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Cali y el Valle del Cauca

Una región atractiva
que marca la diferencia
e impulsa el desarrollo
Identificar el talento joven, capacitarlo en un segundo idioma y
formar alianzas entre los sectores público y privado hace parte
de las estrategias para atraer inversión y generar empleo.

››La ciudad le está
apostando a nutrir las
operaciones existentes
y las que están
llegando, tanto en
español como en
inglés.

Según datos de Invest Pacific,
Cali y el Valle del Cauca tienen un
clúster de economía digital inte-
grado por más de 735 empresas,
de las cuales 148 son del sector de
tercerización de servicios (BPO
por sus siglas en inglés) y tecnolo-
gías de la información.

En los últimos diez años, han
llegado a la ciudad 59 proyectos
empresariales de estos sectores,
de diversos países, con inversio-
nes que superan los US$38 millo-
nes y han generado 8.900 em-
pleos directos y formales.

“Son varias las razones que si-
guen impulsando este tipo de ope-
raciones de Alorica a llegar a Cali.

La ciudad se ha convertido en un
destino competitivo y atractivo
para el sector gracias a la disponi-
bilidad de talento humano bilin-
güe que es altamente demandado
por estas compañías nacionales e
internacionales”, explica Alejan-
dro Ossa Cárdenas, director eje-
cutivo de Invest Pacific.

Su recurso humano es esencial-
mente joven, donde alrededor
900.000 personas tienen edades
entre los 18 y 35 años de edad, ran-
go base de toda operación BPO.

Este es el segmento poblacional
al que la ciudad le está apostando
para nutrir las operaciones exis-
tentes y las que están llegando,

tanto en español como en inglés.
Además, la ciudad está traba-

jando activamente para formar y
mapear el talento humano bilin-
güe, en articulación entre el sec-
tor público y privado, para que la
ciudad tenga programas gratui-
tos de formación en inglés.

La disponibilidad de talento
humano es creciente, ya que Cali
no solo se piensa como la capital
del Valle del Cauca, sino como
una ciudad-región. Es por eso
que, al contar con más de siete
ciudades con más de 100.000 ha-
bitantes, Cali-Valle puede ofrecer
varias locaciones a este tipo de
compañías BPO en ciudades tam-
bién competitivas para el sector,
que están en procesos similares
de formación y mapeo de su ta-
lento humano bilingüe. También
están trabajando en articulación
con ciudades como Palmira, Ja-
mundí, Yumbo y Buenaventura,
entre otras.

Cuánto empleo proyecta
generar el sector BPO en la
re g i ó n

Invest Pacific desarrolló un
análisis de oportunidades de in-
versión y perspectivas de em-
pleabilidad del sector de las nue-
vas tecnologías y BPO en el Valle
del Cauca.

Este estudio arrojó una pro-

yección total de 8.000 puestos
de trabajo para los jóvenes en la
región, los cuales podrían ser
generados por nuevas compa-
ñías de capital extranjero que
decidan instalarse en la región
de aquí al 2023 y con el creci-
miento de las ya instaladas.

“La meta es de 2.000 puestos de
trabajo que estas compañías han
manifestado generar en el 2021.
Pero alcanzar una cifra de 8.000
puestos de trabajo en los siguien-
tes dos años solo será posible si
continuamos fortaleciendo las
competencias bilingües de los jó-
venes para mejorar su nivel de in-
glés, que es el principal factor que
impulsa a las empresas a llegar,
además de todo el ecosistema de
servicios, los costos competitivos
y la diversa red empresarial local
e institucional que tiene el depar-
tamento, otorgando confianza y
respaldo al inversionista”, indica
Alejandro Ossa.

Las oportunidades de trabajo
formales para los jóvenes ayudan
a transformar vidas y construir
país; además, les permite a las
empresas cumplir sus objetivos.

Ese es el caso de Sitel Group,
compañía especializada en pro-
ductos y gestión de relaciones
con el cliente (CX), en Colombia
es uno de los principales contact
centers, desde 1997.

Tienen presencia física en tres
ciudades: Bogotá, Barranquilla y
Cali, y de manera virtual en Buca-
ramanga y Medellín, con planes
de expansión nacional con mode-
lo de trabajo en casa.

A lo largo de los años, su creci-
miento ha sido exponencial y esto
se lo deben “al talento humano en
el país. El nivel de inglés con el
que cuenta Colombia es recono-
cido en Latinoamérica, la expe-
riencia en el sector BPO ha hecho
que otros competidores vean en
el país un aliado estratégico para
que sus negocios continúen la ex-
pansión y seamos un referente
para el manejo de la relación de
las marcas con sus clientes”, se-
ñala, Ana María Pineda, brand
manager de Sitel Group.

La empresa ha contribuido de
manera constante a la empleabili-
dad en el país, con más de 7.000 co-
laboradores con empleos directos
y contratos a término indefinido.

“Durante estos 23 años, hemos
construido país y nuestros están-
dares de calidad y modelo de tra-
bajo han sido replicados en países
vecinos. Estamos en constante
crecimiento para seguir aportan-
do estabilidad y oportunidades la-
borales a la economía colombiana.
Ese siempre será nuestro reto”,
concluye Ana María Pineda.
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La joya oculta de la industria BPO de Colombia
“Colombia se ha convertido en un centro im-
portante de las operaciones de outsourcing.
Tenemos acceso a los océanos Atlántico y Pa-
cífico y una población de más de 50 millones
de habitantes. El bilingüismo está creciendo y
Colombia tiene una forma de español más
neutral en comparación con otros países de
América Latina.

TaskUs eligió Cali, la tercera ciudad más

grande del país, para su expansión, por su
abundancia de talento humano y su inno-
vador panorama tecnológico. Se está con-
virtiendo en la joya oculta de la industria
BPO de Colombia, principalmente por su
fuerte desarrollo económico. La expan-
sión de TaskUs a Cali representa la conti-
nuación de su misión de servir y ayudar a
nuestros clientes. Esto significa más ofer-

tas de trabajo, desarrollo del talento y con-
tribución social.

Además, Cali es conocida por su hospitali-
dad y amabilidad. Esta particular idiosincrasia
caleña se mezcla con la cultura que siempre
ha tenido TaskUs y con las habilidades que se
requieren en la industria de servicios”, señala
Guillermo Ulloa Acevedo, vicepresidente de
Operaciones de TaskUs.

››El objetivo de
TaskUs es mejorar
el panorama de la
experiencia del
cliente en Cali y en
todo el mundo.
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