a partir de las características propias 

de las variables categóricas (ordinales y nominales). La significancia se determinó con un p<0,05 
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5.8 Operacionalización de Variables 

Tabla 5 Operacionalización de Variables 

VARIABLE VALOR DESCRIPCIÓN ÍNDICE 

Edad 18 - 25 años 
Edad de los egresados SENA al 

momento de ser encuestados. 
Años 

Sexo 
Masculino 

Femenino" 

Característica biológica y genética 

que divide a los seres humanos en 

dos posibilidades solamente: mujer 

u hombre. 

1. Masculino 

2. Femenino" 

Nivel de 

Escolaridad 

Técnico 

Tecnólogo 

Profesional 

Postgrado 

Último grado de escolaridad 

obtenido por el egresado luego de 

finalizar su formación con el 

SENA. 

1. Técnico 

2. Tecnólogo 

3. Profesional 

4. Postgrado" 

Lenguaje o 

Idioma 
Ingles 

Sistema de comunicación verbal 

(lengua oral y gráfica) o gestual 

(lengua signada), propia de una 

comunidad humana. Para el caso 

de la investigación se indagará en 

4 características para determinar el 

nivel de apropiación del idioma 

Ingles. 

1. Lee 

2. Escucha 

3. Habla 

4. Escribe" 

Lenguaje o 

Idioma 
Español 

Sistema de comunicación verbal 

(lengua oral y gráfica) o gestual 

(lengua signada), propia de una 

comunidad humana. Para el caso 

de la investigación se indagará en 

4 características para determinar el 

nivel de apropiación del idioma 

Español. 

1. Lee 

2. Escucha 

3. Habla 

4. Escribe" 

Estrato 
Estrato 

socioeconómico 

Clasificación de los inmuebles 

para cobrar de forma diferencial, 

por estratos, los servicios públicos 

domiciliarios, permite hacer 

inferencias sobre la capacidad 

económica de los ciudadanos. 

1. Estrato Uno 

2. Estrato Dos 

3. Estrato Tres 

4. Estrato Cuatro 

5. Estrato Cinco 

6. Estrato Seis" 
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Programa de 

Formación 

Técnico en 

Gestión 

Comercial y 

Telemercadeo 

en Contact 

Center 

Técnico en 

Business 

Process 

Outsourcing" 

Determinar el programa de 

formación del cual es egresado el 

encuestado 

1. Técnico en 

Gestión 

Comercial y 

Telemercadeo en 

Contact Center. 

2. Técnico en 

Business Process 

Outsourcing." 

Trabaja 

Actualmente 

Si 

No 

Se refiere a que si el egresado 

actualmente se encuentra 

laborando. 

1. Si 

2. No" 

Independiente 
Si 

No 

Determinar si el egresado si se 

encuentra trabajando lo está 

haciendo de manera independiente 

1. Si 

2. No" 

Dependiente 
Si 

No 

Determinar si el egresado si se 

encuentra trabajando lo está 

haciendo de manera dependiente 

1. Si 

2. No" 

Tipo de 

vinculación. 

Termino Fijo 

Prestación de 

Servicios 

Contrato a 

Termino 

Indefinido 

Tipo de Contrato que tienen los 

encuestados al momento de ser 

encuestados 

1. Termino Fijo 

2. Prestación de 

Servicios 

3. Contrato a 

Termino 

Indefinido" 

Cargo que 

desempeña 
Cargo 

Es el oficio o profesión (cuando se 

desempeña en ésta) de una 

persona, independiente del sector 

en que puede estar empleada, o del 

tipo de estudio que hubiese 

recibido. Generalmente se define 

en términos de la combinación de 

trabajo, tareas y funciones 

desempeñadas. 

Cargo 

Antigüedad en la 

empresa. 

0 a 6 meses 

6 a 12 meses 

12 a 24 meses 

24 a 36 meses 

Más de 36 

meses. 

Tiempo que lleva laborando en la 

empresa. 

1. 0 a 6 meses 

2. 6 a 12 meses 

3. 12 a 24 meses 

4. 24 a 36 meses 

5. Más de 36 

meses 
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Actividad 

desarrollada al 

terminar el 

programa de 

formación. 

Continuó 

trabajando con 

la empresa 

donde realizo su 

Etapa 

Productiva. 

Inicio actividad 

laboral en otra 

empresa del 

mismo sector 

(BPO, Call y 

Contact Center). 

Inició actividad 

laboral en áreas 

diferentes a un 

Call y Contac 

Center. 

No inició 

actividad 

laboral 

Determinar el egresado que 

actividad realizo al certificarse del 

programa de formación cursado. 

1. Continuó 

trabajando con la 

empresa donde 

realizo su Etapa 

Productiva. 

2. Inicio actividad 

laboral en otra 

empresa del 

mismo sector 

(BPO, Call y 

Contact Center). 

3. Inició actividad 

laboral en áreas 

diferentes a un 

Call y Contac 

Center. 

4. No inició 

actividad laboral 

Nivel de 

desarrollo de 

actitudes 

Bajo 

Medio 

Alto 

Nivel de desarrollo de las actitudes 

enseñadas en el programa de 

formación. 

1. Bajo 

2. Medio 

3. Alto 

Nivel de 

desarrollo de las 

habilidades. 

Bajo 

Medio 

Alto 

Nivel de desarrollo de las 

habilidades enseñadas en el 

programa de formación. 

1. Bajo 

2. Medio 

3. Alto 

Expectativas en 

el ámbito laboral 

Bajo 

Medio 

Alto 

Expectativas laborales que el 

egresado tiene a la hora de realizar 

la encuesta. 

1. Bajo 

2. Medio 

3. Alto 

Necesidades del 

Sector 

Acceso a 

Licitaciones 

Ingles 

Infraestructura 

Tecnología 

Determinar para el egresado cuales 

son las necesidades del Sector de 

acuerdo a las necesidades 

identificadas por los empresarios 

Acceso a 

Licitaciones 

Ingles 

Infraestructura 

Tecnología 

Nombre 

Entrevistado 
Nombre 

Persona que diligenciara la 

encuesta 
Nombre 
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Cargo que 

desempeña 
Cargo 

Es el oficio o profesión (cuando se 

desempeña en ésta) de una 

persona, independiente del sector 

en que puede estar empleada, o del 

tipo de estudio que hubiese 

recibido. Generalmente se define 

en términos de la combinación de 

trabajo, tareas y funciones 

desempeñadas. 

Cargo 

Nombre Empresa Nombre 
Identificar la empresa en la cual se 

desarrollará la encuesta. 
Nombre 

Teléfono Numero 
Identificar el número de empresa 

en donde se realiza la encuesta. 
Numero 

Tipo de 

Organización 

Persona Natural 

Sociedad 

Anónima 

Sociedad de 

Hecho 

Sociedad 

Limitada 

Tipo de Conformación de la 

empresa a entrevistar. 

1. Persona 

Natural 

2. Sociedad 

Anónima 

3. Sociedad de 

Hecho 

4. Sociedad 

Limitada 

Tamaño de la 

Empresa 

Menos de 10 

empleados 

Entre 10 y 20 

Entre 20 y 100 

Más de 100 

Medir el tamaño de la empresa a 

través del número de empleados 

que la componen. 

1. Menos de 10 

empleados 

2. Entre 10 y 20 

3. Entre 20 y 100 

4. Más de 100 

Personas 

Vinculadas a la 

empresa 

Hombres 

Mujeres" 

Determinar por sexo las personas 

vinculadas a la empresa. 

1. Hombres 

2. Mujeres 

Nivel de 

desarrollo de 

actitudes 

Bajo 

Medio 

Alto 

Nivel de desarrollo de las actitudes 

enseñadas en el programa de 

formación. 

1. Bajo 

2. Medio 

3. Alto 

Nivel de 

desarrollo de las 

habilidades. 

Bajo 

Medio 

Alto 

Nivel de desarrollo de las 

habilidades enseñadas en el 

programa de formación. 

1. Bajo 

2. Medio 

3. Alto 

Programas de 

Formación 

responden a las 

necesidades de la 

empresa 

Si 

No 

Determinar si los programas de 

formación que ofrece el SENA son 

pertinentes para las empresas 

1. Si 

2. No 



56 

 

Intereses de la 

Empresa en lo 

laboral 

Intereses 
Determinar los intereses laborales 

de la empresa encuestada 
Intereses 

Estrategias para 

alcanzar intereses 
Estrategias 

Determinar las estrategias trazadas 

por la empresa para alcanzar los 

intereses 

Estrategias 

Perfiles 

Ocupacionales 

requeridos 

Perfil 

Ocupacional 

Perfiles Ocupacionales que son 

requeridos por la empresa para sus 

trabajadores 

Perfil 

Ocupacional 

Formación al 

interior de la 

empresa 

Formación 

Capacitaciones/Formación que da 

al interior de la empresa a los 

trabajadores 

Formación 

Necesidades de 

Desarrollo de la 

empresa 

Necesidades 

En qué áreas la empresa necesita 

desarrollarse para el manejo de las 

empresas. 

Necesidades 

Proyección de la 

empresa 
Proyección 

Conocer planeación de la empresa 

a largo plazo de acuerdo a la 

dinámica de la región. 

Proyección 

Posibilidades de 

desarrollo en la 

Región 

Posibilidades 

Conocer las proyecciones que 

encuentra la empresa de acuerdo la 

dinámica de la región. 

Posibilidades 

Fuente: Elaboración Propia 

  



57 

 

6 Resultados 

 

6.1 Resultados Egresados Técnico en Gestión Comercial y Telemercadeo en Contact 

Center y Técnico en Business Process Outsourcing 

 

Tabla 6 Distribución de la población según variables sociodemográficas 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Edad 
19 años -29 años 57 75 

Mas de 30 años 19 25 

Sexo 
Masculino 24 32 

Femenino 52 68 

Nivel de 

Escolaridad 

Técnico 60 79 

Tecnólogo 9 12 

Profesional 7 9 

Estrato 

1 15 20 

2 26 34 

3 28 37 

4 6 8 

5 1 1 

Egresado 

Programa de 

Formación 

Gestión Comercial y 

Telemercadeo en Contact 

Center 

55 72 

Business Process 

Outsourcing 
21 28 

VARIABLE NIVEL SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

Nivel de 

Ingles 

Lee 55 72% 21 28 

Escucha 40 53% 36 47 

Habla 31 41% 45 59 

Escribe 46 61% 30 40 

Nivel de 

Español 

Lee 70 92% 6 8 

Escucha 72 95% 4 5 

Habla 75 99% 1 1 

Escribe 69 91% 7 9 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabaja 

Actualmente 

Si  57 75 

No 19 25 

Independiente 
Si 9 12 

No 67 88 

Dependiente 
Si 55 72 

No 21 28 

Tipo de 

Vinculación 

Termino Fijo 28 37 

Prestación de Servicios 16 21 

Termino Indefinido 22 29 

Ninguna 10 13 

Antigüedad 

en la Empresa 

0 – 6 meses 37 49 

6 – 12 meses 13 17 

12 – 24 meses 13 17 

24 – 36 meses 2 3 

Mas de 36 meses 11 15 

Actividad 

desarrollada 

al finalizar el 

Programa de 

Formación 

Continuó trabajando con 

la empresa donde realizo 

su Etapa Productiva. 

33 43 

Inicio actividad laboral 

en otra empresa del 

mismo sector (BPO, Call 

y Contact Center). 

22 29 

Inició actividad laboral 

en áreas diferentes a un 

Call y Contac Center. 

11 15 

No inició actividad 

laboral 
10 13 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a la tabla anterior se observa que los egresados se encuentran en edades entre 

los 19 y 29 años, pertenecientes al sexo femenino, en un nivel Técnico, en los estratos 2 y 3, en 

su mayoría egresados del Técnico en Gestión Comercial y Telemercadeo en Contact Center, en 

el idioma ingles con un nivel de lectura, escritura y escucha alto y en proporción mas baja el 

habla, en el idioma español con un nivel de lectura, escritura, escucha y habla alto. 

En su mayoría trabajan actualmente, son dependientes con un tipo de vinculación a 

termino fijo, con una antigüedad en la empresa no mayor a 6 meses y que en su mayoría 

continuaron trabajando en la empresa en la que realizaron su Etapa Productiva. 

 

Tabla 7 Distribución de la población según variables actitudinales 

VARIABLES NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Puntualidad 

Bajo 1 1 

Medio 14 18 

Alto 61 80 

Empatía 
Medio 19 25 

Alto 57 75 

Tolerancia a la frustración 

Bajo 3 4 

Medio 35 46 

Alto 38 50 

Trabajo bajo presión 

Bajo 3 4 

Medio 28 37 

Alto 45 59 

Orientación al logro 

Bajo 1 1 

Medio 14 18 

Alto 61 80 

Reconocimiento de la autoridad 
Medio 18 24 

Alto 58 76 

Autonomía 

Bajo 1 1 

Medio 16 21 

Alto 59 78 

Iniciativa 

Bajo 2 3 

Medio 18 24 

Alto 56 74 

Trabajo en Equipo 
Medio 11 15 

Alto 65 85 
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Servicio al Cliente 
Medio 8 11 

Alto 68 90 

Toma de Decisiones 
Medio 21 28 

Alto 55 72 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la tabla anterior las actitudes más desarrolladas por los egresados son 

Servicio al Cliente, Trabajo en Equipo, Orientación al Logro, Puntualidad, Autonomía, 

Reconocimiento de la Autoridad y Empatía. 

 

Tabla 8 Distribución de la población según habilidades 

VARIABLES NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comunicación verbal en el 

idioma español 

Medio 7 9 

Alto 69 91 

Comunicación escrita en el 

idioma español 

Bajo 1 1 

Medio 9 12 

Alto 66 87 

Comunicación verbal en el 

idioma ingles 

Bajo 26 34 

Medio 35 46 

Alto 15 20 

Comunicación escrita en el 

idioma ingles 

Bajo 22 29 

Medio 37 49 

Alto 17 22 

Manejo de la voz 
Medio 27 36 

Alto 49 66 

Redacción y ortografía en el 

idioma español 

Bajo 2 3 

Medio 24 32 

Alto 50 66 

Redacción y ortografía en el 

idioma ingles 

Bajo 24 32 

Medio 38 50 

Alto 14 18 

Manejo de Objeciones y 

fidelización 

Bajo 1 1 

Medio 23 30 

Alto 52 69 
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Técnicas de ventas y 

negociación 

Bajo 5 7 

Medio 22 29 

Alto 49 64 

Lenguaje especifico de BPO 

Bajo 4 5 

Medio 31 41 

Alto 41 54 

Normatividad vigente sobre el 

manejo y confidencialidad de la 

información del cliente 

Bajo 2 2 

Medio 18 24 

Alto 56 74 

Normatividad vigente sobre el 

manejo y confidencialidad de la 

información del sector 

Bajo 1 1 

Medio 22 29 

Alto 53 70 

Conocimiento de los portafolios 

de los productos y/o servicios 

de la empresa 

Bajo 1 1 

Medio 20 26 

Alto 55 73 

Políticas, normas y 

procedimientos del servicio 

Bajo 1 1 

Medio 22 29 

Alto 53 70 

Indicadores y métricas de 

calidad del servicio 

Bajo 1 1 

Medio 26 34 

Alto 49 75 

Necesidades idiomáticas y 

culturales del usuario 

Bajo 2 3 

Medio 32 42 

Alto 42 55 

Conocimientos geopolíticos, 

georreferénciales y sociales 

Bajo 6 8 

Medio 43 57 

Alto 27 35 

Habilidades en el uso de 

tecnologías de la información 

Bajo 1 1 

Medio 17 23 

Alto 58 76 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la tabla anterior se observa que las habilidades mas desarrolladas por los 

egresados son Comunicación Verbal en el idioma español, Comunicación Escrita en el idioma 

español, Normatividad vigente sobre el manejo y confidencialidad de la información del cliente, 

Normatividad vigente sobre el manejo y confidencialidad de la información del sector, Conocimiento de 

los perfiles de los productos y servicios de la empresa, Indicadores y Métricas de Calidad del Servicio y 

Habilidades en el uso de tecnologías de la información. 
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Tabla 9 Distribución de la población según expectativas 

VARIABLES NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ascender dentro de la empresa 

Bajo 1 1% 

Medio 7 9% 

Alto 68 90% 

Incremento Salarial 

Bajo 1 1% 

Medio 11 15% 

Alto 64 84% 

Posibilidad de estudiar y 

trabajar 

Bajo 2 3% 

Medio 11 15% 

Alto 63 83% 

Beneficios por Productividad 
Medio 9 12% 

Alto 67 88% 

Estabilidad Laboral 

Bajo 1 1% 

Medio 4 5% 

Alto 71 93% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la tabla anterior, la estabilidad laboral seguido de ascender dentro de la 

empresa son las principales expectativas que tiene la población o los egresados. 
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6.2 Resultados Empresas pertenecientes al Sector BPO 

En el caso de las cuatro empresas encuestadas los resultados muestran que la mayoría de 

ellas están constituidas bajo la figura de Sociedad por Acciones Simplificada, tres de ellas son 

grandes empresas al tener contratados más de 100 empleados. En cuanto al personal contratado 

por las empresas según el nivel educativo se tiene que tres de estas empresas tienen en su planta 

de personal más mujeres con nivel de formación técnico, y una mayor cantidad de hombres cuyo 

nivel de formación es tecnólogo, en cuanto a las personas con un nivel de educación profesional 

vinculadas, estas se encuentran distribuidas de forma equitativa para cada género.  

En cuanto a las variables actitudinales que deben tener los empleados las empresas 

calificaron en un nivel alto las variables de puntualidad, iniciativa, trabajo en equipo, servicio al 

cliente, empatía, tolerancia a la frustración, trabajo bajo presión, y autonomía. 

En lo referente a las habilidades más importantes, las empresas le dan un alto nivel de 

importancia a la comunicación verbal y escrita en el idioma español, Conocimiento de los 

portafolios de los productos y/o servicios de la empresa, Conocimientos geopolíticos, 

georreferénciales y sociales, Habilidades en el uso de tecnologías de la información, Indicadores 

y métricas de calidad del servicio, Políticas, normas y procedimientos del servicio, Lenguaje 

especifico de BPO, Técnicas de ventas y negociación, Redacción y ortografía en el idioma 

español y Manejo de la voz. Mientras que las habilidades de Comunicación verbal en el idioma 

inglés, y Redacción y ortografía en el idioma inglés, no tienen una gran importancia para las 

empresas siendo calificadas por ellas en un nivel bajo.   
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Las empresas consideran que los egresados de los programas Técnico en Gestión 

Comercial y Telemercadeo en Contact Center y Técnico Expert on Business Process 

Outsourcing, responden a las expectativas de las empresas; esto se debe a que las personas que se 

certifican en estos dos programas de formación, se encuentran altamente calificadas y poseen 

herramientas y conocimientos fundamentales para la Prestación del Servicio.  

Las empresas encuestadas manifiestan que, en cuanto a la vinculación del personal, sus 

intereses están centrados en que haya una estabilidad laboral para sus empleados, y que estos 

sean personas que cuenten con conocimientos en servicio al cliente, herramientas ofimáticas y 

que tengan un nivel de inglés B1 para responder a las campañas donde se manejan clientes 

extranjeros. Por lo tanto, para alcanzar estos intereses las empresas implementan estrategias tales 

como ferias de empleo en coordinación con la Agencia Pública de Empleo del SENA, procesos 

de formación continuos y programas de incentivos. Estos intereses también les han generado a 

las empresas las necesidades de disminuir la rotación de las personas con conocimientos en el 

idioma inglés, como de tener un mejoramiento continuo en las condiciones y la estabilidad de los 

empleados e impulsar el bienestar laboral. 

En cuanto al perfil ocupacional las empresas requieren personal con conocimientos en 

áreas comerciales, que tenga un buen manejo de las tecnologías de la información y de 

herramientas ofimáticas. Para contar con los estos perfiles al interior, ofrecen capacitaciones que 

van desde temas en habilidades blandas y específicas para el cargo que desempeña el 

colaborador, desvíos de objeciones, técnicas de ventas y actualización de ofertas,  hasta un 

entrenamiento entre 1 y 2 meses referentes a la campañas, y formación en servicio al cliente. 
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Respecto a las necesidades de desarrollo de las empresas frente al sector, éstas consideran 

importante el poder participar de licitaciones para el manejo de campañas, innovar en tecnología, 

mejorar la infraestructura, y que se ofrezca una mejor formación en el idioma inglés.  

 La mayoría de las empresas tienen proyecciones de crecimiento, gracias a que el poder 

contar con grandes clientes ha impulsado la generación de empleo, pero consideran que hay un 

gran desafío en cuanto a que en la ciudad no se cuenta con el suficiente personal bilingüe. Sin 

embargo, mantienen su optimismo en cuanto a las posibilidades de desarrollo que les brinda el 

entorno por la gran oferta de personal formado y con experiencia en servicio al cliente, y porque 

les permite poder formar más personas en inglés que podrán ser vinculadas laboralmente en un 

futuro. 

 

6.3 Asociación entre necesidades del Sector y Perfil (Actitudinales) 

 

Tabla 10 Resumen asociación entre necesidades del Sector y Perfil 

PERFIL 
CHI CUADRADO DE 

PERSON 
PVALOR COEFICIENTE 

Puntualidad 2,425 0,877  

Empatía 1,010 0,799  

Tolerancia a la frustración 6,493 0,370  

Trabajo bajo presión 8,230 0,222  

Orientación al logro 1,757 0,941  

Reconocimiento de la autoridad 4,926 0,177  

Autonomía 6,945 0,326  

Iniciativa 7,000 0,321  

Trabajo en Equipo 2,464 0,482  

Servicio al Cliente 15,624 0,001 0,227 

Toma de Decisiones 7,181 0,050 0,130 

Fuente: Elaboración Propia 



66 

 

De acuerdo a los resultados observados entre las necesidades del Sector BPO y el Perfil 

del Técnico en Gestión Comercial y Telemercadeo en Contact Center y Técnico Business 

Process Outsourcing en lo que actitudes se refiere, se encuentra relación en dos de las variables 

evaluadas como lo son Servicio al Cliente (P=0,001) y Toma de Decisiones (P=0,050). 

 

6.4 Asociación entre necesidades del Sector y Perfil (Habilidades) 

 

Tabla 11 Resumen asociación entre necesidades del Sector y Perfil (Habilidades) 

VARIABLES 
CHI CUADRADO DE 

PERSON 
PVALOR COEFICIENTE 

Comunicación verbal en el 

idioma español 
3,275 0,351  

Comunicación escrita en el 

idioma español 
8,473 0,205  

Comunicación verbal en el 

idioma ingles 
10,321 0,112  

Comunicación escrita en el 

idioma ingles 
8,960 0,176  

Manejo de la voz 5,245 0,155  

Redacción y ortografía en el 

idioma español 
0,965 0,987  

Redacción y ortografía en el 

idioma ingles 
10,993 0,050 0,254 

Manejo de Objeciones y 

fidelización 
1,617 0,951  

Técnicas de ventas y 

negociación 
2,021 0,918  

Lenguaje especifico de BPO 6,757 0,344  

Normatividad vigente sobre el 

manejo y confidencialidad de 

la información del cliente 
6,816 0,338  

Normatividad vigente sobre el 

manejo y confidencialidad de 

la información del sector 
14,918 0,021 -0,024 
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Conocimiento de los 

portafolios de los productos 

y/o servicios de la empresa 
5,918 0.432  

Políticas, normas y 

procedimientos del servicio 
6,016 0,421  

Indicadores y métricas de 

calidad del servicio 
12,239 0,057 -0,155 

Necesidades idiomáticas y 

culturales del usuario 
3,994 0,677  

Conocimientos geopolíticos, 

georreferénciales y sociales 
15,431 0,017 -0,144 

Habilidades en el uso de 

tecnologías de la información 
3,890 0,692  

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a los resultados observados entre las necesidades del Sector BPO y el Perfil 

del Técnico en Gestión Comercial y Telemercadeo en Contact Center y Técnico Business 

Process Outsourcing en lo que a habilidades, se encuentra relación en cuatro de las variables 

evaluadas como lo son Redacción y ortografía en el idioma ingles (P=0,254), Normatividad vigente 

sobre el manejo y confidencialidad de la información del sector (P=0,024), Indicadores y métricas de 

calidad del servicio (P=0,155) y Conocimientos geopolíticos, georreferénciales y sociales  (P=0,144). 
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7 Discusión de los resultados 

 

El objetivo general de la investigación fue establecer el perfil de los Técnicos y las 

empresas pertenecientes al Sector Estratégico de Tercerización de Procesos de Negocio BPO&O 

en la ciudad de Pereira, acorde a esos planteamientos cabe resaltar como en el presente estudio se 

encontró que el 75% de la población encuestada se encuentra en el rango de edad entre los 19 y 

29 años, estos datos son consistentes con los resultados de la investigación realizada por el 

Departamento para la Prosperidad Social (2014) denominada Sector BPO – Estudio de Perfiles 

Ocupacionales del Sector Business Process Outsourcing en la ciudad de Manizales, quienes 

encontraron que la mayor parte de los trabajadores pertenecientes al Sector BPO se encuentran 

entre los 20 y 30 años. 

De igual forma se encontró que el sexo femenino compone en su mayoría la población 

encuestada con un 68%, estos datos con similares con los encontrados en la investigación 

realizada por el Departamento para la Prosperidad Social (2014) denominada Sector BPO – 

Estudio de Perfiles Ocupacionales del Sector Business Process Outsourcing en la ciudad de 

Manizales, quienes encontraron que las empresas del Sector BPO&O emplean en su mayoría 

mujeres con un 66% de una muestra de 6.572 personas. 

En cuanto al nivel de escolaridad se encontró que el nivel Técnico prevalece sobre los 

niveles Tecnólogo y Profesional con un 79%, datos que son similares con el estudio realizado 

por el Programa de Transformación Productiva (Sin fecha) llamado Estudio Nacional del Sector 

de Tercerización de Servicios, quienes encontraron que el nivel Técnico con un porcentaje del 

28,3% ocupa el segundo lugar en los niveles de formación que componen la fuerza laboral para 

el Sector BPO. 
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Respecto al estrato, la mayor población se encuentra en los estratos 2 y 3 con un 71%, 

datos consistentes se encontraron en la investigación realizada por el Departamento para la 

Prosperidad Social (2014) denominada Sector BPO – Estudio de Perfiles Ocupacionales del 

Sector Business Process Outsourcing en la ciudad de Manizales, quienes encontraron que “…en 

los niveles de formación por condiciones sociales se destaca la cifra de personas que hacen parte 

del estrato dos y tres que tienen secundaria completa y formación técnica...” (Social, 2014, pág. 

32). 

En su mayoría los encuestados son egresados del programa de formación Técnico en 

Gestión Comercial y Telemercadeo en Contac Center con un 72%, resultados que se asemejan a 

los referenciados en el estudio realizado por la Universidad del Rosario y la Alcaldía Mayor de 

Bogotá (Sin fecha) llamado Análisis Ocupacional del Sector de Business Process Outsourcing 

(BPO-ITO) de la ciudad de Bogotá: Perfiles Ocupacionales Dinámicos y Potenciales Estrategias 

de Formación en donde se reconoce que el programa de formación mencionado anteriormente 

“…resulta coherente con las características del Segmento BPO-ITO, en donde se busca 

fundamentalmente condiciones generales de los aspirantes más que conocimientos específicos, 

como resultado de los continuos cambios en la operación de las compañías derivados de las 

campañas que se están ejecutando…” (Universidad del Rosario, pág. 40). 

En cuanto al nivel de inglés se encontró que los encuestados tienen un nivel alto de 

lectura, escucha y escritura del 72%, 53% y 61% respectivamente y un bajo nivel representado 

por el no del habla con un 59% estos datos son diferentes a los referidos por el Departamento 

para la Prosperidad Social (2014) denominada Sector BPO – Estudio de Perfiles Ocupacionales 

del Sector Business Process Outsourcing en la ciudad de Manizales, en donde se encontró que 

“…en competencias específicas frente al nivel de manejo en segunda lengua, se encontraron unas 
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condiciones insuficientes, solo el 1% de los empleados del sector tienen dominio en segunda 

lengua…” (Social, 2014, pág. 33), “…se nota un nivel más alto en los hombres para leer y 

escribir, mientras que las mujeres aparentemente tienen más destrezas para hablar o escuchar…” 

(Social, 2014, pág. 33). 

En el nivel del manejo del idioma español se encontró que los encuestados tienen un nivel 

de lectura del 92%, escucha del 95%, habla del 99% y escritura del 91%, lo que se relaciona con 

el estudio realizado por el Programa de Transformación Productiva (Sin fecha) denominado 

Estudio Nacional del Sector de Tercerización de Servicios, en donde la prestación de servicios al 

cliente en español genero el nivel mayor de ventas con un 27,6%. 

Los encuestados egresados del Técnico en Gestión Comercial y Telemercadeo en Contact 

Center en su mayoría trabajan actualmente con un 75%, resultados que son similares a las cifras 

dadas por el SENA (2016) en su Matriz de Pertinencia 2011 – 2016, en donde relacionan que la 

vinculación laboral de los egresados del programa mencionado anteriormente es del 59% entre 

los años 2011 – 2016. 

El tipo de vinculación que prevalece es el de Termino Fijo con un 37%, datos similares a 

los referidos por el Departamento para la Prosperidad Social (Sin fecha) en su investigación El 

Sector BPO – Perfiles Ocupacionales Sector BPO, Pereira – Dosquebradas, en donde tanto en 

hombres como en mujeres el tipo de contratación que mas puntúa es el contrato a término fijo 

con un porcentaje del 67% para hombres y del 81% para mujeres. 

En cuanto a las actitudes más desarrolladas por los egresados respecto a su programa de 

formación han sido Servicio al Cliente con un 90%, Trabajo en Equipo con un 85%, Orientación 

al Logro con un 80% y Trabajo bajo presión 59% , resultados que son similares a los mostrados 

por la Universidad del Rosario y la Alcaldía Mayor de Bogotá (Sin fecha) en su investigación 
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denominada Análisis Ocupacional del Sector de Business Process Outsourcing (BPO-ITO) de la 

ciudad de Bogotá: Perfiles Ocupacionales Dinámicos y Potenciales Estrategias de Formación en 

donde referencian “…que las empresas entrevistadas señalaron un conjunto de competencias 

actitudinales, tales como trabajo bajo presión, trabajo en equipo, actitud de servicio, orientación 

al logro, capacidad de persuasión; no obstante, estos componentes no hacen parte de las ofertas 

educativas por ser un tema de la personalidad del trabajador…”. (Universidad del Rosario, pág. 

36). De igual forma actitudes como Puntualidad con un 80%, Empatía con un 75%, Tolerancia a 

la Frustración con 50%, Reconocimiento de la Autoridad con un 76%, Autonomía con un 78%, 

Iniciativa con un 74% y Toma de Decisiones con un 72%, los cuales son diferentes a los 

obtenidos por el Departamento para la Prosperidad Social (Sin fecha) en su investigación 

denominada Sector BPO – Estudio de Perfiles Ocupacionales del Sector Business Process 

Outsourcing en la ciudad de Manizales, quienes encontraron las siguientes actitudes entre las 

competencias mínimas requeridas como lo son Creatividad, Manejo de Conflictos, 

Responsabilidad y Liderazgo. 

En cuanto a las habilidades más desarrolladas por los egresados respecto a su programa 

de formación, se encontró la Comunicación verbal en el idioma español con un porcentaje del 

91% y la Comunicación escrita en el idioma español con un 87%, datos similares a los referidos 

por el Programa de Transformación Productiva (2013) en su Informe de Sostenibilidad 2012 – 

Sector de Tercerización de Procesos de Negocio (BPO&O) en donde referencian que “…Para los 

servicios más básicos, los requisitos de capital humano son la fluidez verbal en el idioma, la 

habilidad en uso de tecnologías de información básica, la digitación de datos, entre otros…” 

(PTP, 2012, pág. 63), de igual forma la Comunicación verbal en el idioma ingles con un 

porcentaje 46% y Comunicación escrita en el idioma ingles con un 49%, lo que difiere de lo 
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encontrado en la investigación realizada por el Departamento para la Prosperidad Social (2014) 

denominada Sector BPO – Estudio de Perfiles Ocupacionales del Sector Business Process 

Outsourcing en la ciudad de Manizales, donde se refiere que el nivel de ingles completo, 

hablado, y escrito es una necesidad identificada por las empresas, así mismo la habilidad 

relacionada con Redacción y Ortografía en el idioma español con un porcentaje del 66% presenta 

comportamientos similares a los encontrados en la investigación realizada por la Universidad del 

Rosario y Alcaldía Mayor de Bogotá (Sin fecha) denominada Análisis llamado Análisis 

Ocupacional del Sector de Business Process Outsourcing (BPO-ITO) de la ciudad de Bogotá: 

Perfiles Ocupacionales Dinámicos y Potenciales Estrategias de Formación en donde se encontró 

que en las necesidades de los empresarios se identificaron las habilidades comunicativas y 

actitudinales como lo son Ortografía y Redacción Comercial. 

Para la habilidad de Redacción y Ortografía en el idioma ingles se encontró que los 

encuestados han desarrollado esta habilidad en un 66%, resultados que se asemejan a los 

encontrados en la investigación realizada por la Universidad del Rosario y Alcaldía Mayor de 

Bogotá (Sin fecha) denominada Análisis llamado Análisis Ocupacional del Sector de Business 

Process Outsourcing (BPO-ITO) de la ciudad de Bogotá: Perfiles Ocupacionales Dinámicos y 

Potenciales Estrategias de Formación en donde se encontró que esta es una necesidad 

identificada por los empresarios cuando se menciona “…Ingles (completo, hablado y escrito)…” 

(Universidad del Rosario, pág. 36). 

En cuanto a la habilidad de Técnicas de Ventas y Negociaciones, se encontró que los 

encuestados han desarrollado esta habilidad en un 64%, este resultado se asemeja a los 

encontrados en la caracterización realizada por el Programa de Transformación Productiva 

(2014) llamada Caracterización y formulación estratégica regional del Sector BPO, KPO e ITO 
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en Colombia, quienes encontraron que los empresarios de la Región deben priorizar el desarrollo 

de competencias relacionadas con el Conocimiento y uso de inteligencias de mercados con un 

31.6%. 

En cuanto a la habilidad de Normatividad vigente sobre el manejo y confidencialidad de la 

información del cliente y la habilidad de Normatividad vigente sobre el manejo y confidencialidad de la 

información del sector con un desarrollo los encuestados la han desarrollado en un 74% y 70% 

respectivamente, este resultado se asemeja a los encontrados en la caracterización realizada por el 

Programa de Transformación Productiva (2014) llamada Caracterización y formulación 

estratégica regional del Sector BPO, KPO e ITO en Colombia, quienes encontraron que los 

empresarios de la Región deben priorizar el desarrollo de competencias relacionadas con el 

Conocimiento de Tramites legales y fiscales a nivel local e internacional con un 26.3%. 

Para la habilidad de Necesidades Idiomáticas se encontró un porcentaje de desarrollo de 

esta habilidad del 55%%, este resultado se asemeja a los encontrados en la caracterización 

realizada por el Programa de Transformación Productiva (2014) llamada Caracterización y 

formulación estratégica regional del Sector BPO, KPO e ITO en Colombia, quienes encontraron 

que los empresarios de la Región deben priorizar el desarrollo de competencias relacionadas con 

la Destreza en idiomas extranjeros con un 31.6%%. 

Por último la habilidad de Habilidades en el uso de tecnologías de la información se encontró 

un porcentaje de desarrollo de esta habilidad del 76%%, este resultado se asemeja a los 

encontrados en la caracterización realizada por el Programa de Transformación Productiva 

(2014) llamada Caracterización y formulación estratégica regional del Sector BPO, KPO e ITO 

en Colombia, quienes encontraron que los empresarios deben priorizar el desarrollo de 

competencias relacionadas iniciando con los Conocimientos y destrezas en el uso de tecnologías 

con un 63.2%. 
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En cuanto a las Expectativas de los encuestados se encontró en el presente estudio que las 

expectativas de los egresados están principalmente en obtener una estabilidad laboral con un 

93% ascender dentro de la empresa con un 90%  y beneficios por productividad con un 89%, 

datos similares a los referenciados en el articulo de Castro-Escobar y Serna-Gomez (2014) 

llamado Calidad del empleo en organizaciones de Servicios de Contact Center en Manizales, 

Colombia; en donde ellos referencian que “…las perspectivas indican que a varios de los 

individuos trabajadores encuestados les gustaría hacer carrera en su trabajo…” (Castro-Escobar, 

2016, pág. 215). 

En el presente estudio se encontró que la mayor parte de las empresas encuestadas 

cuentan con más de 100 empleados constituidas bajo la figura de Sociedad por Acciones 

Simplificadas, cifra que concuerda con el estudio realizado por PNUD Y DPS (2013) donde el 

grupo de sociedades de la muestra mostró que las grandes empresas corresponden al 57.14%. 

En lo referente a las personas vinculadas por nivel educativo, el presente estudio muestra 

que la mayoría de mujeres vinculadas a las empresas tiene un nivel de formación técnico, 

mientras que para el nivel de tecnólogo la mayoría de los empleados son hombres y para el nivel 

profesional, la distribución es del 50% para ambos géneros. Contrario a lo que muestra el estudio 

de PNUD Y DPS (2013) donde los hombres se concentran en formación secundaria y técnica, 

con 64.45% y 24.9%, respectivamente, mientras en las mujeres se tiene formación secundaria del 

39.58% y técnica de 27.02%; comparativamente resulta inferior, pero la explicación obedece a 

que las mujeres vinculadas a los procesos de tercerización del BPO presentan niveles educativos 

más altos; 14.2% de ellas ha logrado formación tecnológica y se cuenta con un grupo de mujeres 

profesionales que llega al 10.98%. 
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Para las empresas las actitudes más importantes con las que deben contar sus empleados 

son las de puntualidad, empatía, tolerancia a la frustración, trabajo bajo presión, iniciativa, 

trabajo en equipo y servicio al cliente. Resultados que son similares con los del Análisis 

Ocupacional del Sector de Business Process Outsourcing (BPO-ITO) de la Ciudad de Bogotá: 

Perfiles Ocupacionales Dinámicos y Potenciales Estrategias de Formación realizado por 

ALCALDIA DE BOGOTÁ Y UNIVERSIDAD DEL ROSARIO (2013) donde las empresas 

entrevistadas señalaron un conjunto de competencias actitudinales, tales como trabajo bajo 

presión, trabajo en equipo, actitud de servicio, orientación al logro, capacidad de persuasión. 

Las habilidades más importantes para las empresas son las de Comunicación verbal y 

escrita en el idioma español, Manejo de la voz, Redacción y ortografía en el idioma español, 

Técnicas de ventas y negociación, Lenguaje especifico de BPO, Conocimiento de los portafolios 

de los productos y/o servicios de la empresa, Políticas, normas y procedimientos del servicio, 

Indicadores y métricas de calidad del servicio, Conocimientos geopolíticos, georreferénciales y 

sociales, Habilidades en el uso de tecnologías de la información, lo que difiere con el estudio 

sobre Perfiles Ocupacionales Sector BPO Pereira – Dosquebradas, realizado por PNUD Y DPS 

(2013) donde las empresas de Call Center fueron encuestadas sobre los requerimientos de 

formación para sus empleados y priorizaron los temas de comunicación asertiva, habilidad 

verbal, y estrategias de ventas entre otros.  

Los resultados del presente estudio indican que los egresados de los programas Técnico 

en   Gestión Comercial y Telemercadeo en Contact Center y Técnico Expert on Bussines Process 

Outsourcing responden a las  expectativas del sector al ser personal altamente calificado, que 

aporta al trabajo y cuentan con herramientas y conocimientos fundamentales para la prestación 

del servicio, mientras que el estudio del Departamento para la prosperidad social y el programa 
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de las naciones unidas para el desarrollo (DPS, PNUD 2013) recomienda armonizar la formación 

y el correspondiente desarrollo de competencias profesionales desde la academia con aquellas 

que requiere el sector productivo y que satisfacen las necesidades empresariales, de tal forma que 

dicha articulación sea pertinente y contribuya con las metas de crecimiento económico y 

desarrollo social en los municipios de Pereira y Dosquebradas y, en general de la región. 

En lo referente a los intereses, necesidades y posibilidades los resultados muestran que las 

empresas frente a la vinculación del personal; están interesadas en contar con empleados que 

tengan estabilidad laboral, conocimientos en el idioma inglés y manejo de herramientas 

ofimáticas; servicios al cliente y ventas. Lo que concuerda con el estudio realizado por 

Departamento para la prosperidad social y el programa de las naciones unidas para el desarrollo 

(DPS, PNUD 2013) donde recomiendan implementar programas de formación en bilingüismo, 

telemercadeo, atención al cliente y afines, como elementos de formación indispensables para la 

promoción del sector tanto en la región como en Colombia, indicando que esto con seguridad 

permitirá un incremento de la competitividad por la vía de las competencias laborales de las 

personas. 

El presente estudio muestra que si bien las empresas ven posibilidades de desarrollo 

dentro del sector, igualmente necesitan mejorar en infraestructura, innovación tecnológica y en el 

manejo del idioma inglés, para el tema de la infraestructura, los resultados de este estudio son 

contrarios al publicado por (DPS y PNUD 2013) para la ciudad de Manizales teniendo en cuenta 

que la perspectiva de crecimiento del sector apunta a la generación de valor agregado en el 

tránsito de BPO A KPO, se han realizado importantes inversiones en materia de 

acondicionamiento,  comunicaciones, redes y fibra óptica e infraestructura. En cuanto al manejo 

del idioma inglés, el estudio sobre Calidad del Empleo y condiciones de trabajo en los Call 
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Center de la ciudad de Manizales realizado por CASTRO Y SOTO (2012) de acuerdo con el 

indicador construido para conocer el nivel de dominio en inglés, plantea una deficiencia 

considerable en el manejo de la segunda lengua, especialmente para hablar o conversar, resultado 

que es similar al del presente estudio.  

Este estudio muestra que entre el perfil del técnico y las necesidades del sector existe 

relación en las variables Servicio al Cliente (P=0,001), Toma de Decisiones (P=0,050) Redacción 

y ortografía en el idioma ingles (P=0,254), Normatividad vigente sobre el manejo y confidencialidad de 

la información del sector (P=0,024), Indicadores y métricas de calidad del servicio (P=0,155) y 

Conocimientos geopolíticos, georreferénciales y sociales  (P=0,144), dato muy diferente al 

encontrado en el estudio realizado por la Universidad del Rosarios y la Alcaldía Mayor de 

Bogotá en su investigación Análisis llamado Análisis Ocupacional del Sector de Business 

Process Outsourcing (BPO-ITO) de la ciudad de Bogotá: Perfiles Ocupacionales Dinámicos y 

Potenciales Estrategias de Formación en donde se encontró que las necesidades de los 

empresarios son Ingles (completo, hablado y escrito), Ortografía, Redacción de Textos 

Comerciales, Digitación, Ofimática (manejo de Base de Datos) y Servicio al Cliente, además de 

un conjunto de competencias actitudinales como Trabajo bajo Presión, Trabajo en Equipo, 

Actitud de Servicio, Orientación al Logro y Capacidad de Persuasión. 
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8 Conclusiones 

 

En mayor porcentaje los participantes de este estudio se encontraban en edades entre los 

19 y 29 años, de sexo femenino, en un nivel técnico, pertenecientes a los estratos 2 y 3, en su 

mayoría, egresados del programa Técnico en Gestion Comercial y Telemercadeo en Contact 

Center, con un nivel de lectura, escucha y escritura alto y un nivel bajo en el habla del idioma 

inglés, en el idioma español se tiene un nivel alto en la lectura, escucha, habla y escritura. 

En su mayoría trabajan actualmente de manera dependiente, su tipo de vinculación es a 

término fijo con una antigüedad en la empresa no mayor a 6 meses y una vez finalizo su Etapa 

Productiva continuaron laborando en la misma empresa. 

Las actitudes que más se destacan en los participantes son Servicio al Cliente, Trabajo en 

Equipo, Orientación al Logro, Puntualidad, Autonomía, Reconocimiento de la Autoridad y 

Empatía. 

Las habilidades que más se destacan en los participantes son Comunicación Verbal en el 

idioma español, Comunicación Escrita en el idioma español, Normatividad vigente sobre el manejo 

y confidencialidad de la información del cliente, Normatividad vigente sobre el manejo y 

confidencialidad de la información del sector, Conocimiento de los perfiles de los productos y servicios 

de la empresa, Indicadores y Métricas de Calidad del Servicio y Habilidades en el uso de tecnologías de la 

información. 

Las expectativas labores de las participantes más representativas son Estabilidad Laboral, 

Ascender dentro de la empresa y Beneficios por productividad. 

Se encontró que existe asociación estadísticamente significativa entre las necesidades del 

sector y las variables de Servicio al Cliente, Toma de Decisiones, Redacción y ortografía en el 
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idioma inglés, Normatividad vigente sobre el manejo y confidencialidad de la información del sector, 

Indicadores y métricas de calidad del servicio y Conocimientos geopolíticos, georreferénciales y sociales 

La mayoría de las empresas encuestadas están constituidas bajo la figura de Sociedad por 

Acciones Simplificada. Y son grandes empresas, en cuanto al personal contratado por las 

empresas según el nivel de formación las empresas tienen en su planta de personal más mujeres 

con nivel de formación técnico, pero cuentan con una mayor cantidad de hombres cuyo nivel de 

formación es tecnólogo. 

Las empresas calificaron en un nivel alto que las variables actitudinales que deben tener 

los empleados son: puntualidad, iniciativa, trabajo en equipo y servicio al cliente. En lo referente 

a las habilidades más importantes, las empresas le dan un alto nivel de importancia a la 

comunicación verbal y escrita en el idioma español, Conocimiento de los portafolios de los 

productos y/o servicios de la empresa, Conocimientos geopolíticos, georreferénciales y sociales 

y Habilidades en el uso de tecnologías de la información; las habilidades de Comunicación 

verbal en el idioma inglés, y Redacción y ortografía en el idioma inglés, son calificadas en un 

nivel bajo de importancia para las empresas.   

Los egresados de los programas Técnico en Gestión Comercial y Telemercadeo en 

Contact Center y Técnico Expert on Business Process outsourcing, responden a las expectativas 

de tres de las empresas, justificando que las personas que se certifican en estos dos programas de 

formación, son personas que se encuentran altamente calificadas y poseen herramientas y 

conocimientos fundamentales para la Prestación del Servicio. Las empresas encuestadas 

manifiestan que, en cuanto a la vinculación del personal, sus intereses están centrados en que 

haya una estabilidad laboral para sus empleados, y que estos sean personas que cuenten con 

conocimientos en servicio al cliente, herramientas ofimáticas y que tengan un nivel de inglés B1 
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para responder a las campañas donde se manejan clientes extranjeros. Por lo tanto, para alcanzar 

estos intereses las empresas implementan estrategias tales como ferias de empleo en 

coordinación con la Agencia Pública de Empleo del SENA, procesos de formación continuos y 

programas de incentivos. Estos intereses también les han generado a las empresas las 

necesidades de disminuir la rotación de las personas con conocimientos en el idioma inglés, 

como de tener un mejoramiento continuo en las condiciones y la estabilidad de los empleados e 

impulsar el bienestar laboral. 

Las empresas, requieren personal con conocimientos en áreas comerciales, que tenga un 

buen manejo de las tecnologías de la información y de herramientas ofimáticas. Para contar con 

los perfiles requerido, al interior ofrecen capacitaciones que van desde temas en habilidades 

blandas y específicas para el cargo que desempeña el colaborador, desvíos de objeciones, 

técnicas de ventas y actualización de ofertas, hasta un entrenamiento entre 1 y 2 meses referentes 

a las campañas, y formación en servicio al cliente. 

Respecto al desarrollo frente al sector, las cuatro empresas manifestaron que consideran 

que las necesidades que tienen son: el poder participar de licitaciones para el manejo de 

campañas, innovar en tecnología, mejoramiento de la infraestructura, y que se ofrezca una mejor 

formación en el idioma inglés. Dándose solamente una necesidad de desarrollo por cada 

empresa. 

La mayoría de las empresas tienen proyecciones de crecimiento, gracias a que el poder 

contar con grandes clientes ha impulsado la generación de empleo, pero consideran que hay un 

gran desafío en cuanto a que en la ciudad no se cuenta con el suficiente personal bilingüe. Sin 

embargo, mantienen su optimismo en cuanto a las posibilidades de desarrollo que les brinda el 

entorno por la gran oferta de personal formado y con experiencia en servicio al cliente, y porque 
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les permite poder formar más personas en inglés que podrán ser vinculadas laboralmente en un 

futuro. 

9 Recomendaciones 

 

A partir de los resultados encontrados en este estudio se recomienda que: 

 De acuerdo a las necesidades del Sector BPO&O y el Perfil del Egresado no se 

evidencia una fuerte relación de estos elementos por lo tanto se recomienda que el 

SENA y demás Instituciones Educativas encargadas de brindar formación al 

Sector BPO&O realicen procesos de formación frente a las necesidades reales que 

hoy tiene, para ello se hace demandante una sinergia entre Gobierno-Empresa-

Sector Educativo. 

 Se hace necesario realizar un ajuste al contenido de la competencia Bilingüe 

impartida en los programas de Formación, puesto que el nivel actual no satisface 

los requerimientos de los empresarios y en la medida que los aprendices y 

empleados adquieran mayores competencias en un segundo idioma, el Sector 

BPO&O se tornara más competitivo. 

 Habilidades como el manejo de Herramientas Ofimáticas, Servicio al Cliente y 

Protocolo requieren ser atendidas durante el proceso formativo ya que el 

desarrollo de estas se convierte en un factor diferencial, que agrega valor a las 

competencias laborales buscadas por los empresarios en el momento de la 

contratación. 

 Se recomienda que el SENA a través de la Mesa Sectorial de BPO genere una 

mayor integración con las diferentes estrategias que a través de la Secretaria de 
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Competitividad del municipio de Pereira han desarrollado para impulsar el Sector  

como lo es la creación de la Mesa Sectorial Industrias 4.0 y de esta forma se 

generen programas que permitan formar empleados más competentes y así 

contribuir  para que el sector BPO trascienda en la prestación de servicios más 

especializados incrementando la competitividad del mismo.  
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11 Anexos 

 

Anexo No. 1  

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL 

 

“Caracterización del perfil de los técnicos y las empresas pertenecientes al sector 

estratégico de tercerización de procesos de negocios BPO &O en la ciudad de Pereira.” 

 

 

Pereira, _______________ de 2018 

Yo, ______________________________ Documento No. ________________ 

Una vez informado sobre los propósitos, objetivos, procedimientos de intervención y evaluación 

que se llevarán a cabo en esta investigación, autorizo a Maria Isabel Durán Martinez y 

Adriana Marcela Zúñiga Blandón, estudiantes de la Universidad Católica de Pereira, y 

servidoras públicas del SENA para la realización de los siguientes procedimientos: 

 

1. Registro de información de la empresa (Nombre Comercial y Teléfono). 

2. Registro de información sobre tipos de contratación y personal vinculado. 

3. Registro de información relacionada con el desarrollo de actitudes y habilidades 

desarrolladas de acuerdo al programa de formación cursado. 

4. Registro de información relacionada con las expectativas, necesidades y posibilidades del 

sector. 

 

Adicionalmente, manifiesto que previamente se me informó que: 

 Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, por tanto, estoy 

en libertad de retirarme de ella en cualquier momento. 
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 No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto de 

investigación. Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos permitirán mejorar los 

procesos de educativos en el Técnico en Gestión Comercial y Telemercadeo en Contact 

Center y Técnico Expert on Bussines Process Outsourcing 

 Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico.  El archivo 

del estudio se guardará en la Universidad Católica de Pereira bajo la responsabilidad de la 

misma. 

 Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al anonimato, los 

resultados personales no pueden estar disponibles para terceras personas como empleadores, 

organizaciones gubernamentales, compañías de seguros u otras instituciones educativas. 

 

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de 

manera libre y espontánea. 

 

 

______________________________________________ 

Firma 

Documento de Identidad No._________________ de___________________ 
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Anexo No. 2 

ENCUESTA CARACTERIZACIÓN EMPRESARIOS – SECTOR BUSINESS PROCESS 

OUTSOURCING 

 

Cordial saludo, 

Apreciado(a) empresario(a), pedimos su valiosa colaboración para diligenciar la siguiente encuesta, con el fin de 

obtener información sobre Intereses, Necesidades y Posibilidades. 

1. Nombre del Entrevistado: ___________________________________________________________________ 

2. Cargo que desempeña: _____________________________________________________________________ 

3. Nombre de la empresa: 

_______________________________________________________________________ 

4. Teléfono: _____________________________________ 

5. Tipo de Organización: Persona Natural _____     Sociedad Anónima _____     Sociedad de hecho _____     

Sociedad Limitada _____S.A.S ____________ 

6. Tamaño de la empresa: Menos de 10 empleados _____     Entre 10 y menos de 20 empleados _____    

Más de 20 y Menos de 100 empleados ____     Más de 100 Empleados ____: 

7. Número de personas vinculadas actualmente a la empresa por nivel educativo y género: 

Hombres  

Nivel Educativo Entre 0 y 10 Entre 10 y 20 Entre 20 y 100 Más de 100 

Técnico     

Tecnólogo     

Profesional     

Mujeres  

Nivel Educativo Entre 0 y 10 Entre 10 y 20 Entre 20 y 100 Más de 100 

Técnico     

Tecnólogo     

Profesional     
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8. En una escala de 1 a 3, siendo 1 la puntuación más baja y 3 la más alta califique que nivel de importancia le da al 

desarrollo de las siguientes actitudes del personal vinculado a su empresa. 

 1 2 3 

Puntualidad    

Empatía    

Tolerancia a la frustración     

Trabajo bajo presión    

Orientación al logro    

Reconocimiento de la autoridad    

Autonomía     

Iniciativa    

Trabajo en Equipo    

Servicio al Cliente    

Toma de Decisiones    

 

9. En una escala de 1 a 3, siendo 1 la puntuación más baja y 3 la más alta, califique que nivel de importancia le da al 

desarrollo de las siguientes habilidades del personal vinculado a su empresa. 

 1 2 3 

Comunicación verbal en el idioma español    

Comunicación escrita en el idioma español    

Comunicación verbal en el idioma ingles    

Comunicación escrita en el idioma ingles    

Manejo de la voz    

Redacción y ortografía en el idioma español    

Redacción y ortografía en el idioma ingles    

Manejo de Objeciones y fidelización    

Técnicas de ventas y negociación    

Lenguaje especifico de BPO    

Normatividad vigente sobre el manejo y confidencialidad de la información del cliente     

Normatividad vigente sobre el manejo y confidencialidad de la información del sector    

Conocimiento de los portafolios de los productos y/o servicios de la empresa    

Políticas, normas y procedimientos del servicio    

Indicadores y métricas de calidad del servicio    

Necesidades idiomáticas y culturales del usuario    
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Conocimientos geopolíticos, georreferénciales y sociales    

Habilidades en el uso de tecnologías de la información    

 

10. Los egresados de los programas de formación Técnico en Gestión Comercial y Telemercadeo en Contact Center 

y Técnico Expert on Bussines Process Outsourcing responden a las expectativas de la empresa? Si _____ No _____ 

Justifique su respuesta: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuáles son los intereses de la empresa frente a la vinculación del personal? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Qué estrategias implementa la empresa para alcanzar estos intereses? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Qué otros perfiles ocupacionales requieren la empresa de sus empleados?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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14. ¿Qué tipo de formación al interior y en qué áreas ofrece la empresa a sus empleados para alcanzar el perfil 

requerido por la misma? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

15. ¿Cuáles son las necesidades de desarrollo de la empresa frente al sector? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

16 ¿Cuáles son las necesidades de desarrollo de la empresa frente al manejo de sus empleados? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

17. ¿Cómo se visualiza hoy la empresa, frente a la dinámica de la región? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

18. ¿Qué posibilidades de desarrollo le brinda el entorno a la empresa? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Muchas gracias por su participación, 
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Anexo No. 3 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL 

 

“Caracterización del perfil de los técnicos y las empresas pertenecientes al sector 

estratégico de tercerización de procesos de negocios BPO &O en la ciudad de Pereira.” 

 

 

Pereira, _______________________ de 2018 

Yo, _________________________________ Documento No. ________________ 

Una vez informado sobre los propósitos, objetivos, procedimientos de intervención y evaluación 

que se llevarán a cabo en esta investigación, autorizo 

a____________________________________, estudiantes de la Universidad Católica de Pereira, 

para la realización de los siguientes procedimientos: 

 

1. Registro de información personal (Edad, genero, nivel de manejo de idiomas, estrato 

socioeconómico, programa de formación realizado). 

2. Registro de información laboral. 

3. Registro de información relacionada con el desarrollo de actitudes y habilidades 

desarrolladas de acuerdo al programa de formación cursado. 

4. Registro de información relacionada con las expectativas laborales del encuestado. 

 

Adicionalmente, manifiesto que previamente se me informó que: 

 Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, por tanto, estoy 

en libertad de retirarme de ella en cualquier momento. 

 No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto de 

investigación. Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos permitirán mejorar los 
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procesos de educativos en el Técnico en Gestión Comercial y Telemercadeo en Contact 

Center y Técnico Expert on Bussines Process Outsourcing 

 Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico.  El archivo 

del estudio se guardará en la Universidad Católica de Pereira bajo la responsabilidad de la 

misma. 

 Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al anonimato, los 

resultados personales no pueden estar disponibles para terceras personas como empleadores, 

organizaciones gubernamentales, compañías de seguros u otras instituciones educativas. 

 

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de 

manera libre y espontánea. 

 

 

______________________________________________ 

Firma 

Documento de Identidad No._________________ de___________________ 
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Anexo 4 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN  

ENCUESTA CARACTERIZACIÓN EGRESADOS SENA – SECTOR BUSINESS PROCESS 

OUTSOURCING 

 

Cordial saludo, 

Apreciado(a) egresado(a), pedimos su valiosa colaboración para diligenciar la siguiente encuesta, con el fin de 

obtener información sobre su proceso laboral una vez finalizado el programa de formación en el SENA. 

 

Variables sociodemográficas:  En las siguientes preguntas favor marcar lo que corresponde 

1. Edad: ________________ años.   2.  Género: Masculino: ________  Femenino: ________ 

3.  Nivel de Escolaridad: Técnico ___Tecnólogo ___Profesional ___Posgrado: ___ 

4.  Nivel de Inglés:  Lee _____Escucha ______Habla _____Escribe _____ 

5.  Nivel de Español:  Lee _____Escucha ______Habla _____Escribe _____ 

6.  Estrato Socioeconómico 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 6 ____ 

7. Seleccione el programa de formación del cual es egresado: Técnico en Gestión Comercial y Telemercadeo en 

Contact Center: _____  Técnico Expert on Bussines Process Outsourcing: _____ 

8. ¿Trabaja actualmente? Si _____  No _____ 

9. ¿Es independiente? Si _____  No _____ 

10. ¿Es dependiente?  Si _____  No _____ 

11. Si la respuesta es Si, seleccione el tipo de vinculación: Termino Fijo _____ Prestación de Servicios 

_____Contrato a término indefinido _____ 

12. ¿Qué cargo desempeña en la empresa? _________________________________________________________ 

13. Antigüedad en la empresa (meses): 0 a 6 _____ 6 a 12 _____  12 a 24 _____ 24 a 36 _____        

Más de 36 _____ 

14. Una vez finalizado el proceso de formación con el SENA usted: 

 Continuó trabajando con la empresa donde realizo su Etapa Productiva ____ 
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 Inicio actividad laboral en otra empresa del mismo sector (BPO, Call y Contact Center) ____ 

 Inició actividad laboral en áreas diferentes a un Call y Contac Center ____ 

 No inició actividad laboral _____ 

Variables del perfil de egresado: 

15. En una escala de 1 a 3, siendo 1 la puntuación más baja y 3 la más alta, califique en qué nivel considera 

que a desarrollado las siguientes actitudes de acuerdo con su programa de formación: 

 1 2 3 

Puntualidad    

Empatía    

Tolerancia a la frustración     

Trabajo bajo presión    

Orientación al logro    

Reconocimiento de la autoridad    

Autonomía     

Iniciativa    

Trabajo en Equipo    

Servicio al Cliente    

Toma de Decisiones    

 

16. En una escala de 1 a 3, siendo 1 la puntuación más baja y 3 la más alta, califique en qué nivel considera 

que a desarrollado las siguientes habilidades de acuerdo con su programa de formación: 

 1 2 3 

Comunicación verbal en el idioma español    

Comunicación escrita en el idioma español    

Comunicación verbal en el idioma ingles    

Comunicación escrita en el idioma ingles    

Manejo de la voz    

Redacción y ortografía en el idioma español    

Redacción y ortografía en el idioma ingles    

Manejo de Objeciones y fidelización    

Técnicas de ventas y negociación    

Lenguaje especifico de BPO    

Normatividad vigente sobre el manejo y confidencialidad de la información del cliente     



97 

 

Normatividad vigente sobre el manejo y confidencialidad de la información del sector    

Conocimiento de los portafolios de los productos y/o servicios de la empresa    

Políticas, normas y procedimientos del servicio    

Indicadores y métricas de calidad del servicio    

Necesidades idiomáticas y culturales del usuario    

Conocimientos geopolíticos, georreferénciales y sociales    

Habilidades en el uso de tecnologías de la información    

 

17. De acuerdo con sus expectativas dentro del ámbito laboral, en una escala de 1 a 3 siendo 1 la menor y 3 la 

de mayor relevancia, que importancia le da usted a los siguientes factores: 

 

 1 2 3 

Ascender dentro de la empresa    

Incremento Salarial    

Posibilidad de estudiar y trabajar    

Beneficios por productividad    

Estabilidad Laboral    

 

18. ¿Cuáles son las necesidades de desarrollo de la empresa frente al sector? 

 Acceso a Licitaciones ____ 

 Ingles ____ 

 Infraestructura ____ 

 Tecnología ___ 

 

Muchas gracias por su atención, 
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Anexo No. 4 Tablas Cruzadas 

 Necesidades desarrollo empleados * Puntualidad 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Necesidades desarrollo empleados * Empatía 
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Necesidades desarrollo empleados * tolerancia fustración 

 

 

 

 

Necesidades desarrollo empleados * orientación logro 
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Necesidades desarrollo empleados * reconocimiento autoridad 

 

Necesidades desarrollo empleados * autonomía 

 

Necesidades desarrollo empleados * iniciativa 
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 Necesidades desarrollo empleados * trabajo equipo 

 

Necesidades desarrollo empleados * servicio cliente 
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Necesidades desarrollo empleados * toma decisiones 
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