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México se ubica como el tercer mercado más 
competitivo del mundo después de Filipinas 
e India, destacando como el mercado más 
maduro de LATAM.

Si se emprenden políticas públicas para 
impulsar el desarrollo del sector, por el grado 
de evolución del mercado nacional, en corto 
plazo México acortaría la brecha frente a sus 
principales competidores a nivel mundial.

La externalización de procesos de negocio se ha convertido en 
una actividad impulsora de la productividad de las empresas y 
de la competitividad de las naciones en el entorno global. Esta 
industria, como parte del sector Servicios, se ha caracterizado 
por su importante contribución a las economías del mundo, por 
su alto nivel en la generación de empleos, su estrecha relación 
con la innovación en procesos y Tecnologías de Información, y 
su gran dinamismo en el entorno de la economía digital. Ello ha 
generado una agresiva competencia por parte de los diferentes 
países, en su afán por incrementar su participación en el mer-
cado y atender a sus mercados nacionales y extranjeros, con los 
más altos niveles de productividad, calidad y rentabilidad.

Por esta razón, es indispensable contar con información compa-
rativa que refleje la situación de cada país en el mercado global, 
frente a los mercados potenciales, los países competidores y los 
que desarrollan mejores prácticas.

Este estudio, promovido por CANIETI, la Secretaría de Economía 
y el Banco Mundial, en su interés por impulsar la competitividad 
en el Sector de TI, responde a la necesidad de profundizar en el 
conocimiento sobre la situación de México en el mercado glo-
bal, con el propósito de generar acciones encaminadas a elevar 
su competitividad.

I. Evolución de servicios de BPO a KPO/ITO

La industria de BPO representa un gran interés para las econo-
mías y los gobiernos a nivel mundial, debido a su gran volumen 
en la generación de empleos e ingresos. Globalmente es con-
siderado como uno de los más poderosos impulsores del creci-
miento económico y el desarrollo social.

Los proveedores de servicios de Outsourcing manejan una am-
plia gama de servicios, incluyendo mercadotecnia y ventas, ad-
ministración del recurso humano, tecnologías de la información, 
servicio al cliente, soporte técnico entre otros. Existen varios 
factores que la organización toma en cuenta en su decisión de 
tercerizar, tales como la accesibilidad de los recursos y la dispo-
nibilidad de habilidades. Adicionalmente a estas razones, otros 
factores que determinan la decisión de tercerizar son:

Eficiencia en costos: Este es uno de los objetivos críticos del 
cliente. El propósito es asegurar que los costos de los recursos 
sean menores y la expertise del proveedor agregue valor.

Calidad: Es otro factor que lleva a las organizaciones a terce-
rizar, ya que consideran que los especialistas en BPO tienen 
experiencia y procesos maduros para otorgar servicios que 
ellos no tienen.

Especialidad: La  del proveedor brinda una ventaja compe-
titiva a la organización y se integra al valor de la marca y al 
desarrollo integral del negocio.

Business Process Outsourcing (BPO)

BPO se puede definir como la decisión de una organización 
para llevar a cabo algunos procesos especiales a través de otra 
compañía, en otras palabras el modelo Outsourcing se refiere 
a la “contratación” de responsabilidades y operaciones de 
algún proceso de negocio o función de otra organización. Las 
empresas que son contratadas por otras compañías para llevar 
a cabo estos procesos son conocidas como Business Process 
Outsourcing y aquellas que contratan este tipo de empresas son 
conocidas como clientes. Este tipo de servicios son prácticamente 
utilizados para todos los sectores de la economía y las entidades 
responsables de la atención ciudadana.

Knowledge Process Outosourcing (KPO)

Tercerización de procesos de conocimiento o Knowledge Process 
Outsourcing, es una variante de los servicios BPO, que involucra 
los procesos de trabajo basados en conocimiento y que requiere 
entendimiento profundo o un conocimiento sobre cierta 
actividad, materia, área o campo de acción para su ejecución. 
Tales como:

Servicios de análisis financieros (inversiones, soporte a crédi-
tos, entre otros).

Análisis de datos y servicios de soporte para la toma de de-
cisiones.

Manejo de documentos.

Cobranza de cuentas y facturación de servicios.
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Information Technology 
Outsourcing (ITO)

Tercerización de servicios de 
Tecnología de la Información 
o Information Technology 
Outsourcing, se define como 
la delegación a un proveedor 
externo de uno o más proce-
sos de negocio relacionados 
con tecnologías y sistemas de 
información, así como plata-
formas tecnológicas. Esto in-
cluye como prestación de ser-
vicios, desarrollo de software, 
plataformas tecnológicas, in- 
fraestructura, servicios de IT 
prestados desde la “nube” o 
cloud computing, manejo de 
centros de datos (data cen-
ters) y servicios de testing de 
software.

Figura 1

Grado de complejidad
Grado de interacción con aplicaciones del cliente
Apego a políticas y aplicación de reglas de negocio del cliente
Capacidad de análisis y toma de decisiones 
Grado de especialización y Analítica
Capacidad de desarrollo tecnológico
Nivel académico
Dominio del bilingüismo y biculturalidad
Nivel de experiencia

Evolución

Menos Más

1er Nivel 2o Nivel KPO ITO
BPO KPO-ITO

  Tabla de evolución de servicios de BPO/KPO-ITO

Los servicios que brindan las organizaciones de BPO son de tipo transaccional y operativo, evo-
lucionar a servicios de KPO-ITO implica un mayor grado de complejidad, un nivel más elevado 
de especialización y brindar servicios de valor agregado a los clientes. El siguiente cuadro hace 
referencia a los factores que determinan la evolución de BPO a KPO-ITO, mostrando que para esta 
evolución, las organizaciones requieren cada vez mayores habilidades para administrar procesos 
más complejos, entendiendo las necesidades de los clientes contratantes. 

Por esta razón las compañías tienen que identificar aquellos factores susceptibles a la evolución 
que permiten brindar una propuesta de valor apegado a las metas estratégicas de las compañías 
que utilizan estos servicios.
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Al precisar los atributos y tipos de servicio que ofrecen las organizaciones del sector, es posible 
identificar los perfiles del recurso humano necesario para el desarrollo de esta actividad. A conti-
nuación se presenta un cuadro que describe los tipos de servicios que pueden ser catalogados en 
cada una de las etapas de la evolución del BPO a KPO-ITO, así como los perfiles requeridos para 
la operación de los mismos.

Tabla de Evolución por Tipo de Servicios y Perfiles

Ventas
Servicio a Clientes

Cobranza
Encuestas

Servicio de chat en línea
Servicio de SMS al instante

Servicio de E-mail

Procesamiento de Órdenes
Procesamiento de

“trouble tickets”
Captura de Datos

Digitalización de Documentos

Estudiantes de bachillerato/
Carreras Técnicas*

Inglés conversacional
(hablado y escrito)

Inglés conversacional
con mayor grado de dominio

Inglés Técnico
y/o de negocios

Egresados de
Secundaria*

Procesamiento de Órdenes
Procesamiento de

“trouble tickets”
Captura de Datos

Digitalización de Documentos

Ventas
Servicio a Clientes

Cobranza
Encuestas

Servicio Técnico 1er Nivel
Cabina de Siniestros / Centros de Emergencia

Servicio de soporte de Telecomunicaciones

Servicios de Atención Especializada ej. Salud, 
Asesoría Financiera, Fiscal, Psicología,  Técnico TI

Segundo Nivel y Reportes de Servicio de 
Monitoreo y Tracking logístico

Servicio de Investigación de Negocios
Servicio al Cliente especializado en Farmaceútica

y Biotecnología
Servicio de soporte de Telecomunicaciones 

Diseño de Aplicaciones y Sistema de Reporte
Servicio de Seguridad
Monitoreo de Calidad

Administración de requisiciones
Servicio de planificación de recursos empresariales

Servicio de Ingeniería de Diseño de Software
Servicio de Investigación de Propiedad Intelectual

BPO

BPO

BPO

Funciones

Manejo del idioma inglés para quienes brindan servicios a E.U.

1er Nivel

Perfiles
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FF
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E 2o Nivel

KPO-ITO

KPO-ITO

KPO-ITO

Estudiantes de 
licenciatura

Recién egresados
de licenciatura

cualquier carrera

Recién egresados
de bachillerato

Carrera Técnicas

Pasante de 
Licenciatura

Graduados a nivel Licenciatura
de Carreras de Ciencias Sociales,

Económico-Administrativas

Ingenierías
relacionadas con TI 

Evolución de las organizaciones de BPO hacia la diversifi-
cación de servicios y a esquemas de KPO e ITO

Las organizaciones prestadoras de servicios Call Center y Contact 
Center desarrollan una serie de esfuerzos encaminados a elevar 
sus niveles de competitividad, buscando, ya sea la incorporación 
de diferentes canales de interacción, una mayor participación 
en el mercado nacional y/o internacional, la diversificación de 

los servicios que brindan actualmente, o bien, la prestación de 
soluciones más sofisticadas o de mayor valor, en esquemas de 
KPO o ITO.

Para un mejor entendimiento de la ruta que estas empresas pue-
den seguir, de acuerdo a la determinación de sus estrategias, se 
presenta el siguiente cuadro:

Figura 2
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Figura 3
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Es importante mencionar que una gran parte de las em-
presas de BPO, nacionales y extranjeras, radicadas en 
México están evolucionando a la prestación de servicios 
de KPO e ITO. Es decir, no sólo brindan servicios de Call 
Center, Contact Center, sino que proporcionan -en mayor 
o menor medida- una mezcla que incluye servicios com-
plementarios de back office, ampliando su oferta de valor 
o bien, proporcionan soporte técnico y soluciones más so-
fisticadas.

II. Estudio sobre la Competitividad de la Industria 
Mexicana de Centros de Contacto y Tecnologías 
de la Información en BPO a nivel mundial

Atendiendo está iniciativa y consciente de las necesidades 
de este sector, el Instituto Mexicano de Teleservicios  de-
sarrolló el “Estudio sobre la Competitividad de la Industria 
Mexicana de Centros de Contacto y Tecnologías de la in-
formación en BPO (Business Process Outsourcing) para su 
Evolución a KPO (Knowledge Process Outsourcing) a Nivel 
Mundial”, en el primer semestre del 2015. 

En estas páginas se presenta un breve resumen con la in-
formación más relevante que permite tener una perspecti-
va sobre la situación que guarda México en esta industria 
a nivel global.

Objetivo General

Identificar los elementos clave que influyen en la evolución 
en los servicios de BPO (Business Process Outsourcing) a 
KPO (Knowledge Process Outsourcing), así como las va-
riables que inciden en el desarrollo de la competitividad 
para la evolución de BPO a KPO en Centros de Contacto y 
Tecnologías de la Información, en los países referentes en 
este sector a nivel mundial, así como conocer la posición 
relativa y potencial de México ante sus competidores.

La ruta A: Marca la evolución 
del servicio de BPO doméstico, 
buscando su internalización al 
momento de brindar un servi-
cio fuera del país de origen o 
bien abriendo una nueva su-
cursal en otro país.

La ruta B: Se enfoca a brindar 
un servicio especializado evo-
lucionando de BPO-KPO-ITO.

La ruta C: Se alcanza cuando 
los servicios de mayor valor se 
brindan al mercado internacio-
nal.

La ruta D: Se logra cuando un 
servicio de BPO ya es interna-
cional y se vuelve un servicio 
más especializado.
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Marco Conceptual

Nota *1 

Las variables marcadas en color gris fueron consideradas 

para obtener la tabla del Ranking de 10 países.

I Ambiente de Negocios II Talento

III Características de la Industria

1.1 Competitividad
Índice Mundial

Ranking

1.2 Macroeconomía
PIB país

PIB Sector Servicios

Población Económicamente Activa

Tasa de Desempleo

PIB per Cápita

Pirámide Poblacional

1.3 Costos
Costo de Vida- Índice Big Mac

Costo de Energía Eléctrica

Costos Laborales en la Industria de BPO-ITO

Salarios Medios

1.4 Marco Laboral
Regulación Laboral

Impuestos Laborales

1.5 Marco Fiscal e Incentivos a la Industria
Incentivos Fiscales a la inversión/Zonas

Francas/Apoyo Gubernamental 

2.1 Población
Población Total por país

Número de Ciudades con más de 500 mil habitantes

2.2 Escolaridad
Años Escolaridad Promedio

Años de Estudio

Egresados de Carreras Profesionales

2.3 Nivel de Bilingüisimo
Población Total Anglo Parlante

Dominio del Idioma Inglés

3.1 Mercado 
Valor del Mercado

Crecimiento Anual

Capacidad Instalada

3.2 Empleo 
Número de Agentes

Número de Empleados

Densidad de Población en BPO-Contact Centers

3.3 Offshoring
Grado de Internacionalización

Participación en E.U.A, LATAM, España 

3.4 Oferta y Demanda de Servicios
Demanda de Servicios por Vertical

Demanda por Tipo de Servicio

Principales Jugadores de BPO-KPO-ITO

3.5 Organismos Colegiados e Instituciones Promotoras 

Metodología

1. Factores Críticos Evaluados

Los Factores Críticos son aquellos elementos que se consideran 
para evaluar la factibilidad de operación exitosa de un Centro de 
Contacto BPO-KPO-ITO. El estudio consideró la perspectiva de 
Deloitte, el punto de vista del Índice de Competitividad de World 
Economic Forum, así como la experiencia del IMT en este sector.

De esta forma, el IMT se basó en un grupo de tres palancas de 
desarrollo para identificar los factores críticos de éxito:

Fuerza de trabajo e Infraestructura Tecnológica.

Madurez del mercado y tamaño del mercado interno y 
externo.

Ambiente de negocios y programas e incentivos guber-
namentales.

1.-

2.-

3.-

Figura 4
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2. Selección de países

De acuerdo a las necesidades de este estudio, los criterios de 
selección de países a investigar que utilizó el IMT se basaron en 
el siguiente esquema:  

Competidores Directos: Países que representan una com-
petencia importante para México en temas de atracción de 
inversiones y de operaciones de Offshoring.

Selección de Países

*India

*Filipinas 

España

*México

Panamá

*Colombia

*República Dominicana

*Guatemala

Honduras

Canada Reino Unido

*Sudáfrica
Argentina

Brasil

*Costa Rica

Competidores
Directos

Buenas 
Prácticas

Mercados
Potenciales

1.-   Argentina
2.-   Brasil
3.-   Canadá
4.-   Colombia*
5.-   Costa Rica*
6.-   España
7.-   Estados Unidos*
8.-   Filipinas*
9.-  Guatemala*
10.- Honduras
11.- India*
12.- México*
13.- Panamá
14.- Perú*
15.- Reino Unido
16.- República Dominicana*
17.- Sudáfrica*

Valor del Mercado Mundial
$70 mil millones USD

Valor 17 Países 
$52 mil millones USD Valor 11 Países 

$38.5 mil millones USD Valor México
$2.3 mil millones USD

*Perú

*Estados Unidos

Figura 5

Buenas Prácticas: Países que han destacado por su nivel 
de desarrollo en la industria de Centros de Contacto BPO y 
su migración a KPO-ITO, a través de acciones y estrategias 
sectoriales, tanto públicas como privadas, así como leyes y 
apoyos gubernamentales que han impactado positivamente 
a la industria.

Mercados Potenciales: Países que representan una 
oportunidad de exportación de servicios de BPO-KPO-ITO 
para México.

* Países considerados en el Ranking final.
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3. Metodología de investigación

En todo el proceso del estudio, el IMT se condujo bajo la me-
todología de investigación aplicada. Para conformar un marco 
de referencia de indicadores que sustenten el proyecto y que 
apoyen al logro de los objetivos propuestos, se siguieron tres 
fases de Investigación:

La primera consistió en una investigación documental, a tra-
vés de fuentes oficiales, el planteamiento de la hipótesis, la 
identificación de los 10 países que representan para México 
un mercado potencial, competidores representativos y que 
desarrollan mejores prácticas.

La segunda, se centró en una investigación de campo, ba-
sada en más de 60 encuestas y entrevistas a profundidad 
con altos directivos mexicanos y extranjeros de empresas y 
organizaciones representativas del sector a nivel mundial, el 
planteamiento del Modelo de Evolución de BPO a KPO-ITO, 
así como la identificación de la disponibilidad de talento para 
este sector en México.

La tercera etapa se dedicó al análisis de los hallazgos más 
relevantes, a la determinación de recomendaciones estratégi-
cas para elevar la competitividad de México e ilustrar el nue-
vo panorama de la industria al 2024.

Posición Relativa de México vs Países Competidores

Fuente: 2015 “Instituto Mexicano de Teleservicios” Estudio sobre la Competitividad de la Industria Mexicana de Centros de Contacto y Tecnología de la Información en BPO para su 
Evolución a KPO a Nivel Mundial.

Hallazgos

1. Comparativo de México vs países evaluados

A nivel de competitividad global de la industria de BPO-KPO-ITO, 
México se ubica en el tercer sitio entre los países competidores 
(después de Filipinas e India) y en primer lugar de América Lati-
na. La selección de los 11 países referentes de la industria a nivel 
global, partió de los 17 países que concentran el 75% del valor 
de mercado mundial.

En la categoría de Ambiente de Negocios, muestran el mayor 
nivel de competitividad: Filipinas, India, Sudáfrica, Guatemala y 
México.

En el rubro de Talento, India, Filipinas, México y Sudáfrica, son 
los países con mejor nivel de acuerdo a las variables incorpora-
das en esta categoría, destacando México como el segundo con 
mejores costos laborales.

En cuanto a Características de la Industria, los principales juga-
dores son: Filipinas, India, Colombia y México que es el mercado 
más maduro de LATAM, con un amplio potencial de desarrollo 
Offshore.

Comparativo por país a nivel categorías:

Figura 6
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En la siguiente gráfica se 
muestra a México arriba del 
promedio de los mejores juga-
dores a nivel global. Si México 
emprende acciones de polí-
ticas públicas que apoyen a 
la industria de BPO-KPO-ITO, 
acortaría la brecha que guarda 
con los competidores insignia.

2. Posición de los Países de Acuerdo al Modelo de    
    Evolución

Este apartado explica la situación global de la industria de 
Centros de Contacto BPO-KPO-ITO, basado en el modelo de 
evolución propuesto por el IMT. El panorama al 2015 de la in-
dustria del BPO en su evolución a KPO-ITO, a nivel de los países 
en estudio, refleja un grado de evolución que se resume en la 
gráfica siguiente y que distingue a Estados Unidos e India en la 
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Talento y Características de la Industria

Sudáfrica
México
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España 

Costa Rica
Perú

Mapa de Posición Competitiva

Estados 
Unidos

India

República Dominicana

Fuente: 2015 Instituto Mexicano de Teleservicios “Estudio sobre la  Competitividad de la Industria Mexicana de Centros de Contacto  y 
Tecnología de la Información en BPO para su Evolución a KPO a Nivel Mundial”.

Fuente: 2015 Instituto Mexicano de Teleservicios “Estudio sobre la  Competitividad de la Industria Mexicana de Centros de Contacto  y Tecnología de la 
Información en BPO para su Evolución a KPO a Nivel Mundial”.

Modelo de Evolución de la Industria de BPO a KPO-ITO por País  

Panorama 2015

KPO-ITO BPO
Adopción
Temprana

Adopción
Tardía

Seguidores

Innovadores

Estados Unidos

Colombia

Guatemala

República Dominicana

México Filipinas

Perú

SudáfricaEspaña

India

Rezagados

Costa Rica

fase de “Innovadores”, como los más evolucionados a KPO-ITO; 
seguidos por España en el fase de “Adopción Temprana”, des-
pués por México y Costa Rica, Colombia, Filipinas y Perú que se 
ubican como “Seguidores” y, por último, Sudáfrica, Guatemala 
y República Dominicana, como “Adoptadores Tardíos”.

Figura 7

Figura 8
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3. México: fortalezas y oportunidades

A continuación se presenta el análisis de fortalezas y 
oportunidades de la posición de México con respecto al 
mercado global:

Fortalezas:

Estabilidad Macroeconómica.

Talento en cantidad y calidad superior con respecto a 
los demás países de Latinoamérica.

Ubicación geográfica estratégica y mismo huso ho-
rario en relación a los mercados más importantes de 
Offshore como E.U.A. y Latinoamérica.

Mayor cercanía geográfica y cultural con las principa-
les ciudades de E.U.A. y Latinoamérica.

Segundo país, de los países evaluados, con mejores 
costos de la fuerza de trabajo.

Población con mayor índice de bilingüismo con res-
pecto al resto de países de Latinoamérica.

Mexicanos repatriados en la franja fronteriza norte, 
lo que puede apoyar a la contratación de personal 
bilingüe con experiencia de vida en Estados Unidos.

Mayor afinidad cultural con Norteamérica, respecto 
al resto de países del mundo.

Presencia de los principales jugadores de BPO-KPO-
ITO a nivel mundial.

Madurez de la industria de BPO-KPO-ITO.

Mercado más grande en Latinoamérica de habla his-
pana.

País más grande de habla hispana a nivel mundial.

Más de 30 ciudades de más de 500 mil habitantes.

Capacidad instalada disponible, con potencial de cre-
cimiento al corto y mediano plazo.

Los precios de venta en México son 3 veces más bajos 
que Estados Unidos.

México cuenta con la mayor experiencia acumulada 
en el sector vs el resto de países competidores.

Desarrollo de la marca país BPO-KPO-ITO bajo el 
paraguas de Mexico IT.

Oportunidades:

A nivel mundial el 25% del mercado de Contact 
Centers está tercerizado.

El valor del mercado de Contact Centers en BPO a 
nivel mundial es de alrededor de $70,000M USD.

Del total del mercado global Offshore/Nearshore, Estados Unidos (E.U.A.) re-
presenta más del 50%, ubicándose como el mercado más atractivo a nivel 
mundial.

Adicionalmente, la población de habla hispana en EU es de más de 50 millo-
nes de personas, mercado potencial de Offshore en idioma español.

Los tres mercados potenciales en orden de tamaño y que pueden ser aten-
didos a corto plazo desde México con éxito son: Estados Unidos, en primera 
instancia, seguido de Latinoamérica y España.

Los mercados están evolucionando hacia el uso de servicios digitales, con un 
uso intensivo de Tecnologías de Información, en línea con los servicios de 
KPO-ITO.

Empleo al segmento de educación media del país en servicios de BPO de pri-
mer nivel, así como al segmento de educación superior del país en servicios 
de KPO-ITO.

Los verticales de Telecomunicaciones y el Sector Financiero son las que repre-
sentan dos terceras partes de la demanda de servicios de BPO-KPO-ITO.

Los servicios de BPO de primero y segundo niveles constituyen el primer esca-
lón para la prestación de servicios de mayor valor (KPO-ITO).
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Los países que han destacado por su alta participación en los 
mercados demandantes, así como en su evolución de industrias 
de BPO a KPO-ITO, han desarrollado estrategias que incluyen 
planes a largo plazo, reconociendo el potencial y el valor de 
la industria en la generación de empleos de alta calidad y baja 
inversión.

Para el logro de un mejor posicionamiento de México en servi-
cios de KPO-ITO, es primordial que se fortalezca la industria de 
BPO, considerando el idioma inglés como gran impulsor de la in-
dustria, debido a la ubicación geográfica, proximidad cultural y 
la coincidencia de husos horarios, con E.U.A. y Latam, así como 
complementariedad horaria con España, que son los tres merca-
dos más importantes. Estos atributos, sumados a madurez de la 

industria y el alto nivel de competitividad del mercado nacional, 
constituyen una palanca estratégica para acceder a una mayor 
participación en esos mercados de alta demanda de servicios de 
BPO-KPO-ITO.

Para el 2024, México podría sumarse al grupo de “Innovado-
res”, es decir evolucionar a ser más un mercado de KPO y BPO, 
si concluye exitosamente una serie de recomendaciones estra-
tégicas que se plantean en el estudio para el sector. En esta 
evolución de la industria a KPO-ITO, que empieza a gestarse, 
para conseguir su consolidación al 2024, es importante tomar 
en cuenta el comportamiento de las empresas que hoy compi-
ten en el mercado nacional, así como factores de aliento a la 
industria que determinarán su grado de evolución a futuro.

Fuente: 2015, Instituto Mexicano de Teleservicios “Estudio sobre la  Competitividad de la Industria Mexicana de Centros de Contacto  y Tecnología de la Información en BPO 
para su Evolución a KPO a Nivel Mundial”.

Modelo de Evolución de la Industria de BPO a KPO-ITO 
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