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¿QUÉ ES LA GUÍA DEL
SUBSECTOR DE BPO: CONTACT CENTERS?

La guía del sector de servicios está dedicada al 
subsector BPO: Contact Centers. La constante 
evolución en la demanda del subsector junto 
con la innovación tecnológica ha llevado 
a este a evolucionar en la prestación de 
servicios. Antes, la atención a clientes se 
realizaba exclusivamente a través de llamadas 
telefónicas, ahora el uso de inteligencia artificial 
y las nuevas herramientas en línea permite que 
la atención se vuelva personalizada y agiliza 
los tiempos de respuesta, teniendo como 
consecuencia un aumento en la demanda en 
la tercerización de servicios. 

Es por ello que la guía tiene por objetivo 
identif icar y reflejar el comportamiento del 
subsector en Guatemala y sus fortalezas 
en el país. La guía contiene información 
de la tendencia mundial y los modelos de 
negocios que se implementan a nivel global, 
el comportamiento de las exportaciones 
regionales y a nivel nacional, la cantidad de 
empleos que se generan y su comportamiento 
en el país. Asimismo, incluye información 
específ ica sobre el subsector de Contact 
Centers en Guatemala, el tipo de costos que 
implica instalarse en el país, el marco legal 
vigente aplicable, así como las políticas públicas 
y programas que apoyan el subsector, así como 
otra información importante para la toma de 
decisiones de empresas que se dedican a 

prestar servicios como centros de contacto. 

Según datos del Banco de Guatemala la balanza 
comercial es favorable para las exportaciones 
respecto a este tipo de servicios con el mundo. 
En el año 2020, un año atípico para el mundo, 
las exportaciones ascendieron a US$631.4 
millones, y las importaciones a US$34.8 millones, 
registrando un crecimiento interanual de 15.3% 
y de 3.3%, respectivamente.
 
Este subsector, a lo largo de los años, ha 
demostrado ser una fuente importante de 
generación de empleo para nuestro país, en el 
año 2019 se registraron 27,021 plazas formales. 
Lo anterior, llevo al Gobierno de Guatemala 
a la toma de decisiones para fortalecer la 
competitividad y el clima de negocios para 
estas actividades. Desde la automatización de 
trámites hasta aliarse con el sector privado para 
juntos priorizar y ejecutar acciones estratégicas 
como la tecnificación del recurso humano. 

Este documento constituye no solo una 
herramienta para el potencial inversionista, 
también puede tomarse como una guía para 
aquellos que ya se encuentren instalados 
en Guatemala y busquen conocer sobre 
el panorama económico del país desde la 
perspectiva del subsector. 
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Lo que debes saber SOBRE GUATEMALA 

DATOS GENERALES

POBLACIÓN

ECONOMÍA

Capital
Ciudad de Guatemala
Área 
108,889 km2

Idioma oficial
Español, 22 idiomas mayas, 1 Garífuna 
y 1 Xinca 
Forma de gobierno 
Republicano, democrático y 
representativo
Jefe de Estado 
Presidente de la República

Población 20211

17,109,746
PEA 20211

7,407,379

Crecimiento Económico Real

2020/20212

8% interanual 

PIB Nominal 20212

US$ 85,970.5 millones 

PIB per cápita 20212

US$ 5,024.7

Inversión Extranjera Directa 20212

US $ 3,470.6 millones 

Remesas familiares 20212

US$ $15,295.7 millones 

Exportación 20212

US$ 13,619.92 millones

Importación 20212

US$ 26,607.9 millones

 millones

Ingresos fiscales gobierno central 202110

US$ 10,066.9 millones

Moneda 

Quetzal Q

Estabilidad macroeconómica 
de crecimiento promedio en los 
últimos 8 años2

posición de Latinoamérica y El 
Caribe del pilar de estabilidad 
macroeconómica del Índice
de Competitividad Global (2019)7.

Sistema financiero sólido 
mil millones  de activos totales.

nivel de inflación moderada/
predecible estable durante los 
últimos 12 años2.

mil millones de reservas 
internacionales, la más 
grandes de Centroamérica3.

mil millones, el país de Centroamérica con 
mayor gasto de consumo final de los 
hogares2.

El nivel más bajo de deuda soberana en 
Centroamérica del PIB4.

PIB2 nominal 2021 de US$ 85,970.5 
millones, la economía más grande 
de Centroamérica. 

Unión aduanera entre Guatemala, Honduras 
y El Salvador con un intercambio comercial de 
más de 5,210.1 MM US$ en 20212 

Capacidad instalada más grande del 
Triángulo Norte9 para producción de energía, 
3,381 MW, por encima de El Salvador (2,468 
MW) y Honduras (2,993 MW).

Calificación de Riesgo País3: Fitch 
Ratings (BB positivo), Moody´s (Ba 1 
estable), Standard & Poor´s (BB positivo).

CLIMA FAVORABLE
PARA NEGOCIOS

10a

US$
60.73

4.1%

US$ 
20.93

US$ 
73.8

3.5%

FUENTES
1. Instituto Nacional de Estadística, INE. 
2. Banco de Guatemala, Banguat.
3. Consejo Monetario Centroamericano

4. Reporte de Operaciones de Crédito Público del 
Ministerio de Finanzas Públicas.
5. Asociación de Exportadores de Guatemala, 
AGEXPORT.
6. Consejo de la Enseñanza Privada Superior.

7. Foro Económico Mundial
8. Banco Mundial
9. Página web del operador del mercado nacional correspondiente. 
10. Superintendencia de Administración Tributaria, SAT.
11. Instituto Técnico de Capacitacion y Productividad, INTECAP.

El tipo de cambio de referencia para las cifras en este documento es US$ 1 = Q7.75

30.8%

TIPO DE CAMBIO PROMEDIO
de los últimos 20 años
US$ 1 = Q7.752
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FUENTE
Consejo Monetario Centroamericano

ACCESO A MERCADOS
PRINCIPALES8

Oportunidad de acceso al mercado 
centroamericano con un PIB de más de 
US$ 285.254 millones, desde el país con la 
economía más grande de la región.

Puerta de entrada al mercado más 
grande de Latinoamérica, México: PIB 
en 2021 de 

Cercanía y Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos, el mayor mercado del 
mundo +US$ 22.997 billones en el 2021.

7.4 millones de personas1 
económicamente activas.

11.763 millones de personas1 en 
edad de trabajar.

14 universidades privadas y 1 pública  
formación técnica, profesional de grado y 
posgrado6.

La mayor operación de carga 
marítima en Centroamérica 
(40.23%™) en 3 puertos marítimos 
principales, Santo Tomás de Castilla, 

Acceso directo a la Costa 
Pacífica y Atlántica,
250 millas de costa a costa.

Conectividad: 2 aeropuertos 
internacionales, 9 aeródromos 
locales, 14 líneas aéreas comerciales 
y 7 líneas aéreas de carga operando. 

PLATAFORMA
LOGÍSTICA5

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

Guatemala

Panamá

Costa Rica

El Salvador

Honduras

Nicaragua

PIB CA 2021
Millones US$

TALENTO
HUMANO

Instituto Técnico de Capacitación y Productividad · INTECAP11 
brinda asistencia técnica a empresas con +28 centros, 5 delegaciones 
departamentales, 72 especialidades y 50 laboratorios de alta tecnología.

26.9% de la PET entre 15 a 24 años y el 73.1% es 
de 25 años o más1. 
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INICIO DE OPERACIONES EN GUATEMALA

Verificación de declaraciones

¿Cuáles son las obligaciones tributarias?
Toda persona debe inscribirse en SAT, quien le 
asignará un NIT. Esto permite operar y facturar por 
las ventas o la prestación de servicios. 
 
Administra tus obligaciones tributarias a través de 
la Agencia Virtual de SAT, en donde realizas:

Actualización de datos anualmente

Accede al portal Web: Asisehace.gt en donde 
encuentras información sobre trámites, requisitos, 
pasos, tiempos, y costos estimados para el registro 
de sociedades, marcas, pago de  impuestos y otros 
permisos.

                    

Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Se genera por la venta de bienes, prestación de 
servicios en territorio nacional, importaciones, 
arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y 
los demás establecidos en la Ley del IVA.
 
La tasa impositiva es del 12%.

Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
Se genera por las rentas o ganancias obtenidas por 
personas, nacionales o extranjeros, residentes o no, 
dentro del territorio nacional.
 
Grava tres tipos de renta: actividades lucrativas, de 
capital y de trabajo. 

Existen 2 regímenes para las rentas de actividades 
lucrativas, con diferentes tasas impositivas: 
25% sobre utilidades netas
5% sobre los primeros Q.30,000.00 y 7% sobre el 
excedente

Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) 
Este impuesto se puede pagar trimestral o 
anualmente

Inscribir el contrato de trabajo

Reconocer sindicatos y pactos colectivos

Pago de Aguinaldo y Bono 14, equivalentes a un 

salario después de un año consecutivo de trabajo. 

Vacaciones mínimo 15 días en un año consecutivo 

de trabajo.

Contribuciones mensuales calculadas sobre salario:

                      O IGSS: 10.67%

                      O INTECAP: 1%

                      O  IRTRA: 1%

Este impuesto se puede pagar trimestral o anualmente

Para hacer negocios en Guatemala 
existen las siguientes figuras

•  Constituye una Sociedad Anónima.
•  Inscribe una Sucursal de la casa matriz.
•  Compra acciones de una sociedad guatemalteca.

Una sociedad anónima nueva se inscribe en 
aprox. 9-15 días.

Autorización de  facturas electrónicas

DIURNA
De 6:00 a 18:00h
8 horas diarias - 48 Semanales

NOCTURNA
De 18:00 a 6:00h
6 horas diarias - 36 Semanales

MIXTA
Nocturna si excede 4 horas en horario 
nocturno 7 horas diarias
42 semanales
8 horas diarias - 48 Semanales

Tiempo extra, cada hora extra debe ser 
pagada 1.5 veces de la hora regular

ESCALA

Hasta 2,000.00
De 2,000.01 a 20,000.00
De 20,000.01 a 70,000.00
De 70,000.01 a en adelante

TASA

Exento
1% por millar
6% por millar
9% por millar

ACTIVIDAD ECONÓMICA

AGRICOLA

NO AGRICOLA

EXPORTADORA Y DE MAQUILA

SALARIO 
DIARIO

Q.94.44

97.29

88.91

SALARIO 
MENSUAL

Q. 2,872.55

Q. 2959.24

Q.2704.35

BONIFIACIÓN
INCENTIVO

Q. 250.00

Q. 250.00

Q. 250.00

BONIFIACIÓN
INCENTIVO

Q. 3,122.55

Q. 3,209.24

Q. 2954.35

Jornadas laborales

Principales impuestos

Aspectos laborales

Obligaciones labores:
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DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA DE 
SERVICIOS 

El sector servicios o terciario es uno de los 
tres grandes sectores en los que se integra 
las actividades económicas. Así mismo, es 
conocido como el sector que no produce 
bienes materiales, sino que provee servicios 
para satisfacer necesidades de la población 
(Centro para la Innovación y Desarrollo de la 
Educación a distancia, 2015).

De acuerdo a la Organización Mundial del 
Comercio (Organización Mundial del Comercio, 
2015), los servicios se pueden dividir en:

• Servicios prestados a las empresas y 
servicios profesionales, entre otros

• Servicios de comunicaciones
• Servicios de construcción y servicios 

conexos
• Servicios de distribución
• Servicios de enseñanza
• Servicios relacionados con la energía
• Servicios relacionados con el medio 

ambiente
• Servicios financieros
• Servicios sociales y de salud
• Servicios de turismo
• Servicios de transporte

De acuerdo a la Clasif icación Industrial 
Internacional Uniforme de Todas las Actividades 
Económicas (CIIU) de las Naciones Unidas, el 
sector servicios se encuentra dentro de las 
actividades no agrícolas, el cual incluye servicios 
de mercado (como comercio, transporte, 
alojamientos, servicios empresariales y 
administrativos, entre otros) y los servicio de 
no mercado (por ejemplo, la administración 
pública). (Organización Internacional de 
Trabajo, 2022)

Autores como Fisher y Clark, han definido 
que al sector servicios dentro de la categoría 
residual de la economía, es decir, que no es 
considerado como agricultura o industria 
manufacturera (Patuzzo, 2011). 

Como se observa en las clasif icaciones 
anteriores, el sector de servicios es heterogéneo 
puesto que su rango de cobertura es amplio. Por 
ello, es importante tener presente la industria en 
la que se aplica ya que cada una por separado 
conlleva diferentes aplicaciones y metodologías 
para que esta pueda ser efectiva. La presente 
guía se enfocará en un agregado de actividades 
que ha demostrado un mayor crecimiento en los 
últimos años, la tercerización de servicios.  

PANORAMA GENERAL DE LA 
TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS

La tercerización de servicios realizada a través 
de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, comenzó su implementación 
en 1960. En aquella época, empresas trasladaron 
la responsabilidad de algunos procesos -como 
el procesamiento de planillas y reclamos de los 
clientes- a terceros que podían administrarlos de 
manera más eficiente y económica. Todo esto 
gracias a la especialización del personal y a la 
existencia de economías de escala. 

A nivel mundial, este tipo de servicios ha venido 
en crecimiento; la facilitación de la conectividad 
global en conjunto con la generación y 
modernización de empleos a través de 
plataformas digitales ofrecen la oportunidad de 
pertenecer a una entidad sin necesidad de estar 
en la ubicación de esta (Arzola & Mejía, 2007). 

Existen factores que influyen en el atractivo 
de la prestación de servicios desde diferentes 
países (offshore); entre ellos, estabilidad política 
y social, la facilidad para hacer negocios, calidad 
y costos de los servicios de telecomunicaciones 
y la electricidad, y la protección efectiva de la 
privacidad de los datos del cliente, entre otros 
(Kearney, 2016; Cushman y Wakefield, 2016). Uno 
de los factores más atractivos es la disponibilidad 
de recursos humanos con habilidades técnicas, 
sociales y lingüísticas adecuadas.

A continuación, se presenta una de las 
clasificaciones de la tercerización de servicios 
(Maul & Bolaños, 2013): I. Subcontratación de 
los procesos de negocios o Business Process 
Outsourcing (BPO), que se caracterizan por ser 
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servicios que son necesarias pero no forman 
parte del giro principal del negocio, es decir 
pueden ser delegadas sin perder la capacidad 
competitiva de la empresa; II. Subcontratación 
de tecnologías de la información o Information 
Technology Outsourcing (ITO), se enfocan 
en su mayoría en servicios relacionados con 
el desarrollo de software o administración 
de redes y servidores; III. Subcontratación 
de procesos del conocimiento o Knowledge 
Process Outsourcing (KPO), se caracteriza 
por ser servicios que generan un mayor valor 
agregado, por ejemplo, servicios de análisis 
financieros o legales. 

En la siguiente ilustración se puede observar 
la cadena de valor según la clasificación antes 
descrita y los servicios que se ofrecen en cada 
una.

Como se observa en la imagen anterior, el 
subsector BPO se enfoca en tres grandes ejes: 
gestión de recursos de la empresa, gestión 
de recursos humanos y atención al cliente. 
Este documento se enfoca en un segmento 
específ ico de BPO, los servicios de Contact 
Centers. Un Call Center, se entiende como un 
lugar en donde se reciben o realizan llamadas 
con el apoyo de tecnología, generalmente 
computadoras, por medio de las cuales la 
distribución de llamadas es controlada de forma 
automática por un servidor (Maul & Bolaños, 
2013). Gracias a un tercer ciclo de innovación 
tecnológica, han aparecido otros canales en 
internet como los chatbot, redes sociales, entre 
otros, que hace que las actividades ya no sean 
únicamente por llamadas telefónicas sino a 
través de nuevas herramientas tecnológicas, 

creando así los centros de llamada o Contact 
Center. 

TENDENCIAS MUNDIAL DE LOS CONTACT 
CENTERS

De acuerdo a empresas líderes mundiales en 
el sector, las nuevas tendencias utilizadas por 
el subsector de Contact Centers son (Deloitte 
Digital, 2022): 

• Servicios a través de la nube: esta tendencia 
se enfoca en la agilización de los servicios 
que se presen. La pandemia COVID-19 
aceleró la digitalización de la economía en 
general. La tecnología, la infraestructura, 
los procesos y los protocolos de seguridad 
diseñados y seleccionados para un entorno 
físico no podían continuar. Es por ello que 
las empresas se enfocaron en duplicar 
la transformación digital, centrando su 
tecnología en la nube. Por ejemplo, la 
distribución automática de llamadas, la 
gestión de calidad, de conocimiento y la 
gestión de fuerza laboral ha mostrado ser 
beneficioso para las empresas. 

• Incorporación de Inteligencia Artif icial: 
este tipo de herramienta permite una mayor 
personalización y una automatización más 
inteligente de los servicios, asimismo ayuda 
a las empresas a obtener resultados más 
efectivos y a resolver solicitudes simples 
con servicios automatizados. Por ejemplo, 
el análisis de voz y de texto y los sistemas de 
CRM con datos de los clientes fortalecen la 
experiencia personalizada. 

• Teletrabajo: antes del 2020 las empresas 
líderes de Contact Centers reconocían 
que el trabajo desde casa podía formar 
parte del modelo operativo de los Contact 
Center. A partir de la pandemia, el 77% 
de las organizaciones de servicios están 
adoptando o acelerando sus programas de 
trabajo desde casa, una de las principales 
ventajas de esta modalidad es la de reducir 
o eliminar costos de funcionamiento, que 
antes se consideraban fijos. 

• Optimización de canales de comunicación: 
en búsqueda de un equilibrio entre las 
necesidades de los clientes y la de las 
empresas, las tendencias mundiales llevan 
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a mantener un servicio omnicanal, es 
decir mantener múltiples opciones de 
servicios para llevar a los clientes al canal 
más apropiado. La calidad y la velocidad 
del servicio son los factores que han 
demostrados ser los más importantes para 
la lealtad y confianza a una marca. 

COMERCIO EXTERIOR

Un estudio (Connect Americas, 2022) estima 
que los ingresos de la región por Contact 
Centers alcanzarán los $506.4 millones, lo que 
representa una tasa de crecimiento anual 
compuesta del 7%. La siguiente gráfica muestra 
el valor de la producción mundial de servicios 
de Contact Centers, medida por el precio de 
venta de los manufactureros. 

La tasa de crecimiento anual compuesto de 
este subsector, entre 2017 y 2021, es de 3.7% y 
siendo el valor de producción en el 2021 es de 
US$75,593 millones.

El principal país productor de estos servicios en 
el 2021 fue Estados Unidos con una participación 
de 42.3%, seguido de Italia con 14.3%, Francia 
con 12.4%, Corea del Sur con 8.1% y Japón con 
5.7%; representando estos el 82.8% en total.

CANTIDAD DE EMPLEOS GENERADOS 

Según dato de la CIIU, el sector de servicios se 
encuentra en la sección N Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo, específicamente en 
la actividad “82 Actividades administrativas y de 
apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a 
las empresas”; así como la sección J Información 
y Comunicaciones, específ icamente en las 
actividades “62 Programación informática, 
consultoría de informática y actividades conexas” 
y “63 Actividades de servicios de información”.

De acuerdo a los datos que recopila la 
Organización Mundial del Trabajo, durante 
el 2019, alrededor de 24,987,819 personas 
trabajaron en dichas actividades en 89 países. 
Dividiéndose de la siguiente manera: 

En Centroamérica,  y otros países de 
Latinoamérica, la cantidad de empleos 
generados ha sido hasta un total de 1,444,666, 
tal y como se observa en la siguiente tabla:
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CONTACT CENTERS
EN GUATEMALA

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 
CONTACT CENTERS EN GUATEMALA

El sector de servicios o terciario ha 
incrementado su participación en la economía 
guatemalteca en las décadas anteriores, 
pasando de representar 53.9% en el 2001 al 
62.7% en 2019, lo que demuestra la importancia 
del sector dentro de la economía guatemalteca 
(Banguat, 2021)

El incremento de todas las actividades de la 
industria aporta en gran parte al Producto 
Interno Bruto (PIB)  del país, con el enfoque 
e incremento de la tercerización de servicios. 
El auge y especialización de servicios 
alrededor del mundo ha incentivado que los 
proveedores nacionales opten por fortalecer y 
profesionalizar sus servicios compitiendo a un 
nivel internacional con los mejores estándares y 
procedimientos (Municipalidad de Guatemala, 
2022).En la actualidad, la industria de Contact 
Centers en Guatemala está conformada por 
empresas nacionales e internacionales con un 
total estimado de 48,000 agentes (Agexport, 
2022). Dentro del subsector, el 90% presta 
servicios con voz y únicamente el 17% es 
utilizado para la atención de clientes en español 
(Agexport, 2022).

Tamaño del Mercado 

En Guatemala, el Producto Interno Bruto 
generado por los Contact Centers, ha mantenido 
una tendencia al alza en los últimos siete años, 
con una tasa de crecimiento anual compuesta 

de 13.6% pasando de Q3,396.2 millones, en 2019, 
a Q3,886.2 millones en 2020, representando el 
22.37% del Producto Interno Bruto de actividades 
de servicios administrativos y de apoyo.

Ingresos de Divisas

El ingreso de divisas que percibe Guatemala por 
actividades de Contact Centers, ha demostrado 
un crecimiento significativo desde el año 2021 
respecto a los años anteriores. En 2021 se 
reportó un crecimiento interanual de 33.9% 
(respecto a 2020); y durante el año 2022, al 
mes de septiembre, se registra un crecimiento 
interanual de 14.1% (respecto al mismo período 
de 2021).
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Cantidad de Empleos Generado en Guatemala

En las siguientes gráficas se presenta el empleo 
generado por el sector de Contact Centers 
desde el año 2013 al 2019. Según datos del 
Banco de Guatemala, se puede observar que 
en 2019 se crearon 27,021 puestos de trabajos, 
de los cuales el total pertenece trabajadores 
asalariados. Por otro lado, se puede apreciar 
que los ingresos totales generados por el 
trabajo de este sector también han mantenido 
una tendencia al alza desde 2013, con una tasa 
de crecimiento anual compuesto de 12.7%; 
durante 2019 se registraron ingresos de Q2,720.1 
millones.

Entidades Relevantes en el País

El rápido crecimiento del subsector ha 
generado que actores clave se involucren en 

la instalación o desarrollo de actividades de una 
empresa: 

1. En el sector público 
a. Ministerio de Economía –MINECO-
b. Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-
c. Ministerio de Educación -MINEDUC-
d. Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

-MINTRAB-
e. Secretaría de Planificación y Programación 

de la Presidencia
f. Dirección de Servicios al Comercio y a la 

Inversión – DISERCOMI- 
g. Programa Nacional de Competitividad –

PRONACOM-
h. Superintendencia de Telecomunicaciones 

–SIT- 
i. Municipalidad de Guatemala
j. Instituto Técnico de Capacitación y 

Productividad –INTECAP- 

2. En el sector privado
a. Asociación de Exportadores de Guate-

mala –AGEXPORT- 
      i. Comisión de Contact Centers y BPO
b. Cámara de Industria de Guatemala –CIG- 
      i. Comisión de Contact Centers y BPOs
c. Fundación Sergio Paíz – FUNSEPA-
d. Universidad del Valle de Guatemala –

UVG- 
e. Fundación para el Desarrollo de Guate-

mala -FUNDESA-
f. Asociación de Gerentes de Guatemala 

-AGG-

COMERCIO EXTERIOR DE GUATEMALA

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE 
GUATEMALA  

Guatemala reporta una balanza comercial 
favorable para las exportaciones respecto a los 
servicios telefónicos de centros de llamadas con 
el mundo (sin considerar otras herramientas 
tecnológicas). En el año 2020, las exportaciones 
ascendieron a US$631.4 millones, y las 
importaciones a US$34.8 millones, registrando 
un crecimiento interanual de 15.3% y de 3.3%, 
respectivamente.
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Respecto a las exportaciones totales de bienes 
y servicios que Guatemala realiza al Mundo, el 
sector de servicios telefónicos de centros de 
llamadas representa el 0.6% del total.

CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES E 
IMPORTACIONES DE GUATEMALA

Según datos del Banco de Guatemala, 
el crecimiento en las exportaciones e 
importaciones de Guatemala con el mundo 
brinda un panorama de oportunidad para 
las perspectivas de crecimiento del sector de 
servicios telefónicos de Contact Centers. 

INSTRUMENTOS DE COMERCIO EXTERIOR 
CON LOS PRINCIPALES MERCADOS 
QUE BENEFICIAN AL SUBSECTOR EN 
GUATEMALA

La prestación de servicios de Contact Centers 
están clasificados en la prestación de servicios 
transfronterizos de la manera siguiente: Modo 
1 “del territorio de un Miembro al territorio 
de cualquier otro Miembro” conocido en el 
Acuerdo General del Comercio de Servicios de la 
Organización Mundial del Comercio (Organización 
Mundial de Comercio, 2022). Dicho en otras 
palabras, el Modo 1 (Suministro transfronterizo): 
son los servicios prestados desde el territorio de un 
país X al territorio de un país Y, sin que el prestador 
y el consumidor del servicio en cuestión tengan 
contacto físico alguno. Un ejemplo aplicable 
para Guatemala es el esquema de negocio bajo 
el cual operan los Contact Centers. Desde estos, 
los operarios guatemaltecos brindan asistencia 
técnica y profesional a clientes establecidos 
en otro territorio sobre distintos temas que no 
requieren una interacción física per se (servicios 
financieros, help desk, reservaciones, facturación, 
etc.).

En los acuerdos comerciales negociados por 
Guatemala esta modalidad de prestación de 
servicios está negociada sin ninguna restricción 
para el subsector de servicios de Contact Centers 
es decir que no se tiene una limitación en la 
prestación del servicio (Acuerdo por el que se 
establece una Asociación entre la Unión Europea 
y sus Estados miembros, 2010).

INVERSIÓN EN GUATEMALA

Dado el incremento en la inversión que el 
subsector de Contact Centers en Guatemala, se 
muestra a continuación el detalle del origen de 
las inversiones más importantes realizadas en 
el periodo 2021-2022:
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CADENA DE VALOR 

De conformidad con una encuesta realizada 
por AGEXPORT, los principales mercados que 
se atienden en Guatemala son: Estados Unidos, 
Canadá, Honduras, Europa, Oriente Medio y 
África. Lo que va de la mano con los principales 
idiomas con los que se atiende en el subsector, 
ya que más del 75% se ofrece el servicio en 
idioma inglés. 

Dentro de la prestación de servicios por parte 
de los Contact Centers en Guatemala, según 
datos de AGEXPORT, el 44% atiende al sector 
de telecomunicaciones; 30% al de manufactura, 
venta minorista y e-commerce; 18.38% el de 
tecnología; 17.90% sobre sector f inanciero; 
16.50% sobre viajes y transportes; entre otros. 

Actualmente, no existen prestadores de 
servicios que el enfoque sea en su totalidad 
nacional. Aún así, dado que la ampliación del 
mercado es cada vez mayor y su demanda 
aumenta, existen empresas que subarriendan 
instalaciones con personal capacitado para 
ejercer actividades propias de Contact Centers, 
las cuales se presentan a continuación:

• Pro-Insight
• Allied Contact Center 
• Servicios Digitex de Guatemala

Las empresas multinacionales que están 
instaladas en mercado guatemalteco prestan 
sus servicios, en su mayoría a Estados Unidos. 
Debido a la expansión de la industria el 
acercamiento de más empresas multinacionales 
que exportan sus servicios a otras partes del 
mundo han incrementado atendiendo a países 
como México, Canadá, Colombia, Chile y Perú 
(Agexport, 2022). Se detallan, a continuación, 

algunas de las empresas multinacionales más 
grandes en el subsector de Contact Centers, 
instaladas en Guatemala:

• Atento
• TELUS International
• [24]7.ai
• BR Group
• Xerox
• Genpact
• Capgemini
• Allied Global
• Salud Global
• Everise
• Webhelp
• Pronto BPO
• Nearsol
• Comdata
• HCL Tech
• VXI
• Alorica
• Conduent
• ACT
• Teleperformance

POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS 
Y MARCO LEGAL

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

En 2015, los Estados Miembros de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) aprobaron la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con 
una temporalidad de cumplimiento de 15 años. 
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
se conforma de 5 ejes estratégicos:
1. Personas: dignidad e igualdad para todos 

en un medio ambiente saludable; 
2. Planeta: colocar la protección del planeta 

en el centro; 
3. Prosperidad: transformar las economías 

para disfrutar de una vida próspera y plena 
en armonía con la naturaleza; 

4. Paz: propiciar sociedades pacíficas; y 
5. Alianzas: crear una alianza mundial entre 

los diferentes actores.

Los ODS proponen acciones concretas. El 
subsector de Contact Centers se alinea con 
los siguientes ejes: ODS 8 - Trabajo Decente 
y Crecimiento Económico, este se enfoca en 
lograr niveles más elevados de productividad 
económica mediante la diversif icación, la 
modernización tecnológica y la innovación, 
entre otras cosas centrándose en los sectores 
con gran valor añadido y un uso intensivo de 
la mano de obra (Meta 8.2) y lograr el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para 
todas las mujeres y los hombres, incluidos los 
jóvenes y las personas con discapacidad, así 
como la igualdad de remuneración por trabajo 
de igual valor (Meta 8.5) (Naciones Unidas, 
2022). Y el ODS 17 - Alianzas para Lograr los 
Objetivos, que plantea promover el desarrollo 
de tecnologías ecológicamente racionales y 
su transferencia, divulgación y difusión a los 
países en desarrollo en condiciones favorables 
(Meta17.7) y poner el banco de tecnología y el 
mecanismo de apoyo a la creación de capacidad 
en materia de ciencia, tecnología e innovación 
para los países menos adelantados y aumentar 
la utilización de tecnologías instrumentales, en 
particular la tecnología de la información y las 
comunicaciones (Meta 17.8) (Naciones Unidas, 
2022)

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: 
K´ATUN, NUESTRA GUATEMALA 2032

El Plan Nacional de Desarrollo: K’atun, Nuestra 
Guatemala 2032, es la política nacional de 
desarrollo del país con miras hacia el año 2032, 
el cual articula las políticas, planes, programas, 
proyectos e inversiones en el país. 

El Plan se enfoca en cinco ejes prioritarios que 
dirigen la formulación de todas las políticas 
públicas, el gasto f iscal, y la orientación 
geográfica y sectorial de la inversión pública y 
privada del país: 

1. Guatemala urbana y rural
2. Bienestar para la gente
3. Riquezas para todos y para todas
4. Recursos naturales para hoy y para el futuro
5. Estado garante de los derechos humanos y 

conductor del desarrollo

El subsector se alinea con los siguientes ejes: 
Eje 2. Bienestar para la Gente, el cual busca 
promover la ciencia y la tecnología para dar 
sostenibilidad de los medios de vida de los 
guatemaltecos. Que a través de los Contact 
Centers se promueve con la generación masiva de 
plazas formales de empleo. Y el Eje 10. Promover 
la cultura como elemento fundamental para la 
revitalización del tejido social y la construcción 
de la identidad nacional, el cual busca crear 
las fuentes de desarrollo individual y colectivo, 
potencializando la diversidad para fortalecer 
el tejido social, el auge de la creatividad y la 
innovación (Consejo Nacional de Desarrollo 
Urbano y Rural (CONADUR), 2014).

POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO 

La política actual de gobierno, Política General 
de Gobierno 2020-2024 (PGG 2020-2024), define 
los lineamientos y acciones públicas estratégicas 
articuladas que deben seguir las instituciones 
del sector público durante este período de 
administración.

Dado que la mejora sustancial de las condiciones 
de vida de la población guatemalteca requiere 
de una transformación estructural, la PGG 
2020-2024 propone cinco pilares estratégicos: 
1. Economía, competitividad y prosperidad; 
2. Desarrollo social; 3. Gobernabilidad y 
seguridad en desarrollo; 4. Estado responsable, 
transparente y efectivo; y, 5. Relaciones en el 
mundo. Los cuales se vinculan con el subsector 
de Contact Centers de la siguiente manera: 
Pilar 1. Economía, Competitividad y Prosperidad, 
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buscar crear un mayor crecimiento económico 
y el aumento significativo de las fuentes de 
empleo sostenible; y, Pilar 5. Relaciones con 
el mundo, para que a través de las buenas 
relaciones diplomáticas se mejore el orden 
del comercio internacional, turismo, inversión 
a nuestro país (Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia, 2019).

POLÍTICA DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA 
PARA LA COMPETITIVIDAD DEL 
MINISTERIO DE ECONOMÍA

La Política de Innovación Productiva para la 
Competitividad, del Ministerio de Economía, 
es un compromiso de Gobierno enmarcado en 
la PGG 2020-2024. 

Esta desarrolla líneas de acción específ icas 
para implementar la innovación productiva en 
Guatemala y con ello mejorar la competitividad 
del país. La innovación productiva se relaciona 
con la forma en que se aplican la investigación, 
el desarrollo y la innovación en la resolución 
de necesidades y problemas que enfrentan los 
sectores productivos. El subsector de Contact 
Centers se relaciona con los siguientes ejes 
de dicha política: Eje 1: Facilitar el acceso al 
capital humano, cuyo objetivo es contribuir 
al fortalecimiento del capital humano más 
competitivo, ello a través de las acciones de 
tecnif icación del personal necesario para 
suplir las necesidades del subsector; y el Eje 3: 
Desarrollar Capacidades para la generación 
de conocimiento y adopción de nuevas 
tecnologías en el Ecosistema de Innovación, 
cuyo objetivo es adaptar nuevas tecnologías e 
innovaciones, los Contact Centers demandan 
una constante innovación de tecnología para 
agilizar sus procesos de atención (Ministerio de 
Economía, 2022). 

POLÍTICA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 

La Política Nacional de Competitividad se divide 
en 11 clúster para mayor generación de empleo, 
11 prioridades que Guatemala debe atender en 
materia de competitividad y 9 territorios para 
consolidar como ciudades intermedias. 

 

El subsector de Contact Centers se vincula con 
uno de los clústeres priorizados: TIC´s, software 
& Contact Centers. Asimismo, en la agenda 
vertical, este puede vincularse a las acciones de 
Investigación, Desarrollo e Innovación el cual 
promueve el fortalecimiento de la innovación 
en los procesos de las empresas para su 
agilización. Por otro lado, el subsector es uno de 
los priorizados por el Gobierno en las diferentes 
acciones de Atracción de Inversión Extranjera 
Directa. 

PLAN GUATEMALA NO SE DETIENE

Plan de colaboración interinstitucional entre 
el sector público y privado (Programa Nacional 
de Competitividad del Ministerio de Economía, 
2021), que busca apoyar la recuperación 
económica mediante una estrategia que se 
enfoca en:
i. Fomentar el incremento de las exportaciones 

en las que Guatemala es competitiva, es 
decir “hacer más de lo que somos buenos” y 

ii. Atracción de inversiones de sectores más 
sofisticados, ambos para la generación de 
más empleos formales.

La estrategia incluye acciones que se agrupan 
en:
• Fortalecer las competencias del capital 

humano
• Mejorar el clima de negocios
• Fortalecer la infraestructura nacional

Los sectores priorizados para la atracción de 
inversiones productivas dentro del proyecto son: 
• Productos farmacéuticos 
• Implementos médicos
• Manufactura de equipos electrónicos
• Servicios a empresas y Desarrollo de Software
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C O N V E N I O  D E  C O O P E R A C I Ó N 
I N T E R I N ST I TU C I O N A L  PA R A  E L 
ESTABLECIMIENTO DE UNA MESA 
TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DEL 
CAPITAL HUMANO DENTRO DEL MARCO 
DEL PROYECTO GUATEMALA NO SE 
DETIENE

Dentro del Plan Guatemala No Se Detiene, 
se cuenta con el pilar de Fortalecimiento de 
competencias de capital humano, el cual basa 
sus acciones en los pilares de: 
• Incremento a la formación técnica para 

áreas de mayor demanda laboral y 
• Alinear la oferta educativa a la demanda 

laboral. 

Por lo que el 22 de junio del 2022, se firmó el 
Convenio para el Establecimiento de la Mesa 
Técnica para el Desarrollo de Capital Humano, 
contando con las entidades: Ministerio de 
Economía, Ministerio de Finanzas Públicas, 
Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social, Secretaría de Planificación 
y Programación de la Presidencia, Instituto 
de Técnico de Capacitación y Productividad, 
Municipalidad de Guatemala, Cámara de 
la Industria de Guatemala, Asociación de 
Exportadores, Fundación para el Desarrollo de 
Guatemala, Universidad del Valle de Guatemala, 
Fundación Sergio Paiz Andrade y Asociación de 
Gerentes de Guatemala.

BECAS DE INGLÉS DEL MINISTERIO DE 
ECONOMÍA

El Ministerio de Economía incluyó dentro de 
su presupuesto anual del 2022 un fondo total 
de Q.70 millones. Este se gestionó a través 
del Programa de becas de inglés, el cual se 
ejecuta por el Viceministerio de Desarrollo de 
la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa 
del Ministerio de Economía, el cual se divide 
en cursos de inglés intensivo (8 horas diarias), 
inglés base (4 horas diarias) y de enfermería. 

En el año 2022, el Ministerio de Economía 
aprobó 8,230 becas de las cuales se ha sido 

entregadas a la fecha 6,777 becas para estudiar 
inglés, las cuales se reciben por medio de 
clases virtuales a través del Instituto Técnico de 
Capacitación y Productividad (INTECAP) o de 
Platzi1. 

Platzi donará becas por parte de su programa 
“Tu Futuro+”, el cual fue lanzado recientemente 
en colaboración y alianza con la Fundación 
Sergio Paiz Andrade (Funsepa) y Claro (Instituto 
para el desarrollo de la educación superior en 
Guatemala, 2022).

Estas becas se basan en la acción estratégica 
que busca impulsar el mejoramiento del capital 
humano, acompañado por una estrategia de 
apoyo f inanciero y técnico, debido a que la 
puesta en marcha de programas de capacitación, 
asesoría y asistencia técnica fortalecen el acceso 
a las tecnologías, redes digitales e internet.

BECAS DE INGLÉS DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN

El Ministerio de Educación, dentro de sus 
programas cuenta con becas de inglés para:
• Estudiantes del sector oficial del nivel medio2 

y ciclo diversificado3 a nivel nacional;
• Docentes que imparten el área, sub-área, 

asignatura de inglés o su equivalente en el 
sector oficial, nivel medio, ciclo diversificado 
a nivel nacional.

 
Las becas consisten en dotar al estudiante de 
desembolsos en dinero para la adquisición 
servicios de internet, dispositivo electrónico, 
curso de capacitación de inglés (que incluye 
licencia de la plataforma educativa y curso de 
conversación) y aseguramiento de la calidad 
proporcionado por INTECAP. Las capacitaciones 
a docentes se hacen a través de la Universidad 
del Valle de Guatemala, de acuerdo al examen 
de ubicación con cada docente.

BECAS DE INGLÉS DE LA MUNICIPALIDAD 
DE GUATEMALA (CON VIVIR, KFW Y MUNI 
JOVEN)

El programa “Ciudad de Guatemala, educando 
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para construir la ciudad para vivir” posee 
como líneas estratégicas las construcción 
de una Ciudad con visión de futuro, con 
oportunidades para jóvenes y que responda 
a las demandas laborales; el desarrollo de un 
sistema educativo integral, innovador, humano, 
sostenible e integrado; la implementación de 
un modelo pedagógico didáctico y de calidad 
adaptado a las demandas del Siglo XXI; proveer 
infraestructura adecuada para una educación 
de calidad; e impulsar la educación como 
generador de desarrollo económico, político y 
social en la Ciudad de Guatemala.

Dentro del apoyo que la Municipalidad de 
Guatemala ha realizado al plan “Guatemala 
no se detiene” durante el año 2022, se han 
beneficiado a un total de 3,268 becarios con 
becas para formación para el empleo: 100 
becas de formación para trabajo, 878 becas de 
inglés y maestros de inglés y 2,290 becas en 
herramientas digitales. 

Asimismo, se han beneficiado durante el año 
2022 a 1,350 becarios, con becas de formación 
en capacidades para el desarrollo humano 
y el trabajo, de las cuales, 506 son becas en 
formación del trabajo, 553 becas en cursos de 
inglés y 291 becas en desarrollo humano. 

En total durante el año 2022 se han beneficiado 
a 4,618 becarios y se estima un crecimiento 
sostenido de en los próximos años.

MARCO LEGAL EN BENEFICIO DE LOS 
CONTACT CENTERS 

Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad 
Exportadora y de Maquila, Decreto Número 
29-89 del Congreso de la República de 
Guatemala.

La Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad 
Exportadora y de Maquila tiene por objeto 
promover, incentivar y desarrollar en el 
territorio aduanero nacional, las actividades a 
que se dediquen las personas domiciliadas en 
el país, que operen dentro de los regímenes 
aduaneros, de conformidad con dicha Ley. 
Esta, otorga beneficios tributarios a empresas 

que se dediquen a la prestación de servicios 
vinculados a las tecnologías de la información 
y comunicación, que ofrecen los centros de 
llamadas o centros de contacto, desarrollo 
de software, desarrollo de contenido digital, 
siempre y cuando sus servicios se presten a 
personas no residentes en el territorio nacional.

Los principales trámites que pueden realizarse 
son los siguientes:  

Ley de Zonas Francas, Decreto Número 65-89 
del Congreso de la República de Guatemala.

La Ley de Zonas Francas tiene por objeto 
incentivar y regular el establecimiento en el país 
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de zonas francas, para promover el desarrollo 
nacional a través de las actividades que en ellas 
se realicen.

Una Zona Franca es el área de terreno 
f ísicamente delimitada, considerada extra-
aduanal para efecto aduaneros, sujeta a un 
Régimen Aduanero Especial establecido, en 
la que personas individuales o jurídicas se 
dediquen indistintamente a la producción o 
comercialización de bienes para la exportación 
o reexportación, así como a la prestación 
de servicios vinculados con el comercio 
internacional. Dicha Ley regula beneficios 
tributarios a aquellas empresas que se instalen 
como usuarios o sean administradores de éstas. 

Los principales trámites que pueden realizarse 
son los siguientes: 

Ley Orgánica de la Zona Libre de Industria y 
Comercio Santo Tomás de Castilla, Decreto 
Número 22-73 del Congreso de la República 
de Guatemala.

La Ley Orgánica de la Zona Libre de Industria y 
Comercio Santo Tomás de Castilla tiene como 
objetivo promover la Zona Libre de Santo Tomás 
de Castilla y las Zonas de Desarrollo Económica 
Especial Pública, en la se pueden realizar 
actividades de producción industrial, comerciales 
o de prestación de servicios, al amparo de los 
incentivos tributarios que ofrece dicha Ley. 

Los principales trámites que pueden realizarse 
son los siguientes:

Ley del Impuesto al Valor Agregado, Decreto 
Número 22-92 del Congreso de la República 
de Guatemala.

La Ley del Impuesto al Valor Agregado es 
una normativa que aplica en general a todos 
aquellos que realicen actividades dentro del 
territorio nacional, sin embargo, dicha Ley 
regula el derecho de devolución del crédito 
fiscal para los contribuyentes que se dediquen 
a la exportación y los que vendan o presten 
servicios a personas exentas en el mercado 
interno, cuando el impuesto hubiere sido 
generado por la importación, adquisición de 
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bienes o la utilización de servicios, que se 
apliquen a actos gravados o a operaciones 
afectas por esta ley, vinculados con el proceso 
productivo o de comercialización de los 
servicios del contribuyente.

Para ello, debe de tomarse en cuenta los 
siguientes trámites: 

COMPETITIVIDAD

En esta sección se da a conocer aspectos 
importantes sobre la infraestructura productiva, 
talento humano, tejido empresarial, y análisis 
de fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas del subsector de Contact Center.

Infraestructura Productiva

Oferta Inmobiliaria

En la Ciudad de Guatemala, el costo de renta 
de oficinas en centros comerciales varía entre 
Q.77.50 – Q.134.39  por metro cuadrado; y el costo 
de mantenimiento entre Q.14.73 - Q23.87 por 
metro cuadrado. 

Servicios 

-Energía Eléctrica 
Guatemala cuenta con las tarifas más 
competitivas de energía eléctrica de la región 
centroamericana:

El Gran Usuario (100 kW de potencia) tiene la 
libertad de llevar a cabo contratos libres con 
comercializadores y generadores. 

Telecomunicaciones 
Tipos de conectividad que se puede adquirir 
en Guatemala (Competitividad, Exteriores, 
Económicas, Guatemala, & AGEXPORT, 2022):

Residencial o internet de banda ancha (BIA-
Broadband Internet Access): son bandas 
compartidas que proporcionan velocidades 
más lentas debido a que el ancho de banda 
que se ofrece representa la velocidad máxima 
a la que se puede acceder. Es de bajo costo y 
se puede obtener la conexión de varias formas: 
inalámbrica, satélite, cable, fibra óptica y DSL 
(línea de abonado digital). Enlace asimétrico de 
60 MB – Q.1,612.00, de 100 MB – Q.2,015.00.

Empresarial o acceso dedicado a internet (DIA-
Dedicated Internet Access): es el ancho de 
banda que se reserva específicamente para una 
conexión delimitada. No comparten la banda 
ancha, sino que poseen su propia conexión 
separada con mejor capacidad. Las velocidades 
de carga y descarga son constantes (conexiones 
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A pesar de dichos benef icios, la rotación 
promedio del personal del subsector se 
encuentra en un 26.1%.

Teletrabajo

El 74% de los colaboradores actualmente 
realizan teletrabajo, lo que podría beneficiar 
la desconcentración del personal en el área 
metropolitana. Así mismo el 64% de las empresas 
dentro del subsector de Contact Centers han 
incrementado la contratación de personal fuera 
del área metropolitana, gracias al trabajo desde 
casa y las nuevas tecnologías implementadas 
a raíz de la pandemia generada por el Covid-19. 
Los principales departamentos en dónde se 
ha contratado personal son: Quetzaltenango, 
Chimaltenango, Escuintla, Petén y Sacatepéquez. 

Rangos Salariales

De acuerdo con una investigación realizada por 
el Proyecto Creando Oportunidades Económicas 
de USAID (CEO) (Mayorga, 2021), los rangos 
salariales dentro de los principales puestos del 
subsector de Contact Centers son: 

simétricas). El enlace por fibra óptica (100 Mbps) 
contiene un costo aproximado de Q.8,718.75. 
Los precios y plazos del contrato varían según 
la entidad privada que preste el servicio, la 
habilitación de servicios nuevos puede ser 
entre 4 a 6 semanas. Según Cable Co. el precio 
promedio de 1GB de datos móviles en Guatemala 
es de Q. 9.92.

Algunas opciones de conectividad residencial 
en Guatemala, son las empresas Tigo, Claro y 
Cablenet. 

Para conectividad empresarial, las empresas 
que prestan dichos servicios en Guatemala son: 
Tigo, Claro, Cablecolor, IBW Guatemala, C&W 
Business, IBW Guatemala. 

TALENTO HUMANO 

De conformidad con encuestas realizadas por 
AGEXPORT, las principales habilidades que 
requiere el subsector de Contact Centers en 
Guatemala son: habilidades relacionadas a 
ventas, habilidades de computación, inglés, 
programación, habilidades de negociación, 
habilidades en microsoft office, entre otros. 

Asimismo, se identificó que el recurso humano 
representa una importante inversión con 
respecto a los gastos de operación, en promedio 
representa un 25% de inversión; siendo las 
principales prestaciones adicionales que 
se ofrece al personal las de seguro médico, 
bonos por metas alcanzadas, capacitaciones 
constantes, servicios médicos on-site, parqueo, 
transporte, descuentos en recreación personal, 
tarjetas de descuentos con diversas empresas, 
jornadas médicas anuales, programas para 
universidad (internos y externos), clases de 
inglés, entre otros.



23

Oferta Formativa 

En Guatemala, se han identificado diferentes ofertas formativas para fortalecer 
el capital humano para el subsector, el cual ha demostrado enfocarse en su 
mayoría en la prestación de servicios a voz en idioma inglés. 

TEJIDO EMPRESARIAL DEL SUBSECTOR

La principal asociación del sector privado en el área de Contact Centers se 
encuentra dentro de la Asociación de Exportadores de Guatemala (AGEXPORT), 
específicamente en el Comisión Contact Center y BPO. 

De acuerdo con información de AGEXPORT, los principales servicios que 
ofrecen dentro de los Contact Centers agremiados en Guatemala son: Servicio 
al cliente; Ventas; Back office; cobros y soporte técnico. 
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Fortalezas
Cercanía con el mercado de Estados Unidos, donde se facilita la supervisión por parte de empresas estadounidenses 
o latinoamericanas, además de contar con zonas horarias muy similares. 
• Estabilidad macroeconómica del país.
• De acuerdo al EF English Proficiency Index 2019, Guatemala ocupa el puesto 46 de 100 países calificados, 

ocupando la segunda posición en la región Centroamericana, solo por detrás de Costa Rica, quien ocupa el 
puesto 30 del índice. 

• Guatemala representó el 30.12% del Producto Interno Bruto de Centroamérica durante el 2021 , siendo la 
economía más grande de la región, seguido de cerca por Costa Rica y Panamá. 

• Los costos de alquiler de oficinas grado A son entre 30% y 50% más bajos respecto a otros destinos de 
Latinoamérica.

Oportunidades:
• Población joven en comparación con otros países latinoamericanos.
• Potencial de desarrollo de Contact Centers en Zonas Francas y Zonas Especiales de Desarrollo Económico.
• Exitosa transferencia de trabajo en oficinas a trabajo en casa durante la pandemia. 
• De acuerdo a la Oficina Económica y Comercial de España en Guatemala, el sector de servicios durante el 2018 

representó alrededor de 65.3% del Producto Interno Bruto de Guatemala. 
• Estados Unidos cuenta con una población hispana de 41,757,391, lo que representa alrededor 13.5% del total de la 

población . Lo que implica un mercado objetivo para Guatemala, en especial para los servicios de BPO-Contact 
Centers, que requieran capacidades de habla española. 

Debilidades:
• Infraestructura limitada en temas de banda ancha de Internet. En el Pilar 3 del Índice de Competitividad 

Global, Adopción de Tecnologías de la Información y Comunicación, Guatemala ocupa el puesto 110 de 141. En 
el indicador específico de Suscripciones a Internet de banda ancha fija, ocupa la posición 99 de 141.

• Mano de obra calificada limitada o muy centralizada en el Departamento de Guatemala. La mayoría de las 
empresas se encuentran ubicadas en la metrópoli de Guatemala. 

• No existe una estadística que centralice la información sobre el capital humano capacitado por área. 
• La cantidad de profesores de inglés en el sector educativo es insuficiente y no se cuenta con una estadística 

de profesores de inglés en el sistema educativo nacional. 
• Poca coordinación entre la oferta educativa y la demanda laboral.
• Baja preparación en área tecnología para incrementar valor agregado en sector.

Amenazas:
• Países latinoamericanos que son competencia directa como México, Argentina, Colombia, Chile y Costa Rica, 

cuentan con estrategias a mediano plazo para el crecimiento de la industria.
• Dentro de las planificaciones de Costa Rica y Colombia, se cuenta con acciones que busquen mejorar la 

competitividad en la industria local. 
• Recuperación económica lenta debido a la pandemia de la COVID-19. 

F
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GUATEMALA: UN DESTINO CON 
OPORTUNIDAD EN EL SUBSECTOR DE 
CONTACT CENTERS

Guatemala es un país que presenta grandes 
oportunidades para el desarrollo empresarial 
y la atracción de inversión extranjera directa, 
su ubicación geográfica privilegiada es idónea 
para las inversiones y el comercio internacional. 
Es signataria de diversos acuerdos comerciales 
bilaterales y multilaterales y cuenta con un 
marco político y legal apto e idóneo para el 
fomento del comercio dentro de su territorio y 
con proyección al entorno internacional. 

Guatemala experimentó un período prolongado 
de estabilidad macroeconómica y crecimiento 
antes de la pandemia de COVID19. En la 
década anterior a la pandemia, el crecimiento 
del PIB real promedió 3.5 %, respaldado por 
una gestión f iscal prudente y una política 
monetaria creíble e impulsada por el consumo 
privado respaldado por entradas de remesas. 
La inflación promedió 4% durante los últimos 
10 años, gracias a la implementación gradual 
de un régimen de metas de inflación por parte 
del Banco de Guatemala (Banco Mundial, 2022).

Asimismo, la gestión fiscal conservadora ha 
mantenido la deuda pública en un nivel bajo 
(en 30.8% del PIB en 2021), incluso cuando los 
ingresos fiscales se incrementaron del 11 % del 
PIB en 2010 al 11.7 % en 2021. Guatemala exhibe 
un sólido desempeño externo, con respecto a 
la balanza de pagos de 2.5% durante el 2021, 
aumentando de un déficit de 1.2% del PIB en 
2015, debido a un crecimiento sólido de las 
remesas netas, que reportaron un crecimiento 
de 34.88 % en 2021 con respecto al 2020. Todo 
esto, aunado a los esfuerzos de gobierno que 
se han realizado en los últimos años, brinda un 
panorama atractivo para la inversión extranjera 
directa. 

Los principales competidores latinoamericanos 
son Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile 
y Costa Rica, de estos únicamente México se 
encuentra ubicado geográf icamente más 
cerca de Estados Unidos, uno de los principales 
mercados en el sector. Por lo que culturalmente 
y geográficamente Guatemala se encuentra en 

ventaja sobre los otros países.  

El crecimiento constante del tamaño de 
mercado refleja la confianza del empresariado 
del subsector en el país. El aporte de esta 
industria al PIB demuestra el compromiso de 
impulsar esta actividad y explotar al máximo la 
capacidad del potencial que el país ofrece para 
dichas empresas.

La priorización del subsector en una estrategia 
que involucra al sector privado y el sector público, 
permite que las acciones impulsadas continúen 
a través de los gobiernos, y así permita continuar 
fortaleciendo el subsector de Contact Centers. 

Dentro de las fortalezas de Guatemala, están 
los costos competitivos en telecomunicaciones 
para una conectividad ágil y rápida a través de 
diferentes redes y de fibra óptica, se encuentran 
más de 300 operadores de redes comerciales 
activos ante la autoridad competente 
(Competitividad, Exteriores, Económicas, 
Guatemala, & AGEXPORT, 2022). 

Guatemala es un país altamente competitivo 
en el fortalecimiento del recurso humano 
especializado para el subsector de Contact 
Centers. Cuenta con 26 diferentes ofertas 
formativas para la tecnificación, sin contar las 
capacitaciones internas que se prestan por las 
empresas. El Gobierno actual ha sido identificado 
a nivel internacional como un gobierno que 
trabaja en pro de las inversiones.  Reflejo de esto 
son los programas especializados para otorgar 
becas por parte del Ministerio de Economía y el 
Ministerio de Educación, en donde más de 7,000 
becas han sido ya otorgadas. 

Los acuerdos comerciales negociados por 
Guatemala no presentan restricción para el 
subsector de servicios de Contact Center, lo que 
permite que la participación de Guatemala en la 
exportación de servicios sea más agresiva con 
mercados importantes, como Estados Unidos 
de América. 
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