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Miércoles, 20 de noviembre de 2013  

8:00  a 9:00     Registro   

9:30 a 9:30     Discursos de Apertura  

9:30 a 10:30    Sesión Plenaria I  
El futuro de LAC y el fenómeno de la relocalización (reshoring)   
De acuerdo a varios estudios, las compañías que originalmente abrieron 

el camino a  los servicios de offshoring ahora están regresando el trabajo 

tercerizado en el exterior a instalaciones en el país. India, líder en el 

mercado, es ahora el segundo lugar más codiciado para instalar centros 

de servicios empresariales y de TI después de los Estados Unidos. 

Mientras que la calidad y la experiencia especializada son los factores 

cada vez más determinantes al decidir dónde tercerizar, los costos 

siguen siendo el principal factor y los clientes están notando diferencias 

en costos en los Estados Unidos donde muchas zonas pueden competir 

con destinos tales como Brasil y Europa Oriental. La opinión pública de 

los Estados Unidos y el deseo de mantener funciones estratégicas más 

cerca de casa también cumplen un rol fundamental. Las empresas de 

outsourcing de la India ya han reaccionado y han ido armando centros 

captivos en los Estados Unidos para captar parte de la cartera que ha 

sido relocalizada.  ¿Cuál ha sido hasta el momento el impacto en América 

Latina y el Caribe como plataforma global de servicios? En un mercado 

global donde se está dando un reequilibrio geográfico de aptitudes, 

diferencias de costos y procesos estratégicos, ¿qué puede hacer la 

región para mantenerse competitiva? ¿Cuál es la mejor manera de 

captar trabajo de clientes que ya no ven más una dicotomía entre cerca-

lejos del país de origen (nearshoring-farshoring) sino que buscan la 

mejor forma estratégica de localizar (“bestshore”)?   

10:30 a 11:30   Sesión Plenaria II   

Actualización de servicios y cadenas globales de valor   
Cuando las empresas y los países fijan metas generalmente mencionan 

actualizar la cadena de valor. Esto por lo general implica mejores 

ingresos, mayor capacitación de los recursos humanos y un impacto 

apreciable en el desarrollo económico de los países. En esta sesión 

plenaria, los representantes internacionales del sector público y privado 

compartirán sus experiencias, sus desafíos y los beneficios que brinda 

actualizarse y mejorar la capacitación. Este panel también abordará el 

tema de la colaboración regional en la provisión global de servicios en un 

mundo cada vez más plano.     

11:30 a 11:45   Receso  

  



 

 

11:45 a 12:15   Presentación de ConnectAmericas   

ConnectAmericas es una plataforma innovadora patrocinada por el BID 

que ofrece a las pequeñas y medianas empresas de América Latina y el 

Caribe un ecosistema en línea donde podrán establecer lazos 

empresariales con clientes, proveedores e inversores del resto de la 

región y del mundo, acceder a información relevante y elementos de 

capacitación para facilitar las operaciones comerciales internacionales y 

obtener información sobre oportunidades de financiación comercial. El 

BID se complace en desarrollar ConnectAmericas para facilitar el acceso 

a un conjunto integral de herramientas en línea para aumentar la 

preparación y capacidad exportadora de los usuarios.    

12:30 a 14:00   Almuerzo  

14:00 a 15:00  Sesión Plenaria III  

Las Micromultinacionales y el mercado global   

Los nuevos avances en las tecnologías de la información y comunicación 

han permitido a las PyMEs ser actores relevantes en el mercado 

internacional de servicios. McKinsey hasta acuñó el término 

“Micromultinacionales” para transmitir el nuevo alcance global de las 

PyMEs. Impulsadas por mejores herramientas comerciales y de 

marketing y por tecnologías innovadoras, hemos visto varias PyMEs que 

nacieron brindando servicios de outsourcing y se transformaron en casos 

genuinamente exitosos en el mundo. Este panel compartirá las 

experiencias adquiridas en el camino hacia el éxito de algunas de estas 

notables PyMEs globales.     
  

15:00 a 16:00  Sesión Plenaria IV  

Crear un modelo de colaboración en outsourcing para mejorar el 

desarrollo del capital humano   

En el sector de servicios globales, el capital humano es la fuente más relevante 

y sostenible de creación de valor. Sin embargo, pocas empresas y proveedores 

de servicios anteponen el desarrollo de talentos al establecer y dirigir sus 

relaciones de outsourcing. Es más, las inversiones para mejorar el rendimiento 

y la calidad no son tan frecuentes como sería de esperar. Esta realidad implica 

una verdadera paradoja; mientras que la industria evoluciona hacia un modelo 

de innovación y creación de valor y las compañías sostienen que no sólo 

tercerizan para obtener beneficios financieros, omiten asistir a los proveedores 

de servicios en mejorar sus aptitudes analíticas y estratégicas. En este nuevo 

modelo empresarial, los proveedores de servicios deberían estar capacitados 

para apoyar las tareas de alta gama. Para poder transformar los proyectos 

actuales de outsourcing en relaciones estratégicas ventajosas tanto para 

clientes como para proveedores, es fundamental promocionar un modelo de 

colaboración de outsourcing basado en la combinación de objetivos 

empresariales y resultados esperados, particularmente en lo que refiere a 

talento humano. Este panel también abordará el tema de los desafíos 

relacionados con la sostenibilidad del talento - el desarrollo de aptitudes a nivel 

industrial para satisfacer las demandas cambiantes en un mercado dinámico. 

Los panelistas compartirán la forma en que se aplicó esta tendencia en sus 

respectivos contextos y los resultados obtenidos de dichos programas.   

http://pasisahlberg.com/wp-content/uploads/2013/01/EJE-Pedagogy-for-competitiveness-2010.pdf
http://pasisahlberg.com/wp-content/uploads/2013/01/EJE-Pedagogy-for-competitiveness-2010.pdf


 

16:00 a 17:00  Sesión de Enfoque 1  
Animación y videojuegos como los sectores más dinámicos en las 

Industriales Culturales   

Las industrias creativas y culturales se encuentran entre los sectores más 

dinámicos de la economía mundial. En particular, los sectores de la animación y 

los videojuegos lideran esta tendencia al alza - se espera que el mercado global 

de estos servicios ascienda de los US$122,20 mil millones en 2010 a US$242,93 

mil millones en 2016. En los Estados Unidos, el principal consumidor de estos 

servicios, hace ya varios años que las industrias de animación y juegos 

sobrepasaron las industrias culturales tradicionales tales como música y 

películas. Países tales como Argentina y Brasil ya han surgido como bastiones 

regionales de servicios de animación y juegos a nivel global y se van insertando 

actores aún más pequeños en LAC que cuentan con capital humano e 

infraestructura tecnológica adecuada. Es fundamental que estos nuevos 

participantes estén actualizados en las últimas tendencias y estilos que 

demandan los principales clientes internacionales y que mantengan la 

competitividad en costos y calidad.  

Sesión de Enfoque 2  

La Informática en el mundo de los dispositivos móviles  
El fenómeno SMAC (por sus siglas en inglés) - Social, Movilidad, Analítica, 

Nube– viene acelerado su trayectoria en los últimos años. El desarrollo de 

aplicaciones de software para dispositivos móviles tales como smart phones y 

tabletPCs superará el desarrollo de aplicaciones para plataformas informáticas 

tradicionales para el 2015. El fenómeno BYOD (por sus siglas en inglés), 

“Traiga Su Propio Dispositivo” está contribuyendo a esta tendencia, afectando 

dónde y cómo los empleados trabajan. Se estima que para el 2018, 

aproximadamente 70% de los profesionales trabajarán vía dispositivos móviles 

inteligentes. En la medida que los empleados demanden sistemas operativos y 

funcionalidad de redes a la par con las estaciones de trabajo tradicionales, los 

departamentos de informática se enfrentan al desafío de brindar suficiente 

flexibilidad sin poner en riesgo la seguridad. Los fabricantes de dispositivos y 

los programadores tendrán que satisfacer tanto las demandas de los 

consumidores como las restricciones y requisitos de los Directores de 

Informática. El desarrollo de dispositivos móviles avanzados seguirá 

favoreciendo el trabajo remoto - y la fuerza laboral ya está en movimiento el 

45% del tiempo. Estas tendencias prometen en cuanto a mejorar la flexibilidad, 

eficiencia y capacidades informáticas de las PyMEs en la región a la vez que 

presentan un desafío continuo y una oportunidad para programadores de 

software y proveedores de servicios globales.  

 

17:00 a 17:30  Receso  

  



 

    

17:30 a 18:30  Sesión de Enfoque 3  
Outsourcing Servicios de Arquitectura, Ingeniería e Investigación y 
Desarrollo    
Existe una rápida globalización de los sectores de servicios de 
arquitectura e ingeniería impulsada por las ventajas del outsourcing 
tradicional  y las aspiraciones del mercado internacional sobre la base 
de clientes. Se estima que al día de hoy el  20% de las firmas de 
arquitectos en los Estados Unidos tercerizan una parte de su carga de 
trabajo, una cifra probablemente subestimada. Esta tendencia está en 
alza dadas las ventajas de alivio en la carga de trabajo, mayor acceso a 
profesionales calificados y especializados, la reducción de costos y la 
rápida entrega. Mientras que los clientes de arquitectura e ingeniería 
aumentan el deseo de ingresar en nuevos mercados internacionales, los 
proveedores de servicios globales siguen esa demanda, estableciendo 
nuevas oficinas y centros captivos en destinos emergentes. Tanto 
Estados Unidos como India han demostrado su fuerte interés en 
América Latina para poder llegar a clientes multinacionales y locales, 
encontrar socios locales, y expandir sus operaciones mediante centros 
captivos y bases operativas regionales. A raíz de esta tendencia, esta 
sesión de enfoque analizará las fortalezas y los desafíos particulares de 
América Latina como base del outsourcing de servicios de arquitectura 
ASO (por sus siglas en inglés) y de ingeniería ESO (por sus siglas en 
inglés).  

Sesión de Enfoque 4  

Outsourcing de Procesos de Negocios y Servicios Jurídicos (BPO y 
LSO, por sus siglas en inglés)  
El Outsourcing de Procesos de Negocios permite una mayor eficiencia al 
tercerizar procesos de negocios que no son centrales al mismo. Entre 
las áreas que continúan destacándose dentro del BPO tradicional están 
los recursos humanos, las finanzas, la contabilidad y las funciones del 
servicio al cliente, a lo largo de varias verticales del mercado. El 
crecimiento en la demanda de outsourcing de procesos de negocios en 
el área jurídica en particular, ha provocado el crecimiento de un 
segmento relacionado – Outsourcing de Servicios Jurídicos  (LSO) – que 
incluye procesos altamente especializados, si bien estandarizados, tales 
como revisión de documentos, investigación y redacción realizada por 
personal capacitado incluyendo abogados, paralegales y otros 
profesionales jurídicos. De acuerdo a una investigación del Financial 
Times, el 72% de los estudios jurídicos actualmente tercerizan o piensan 
hacerlo en el futuro. Esta sesión nos dará una visión más profunda sobre 
la situación actual del BPO y LSO en la región y veremos cuáles son las 
áreas que están en alza, las oportunidades para América Latina y los 
desafíos particulares de realizar negocios en un sector que por definición 
maneja información empresarial confidencial.  

 

  

Jueves, 21 de noviembre de 2013  

 

9:00 a 13:00  Reuniones Individuales de Negocios  

13:00 a 14:30  Almuerzo   

14:00 a 17:00  Visitas empresariales    

   


