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ESTUDIOS

E
n esta edición de la revista, 
presentamos un resumen del 
Estudio, incluyendo algunos 
de los factores más relevan-

tes, en los que la industria mexica-
na destaca.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Mejorar la metodología desarro-
llada para la generación de este 
estudio.

Identificar las variables que inci-
den en el desarrollo de la com-
petitividad en los Centros de 
Contacto BPO en los países más 
destacados a nivel internacio-
nal.

Conocer la posición de México 
en el ranking mundial.

POR SEGUNDA OCASIÓN, EL INSTITUTO MEXICANO DE TELESERVICIOS 

REALIZÓ EL ESTUDIO SOBRE LA COMPETITIVIDAD GLOBAL DE LA 

INDUSTRIA DE CENTROS DE CONTACTO BPO-KPO/ITO, EN EL QUE SE 

PRESENTA EL RANKING DE POSICIONES DE LOS PAÍSES COMPETIDORES.

COMPETITIVIDAD GLOBAL 
DE LA INDUSTRIA DE CENTROS 
DE CONTACTO 
BPO-KPO/ITO 2a EDICIÓN

Aportar elementos de valor para 
la generación de estrategias de 
negocios sustentadas en el com-
portamiento del mercado y los 
retos de la industria, expresados 
por los principales jugadores.

Gráfica: 2017 IMT Metodología del Estudio de Competitividad 

METODOLOGÍA

El Estudio se desarrolló en tres 
etapas:  

PATROCINADO POR:
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SELECCIÓN DE PAÍSES

Para este estudio se eligieron 14 países, de acuerdo a los siguientes 
criterios de selección:

Gráfica: 2017 EC  Países seleccionados

Gráfica:  IMT EC Factores que inciden en la competitividad

FACTORES QUE INCIDEN EN LA COMPETITIVIDAD

Para la ponderación de los diferentes factores que 
inciden en la competitividad de la industria, se inclu-
yeron aquellos que se utilizan para evaluar la facti-
bilidad de una operación exitosa de un Centro de 
Contacto BPO, la mayoría de ellos ya considerados 
en la primera edición y que se enriquecieron en ésta. 
Todos estos factores se agruparon en tres rubros, con 
sus siguientes ponderaciones: 

Gráfica: 2017 EC  Criterios para la selección de países

Mercado potencial

Buenas prácticas

Competidores directos

Representan una 
oportunidad para la 

exportación de servicios

Han destacado por su nivel 
de desarrollo en la industria 

de Centros de Contacto 
BPO, a través de acciones 

estratégicas sectoriales

Representan competencia 
para México y entre sí en 
temas de atracción de 
operaciones nearshore/

offshore.

Irlanda

Argentina, Canadá, 
Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, 

Filipinas, Guatemala, 
India, México, Perú y 

República Dominicana

GRUPO DESCRIPCIÓN PAÍSES

SELECCIÓN DE PAÍSES

Estados Unidos y España
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PIB PER CÁPITA

Este factor se incluyó dentro de los factores críticos a 
considerar del rubro de Ambiente de Negocios.  

FACTORES RELEVANTES

A continuación, se presentan algunos de los factores más relevantes 
que se incluyeron en alguno de los rubros anteriores.

Índice Mundial de Competitividad – World Economic Forum

México ocupa actualmente el lugar 57 del Índice Mundial de 
Competitividad del WEF, tres posiciones más arriba que el año anterior. 

ÍNDICE MUNDIAL DE COMPETITIVIDAD

PIB PER CÁPITA (USD)
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NÚMERO DE HABITANTES CON ACCESO A INTERNET

COSTO DE VIDA - ÍNDICE BIG MAC

COSTO DE VIDA

Un indicador frecuentemente utilizado para evaluar 
el Costo de Vida de un país, es el Índice Big Mac, en 
el que México encabeza la lista. 
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ÍNDICE DE FACILIDAD PARA HACER NEGOCIO

POBLACIÓN TOTAL DEL PAÍS (MILLONES) 
Fuente: 2016. Índice de facilidad para hacer negocios, Banco Mundial

*MERCADO POTENCIAL

De acuerdo al Índice 
de Facilidad para 

Hacer Negocios del 
Banco Mundial, México 

está en la cuarta 
posición de los países 

del Ranking

TALENTO

Después de India y Estados Unidos, México 
es el país con mayor población y  PEA de los 
países del Estudio. 

Gráfica: Población Mundial
Fuente: 2015 Población Total. Banco Mundial

PEA (Población
 Económicamente Activa)
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NÚMERO DE CIUDADES CON MÁS DE 500 MIL HABITANTESCIUDADES CON MÁS DE 
500 MIL HABITANTES

Uno de los elementos 
que mayor aprecian las 
empresas cuando se-
leccionan nuevos paí-
ses nearshore/offshore, 
es contar con la posi-
bilidad de poder elegir 
la mejor opción entre 
diferentes ciudades y 
no establecerse en zo-
nas que tiendan a satu-
rarse.  México, en este 
contexto, ofrece 30 ciu-
dades con más de 500 
mil habitantes, incluyen-
do varias megalópolis.

Gráfica: Ciudades con más de 500 mil habitantes
Fuente: 2015 “World Urban Areas”  Demographia  

Anualidad $350.00
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GASTO EN EDUCACIÓN

Siendo el talento, uno de los tres 
pilares utilizados para la forma-
ción del ranking, la inversión en 
educación se hace un factor re-
levante de evaluación.  A este 
respecto, el porcentaje PIB inverti-
do en educación que hace nues-
tro país, es igual al que hacen Es-
tados Unidos, Canadá o Irlanda. 

CAPACIDAD INSTALADA Y GRADO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN DEL PAÍS

La capacidad total instalada de Méxi-
co (159 mil estaciones de BPO), es utili-
zada de manera balanceada entre el 
mercado doméstico y el de offshore.

GASTO EN EDUCACIÓN

Fuente: 2016 “Gasto público en educación, total (% del PIB)” 
Banco Mundial 
*Porcentaje del PIB dedicado a educación

Fuente: 2017 IMT “Estudio sobre la Competitividad Global de 
la Industria de los Centros de Contacto BPO / KPO – ITO”
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Gráfica: Crecimiento de la industria
Fuente: IMT, Estudio competitividad 2017

CRECIMIENTO ANUAL

LATAM

NIVEL MUNDIAL

RANKING

CRECIMIENTO ANUAL DE LA INDUSTRIA POR PAÍS

La industria en general, presenta ritmos de crecimiento 
mayores a otras industrias y tienen un comportamiento 
diverso en los diferentes países. Estas variaciones 
oscilan desde un crecimiento del 14% para Filipinas 
por ejemplo, hasta una contracción, como fue el 
caso de Argentina.

POSICIÓN DE MÉXICO

De acuerdo a los resultados, México ocupa el tercer 
lugar mundial en el Índice de Competitividad Interna-
cional, y el primero en Latinoamérica:

ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD

A continuación, enlistamos algunas de las estrategias que, 
de implementarse exitosamente, elevarían aún más el ni-
vel de competitividad de nuestro país:

Fomentar una mayor integración del sector

Profesionalizar el talento

Mejorar el nivel de bilingüismo

Aprovechar la fuerza de trabajo de los repatriados

Combatir la alta rotación: políticas de empleo y com-
pensación justas

Desarrollar en mayor medida servicios de valor agrega-
do

Resaltar los factores positivos en los que desataca com-
petitividad al país

Promover el sector en el exterior

Ofrecer apoyos e incentivos gubernamentales.


