
 

 
 

 
 
 
Boletín #2 

 
80% de los empleos generados por la industria BPO en 

Colombia son ocupados por jóvenes 
 

• Colombia es el cuarto mayor mercado en Latinoamérica en BPO después de 
Brasil, México y Costa Rica.  

• La industria de BPO en Colombia tiene un tamaño cercano a los USD 23.000 
millones y ha presentado un crecimiento promedio anual del 19 % en los últimos 

7 años, según datos de Invest in Bogotá. 
• 26,23% de las vacantes ofrecidas entre enero de 2020 y abril de 2021 para 

Bogotá por el Servicio de Información del Servicio de Empleo – SISE, están 
relacionadas con el Sector BPO. 

• El manejo de un segundo idioma es la mayor barrera identificada para cubrir 
las actuales vacantes que esta demandado el sector. 

 
 

Bogotá, 14  de junio de 2020 
 

1. Introducción. 
 
Business Process Outsourcing (BPO) se refiere al sector de tercerización de 
uno o más procesos de negocio, intensivos en el uso de tecnologías de la 
Información, y que se realiza través de un proveedor externo, que posee, 
administra y gerencia los procesos seleccionados, basado en métricas 
definidas y medibles. El sector se divide en: 
 

• Front Office: Servicio al cliente, ventas, soporte técnico, recobro, 
cobranza, retención, mesa de ayuda, encuestas de satisfacción, 
entre otros. 
 

• Back Office: Gestión de recursos humanos (nómina, pruebas de 
ingreso), facturación, cartera, finanzas, contabilidad, gestión de 
compras, logística, analítica de negocios, análisis de información, 
CRM.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Tabla 1. Principales modalidades y servicios asociados al sector 
MODALIDAD SERVICIOS - PRODUCTOS 
CONTACT CENTER Servicio al cliente en español 

Servicio al cliente en inglés 
Televenta 
Gestión de compras 
Análisis de datos 
Atención en puntos de ventas y servicio 
Consultoría 
Gestión de recursos humanos 
Servicios legales 

CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS El CSC es una unidad de servicio donde 
se realizan los procesos compartidos y 
transaccionales, de una misma 
compañía, trasladándolos de cada 
unidad de negocio a una unidad central 
que provee servicios para todas las 
unidades. 

PROVEEDORES Software como servicio 
Testing de software 
Servicios de ingeniería 
Servicios de Infraestructura 
Servicios de formación y capacitación 

COBRANZAS Gestión de carteras y cobranzas 
Servicios legales 

 
Según Invest In Bogotá, Colombia es uno de los destinos más atractivos 
del mundo para la localización de servicios globales por su alta 
disponibilidad de talento humano calificado, costos competitivos y clima 
de negocios favorable, lo que le permitirá consolidarse como una 
plataforma exportadora de servicios cada vez más sofisticados, que 
incorporen nuevas y mejores tecnologías.  
 
A través de la estrategia Bogotá Te Conecta, la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Bogotá busca promover procesos de formación y 
empleabilidad en la población, conectando 50.000 personas con 
formación para empleo y a 200.000 con oportunidades laborales. 
Además, se ha propuesto identificar las brechas puntuales que existen 
entre la población económicamente activa y las necesidades del sector 
productivo. 
 
De esta manera, a lo largo de este segundo boletín presentaremos el 
panorama laboral y las tendencias del sector de BPOS, que como se 
muestra, es transversal a diferentes actividades económicas, y un gran 
aliado en el proceso de recuperación económica que atraviesa la 
ciudad.  
 



 

 
 

2. Sector BPO en Colombia. 
 
En Colombia, las exportaciones de servicios de Business Process 
Outsourcing (BPO) rondan los US$700 millones promedio en los últimos 5 
años y este nivel se podría incrementar con mayores competencias en 
bilingüismo que permitan atender una mayor proporción del mercado en 
Estados Unidos, Europa y Brasil.  Otros datos para destacar del sector son: 

 
• Industria con alto componente internacional: las exportaciones de 

la industria han registrado un crecimiento promedio anual del 9% 
en los últimos 4 años. España, EE.UU. y Holanda son los principales 
destinos, concentrando 36 %, 24 % y 15 % respectivamente (Invest 
In Bogotá, 2021). 

• El país representa el 13,1% de las ventas de BPO en la región y se 
ubica entre los primeros mercados de la región en ventas, 
superando a Argentina, Perú y Chile. (Frost y Sullivan) 

• Se espera que la industria de los Contac Centers, o centros de 
contacto en Colombia mantenga una tasa de crecimiento 
acumulada del 3.8% de 2018 a 2022. 

• Bogotá sobresale como principal clúster sectorial del país, 
concentrando más del 60% de las ventas y 40 % del empleo de la 
industria, por delante de ciudades como Medellín, Cali y 
Barranquilla donde también hay un repunto importante del sector, 
según datos de Invest In Bogotá. 
 

Asimismo, contrario de lo que ocurrió en el país, donde se produjo la 
segunda mayor contracción de la historia económica nacional (-6,8%) y 
un aumento del desempleo (15,9%), según el Dane, la industria del BPO 
registró un desempeño positivo en 2020.  

El Sector BPO, no solo conservó los puestos de trabajo del sector, sino que, 
durante los periodos más complejos, pudo generar 20.000 nuevos 
empleos, exportar US$1.200 millones y crecer cerca del 3%, en medio de 
una de las peores crisis económicas que haya afrontado el país en 
décadas. 

3. Demandas y ocupaciones del sector BPOS 

En materia de empleo, durante 2020, el sector contaba con 605 mil 
empleados, de los cuales 60% están ocupados por mujeres y el 80% por  
jóvenes, dos de los grupos más afectados por la difícil situación 
económica.  Además el sector BPO conservo su demanda de empleo 



 

 

 

durante la coyuntura económica, y adicional genero 20 mil nuevos 
puestos de trabajo, siendo uno de los grandes dinamizadores en la 
ocupación formal del país.  

Durante 2020 y en lo que va corrido del 2021, del total de vacantes 
reportadas en el Servicio de Información del Servicio de Empleo – SISE 
para la ciudad de Bogotá, el 26,13% responden a actividades asociadas 
al sector Bpos, siendo una de las industrias que más ha promovido la 
ocupación formal durante la coyuntura económica.  

 

Tabla 2. Participación sector BPOS en ocupaciones más demandadas en 
Bogotá. 

OCUPACIÓN 
% 

ocupaciones 
BPOS 

Analistas 35% 

Asistentes y asesores de servicios 
financieros  

16% 

Asistentes administrativos  22% 
Técnicos en tecnologías de la 
información  

45% 

Vendedores de ventas técnicas  85% 

Administradores y supervisores de 
comercio al por menor  

10% 

Asistentes de mercadeo, publicidad y 
comunicaciones  37% 

 Asistentes contables  10% 
Fuente: Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo. Observatorio 
laboral SENA (Vacantes Bogotá 2020). 

Un análisis de las ocupaciones de mayor demanda en la ciudad, 
agregando datos de los prestadores públicos en Bogotá, muestran como 
el 85% de los vendedores de ventas técnicas están asociados al sector 
BPO, de igual manera el 45% de la demanda de técnico en tecnologías 
de la información están asociados a esta industria. Esto es coherente con 
el agregado de vacantes en el SISE donde los empleados de trato directo 
con el público (2097 vacantes), vendedores (2060 vacantes) y técnicos 
(743 vacantes) son la mayor frecuencia.  

 



 

 

Al comparar el periodo enero - abril de 2020, frente al mismo periodo en 
2021, se evidencia cómo a la gestión de vacantes asociadas al sector 
BPOS, tuvo un crecimiento del 8% en el escenario de activación 
económica, siendo un referente en la ocupación formal de la ciudad. 

Figura 1. Roles y requerimientos para las vacantes sector BPOS, 2020 y 
2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo. 



 

 

Como se referenciaba, los jóvenes son el grupo con mayor empleabilidad 
en el sector BPO, donde las ocupaciones permiten, por ejemplo, trabajar 
mientras se adelantan procesos formativos.  

Por otro lado, dentro de las características de los perfiles laborales 
exigidos por la industria se encuentra que: 

• 70% de las vacantes exigen experiencia mínima de 6 meses y un 
año en sus perfiles laborales.  

• 55% de las vacantes requieren como nivel de formación el bachiller 
• 42% de las vacantes requiere un segundo idioma. 
• 28% de las vacantes requieren técnicos y tecnólogos en sus perfiles. 
• 10% de las vacantes requiere el uso puntual de plataformas 

específicas y habilidades TIC. 

De esta manera, se evidencia que el sector BPO, por las características 
del empleo, representa un dinamizador de la ocupación formal, pero 
también puede ser un determinante para los proyectos de vida de los 
jóvenes, al tener adquirir habilidades y competencias adicionales para 
sus trayectorias laborales. 

4. Brechas identificadas en el sector BPO a nivel nacional 

Aunque en las vacantes analizadas, solo el 42% exigía explícitamente un 
segundo idioma, algunos ejercicios adelantados por Invest In Bogotá y 
Bpro, se evidencia la necesidad de idiomas como el inglés y portugués 
en la preparación de la oferta laboral del territorio.  

Colombia tiene una amplia brecha de bilingüismo, que lleva a que las 
empresas BPO y de servicios de contact center deban desarrollar e 
invertir en sus propias capacitaciones para el personal. De hecho, en el 
informe del índice del dominio del inglés de Education First, el país ocupó 
la posición 77 entre 100 participantes, clasificando como de “dominio 
muy bajo”. 

 
Para el caso de Bogotá, la situación es similar. Un estudio realizado por 
Invest In Bogotá y Fedesarrollo durante 2020, señala que:  

ü Los resultados promediados en inglés son muy bajos para los 
colegios públicos (52 puntos) respecto de los privados (60 
puntos), pese a que los privados son más heterogéneos entre 
sí, y no todos tienen énfasis en bilingüismo 
(técnicos/tecnólogos).  
 
 



 

 
 

ü Al comparar a los colegios públicos de Bogotá respecto de 
sus pares en ciudades de referencia se tiene que Bogotá 
concentra la menor proporción de estudiantes en nivel B1 y 
B1+ (6,1%) mientras que el 41,4% alcanza un nivel A1. Se 
encuentra por debajo de Cali en 1.1 puntos porcentuales, de 
Medellín en 2.3 puntos porcentuales y Bucaramanga en 8.5 
puntos porcentuales.  

ü Hay un déficit de 3.200 profesores de inglés si se desea 
cumplir con la recomendación de Ministerio de Educación 
de dictar 3 horas semanales de inglés, lo que implica un 
aumento del 20% en la oferta actual de profesores. 

 

De un total de 350 personas que han contestado la Encuesta de 
Empleabilidad del Distrito, el 96%  manifiestan no tener conocimiento en 
un segundo idioma, mientras que el 3% manifiesta tener conocimientos 
básicos del idioma. Si desagregamos en población joven (60% de las 
personas que han contestado la encuesta), igual un 93% manifiesta no 
alcance niveles óptimos de conocimiento de una segunda lengua.  

El sector BPO tiene detrás diferentes operaciones en temas de servicio al 
cliente, ventas, recobros o cobranzas, desarrollo y soporte técnico, entre 
otros, requiriendo actividades y funciones de operación. Por tal motivo, 
en un sector que puede generar oportunidades de primer empleo, 
donde los jóvenes empiecen a fortalecer competencias y habilidades 
para la vida, sin embargo, urge el desarrollo de conocimiento específico 
en inglés,  particularmente en los niveles B2 y C1, así como el 
conocimiento de otros idiomas como el portugués donde viene 
emergiendo una gran cantidad de ocupaciones en el mercado de 
trabajo de Bogotá. 

 
5. Conclusiones y recomendaciones. 

• Las características especiales que tiene Colombia como su 
localización geográfica, la conectividad, su estabilidad jurídica, el 
talento humano, entre otros, ha permitido tener condiciones 
propicias para trabajar en los distintos ramos que requiere el sector 
de BPO, sumado a un acompañamiento y crecimiento del capital 
humano en términos de formación. 

• Durante el año 2020, el Sector BPO, no solo conservo los puestos de 
trabajo del sector, sino que, durante los periodos más complejos, 
pudo generar 20.000 nuevos empleos. Según la asociación Bpro  



 

 

hay una expectativa de 15 mil plazas de trabajo durante 2021, pero 
es necesario contar con jóvenes formados en bilingüismo de 
acuerdo con las ocupaciones emergentes en la ciudad.  

• A pesar del crecimiento, las empresas de BPO han manifestado la 
necesidad de contar con al menos 10.000 personas capacitadas 
en inglés para sus campañas en el corto plazo, siendo un sector 
que estará en constante crecimiento. Los procesos de 
tercerización seguirán en auge ante las nuevas dinámicas del 
mercado laboral, esto implica la necesidad de concentrar 
esfuerzos en lograr un talento humano idóneo a los requerimientos 
y empezar a desarrollar las habilidades y competencias que 
demande el sector. 

 
• El trabajo de la mano con los gremios y las empresas ha permitido 

identificar y priorizar las características que están requiriendo en las 
personas para contratar, por eso una de las apuestas de los 
procesos de formación en la ciudad debe ser el bilingüismo en la 
población joven. 
 
 
 


