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A INTRODUCCIÓN 



A 

BPO básicos 

(call centers) 

ITO y BPO de 

gama media  

(servicios 

contables  y de 

administración) 

KPO de “nichos” 

(Farmacéutica, 

Audiovisual,  

Biotecnología, 

Desarrollo 

tecnológico) 

Mano de obra 
abundante con 

capacitación básica 
dentro de la industria de 

Offsrhoring 

Costos 
competitivos pero  
mano de obra de 
profesionales y 

técnicos  contables 
y financieros 
capacitados 

Surgimiento de 
nuevos desafíos 

que necesitan ser 
enfrentados  de 
manera rápida y 

efectiva 

2000… 2005… 2011… 

Industria Local 

Consolidada 

Capital humano 

Capacitado  

Evolución de la demanda de servicios  

Mayor sofisticación en la oferta de servicios de exportación 



A 

Fortalecimiento de la industria local  

Promoción Innovadora en Servicios 

Capacitación del Capital Humano  

para  la inserción global 

1 

2 

4 

Componentes de una estrategia efectiva de 

promoción de servicios de exportación  

3 Mejoras en el clima de negocios 

CERTIFICACIONES 



B 
CERTIFICACIONES Y LA IMPORTANCIA 

DE CONSTRUIR CAPACIDAD DE 

EVALUACIÓN LOCAL  



Certificaciones para Servicios Globales 

El panorama de certificaciones a nivel de firma para proveedores 

de servicios 

 ISO-9000 y CMMI son las más reconocidas  dentro del universo de 
certificaciones empresariales como las más costo eficientes, y con 
mecanismos de acreditación globalmente aceptados.  

 
 Pueden ser usados para certificar un rango diverso de proveedores 

tanto de  ITO, BPO  como de KPO 
 

 Han sido desarrolladas por instituciones internacionales top en 
materia de estandares de calidad    
 

 Comparativamente con las certificaciones profesionales, éstas son 
más eficientes en términos de costos en la medida en que pueden 
ser utilizadas para evaluar una empresa en su totalidad, y no sólo 
las habilidades de un empleado individual.  
 

 Son las más demandadas por las grandes empresas demandantes 
de servicios de EE.UU 
 
 

 

1. Proceso de Calidad 

B 

 Capability Maturity Model Integration es utlizada para medir el nivel 

de madurez de un proceso y establecer una serie de metas para 

mejorar dicho proceso. 

 Se basa en una serie de mejores prácticas desarrolladas por un 

grupo de expertos de la industria, gobiernos, y el Software 

Engineering Institute (SEI) de la Universidad Carnegie Mellon. 

 Este modelo puede ser usado para evaluar una organización y 

obtener un Nivel de Madurez de 1 a 5 (siendo 5 el mejor). 

 La familia de Normas ISO 9000 distingue entre requisitos para los 

sistemas de gestión de la calidad y requisitos para los productos. 

 Los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad se 

especifican en la Norma ISO 9001.  

 Los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad son 

genéricos y aplicables a organizaciones de cualquier sector 

económico e industrial con independencia de la categoría del 

producto ofrecido.  



Certificaciones para Servicios Globales 

B 

2. Por Nicho de Mercado 

Gestión de Recursos Humanos 

Enfocado en mejorar continuamente el manejo y el desarrollo del capital 
humano de las organizaciones 
 

Gestión Ambiental 

Usado para identificar y controlar el impacto ambiental de actividades, 
productos y servicios. 

 

 

Salud 
ISO 13485 (Aparatos médicos) 
URAC (Gestión de Salud 

 
 Gestión de Servicios de TI 
Implementa un plan para proveedores de servicios de TI para lograr mejoras e 
incrementar la satisfacción al cliente. 
 

Centros de Contacto 

Gestión de Contacto con Clientes 



 
 

Certificación ISO 9001 a nivel global 
(2010) 

3,7% 3,3% 

38,6% 
47,8% 

6,6% 

América Latina

Norte América

Lejano Oriente

Europa

Resto del Mundo

Certificaciones de Calidad a Nivel Global 

B 

La región Latinoamerica está por detrás de sus competidores en la obtención 
de certificaciones de calidad 

Ranking de los 10 países con 

certificación ISO-9001 (2010) 

1 China 297037 

2 Italia 138892 

3 Rusia 62265 

4 España 59854 

5 Japón 59387 

6 Alemania 50583 

7 Reino Unido 44849 

8 India 33250 

9 Estado Unidos 25101 

10 Corea 24778 



Certificaciones de Calidad: LAC 

B 

 Si bien hubo un incremento del 

138% entre 2004 y 2010 en la 

obtención de certificaciones, la 

falta de certificaciones  de 

calidad en la región es una 

barrera a la competitividad 

para empresas en sectores  

de crecimiento. 

 Hay una gran disparidad en la 

región:  En Brasil, Argentina, 

Colombia , México y Chile se 

concentran la mayor cantidad 

(80%) de firmas con 

certificaciones ISO- 9001 o en 

proceso de obtención.  

 Brasil ofreció rebajas  de 

impuestos a cambio de que las 

empresas hicieran inversiones 

en investigación y obtención de 

certificaciones (la Ley de 

Informática de 1993-2009) 

Fuente: International Organization for Standardization, “The ISO Survey,” 2009 & 2010 

En Latinoamérica, las certificaciones están concentradas en pocas economías: 



Beneficios de las Certificaciones  

B 

Las certificaciones de calidad de procesos son de alta 

demanda en el sector de los servicios globales y representan 

una oportunidad de crecimiento 

 76% de las empresas que cuentan 

con la ISO 9000 reportan mejoras  

en el área de mercadeo 

 

 45% de las empresas incrementan 

su participación en el mercado en 

los primeros 6-8 meses. 
 

 89% de las empresas con ISO-

9000 reportan mayor eficiencia 

operativa. 

 

 48% de la empresas reportan 

aumentos en su rentabilidad. 

Beneficios Observados 
 

•Externos:  
Clientes perciben más alta 

calidad en los servicios prestados 
Ventaja estratégica sobre 

competidores sin certificaciones. 
 

• Internos:  
 Incremento en la productividad 
Mejoras en conciencia de la 

importancia de calidad 
Mejoramiento de la 

programación en la entrega de 
servicios y de previsibilidades 
presupuetsarias 

Elemento Diferenciador 

Fuentes: “Why Firms Seek ISO-9000 Certification,” Shannon Anderson et. al., 1999; “Market interpretation of ISO 9000 Registration,,” Richard Dowen, 1999;  “ISO 9000: Do the 

Benefits Outweigh the Costs,” Quentin Skrabec Jr. et. al., 1997 



Análisis por Sectores Específicos  
Identificar la Demanda de Certificaciones a 
partir de nichos con alto potencial 

B 



La importancia de Identificar las Certificaciones por 

Sector 

B 

Metodología orientada a la demanda:  se centra en analizar las capacidades 

de proveedores líderes con éxito demostrado con el fin de estimar los 

requisitos para el éxito de proveedores de servicios emergentes o con 

potencial  

  

Paso 1: 
Identificar Líderes 
de Mercado en 
cada nicho 

Paso 2: 
Catalogar 
Certificaciones de 
Líderes de 
Mercados 

Paso 3: 
Derivar 
Demanda del 
Cliente 

Utilizar rankings basado en 

sugerecnias de los clientes 

(El Libro Negro de los sub-

sectores de outsourcing de 

IAOP). 

Revisar páginas web de 

proveedores lideres y sus 

materiales promocionales 

así como listados de 

organizaciones certificadas 

para recopilar bases de 

datos. 

Identificar 

predominancia de 

ciertas certificaciones 

entre vendedores 

líderes en cada nicho 

y analizar las 

tendencias. 



B 

Demanda de certificaciones por parte de los clientes 

varía entre sectores 

Criterio Calificatorio 

> 75% 
Criterio Diferencial 

50-75% 
No esencial< 50% 
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% de líderes de mercados globales con CMMI y/o ISO-9001, (2009) 



B 

Análisis de la demanda de certificaciones en algunos 

nichos con potencial para LAC 

 
INFORMATION 

SECURITY

ENVIRONMENTAL 

MANAGEMENT

IT SERVICE 

MANAGEMENT

CLIENT CONTACT 

MANAGEMENT

HUMAN 

RESOURCES 

Market/Certification 

(n)

CMMI 

Appraise

d (42)

ISO 9000 

(58)

CMMI or 

ISO 9000 

(62)

ISO 27001 / 

BS7799 (44) ISO 14001 (27) ISO 20000 (22) COPC (16) P-CMM (12)

ISO 13485 

(Medical 

Devices) (10)

URAC 

(Health 

Mgmt) (4)

All 56% 77% 83% 59% 36% 29% 21% 16% 13% 5%

Back Office (25) 52% 72% 80% 56% 32% 32% 16% 16% 16% 4%

Health Care BPO (20) 30% 75% 75% 55% 20% 20% 25% 5% 10% 5%

IT (20) 95% 95% 100% 40% 55% 40% 30% 20% 30% 10%

Logistics (5) 40% 40% 60% 20% 60% 20% 0% 0% 0% 0%

Pharmaceutical (5) 40% 80% 80% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0%

PROCESS QUALITY HEALTHCARE INDUSTRY

Conclusiones 
 

 Las Certificaciones de Procesos Calidad son las más demandadas. 

 Las Certificaciones de Calidad son un criterio calificatorio (necesario para 

competir) en todos los sectores analizados salvo en el nicho de logística. 

 Creciente demanda de certificaciones de seguridad de información y gestión 

ambiental. 



B 

Las certificaciones de calidad de procesos son 

esenciales para competir en los segmentos focalizados 

 
% de líderes de mercados globales con CMMI y/o ISO-9001, (2009) 
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Propuesta de enfoque para promover certificaciones 

y para construir capacidad de evaluación local 

 

B 

Mejores prácticas en Promoción de Certificaciones 
 

1. Soporte de focalización  

 

 A los sub-sectores donde las certificaciones son más valoradas por los clientes. 

 Seleccionar la certificación más adecuada para las empresas escogidas.  

 

 

 

2. Reducir barreras para las certificaciones 

 Establecer entrenamientos y capacidades de evaluación locales reduce los 

costos para las empresas y ayuda a asegurar la sotenibilidad financiera. 

 Implementar incentivos a las empresas también resulta una estrategia efectiva. 

 

 

3. Promover resultados 

 Combinar el incremento en la obtención de certificaciones con estrategias de 

mercadeo para asegurar que el valor agregado esté siendo comunicado 

efectivamente  a los clientes. 

 

 

 

 

 

 



Pasos de Implementación  

 

B 

1) Seleccionar procesos de certificicación de 

calidad que mejor representen a los 

sectores que se quieren potencializar 

 

2) Establecer covenios con centros de 

entrenamientos existentes y construir 

capacidad de evaluación a cambio de 

concesiones a las empresas focalizadas. 

 Evaluar la factibilidad de crear incentivos 

tributarios u otros incentivos para las 

empresas certificantes 

• Ejemplo: Ley de Informática de 

Brasil 

 

3) Crear sinergías con otros  esfuerzos 

promocionales 

 Incluir resultados de certificación en las 

campañas promocionales y en los 

regsitros de habilidades profesionales.  

 

 

 

 

 

 



C UNIDAD DE COMERCIO E INVERSIÓN 

CASO DE ÉXITO 

 

PROYECTO BID - PROEXPORT 



C 

Caso de éxito: Generación de capacidad certificadora local en 

el modelo de calidad eSCM-SP para  la Región Andina. 

Objetivo del Programa BID- Proexport: Generar Capacidad certificadora en la 

Región Andina a través de la creación  de una Organización Autorizada (OA) con el 

fin de poder asesorar, instruir y evaluar empresas de la región en el modelo eSCM-

SP (creada por ITSqc- institución que forma parte de la Universidad Carnegie 

Mellon) 

Aliado estratégico: Para la ejecución del proyecto se realizó un convenio con un 

aliado estratégico, la Corporación Red Colombiana de Calidad para el Desarrollo en 

Tecnologías de la Información y Comunicación, quienes estarían encargados de 

apoyar la adopción del modelo, trabajar como aliados de ITSqc en la región y 

convertirse en la Organización Autorizada (AO) en Colombia y la Región Andina para 

capacitar, asesorar, instruir y evaluar empresas en el modelo. 

¿Por qué ésta certificación? 

 Alto reconocimiento mundial que aumenta la competitividad de las empresas 

 Certificación para empresas y no individuos 

 No había una Organización Autorizada en la región Andina para certificar empresas 

en el modelo eSCM-SP 

http://www.proexport.com.co/
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Mapa del modelo de implementación para la 

implementación de una OA 

ITSqc

Authorized Org.
UNIT/LATU

Model 
Course

Instructor 
Course

Model Course

Method 
Course

Lead Evaluator 
Course

Self-Evaluation

Consulting
Services 

(Preparation)

Implementation 
Course

Evaluation 
for 

Certification

Service Providers

≠

Initial 
Learners

Preparation for Certification
SELF-EVALUATION

Official 
Assessment

Certified
in eSCM-SP



 Los  profesionales formados son los únicos en el mundo con la capacidad de prestar 

servicios sobre el modelo en español lo que permite el acceso a más empresarios de 

los países Andinos a este modelo. 

 Tener este equipo de profesionales formados va a permitir reducir los costos de 

transacción para certificar las empresas andinas en una certificación de la industria a 

escala mundial. 

 Va a lograr una mejor calidad de la prestación de los servicios y mayores niveles de 

exportaciones de servicios de la Región Andina. 

Nivel de Autorización en eSCM-SP 
obtenido en Colombia 

Cantidad de profesionales 
formados por nivel 

Evaluador en eSCM-SP 5 

Consultor en eSCM-SP 2 

Instructor en eSCM-SP 3 

Evaluador líder en eSCM-SP 2 

Resultados Obtenidos y Esperados 




