
 

 

A 25 MIL MILLONES DE PESOS ASCIENDEN LAS PÉRDIDAS DEL SECTOR 

DE BPO A CAUSA DEL PARO NACIONAL 

 

Pérdidas por más de 25 mil millones han sido registradas por el sector de BPO en 
Colombia como consecuencia del paro nacional y las continuas movilizaciones que 
obstruyen el libre tránsito de los colombianos, paralizando gran parte de la actividad 
económica. La Asociación Colombia de BPO (BPrO) agrupa a más de 75 compañías 
nacionales y multinacionales, las cuales genera más de 580.000 empleos, ingresos 
que ascienden a los $10.2 billones anuales y representa el 2,7% del PIB nacional. 

Las ciudades más afectadas han sido Bogotá y Cali, que es en donde se han 
presentado las mayores dificultades de orden público y violencia generando baja 
productividad, ausentismo y miedo en las personas a salir de sus casas. 

Y no solo se han visto afectadas las compañías del sector sino  también sus clientes. 
Se disminuyeron los ingresos, se perdieron actividades de televentas y en algunos 
casos se han generado multas por los incumplimientos, además de los sobre costos 
operativos. 

En medio de la parálisis las compañías tuvieron que buscar alternativas para brindar 
seguridad a sus colaboradores, contar con medios de transporte alternos para que 
pudieran llegar a trabajar y poner en funcionamiento planes de contingencia con el 
fin de garantizar a sus clientes la continuidad de sus negocios desviando el tráfico 
a sus filiales en otros países, un gran esfuerzo para siempre cumplir con la promesa 
de servicio. 

La cifra de desempleo en Colombia correspondiente al mes de septiembre, según 
el DANE, fue de 10,2% y posiblemente seguirá en aumento de continuar el paro que 
lleva 9 días. Se están perdiendo oportunidades de trabajo porque las personas no 
pueden llegar a las entrevistas para ocupar las vacantes que genera el sector. 
Asimismo, podría dificultar el incremento en los próximos 4 años, de los 100 mil 
nuevos empleos que el sector proyectó en la firma de los 12 pactos de 
competitividad y productividad con el Gobierno Nacional. 

“Además de las afectaciones al empleo y los negocios, también nos preocupa el 
deterioro internacional de la marca país. Los clientes locales entienden las 
deficiencias operativas de estos días, no así los clientes foráneos a quienes desde 
Colombia se exportan servicios, quienes ya se cuestionan la estabilidad de sus 
operaciones en Colombia. No podemos perder el prestigio alcanzado como país 
exportador de BPO con cifras cercanas a los US$900 millones. El trabajo de 



 

 

Procolombia y las agencias de promoción de inversión ha sido impecable, y la 
oportunidad de negocios debe protegerse”, aseguró Ana Karina Quessep, 
presidente ejecutiva de BPrO.  

El sector de BPO es un motor de crecimiento que está transformando el panorama 
laboral y económico del país gracias a la atracción de inversión extranjera, la 
ampliación de las operaciones locales las exportaciones, la apuesta por el desarrollo 
social y profesional de sus empleados, la implementación de tecnologías y el trabajo 
conjunto con el sector público, este, nosotros y  ningún otro sector  debería verse 
perjudicado por acciones que atentan contra el desarrollo de todos los colombianos. 

“El Presidente Iván Duque ha invitado a un diálogo con los diferentes sectores 
sociales, económicos y políticos a nivel nacional para trabajar en una visión de 
mediano y largo plazo, que le permita al país mayor legalidad, emprendimiento y 
crecimiento con equidad. Desde BPrO hacemos un llamado al diálogo para 
encontrar las soluciones sin dilaciones ni exigencias imposibles de cumplir. 
Debemos cuidar lo que hemos construido y seguir trabajando para el desarrollo y 
continuar liderando el crecimiento económico en la región”, puntualizó Quessep. 

 


