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Abstract: The BPO sector in Colombia has become one of the most important markets in recent years. 

Teleperformance is one of them, establishing itself as one of the largest employers in the country. The 

management of initiatives by the company in corporate social responsibility has presented a distorted approach, 

limiting the scope of the initiatives without generating strategic value for both the communities and the 

company. The objective of this research, from the case study of the municipality of Jenesano, is to identify how 

Teleperformance could strengthen the educational and labor system of the municipality, through a Telecentre 

as a sustainability strategy. Through the implementation of qualitative and quantitative information collection 

tools, the needs of the Jenesano community were identified and a new CSR strategy based on the creation of 

shared value through the Telecentre was proposed. Based on these results, a multilateral benefit was obtained 

for both the company and the municipality, highlighting the new forms of employment and education that the 

proposal can provide, so it is suggested that Teleperformance articulate its circular economy practices with the 

shared value creation approach in the strategy of the CSR area. 

Keywords: CSR, Shared Value Creation, BPO Sector, ICT, Circular Economy, education, Telecentres, 

Sustainability. 

Resumen: El sector BPO en Colombia se ha convertido en uno de los mercados más importantes en 

los últimos años. Teleperformance es una de las empresas más relevantes del sector, consolidándose 

como uno de los empleadores más grandes del país. Sin embargo, la gestión de las iniciativas por 

parte de la empresa en el área de responsabilidad social empresarial ha presentado un enfoque 

distorsionado, limitando el alcance de sus actividades sin generar un valor estratégico tanto para las 

comunidades como para la compañía. El objetivo de esta investigación, desde el estudio de caso del 

municipio de Jenesano, es identificar cómo Teleperformance podría fortalecer el sistema educativo y 

laboral del municipio, a través de un Telecentro como estrategia de sostenibilidad. Por medio de la 

implementación de herramientas de recolección de información cuali-cuanti, se identificaron las 

necesidades de la comunidad de Jenesano y se propuso una nueva estrategia de RSE fundamentada 

en la creación de valor compartido por medio del Telecentro. A partir de estos resultados, se obtuvo 

un beneficio multilateral tanto para la empresa como para el municipio, destacando las nuevas 

formas de empleo y formación, que puede brindar la propuesta. Se sugiere a Teleperformance 

articular sus prácticas de economía circular con el enfoque de creación de valor compartido en su 

estrategia del área de RSE. 

Palabras claves: RSE, Creación de valor Compartido, sector BPO, TIC, economía circular, e-learning, 

Telecentros, sostenibilidad. 
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1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

1 1. Dimensión de la Entidad 

Teleperformance es una empresa multinacional dedicada a la gestión de la experiencia al cliente, 

enfocada en soporte técnico, recaudación de deudas, manejo de redes sociales, atención al cliente y 

otros servicios relacionados con el mercado Business Process Outsourcing (BPO). Su misión es “ofrecer 

en todo momento una experiencia única para el cliente, resultado de su compromiso y pasión por la 

excelencia: Así, crean oportunidades y valor para nuestros sus empleados, clientes, consumidores, 

accionistas y la sociedad en general” (Teleperformance, 2022) 

 

Con relación a sus inicios, la compañía fue creada en Francia por Daniel Julien en 1978, 

brindando soluciones creativas e innovadoras para la optimización comercial de sus clientes, 

ofreciendo la cartera de servicios más completa para la época y siendo un líder en la industria. En 

1986, Teleperformance estableció sus primeros puntos operativos internacionales en mercados 

europeos. Mas tarde, en 1993, incursionaron en el mercado americano en países como Estados Unidos 

y Canadá, buscando el desarrollo de clientes en este continente. Además, se estableció un plan de 

expansión de red en Latinoamérica desde los años 1998 hasta el 2002, llegando a mercados como 

Argentina, Brasil y México. En poco tiempo, Teleperformance consiguió ser el segundo subcontratista 

más grande del mundo en términos de subcontratación de atención al cliente.  

 

Respecto a su estructura organizacional actual, Teleperformance cuenta con 480 centros de 

contacto en 83 países, con alrededor de 330,000 empleados cubriendo las necesidades de más de 170 

mercados en 265 idiomas, donde se destacan clientes como Apple Inc., Amazon y ATyT. La operación 

en Colombia se encuentra dentro de la división TP MAR, junto con países como Perú, Nicaragua y 

Guyana. En Colombia se realizó una inversión para el 2020 de US$30 millones, contando así con 29 

sites y cerca de 45,000 empleados en sedes como Bogotá, Medellín, Tunja y Barranquilla. En estas 

sedes se abarcan los mercados estadounidenses (Nearshore) y español (Offshore). Además, cuentan con 

un extenso portafolio de empresas colombianas en sectores de la salud, entretenimiento, alimentos, 

servicios y energía.  

 

El papel que ha jugado la empresa en esta época de pandemia ha sido relevante. Durante el 

Covid-19, Teleperformance género en el país más de 10,000 nuevos empleos entre el año 2020 y 2021, 

creando oportunidades a miles de personas de poder generar ingresos en medio de este periodo de 

incertidumbre. Esta contingencia aumentó los servicios de centro de atención telefónica y asistencia 

al usuario, donde se evidencio una necesidad de brindarle a los clientes información clara y precisa 

por medio de canales virtuales o telefónicos. Para dar manejo a estas nuevas situaciones, 

Teleperformance logró reubicar al 96% de los empleados en modalidad virtual, convirtiéndose en un 

referente latinoamericano en el teletrabajo. De igual forma, la compañía cuenta con la certificación 

great place to work, que la acredita como la 4ta mejor empresa para trabajar en Colombia. Los 

empleados son clave para el éxito del negocio y son de sus principales grupos de interés. El objetivo 

de la organización es aumentar la felicidad de sus colaboradores y proporcionar un entorno de 

trabajo único. 
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El sector BPO se entiende como la 

terciarización de procesos de negocio, con énfasis en 

herramientas tecnológicas para la ejecución de las 

funciones delegadas. Normalmente esta industria 

divide las tareas en dos: i) el Front Office, es decir, 

servicios al cliente, soporte técnico, manejo de redes 

sociales, retención, encuestas de satisfacción y 

ventas; y ii) el Back Office para el manejo de recursos 

humanos, facturación, manejo de la información, 

carteras financieras entre otros servicios. Ahora 

bien, en Colombia este sector (ver Gráfico 1) ha 

estado en crecimiento por su alta demanda de 

personal calificado y salarios competitivos, lo que lo 

convierte en un nicho atractivo para las empresas 

exportadoras de servicios cada vez más sofisticados 

y tecnológicos. El teletrabajo se ha convertido en los 

últimos años en una tendencia a nivel global, por lo que los principales competidores de 

Teleperformance también han crecido considerablemente. Uno de ellos es Konecta Colombia que 

para cierre del año 2021 cuentan con 16,000 empleados, además de contar con grandes contratos con 

empresas del mercado estadounidense. Por otro lado, se encuentra Atento Colombia posicionada 

dentro de las 5 mejores empresas CRM a nivel global y con más de 400 clientes, llego a principios del 

2000 y se ha posicionado como un líder en mercados de Nearshore, servicios gubernamentales y born-

digital, destacándose por sus operaciones desde casa y por su gran compromiso en cada interacción. 

 

1 2. Dimensión del área de práctica  

 

Para conocer la dimensión del 

área de práctica, es relevante tener 

una panorámica general de la 

organización. Dentro de 

Teleperformance existe un 

organigrama previamente 

establecido por la alta gerencia, como 

se muestra en el Gráfico 2. Este mapa 

está enfocado en las operaciones a 

nivel Colombia, encabezadas por el 

gerente general de Teleperformance 

Mar que están divididas en 7 áreas, 

colocadas en distintos departamentos 

para su correcto funcionamiento.  

 

La práctica empresarial se realiza en el área de responsabilidad social empresarial y 

sostenibilidad dentro del área de Office Of Experiences. Esta área es también conocida por sus siglas 

RSC (Responsabilidad Social Corporativa) o RSE (Responsabilidad Social Empresarial). Cuenta con 

una clara filosofía empresarial y cuenta con dos enfoques: 

Gráfico 1: Cifras del sector BPO y contact center en 

Colombia 

 
Fuente: BPrO y Dane / Grafico: La Republica 

Gráfico 2: Organigrama de Teleperformance Colombia. 

 
Fuente: Elaboración Propia 



 

Trabajo de Grado - Primer Semestre 2022 

 

 

   

 

 

• Social: En donde se enfoca en todo lo que tiene que ver con las repercusiones o consecuencias 

hacia la sociedad por parte de la actividad económica de la empresa. 

• Corporativo: En lo que respecta a su objetivo de construir una buena imagen frente a la 

sociedad y el mercado, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

El área de responsabilidad social desarrolla un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno 

de los objetivos propuestos. Este plan de trabajo incluye temas como el Sistema de Gestión de la 

Seguridad, Salud en el Trabajo, medio ambiente y responsabilidad social corporativa HSE+ CSR. 

Adicionalmente, en los planes se establecen distintos objetivos, metas, delegación de actividades y 

recursos, así como también la estructuración del calendario de trabajo, bajo el marco de los estándares 

de calidad del sistema general de riesgos laborales. El organigrama del área (Gráfico 3) se encuentra 

encabezado por el Manager, quien tiene la función de planear las actividades de RSE que se 

desarrollen dentro de la empresa, organizar los recursos de la entidad, definir metas en corto, medio 

y largo plazo, planear diferentes estrategias de marketing, administrativas y financieras del área 

Seguidamente, se despliega del organigrama un equipo de analistas en responsabilidad social y en 

gestión ambiental, encargados de elaborar y monitorear proyectos y programas sociales, realizar un 

diagnóstico de necesidades, y recopilar indicadores de RSE y sostenibilidad. El área cuenta con un 

especialista de comunicaciones encargado del manejo de relaciones públicas, comunicación interna 

y externa, con énfasis en el manejo de medios de comunicación. Por último, el practicante  

 

administrativo es el encargado de 

manejar la base de datos del área, 

implementar prácticas innovadoras y 

digitales para fortalecer la 

sostenibilidad, establecer convenios con 

entidades relacionadas al área y 

participar activamente en los eventos de 

voluntariado.  

 

Las actividades del programa son 

diversas y buscan ser sostenibles, 

trabajando por los derechos humanos de 

los “Teleperformers” y de diferentes 

comunidades. Para lograr estos 

objetivos, se han diseñado e 

implementado las siguientes iniciativas 

en la organización:  

 

Voluntariado Hands On: En esta iniciativa los voluntarios participan en diversas actividades 

para generar impacto en el mundo a comunidades internas y externas de la compañía. Actualmente, 

se cuenta con extensas alianzas con distintas organizaciones en todos los países de la región, donde 

los voluntarios pueden aportar de sus conocimientos a las iniciativas que ellos decidan. Entre estas 

se encuentran: 

 

Gráfico 3: Organigrama del área de responsabilidad social empresarial. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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1. Voluntariado para ayudar a mascotas: Es un voluntariado, donde se comparte con 

perros y gatos, en ser su hogar de paso e incluso adoptarlos. 

2. English Teaching: Con este programa se busca incentivar el aprendizaje del idioma 

inglés, para personas de bajos recursos, este programa es dictado por los voluntarios 

Tp. 

3. Voluntario ambiental: Se busca tener un compromiso con el medio ambiente y la 

restauración de zonas culturales. 

Estos voluntarios cuentan con una jerarquía por niveles, esto con el fin de incentivar a las personas a 

que se inscriban y obtengan beneficios cada vez que participan (Ver anexo 1). 

 

Programa Ambiental: Teleperformance hace parte del cambio restaurando espacios y 

generando políticas de reutilización de residuos aprovechables. Así mismo, se busca maneras de usar 

eficientemente los recursos de la compañía, minimizando la cantidad de residuos que genera y 

reutilizando los aprovechables. Este programa se ha insaturado con el fin de establecer políticas para 

reducir el consumo de papel, de agua y de energía.  

 

Programa de empleabilidad: En Teleperformance se caracteriza por ser una empresa diversa e 

inclusiva, es por esto por lo que brindan oportunidades de trabajo a: personas migrantes, personas 

con dificultades motoras, víctimas del conflicto armado y personas en proceso de reinserción y 

reincorporación. 

 

 

1.1.3 Diagnóstico del área 

 

Para el diagnóstico del área de responsabilidad social y sostenibilidad de Teleperformance 

se realizó una matriz DOFA. Esta herramienta de diagnóstico permite analizar tanto la situación 

interna con las fortalezas y debilidades, como la situación externa con las oportunidades y amenazas. 

Ponce (2006) explica que consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en 

su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa; 

es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede considerarse sencilla 

y permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una organización 

determinada (p. 115). Por otra parte, las fortalezas y debilidades son parte del entorno interno de la 

compañía que puede ser manejado, mientras que las oportunidades y amenazas están en un ambiente 

externo donde es difícil su control (Houben, 1999). El análisis DOFA es considerado como una 

estrategia para lograr un equilibrio entre las capacidades internas y las situaciones externas, 

(Thompson, 1998). 
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Tabla 1: Matriz DOFA 

Fortalezas  

-Existe buena comunicación entre los 14 miembros que componen el área, basada en la delegación, el 

compromiso y la confianza en cada uno de los procesos. Hay un ambiente laboral sano. 

-Los objetivos del área están alineados con los de la asamblea general global basado en el desarrollo sostenible, 

con énfasis en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, lo que implica un compromiso por lo común 

a nivel empresa y universal a nivel de comunidad. 

-Teleperformance cuenta con un buen presupuesto para la ejecución de todos los proyectos planteados 

durante el año, todo esto en pro de obtener certificaciones ambientales, laborales y mejorar la reputación de 

la compañía. 

-Cuentan con programas e iniciativas multidisciplinarias que buscan ayudar a las comunidades menos 

favorecidas. 

-El área cuenta con una base de voluntarios con alrededor de 5000 inscripciones lo que brinda opciones de 

ayuda y logística para eventos sociales y culturales, además, de involucrar a los empleados en todas las 

iniciativas del área. 

 

Debilidades 

- Todas las iniciativas del área están enfocadas en acciones filantrópicas, es decir centradas en obras netamente 

donativas, donde se pierde el enfoque estratégico de la responsabilidad social, creando valor en las 

comunidades. La filantropía crea una dependencia, en cambio la RSE gestionada estratégicamente y 

articulándola con el que hacer de la empresa, genera resultados que podrían cambiar vidas. 

- Falta de autonomía en la toma de decisiones durante la elaboración de los proyectos sociales. 

- Poca interacción con la comunidad para conocer y mitigar las necedades que sufre. Es decir que la empresa 

no indaga en las problemáticas y causas de la sociedad a impactar, por lo que sus intentos de ayuda se ven 

mermados y resultan ser poco eficientes, tanto para la visión estratégica de Teleperformance como para el 

beneficio social de la comunidad. 

- Falta articular la estrategia de RSE con prácticas de economía circular. 

 

Oportunidades 

-Implementar una mayor interacción con la comunidad para conocer y mitigar las necesidades que sufre. 

- Creación de nuevos programas para brindar interacción y bienestar al trabajador virtual. 

- Chequeo y análisis donde se verifican los diferentes derechos de los trabajadores y vela por su calidad de 

vida y bienestar laboral. 

-Implementar iniciativas en las áreas rurales, fomentando el empleo y la inclusión. 

- Tener acompañamientos a las iniciativas y sociedades que sean relevantes y de valor para las comunidades, 

generando un valor estratégico a la compañía. 

- Incluir el compromiso de integrar los aspectos sociales, ambientales, éticos y de buen gobierno en sus 

operaciones y estrategias, con el fin de tener un buen impacto en la sociedad. 

 

Amenazas 

- Aunque es uno de los objetivos, se puede caer en el hecho de utilizar el área únicamente como herramienta 

de publicidad y reputación; se pierde el objetivo principal: colaborar con el desarrollo social de las 

comunidades. 

- No realizar el debido seguimiento a todas las actividades que se realizan dentro de las comunidades. 

-Alta rotación de los voluntarios dentro de Teleperformance, por lo que perjudica poder contar con estas 

personas para los proyectos. 

- La comunidad en la que se enmarca la empresa no conoce la actividad económica de la compañía, ni se crea 

un proceso para que se vinculen en un futuro a la compañía. 

Fuente Elaboración Propia 
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Como resultado del análisis DOFA del área de responsabilidad social de Teleperformance, 

se evidencia que sus actividades sociales se basan, en la mayoría de los casos, en una mezcla de 

actividades filantrópicas desvinculadas del núcleo y/o actividad económica de la empresa, sin un 

impacto social que verdaderamente genere relaciones gana-gana. No se ha articulado prácticas 

relacionadas con la reutilización para fortalecer la estrategia de RSE a corto y largo plazo. Si bien se 

evidencia una gran iniciativa por parte de Teleperformance en crear beneficios sociales, estas acciones 

se ven disipadas por la necesidad de obtener reconocimiento, reputación, por obtener certificaciones 

ambientales o las licencias necesarias para operar. Esto puede afectar el verdadero propósito 

organizacional, de modo que no existe una integración entre los negocios y sociedad. Esta 

desconexión se debe al enfoque filantrópico de Teleperformance. Para (Muñoz, 2013), las actividades 

filantrópicas tienen que ver con una concepción ética de la empresa, que asume desarrollar sus 

actividades con prudencia y justicia. Esto genera cierta confusión y vacío de contenido del concepto 

estratégico de la responsabilidad social empresarial. Entre las oportunidades más importantes se 

destacan aquellas relacionadas con la experiencia en la ejecución de proyectos con distintas 

comunidades y la articulación con lógicas de economía circular que generen valor compartido. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 De acuerdo con el diagnóstico anterior, se evidencia que las actividades del área de RSE de 

Teleperformance tiene un enfoque filantrópico, limitando su alcance estratégico. Por lo tanto, hay 

una falta de creación de valor compartido y, de una apuesta estratégica a mediano y largo plazo. El 

valor compartido según (Porter y Kramer, 2011), es el valor generado por políticas y prácticas 

operacionales que mejoran la competitividad de la empresa, a la vez que mejoran las condiciones 

económicas y sociales de las comunidades donde operan. Este concepto de valor compartido no se 

evidencia dentro de Teleperformance, puesto que las políticas, estrategia y procedimientos del área 

de responsabilidad social, no parecen integrar ampliamente las exigencias y expectativas de sus 

stakeholders. Esto origina el desconocimiento de las necesidades de las comunidades a impactar, 

provocando una gestión deficiente. Estos procedimientos del área pueden tener sesgos importantes 

que dificultan la identificación de oportunidades de mejora y valoración de actividades sociales 

dirigidas a estas comunidades. 

 

Como resultado de estas prácticas de RSE por parte de Teleperformance, las comunidades 

han tenido un impacto mínimo en el corto plazo y nulo a largo plazo, es decir, la mayoría de las 

actividades siguen careciendo de un sentido de identificación e involucramiento que cree valor a sus 

beneficiarios, interpretando estos actos como promoción de intereses corporativos y considerando la 

filantropía como parte de tal esfuerzo. Esta consideración se podría estar realizando en la 

organización por las confusiones que podría presentar el concepto de RSE, en cuanto a sus alcances, 

ya que generalmente se interpreta únicamente como el cumplimiento de obligaciones ambientales, 

legales y administrativas. En ese marco (Sulbarán, 1995) afirma que las responsabilidades de toda 

empresa deben ir más allá de lo estipulado por la ley; es decir, se trata de tomar las mejores decisiones, 

en consecuencia, de que la organización obtenga un beneficio no solamente propio, sino también de 

todo el entorno que hace parte de ella. 

 

El enfoque filantrópico ha estado presente en las actividades sociales de Teleperformance, 

donde se evidencian actos caritativos, a comunidades con problemáticas evidentes. Esto genera una 

necesidad de estas mismas hacia la compañía y no se promueve esa autonomía o empoderamiento 
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que necesitan estas personas, todo lo contrario, se crea un efecto de dependencia que puede 

considerarse como una práctica socialmente ineficiente. Teleperformance parece desconocer el 

impacto social que podría generar sus prácticas organizacionales, específicamente la contribución 

que podría generar la dotación de infraestructura para la generación de capacidades para educación 

o emplearse, en las comunidades del país. Es una necesidad estratégica para Teleperformance, crear 

valor económico al tiempo que crea valor para la sociedad, abordando sus necesidades y desafíos. 

Sin embargo, la organización desconoce cómo desplegar un plan para realizar este tipo de 

implementaciones desde su área de responsabilidad social empresarial.  

 

Para abordar esta problemática y emplear una estrategia innovadora para el área de RSE, se 

eligió un municipio que permitiera crear una nueva apuesta de valor compartido en 

Teleperformance. El criterio utilizado para seleccionar el municipio objeto de estudio fue su ubicación 

y el acceso a las TIC.  Por lo tanto, se eligió un municipio rural, en donde el acceso a las TIC es 

deficiente y en donde se tiene la disposición de desarrollar el proyecto en pro de un beneficio social 

y económico. A través de este piloto, se espera elaborar un plan de acción de sostenibilidad para 

Teleperformance, que le permita crear beneficios estratégicos tanto para la empresa, como para la 

sociedad en términos educativos y laborales.  

Jenesano (Boyacá), municipio escogido por la empresa para el piloto, presenta varios 

problemas para garantizar el acceso a las TIC, lo que genera problemas en sus sistemas educativo y 

laboral. Según cifras del DANE, para las pruebas ICFES el municipio tuvo un promedio de 44,39%, 

con respecto al nivel nacional presentando los puntajes más bajos en inglés, matemáticas y lectura 

critica. Esto refleja una baja garantía del acceso a la educación con calidad, en la cobertura inicial, 

prescolar, básica y media. Como consecuencia de la baja calidad educativa del municipio, los jóvenes 

no cuentan con habilidades demandantes para el mercado laboral. Según el Ministerio de Trabajo, 

por medio de FILCO, se ha expresado una participación baja de los jóvenes en el mercado laboral 

formal, contrastando con los cotizantes en edades entre los 29 y 50 años que ocupan el 60% de los 

trabajos formales del municipio (Jenesano, 2020). Como reflejo de esto, las edades mayores ocupan 

una mayor proporción entre los cotizantes del municipio, en otros términos, existe una reducción de 

formalización laboral en los jóvenes respecto al nivel nacional para el año 2020.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, existe un déficit en la generación de conocimientos, 

capacidades y condiciones de productividad conducentes al desarrollo económico de los jóvenes del 

municipio, además de la baja población laboral con empleos formales, que impide el progreso en 

factores de productividad, competitividad e innovación dentro de Jenesano. Desde esta consultoría 

se propone la planificación de un Telecentro educativo que fortalezca la estrategia del área de 

responsabilidad social de Teleperformance, al tiempo que genera valor social en términos de 

educación y empleabilidad. La relación gana-gana se evidencia en la medida que la apuesta por el 

Telecentro podría fortalecer la competitividad de la empresa y el desarrollo socioeconómico del 

municipio. Teniendo en cuenta la necesidad de Teleperformance de dar un enfoque estratégico a las 

actividades del área de RSE, y vislumbrando cómo el caso de Jenesano podría servir como plan piloto 

para que la organización entienda cómo intervenir en las comunidades con este tipo de estrategias 

de sostenibilidad, se plantea la siguiente pregunta problema para este proyecto: ¿Cómo 

Teleperformance podría fortalecer el sistema educativo y laboral del municipio de Jenesano, a 

través de un Telecentro como estrategia de sostenibilidad? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Se evidencia la necesidad de fortalecer la estrategia del área de RSE de Teleperformance, desde 

una perspectiva de creación de valor compartido. Esto podrá ayudar a que la RSE de 

Teleperformance actúe de manera ética y conjunta con sus grupos de interés. Teleperformance podría 

generar un impacto positivo a las comunidades facilitando el acceso a plataformas digitales que 

faciliten procesos de aprendizaje. Esto con el fin de contribuir a mejorar el acceso a la educación 

técnica de jóvenes en el país, al tiempo que robustece la estrategia de su área de RSE apoyando 

modelos de negocio que soportan el sector BPO. 

 

La gestión de las iniciativas por parte de Teleperformance en el área de responsabilidad social 

empresarial ha presentado un enfoque distorsionado, que no ha generado un valor estratégico para 

la empresa y ha mermado su esfuerzo por generar valor a las comunidades. Es por esto por lo que 

resulta interesante proponer nuevas estrategias, concebidas desde enfoques económicos alternativos, 

que contribuya a generar valor a sus grupos de interés y que permitan crear puntos estratégicos que 

estén vinculados con la actividad económica de la empresa. 

 

En cuanto al caso de estudio, y a su población beneficiaria (comunidad del municipio de 

Jenesano), es conveniente identificar sus falencias en el sistema educativo, en el marco tecnológico de 

plataformas digitales y en el acceso a internet. El municipio de Jenesano fue el escogido como caso 

de estudio para pilotear la implementación de un plan de acción estratégico por parte de 

Teleperformance. Este municipio se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá y se encuentra 

a una distancia de 30 kilómetros con respecto a la capital del departamento (Tunja). Según el Dane, 

cuenta con una población de 7,338 habitantes para el 2020 y una pobreza multidimensional del 38,8%. 

Por otro lado, cuenta con 21 veredas donde habitan alrededor de 5,561 personas, lo que representa el 

76% de la población. La economía del municipio gira entorno a cultivos agrícolas como la papa, este 

representa el 97,24% de los cultivos del municipio.  Se producen 17 toneladas de papa por cada 

hectárea cultivada, el porcentaje restante son de maíz y de frijol (Jenesano, 2020). Si bien Jenesano es 

un municipio con orientación agrícola, se evidencia la necesidad de posicionar otro tipo de sectores 

económicos en el municipio. No obstante, se presentan diversas barreras, especialmente para la 

población joven del municipio. Dentro de las necesidades de este grupo poblacional se encuentran: 

i) obtener empleos formales en los mercados demandantes en el país, como el sector BPO; y ii) 

emprender con productos/servicios innovadores en el mercado. Uno de los determinantes de esta 

baja participación de los jóvenes en el mercado laboral y empresarial es el acceso a conocimientos, 

habilidades y capacidades que podrían facilitarse a través de canales como el internet. Solo el 5,7% 

de las viviendas del municipio, cuentan con acceso de conexión a Internet, apenas el 1% de las 

viviendas del sector rural acceden a este servicio. Según (Adell, 1996), el internet es una herramienta 

educativa muy importante, a causa de que es un canal de comunicación multidireccional, es decir, 

una fuente de información de apoyo y como entorno de integración de facilidades y recursos. El 

acceso a este tipo de documentos o sitios web abre la puerta a la integración investigativa entre 

estudiantes y profesores, fomenta la creatividad por medio de ayudas audiovisuales y crea la 

posibilidad de unirse a cursos extracurriculares para desarrollar habilidades en los gustos 

particulares de los estudiantes. 

Entender el contexto, las necesidades de la comunidad de Jenesano, y las oportunidades en el 

sector BPO (Business Process Outsourcing) para mejorar la educación y la empleabilidad, es 

fundamental para comprender cómo Teleperformance puede integrar la creación de valor 
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compartido a la estrategia de su área de RSE (Responsabilidad Social Empresarial). Mediante la 

instalación del Telecentro en el municipio, este proyecto traería números beneficios para 

Teleperformance como, por ejemplo, mejorar la relación con sus diversos grupos de interés y con su 

entorno. Por otro lado, sería un centro de reclutamiento de personal donde la compañía se vería 

beneficiada mediano y largo plazo, ya que la selección, capacitación, contratación e incorporación de 

trabajadores se realizaría mediante el Telecentro. Los procesos de selección de Teleperformance 

podrían facilitarse en la medida que el Telecentro podría facilitar la generación de las capacidades 

necesarias para desempeñar cargos en la organización. Es aquí en donde Teleperformance puede 

empezar a integrar sus programas como English Teaching o talleres para el desarrollo de habilidades. 

Esto podría contribuir a la capacitación de futuros empleados de la compañía y a generar nuevos 

puestos de trabajo para estas comunidades rurales. En cuanto a los beneficios que recibiría el 

municipio de Jenesano se encuentra, principalmente, la disminución de la brecha tecnológica del 

municipio, ya que tendrán la posibilidad de tener un acercamiento más productivo con las TIC, las 

cuales podrían influir de manera positiva en el contexto socioeconómico de los beneficiarios. El 

acceso a nuevas formas de empleo y el aprendizaje constituyen los principales beneficios alrededor 

del proyecto. 

 

La creación de valor compartido es un concepto fundamental para la implementación del 

Telecentro en el caso de Jenesano, ya que se busca principalmente generar un impacto en la 

comunidad. También, se espera que la implementación del proyecto no perjudique al medio 

ambiente en la medida de lo posible, aquí se hace referencia a prácticas de economía circular que 

podrían contribuir al propósito de generar valor compartido.  

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

 

Identificar cómo Teleperformance podría fortalecer el sistema educativo y laboral del municipio 

de Jenesano, a través de un Telecentro como estrategia de sostenibilidad.  

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar la contribución que podría tener un Telecentro, al acceso a educación y al trabajo 

en Jenesano, desde una perspectiva de creación de valor compartido (CVC). 

 

2. Diagnosticar las capacidades del área de responsabilidad social de Teleperformance para 

desarrollar un Telecentro educativo y laboral que atienda las necesidades socioeconómicas 

del municipio de Jenesano. 

 

3. Formular un modelo de negocio sostenible del Telecentro, que pueda ser replicable en las 

áreas de influencia de Teleperformance. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

Con el fin de dar alcance y fundamentos conceptuales a este proyecto, se realizó una revisión 

bibliográfica y se determinaron tres capítulos dentro del marco teórico. En primer lugar, se aborda la 

creación de valor compartido, ya que es el enfoque y propuesta de transformación estratégica de 

sostenibilidad de Teleperformance. Algunas de las teorías en este campo, apuntan a identificar 

términos que orientan a la viabilidad de la puesta en marcha del Telecentro en un marco de valor 

compartido. En segundo lugar, se hace alusión a enfoques económicos alternativos como la economía 

circular, ya que la implementación y concientización de sus prácticas al interior de la organización, 

robustecen la estrategia de valor compartido que se propone a Teleperformance. Finalmente, en el 

último capítulo se menciona la importancia del E-learning en la educación y en el empleo. Allí también 

se aborda conceptualmente los telecentros, su historia, importancia y funciones para el contexto que 

se maneja en este proyecto de investigación. 

 

5.1 Creación de Valor Compartido 

 

(Porter y Kramer, 2006) introducen el concepto de creación de valor compartido (CVC) luego 

de identificar que la mayoría de las empresas consideraban a los temas sociales como marginales, es 

decir, desvinculados del core del negocio. Es por esto por lo que los autores argumentan que las 

empresas deben ir más allá de sus funciones, implementado políticas y prácticas que mejoren la 

competitividad de la empresa, a la vez que ayuda a mejorar las condiciones socioeconómicas de las 

comunidades que buscan impactar (Ver gráfico 4). 

El concepto se enfoca en abordar problemas sociales y económicos, enfocándose en el valor 

compartido, donde el valor se define como los beneficios en relación con los costos. En lugar de 

enfocarse en mitigar el daño de las operaciones existentes, como con iniciativas de RSE más  

tradicionales o filantrópicas, las estrategias 

de valor compartido involucran la 

innovación de empresas para promover el 

progreso social. El concepto invita a las 

empresas a tener la capacidad de responder 

frente a la presión social (Crane y Matten, 

2010). Las organizaciones consideran estas 

redes corporativas como oportunidades 

reales y objetivos a desarrollar que generan 

un valor agregado diferencial. 

 

La estrategia empresarial debe ser la búsqueda de planes de acción que genere una ventaja 

competitiva con respecto a la competencia, que pueda contribuir con el desarrollo de los objetivos 

definidos y alcanzables. (Porter y Kramer, 2006), plantean que la empresa debe tener una propuesta 

de valor única, que este alineada con los programas de responsabilidad social corporativa enfocada 

en la dimensión social. Años después, estos autores mencionan que las políticas y prácticas 

operacionales que mejoran la competitividad de una empresa deben ayudar a mejorar las condiciones 

económicas y sociales de las comunidades donde opera. La creación de valor compartido se enfoca 

Grafica 4:  Valor compartido 

 



 

Trabajo de Grado - Primer Semestre 2022 

 

 

   

 

en identificar y expandir las conexiones entre los progresos económico y social. El concepto de valor 

compartido reconoce que las necesidades sociales, y no sólo las necesidades económicas 

convencionales, son las que definen los mercados (Porter y Kramer, 2011). 

 

Toda empresa debe articular el éxito del negocio con el progreso social, con el fin proponer 

nuevas iniciativas que promuevan verdaderos cambios sociales. La implementación del valor 

compartido se ha convertido en una herramienta cada vez más valiosa a la hora de ejecutar cualquier 

plan de acción dentro de la compañía, esta no debe ser una serie de actividades apartadas a la visión 

y objetivos generales de la empresa, por el contrario, debe ser la unión de estrategias y acciones que 

involucren un plano de enfoque social en la propuesta valor, con el fin de impactar en el panorama 

económico global y fortalezca la competitiva de la empresa en el corto, mediano y largo plazo.  

 

Por lo tanto, (Porter y Kramer, 2006) proponen dos interacciones para centrar la estrategia 

dentro del contexto social. La primera de ellas son los vínculos de adentro hacia afuera, estos ayudan 

a identificar los puntos de interacción entre empresa y comunidad. Este depende de dos factores, el 

lugar y el entorno, condiciones territoriales, ambientales y culturales. La misma operación productiva 

tendrá consecuencias sociales muy distintas en diferentes países. En segundo factor a considerar, es 

que la sociedad está en constate cambio por lo que la medición del cambio debe ajustarse a la 

comunidad. La segunda interacción planteada por los autores es la de los vínculos de afuera hacia 

adentro, donde la implementación de la estrategia depende directamente de las condiciones del 

sistema económico, el contexto de la estrategia, el apoyo y las industrias relacionadas. Cada uno de 

estos elementos puede ser tomado como oportunidades para emprender nuevos proyectos sociales. 

Cabe resaltar que, para el éxito de estas acciones de responsabilidad social, el grado de relación entre 

la misión de la empresa con la ejecución de estos proyectos, mayor será la probabilidad de logro en 

este tipo de proyectos sociales. 

 

La construcción de la 

estrategia y los elementos clave 

para la creación de valor 

compartido en un proyecto es 

muy importante para la 

implementación en un proyecto. 

El modelo propuesto por (Han 

Ho, 2017) se centra en la creación 

de valor compartido para las 

partes interesadas primarias, 

partes interesadas clave 

identificadas en la comunidad y 

la sociedad en general (Grafica 

5). Es necesario tener en cuenta el 

concepto de CVC en los objetivos 

estratégicos de la organización, por lo que las incitativas de valor compartido se tornan significativas 

y tienen un propósito para las principales partes interesadas. 

 

 

Gráfica 5: Modelo centrado en las partes interesadas 

 
Fuente: Wai Han Ho, Shared value strategy, 2017 
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La creación de valor social y al mismo tiempo tener éxito económico es una gran oportunidad 

para las empresas, el enfoque innovador social es parte de la estrategia global de negocio. Es 

sumamente importante ya que impulsan el mejoramiento sostenible en el mundo y de la ventaja 

competitiva que representa para la evolución de las empresas tomando el valor compartido como 

una gran alternativa, acelerando el crecimiento a través de intercambio de información y 

conocimiento en benefició de las partes.   

 

5.2 Enfoques económicos 

 

Para la implementación de una estrategia de inversión social es necesario tener claro el tipo 

de negocio que genere valor compartido hacia las partes. Estos negocios con enfoque social, es donde 

la empresa se enfoca específicamente en comunidades de bajos ingresos e incorpora estas 

comunidades en su cadena de valor como proveedores, clientes o empleados, en lugar de 

simplemente como beneficiarios pasivos. De esta manera, el modelo de negocio inclusivo cuenta con 

un importante potencial para crear empleo y beneficiar a la comunidad. Estos modelos de negocios 

usualmente son buscados por las empresas con el objetivo de impulsar la innovación, creación de 

nuevos mercados y fortalecer los mercados en poblaciones remotas, mejorando así la ventaja 

competitiva y la creación de valor compartido.  
 

La inversión social es exponer desde el marco de la responsabilización individual y la 

activación por parte de las empresas para adaptarse a las reglas del mercado en el que participa. 

Según (Inza-Bartolomé, 2015), se requiere conseguir un círculo virtuoso de inclusión, que pueda 

asegurar la sostenibilidad actual y futura del estado de bienestar. El lema es “preparar” antes que 

“reparar”, es decir, invertir en la preparación de igualdad de oportunidades, con el objetivo de que 

se tenga mayor margen de maniobra para dedicar recursos que en verdad contribuyan a las 

comunidades a generar un progreso. Entablar mejores mercados de trabajo y equidad que no 

supongan un gasto cuando sean vulnerables.  
 

 Los modelos de negocio circulares crean valor económico mediante nuevas estrategias 

empresariales, reconfigurando los ciclos de materiales y energía, para reducir los recursos en forma 

de residuos y recuperar emisiones que pueden salir del círculo empresarial. Como resultado, se lleva 

a una mejora de la eficacia y eficiencia operativa de la empresa (Geissdoerfer, 2018). 
 

  Según la perspectiva de la Fundación Ellen MacArthur, (Macarthur, 2015) la economía 

circular se apoya en tres diferentes principios:  

 

1. Principio 1; proteger y desarrollar el capital, teniendo un control y equilibrio de su actividad 

por medio de recursos renovables. Cuando se necesiten requerir recursos se asume la técnica 

circular donde se seleccionan sabiamente los de mayor rendimiento y que tengan la 

característica de poder reutilizarse en un futuro.  

2. Principio 2; Optimizar el beneficio de los recursos, es decir renovar y reciclar para mantener 

dichos materiales dentro de la economía, cumpliendo la misma o diferente función, 

preservando su utilidad y aporte. Estos métodos buscan extender el ciclo de vida del 

producto y mejorar la reutilización de este.  
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3. Principio 3; Implantar seguridad y haciendo evidentes los cambios que la economía circular 

genera, llegando a obtener una competitividad y desarrollo económico sostenible, así como 

la mejora de la marca institucional.  
 

Es importante destacar los elementos innovadores de los modelos de negocio circulares, uno 

de ellos es la segunda vida de materiales y productos. Es aquí cuando la empresa recupera y 

reacondiciona, de una manera eficiente, materiales que pone en el mercado nuevamente para obtener 

un segundo uso a estos recursos y generar un ingreso o beneficio adicional a otros grupos de interés 

(Cerdá y Khalilova, 2016). Por otra parte, se destaca la iniciativa de transformación de producto; 

donde no todos los productos pueden ser reacondicionados en su totalidad, pero se pueden extraer 

elementos de estos, con el diseño adecuado y las capacidades de reelaboración, pueden crear 

productos nuevos productos que generen valor para su actividad económica.   
 

El consumo colaborativo es parte fundamental del modelo de economía circular, se define 

como las interacciones de personas, por medios digitalizados o no, que satisface una necesidad real 

o potencial de estas. (Botsman y Rogers, 2010), señalan cuatro factores clave que impulsaron al 

consumo colaborativo; 1) Tener en cuenta la importancia de las comunidades; 2) Uso de las 

tecnologías en tiempo real; 3) Tener en cuenta el impacto ambiental con estas iniciativas; 4) Utilizar 

mercados de redistribución, donde se le saque un provecho mayor al producto en proceso de 

redistribución.   
 

La prolongación del tiempo de vida útil de los productos es un elemento clave para la 

economía circular, la reutilización de productos y la mayoría de sus componentes, la reparación, 

actualización, reelaboración son estrategias claves para proyectos basados en economía circular. La 

reutilización conserva los activos físicos de las materias primas, así como la energía incrustada en 

estos productos y componentes (EFA, 2016). Para la implementación de esta estrategia, es necesario 

llevar a cabo el acondicionamiento o renovación; restaurar productos usados, dirigidos a clientes que 

son sensibles al precio, y que no les importa comprar productos que no son nuevos y que a menudo 

tienen garantías y servicios complementarios.  
 

  Para los autores (Lacy y Rutqvist, 2015) también distinguen roles potenciales que pueden 

tomar las empresas que siguen este modelo de negocio, donde el rol de una compañía que pasa a ser 

un canal. Es decir, las compañías establecen y operan una comunidad o plataforma que ayuda a 

encontrar demanda y oferta para productos infrautilizados o sin utilizar, extendiendo la vida útil de 

cada unidad que poseen. La economía circular constituye una alternativa al modelo lineal de «extraer, 

producir, consumir, tirar». Una economía circular convierte bienes que están al final de su vida útil 

en recursos para otros bienes, cerrando bucles en ecosistemas industriales y minimizando residuos. 

Estas iniciativas de responsabilidad social empresarial, bajo el marco de inversión social se obtiene 

una perspectiva que se puede integrar como una herramienta estratégica la cual genera los impactos 

positivos que tanto busca la compañía en forma de retornos económicos. En contraste con las 

iniciativas o estrategias de carácter filantrópico que van perdiendo su esencia y su objetivo principal 

en el marco de la ejecución de los proyectos.  

 

 Es importante destacar el modelo Canvas, esta es una metodología desarrollada por 

Alexander Osterwalder, la cual se ha venido consolidando como una alternativa que muchos 

modelos innovadores emergentes utilizan para agregar valor a sus ideas de negocio. Esta herramienta 

es una de las más útiles y versátiles, ya que puede ser aplicada en cualquier escenario: pequeñas, 
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medianas y grandes empresas, independientemente de su estrategia de negocio y público objetivo. 

Esta metodología se realiza mediante el grafico o lienzo del modelo Canvas, este permite ver y 

modelar en un solo folio, el negocio hacia fuera y hacia dentro, mediante 9 módulos: Segmento de 

mercado, propuesta de valor, canales de distribución, relación con los clientes, fuentes de ingresos, 

recursos clave, actividades clave, asociaciones clave, estructura de costos. Este modelo facilita la 

lectura y entendimiento del modelo de negocio, por ser una herramienta muy visual, intuitiva y 

sencilla, además de poder analizar el negocio desde distintas perspectivas, como el mercado y 

logística. (Osterwalder y Pigneur, 2010). 

 

5.3 E-learning: Formación, empleo y telecentros 

 

En pocos años el Internet se ha convertido en una herramienta fundamental para la sociedad, 

el acceso a la información e incluso la manera de relacionarse con las personas están ligadas. 

Actualmente, existen cerca de 3.200 millos de usuarios alrededor del mundo (ITU, 2015). En la 

actualidad el internet, en el sector educativo, se ha convertido en una herramienta fundamental ya 

que aporta flexibilidad de espacios y tiempo, así como los diferentes modos de enseñanza, que adapta 

a las generaciones a las nuevas exigencias formativas en la sociedad. Esto abre un campo tecnológico 

casi que obligatorio para el mercado actual. Los docentes hoy en día utilizan estas herramientas como 

parte fundamental del plan de aprendizaje y guías para los estudiantes (Toruñán, 2010). 

 

“Las potencialidades educativas de Internet obligan a replantear muy seriamente la 

dimensión individual y colectiva de los procesos de enseñanza-aprendizaje, los ritmos o tiempo de 

aprendizaje, las nuevas formas de estructurar la información para la construcción de conocimiento, 

las tareas y competencias docentes.” (Bravo, 2003, p. 33). 

 

En cuanto al mundo empresarial a surgido un gran interés por las nuevas herramientas que 

el internet a traído para el desarrollo de la actividad económica, brindando opciones de mayor 

alcance del negocio por eliminar barreras logísticas y geográficas (Coelho et al., 2003 Por otra parte, 

se evidencian relaciones más profundas y sencillas con los clientes, además de tener un fácil 

seguimiento del comportamiento de estos mismos y la facilidad de modificar productos 

digitalizados. 

 

Por otro lado, el concepto de E-learning es defino por el autor Rosenberg (2014) como: el uso 

de tecnologías de internet para la entrega de un amplio rango de soluciones que mejoran el 

conocimiento y el rendimiento. Está basado en tres criterios fundamentales: 1. El e-learning trabaja en 

red, lo que lo hace capaz de ser instantáneamente actualizado, almacenado, recuperado, distribuido 

y permite compartir instrucción o información. 2. Es entregado al usuario final a través del uso de 

ordenadores utilizando tecnología estándar de Internet. 3. Se enfoca en la visión más amplia del 

aprendizaje que van más allá de los paradigmas tradicionales de capacitación (p. 22). Este concepto 

posibilita y flexibiliza el acceso y el tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándolos a 

las habilidades, necesidades y disponibilidades de cada alumno, además de garantizar ambientes de 

aprendizaje colaborativos mediante el uso de herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, 

potenciando en suma el proceso de gestión basado en competencias (García y Gil, 2005). 

 

El desarrollo rural es uno de los objetivos de estas modalidades tecnológicas. Su acceso 

podría contribuir a compatibilizar las tareas rurales con la actividad de múltiples ofertas laborales 
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por medio de herramientas tecnológicas, estas atraen múltiples beneficios para eliminar esa brecha 

tecnológica con la comunidad rural y tiene la importancia medioambiental de evitar la despoblación 

y/o migración a grandes ciudades. Las tecnologías de la información y la comunicación son 

indispensables para el desarrollo de las sociedades en este siglo. El papel de las TIC en los ámbitos 

productivos, sociales, económicos, educativos, han sido impactados y transformados en el modo de 

como las personas trabajan, se educan y se entretienen. 

 

Los Telecentros aparecen en la década de 1980 en los Estados Unidos y Suecia, con el objetivo 

de reducir la brecha digital, entre clases sociales y grupos de población con dificultades para acceder 

a plataformas tecnológicas. Un Telecentro es un sitio de acceso a la comunidad, donde el trabajo 

comunitario y el aprendizaje constituyen la motivación para fomentar y generar este tipo de 

proyectos. En estos lugares, las personas pueden acceder a computadores con accesos a internet, 

impresoras y escáneres, todo con el fin de desarrollar competencias ciudadanas y habilidades 

informáticas, buscando ampliar el desarrollo de los ciudadanos y posibilitando el acceso a el uso de 

las tecnologías (Medina, 2010). 

 

Estas iniciativas se instauran en beneficio de la apropiación de las tecnologías de la 

información y la comunicación, se trata de un paso fundamental para el progreso educativo y el 

correcto desarrollo en una visión amplia por parte de una comunidad, las TIC deben ser parte de la 

vida de las personas para enriquecer su trabajo y sus estudios. 

 

El Telecentro también cuenta con la ventaja de ser multidisciplinar, en las zonas donde el 

acceso a las TIC es restringido por diferentes situaciones socioeconómicas. En estos centros 

computacionales donde los empleados de una o varias empresas encuentran los instrumentos 

necesarios para ejecutar su actividad. En este aspecto, se destaca por ser un sitio flexible, que se 

adapta dependiendo de los planes de acciones disponibles para el aprovechamiento de estas 

tecnologías. Por lo general, se usan para tareas formativas y/o de asesoramientos técnicos 

relacionados con las comunicaciones informáticas. Para el caso rural, estos espacios normalmente 

esta adecuados para prestar servicios o desarrollar productos que puedan prestarse a distancia para 

empresas ubicadas en la ciudad. Esto trae múltiples beneficios ya que facilita el traslado del 

trabajador, proporcionando una solución a las personas que buscan trabajar en una zona próxima a 

su hogar (Sirse, 2015). 

 

 

6. METODOLOGÍA  

 

El enfoque bajo el cual se abordará esta investigación será de carácter mixto, debido a que se 

pretender profundizar en datos cualitativos y cuantitativos para identificar cómo la instauración del 

telecentro educativo en Jenesano genera valor tanto para Teleperformance como para el municipio. 

La triangulación que genera este enfoque mixto incrementa la validez y verifica convergencia y 

correspondencia al contrastar datos cuantitativos y cualitativos (Johnson y Christensen, 2014). Del 

mismo modo, se busca potenciar la creatividad teórica por medio de suficientes procedimientos 

críticos de valoración (Clarke, 2004) y producir datos más valiosos mediante múltiples observaciones, 

ya que se consideran diferentes fuentes y tipos de datos (Todd et al., 2004). 
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En primera instancia, se usa la observación no estandarizada para hacer un primer 

diagnóstico de la situación, tanto dentro de la compañía como en el municipio escogido para la 

implementación del proyecto. Con esta información se identificó el problema planteado y se 

determinó como se ve afectada las actividades del área de Responsabilidad Social y la brecha 

tecnológica del municipio de Jenesano que presenta actualmente. 

 

A continuación, se presentan, las herramientas de recolección de datos correspondientes a 

cada uno de los objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Metodología para alcanzar los objetivos. 

Objetivos Específicos Metodología 

Identificar la contribución que podría tener un 

Telecentro, al acceso a educación y al trabajo en 

Jenesano, desde una perspectiva de creación de 

valor compartido (CVC). 

 

 

Revisión documental en bases de datos 

académicas como Scopus, WoS y Ebcohost, con el 

fin de obtener e identificar, teorías, proyectos e 

indagaciones elaboradas con anterioridad, con 

el fin de identificar como el Telecentro 

educativo y laboral es una forma de CVC en 

Teleperformance. Elaborar y diseñar la 

estructura de entrevistas y encuetas a los 

sujetos involucrados en el Telecentro: Escuelas, 

jóvenes y sociedad civil. Con el fin de poder 

realizar un diagnóstico y evaluación de las 

necesidades socioeconómicas del municipio 

Diagnosticar las capacidades del área de 

responsabilidad social de Teleperformance 

para desarrollar un Telecentro educativo y 

laboral que atienda las necesidades 

socioeconómicas del municipio de Jenesano. 

 

Realizar una entrevista al jefe del área de RSE 

para identificar las capacidades de 

Teleperformance para la formulación del 

Telecentro como iniciativa del área. 

Identificando las oportunidades de creación de 

valor compartido y de mejora e innovación 

mediante de la intervención de 

Teleperformance en el municipio de Jenesano. 

Formular un modelo de negocio sostenible del 

Telecentro, que pueda ser replicable en los 

próximos proyectos de inversión social de 

Teleperformance. 

 

 

Implementación de metodología CANVAS, se 

trata de un modelo ideal para determinar y 

crear modelos innovadores, en este caso 

centrándose en el objetivo de generar valor 

compartido, a través de cuatro grandes áreas 

(los clientes, la oferta, la infraestructura y la 

viabilidad económica) para la construcción del 

modelo de negocio sostenible del Telecentro. 

Replicable en áreas de influencia de 

Teleperformance. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

8. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

Para poder identificar los factores que van a contribuir a la conformación de telecentro y su 

implementación en la comunidad de Jenesano, es necesario analizar, en primer lugar, la situación 

actual en el municipio con respecto a la educación, acceso a las TIC y la empleabilidad. En segunda 

instancia, para poder comprender los beneficios bilaterales que puede ofrecer el proyecto tanto para 

la empresa como para la comunidad, es importante entender las oportunidades que puede llegar a 

generar la implementación de este proyecto y su impacto para ambas partes. 

 

Para la obtención de esta información se realizaron entrevistas no estructuradas a dos grupos 

poblacionales de interés: Jóvenes residentes en Jenesano y representantes del sector educativo 

(profesores y el rector de la Institución Educativa Técnica Jidem Sede Guacamayas) (ver Anexo 2). 

Por otro lado, se realizaron 50 encuestas a la sociedad civil de Jenesano, para obtener información 

sobre la situación socioeconómica actual de la población del municipio (Anexo 3).  

En las encuestas se recolecto información sobre el acceso de la comunidad a: Internet, 

educación tecnológica, teletrabajo y TIC. Se encontró que el 96% de población no cuenta con acceso a 

internet en sus hogares y el 92% de los encuestados aseguro que no cuentan con un computador 

disponible en sus viviendas. Por otro lado, en las entrevistas se pudo identificar que esto sucede a 

causa de que no ven la necesidad por falta de conocimiento a las oportunidades que puede brindar, 
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por lo que le restan importancia de obtener este tipo de servicios y prefieren cubrir otro tipo de 

necesidades como servicios de luz, agua y vivienda. 

Retomando los datos del DANE expuestos en el planteamiento del problema, la baja 

vinculación de los jóvenes a los trabajos formales emergentes es considerablemente menor en 

comparación con el resto de la población en capacidad de trabajar. Así mismo, el 86% de los 

encuestados asegura tener un trabajo en el sector informal, por lo que fundamental propiciar 

alternativas que le permitan a los jóvenes encontrar mejores oportunidades laborales, de acuerdo con 

sus expectativas y estilos de vida. (Dane, 2021) 

De acuerdo con la interpretación de los resultados, se puede concluir que la mayor 

contribución que puede brindar el Telecentro desde una perspectiva de creación de valor compartido 

es que, al ofrecer acceso a servicios de Telecomunicaciones, en conjunto con un  programa de 

educación integral con enfoque tecnológico, facilitando espacios y equipos óptimos para el 

aprendizaje, le permite a la comunidad de Jenesano obtener las herramientas necesarias para la 

capacitación en la tecnología y las telecomunicaciones. Esto contribuye a satisfacer la necesidad de 

conocimiento expuesto por los encuestados en un 90%, lo que al mismo tiempo le permite a 

Teleperformance formar futuros colaboradores para la compañía, en temas como formación en el 

idioma inglés, habilidades blandas e intrapersonales. Esto con el fin de incluirlos dentro de su red de 

empleo cuando culminen su formación. 

Con respecto al diagnóstico del alcance que posee el área de responsabilidad social de la 

empresa para el desarrollo de un proyecto de este tipo, es necesario definir los recursos y medios a 

implementar dentro de la propuesta, para tener en cuenta su magnitud y poder aprovechar al 

máximo para brindar las mejores oportunidades para la población en Jenesano con el Telecentro. 

Para esto se recurre a consultar con el jefe del área de responsabilidad social, a través de unas 

preguntas estratégicas que permitan obtener más información para conformar las bases del modelo 

de negocio, que atienda las necesidades socioeconómicas del municipio. En primer lugar, es 

fundamental conocer la capacidad de recursos del área destinados a este proyecto. Inicialmente, 

Teleperformance dispone de un estimado de 50 computadores de escritorio, estos dispositivos 

tecnológicos provienen de una campaña en etapa de cierre y son sometidos a un proceso de 

verificación y mantenimiento para su correcto funcionamiento. Los equipos incluyen un monitor, un 

teclado, un ratón y una diadema, lo que les permite ser completamente funcionales para ofrecer las 

herramientas necesarias dentro del programa propuesto. Con esto se busca fomentar un modelo de 

economía circular bajo el principio de la segunda vida de materiales, reduciendo los desechos de tipo 

RAE provocados por la operación de Teleperformance, propuesto por (Cerdá y Khalilova, 2016). 

 
Por otro lado, otro de los requerimientos del proyecto es mobiliario adecuado para las 

actividades del telecentro, este proviene de la sede de hábitat store ubicado en Medellín. Estos se 

componen en mesas tipo escritorio, sillas de oficina, pupitres escolares y toma corrientes. Esto 

permite adecuar el espacio destinado para el proyecto y poder ejecutar de manera óptima las 

capacitaciones, cursos y diversos objetivos propuestos para el telecentro. Dentro de las capacidades 

de Teleperformance, también se encuentra previsto brindar recursos humanos para el programa de 

enseñanza, para lo cual se tiene un estimado de 5000 voluntarios que ofrecerán sus habilidades para 

cada uno de los talleres que se desean realizar, dentro de los cuales se encuentran: English teaching, 
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habilidades blandas, talleres ambientales y de concientización, capacitaciones profesionales y de On 

Boarding. 

 

Otro de los recursos disponibles es los servicios del departamento de IT, esta área de la 

compañía será la encargada de darle seguimiento al correcto funcionamiento de los equipos que se 

instalaran en el telecentro, desde brindar las capacitaciones para el manejo de los equipos, hasta el 

mantenimiento y reparación de estos. También estarán a disposición de cualquier inconveniente que 

se presente a partir de una línea de atención en caso de ser necesario. El alcance de la administración 

del telecentro por parte de Teleperformance se realiza durante un año, a la espera de obtener y 

analizar los resultados para poder evaluar la posibilidad aumentar el periodo de manejo del proyecto. 

Mediante estos recursos y la conformación exitosa de la propuesta se espera satisfacer las necesidades 

de la situación socioeconómica actual del municipio, expuestas en los resultados y el análisis de las 

encuestas del primer objetivo, y al mismo tiempo, aportar al fortalecimiento del área de 

responsabilidad social a partir de la ampliación de su red y alcance tanto al interior de la empresa 

como en el país, dándole espacio a proyectos  estratégicos de carácter social, generando un valor 

agregado a la compañía. 

 

Por último, para la planeación de un modelo de negocio sostenible para el telecentro, se tomó 

como referencia el modelo CANVAS.  Esta metodología creada por Alexander Osterwalder se ha 

consolidado como una herramienta para agregar valor a las ideas de negocio o proyectos emergentes. 

Este método permite describir el modelo de negocio del proyecto con el fin de desarrollar nuevas 

estrategias alternativas por medio de los resultados emergentes de la metodología. En el libro 

Bussiness Model Generation sus autores destacan: Creemos que la mejor manera de describir un 

modelo de negocio es dividirlo en nueve módulos básicos que reflejen la lógica que sigue una 

empresa para conseguir ingresos. Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas principales de un 

negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica. El modelo de negocio es una especie 

de anteproyecto de una estrategia que se aplicará en las estructuras, procesos y sistemas de una 

empresa (Osterwalder y Pigneur, 2010, p. 24). 

Para la implementación de la metodología se utilizó “el lienzo del modelo de negocio” 

dividido en: Segmentos de mercado, propuestas de valor, canales, relaciones con clientes, fuentes de 

ingresos, recursos clave, actividades clave, asociaciones clave, estructura de costes. Este lienzo 

permite definir y alinear las actividades clave de un negocio y su relación con la propuesta de valor 

del Telecentro, con el fin de organizar la información para extraer conclusiones más estructuradas 

para poder así implementarlas de forma más efectiva. A continuación, el lienzo del modelo de 

negocio y el abordaje de cada uno de sus componentes. 
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Grafica 9 Lienzo CANVAS 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Módulo 1: Segmentos de mercado. 

De acuerdo con lo analizado en los anteriores objetivos, el segmento de mercado define los 

diferentes grupos de personas a las cuales el Telecentro apunta a alcanzar y servir. De acuerdo con la 

clasificación de Osterwalder, el segmento al que se pretende llegar con este proyecto es un Nicho de 

mercado ya que atenderá a segmentos específicos de la población de Jenesano, como es la población 

joven de entre 17 a 25 años. 

Las herramientas disponibles en el Telecentro cambiaran la noción tradicional de aulas y 

educación. Tradicionalmente, los estudiantes tienen que escuchar conferencias o leer en clase y luego 

trabajar en proyectos y tareas en casa. Con conferencias en video y aplicaciones de aprendizaje, los 

estudiantes ahora pueden ver lecciones en casa a su propio ritmo, usando el tiempo de clase para 

trabajar en colaboración en proyectos como grupo. Este tipo de estilo de clases en el Telecentro ayuda 
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a fomentar el autoaprendizaje, la creatividad y el sentido de colaboración entre los Jóvenes del 

municipio. 

 Para este Nicho de mercado estarán dirigidas las diferentes iniciativas educativas y laborales, 

por medio del Telecentro. 

Grafica 10 Clasificación de la población por edad 

 
Fuente: Elaboración con base en proyecciones del Dane (2018-2020) 

De acuerdo con los datos del Dane se tiene un potencial de alrededor de 2000 jóvenes que 

cumplen con la edad para ingresar a formarse y tener la posibilidad de obtener un empleo formal de 

calidad. Teleperformance obtiene un beneficio en medida de que los jóvenes objetivo, culminan los 

respectivos cursos y talleres. Por otro lado, esta clasificación poblacional se ajusta de manera directa 

con la cultura organizacional de la compañía y continuaría el promedio de edad de sus colaboradores 

(21 años). 

Módulo 2: Propuestas de valor. 

La propuesta de valor se basa en el fortalecimiento de la estrategia de responsabilidad social 

empresarial. Facilitando el acceso a la educación y a nuevas oportunidades laborales, por medio del 

uso de las tecnologías. Con la finalidad de determinar los programas educativos se tomó como 

referencia los resultados de las entrevistas a los jóvenes del municipio, donde se evidenciaron temas 

de interés como: Ingles, habilidades comunicativas, computacionales y tecnológicas. Es por ello por 

lo que se definió el contenido y programación de los distintos cursos que ofrecerá el Telecentro. 

El valor potencial de una población joven, con vitalidad, esperanzas, buena disposición y 

facilidad para acoger el Internet, presenta una oportunidad excepcional. El rápido ritmo al que la 

tecnología y las habilidades necesarias para utilizar las tecnologías de manera eficaz en los entornos 

laborales actuales están dejando atrás a los trabajadores sin habilidades digitales, acceso a Internet y 

dispositivos informáticos. También está teniendo un impacto en la eficiencia y competitividad de las 

empresas. La formulación del plan educacional y de empleabilidad que se estipula en el telecentro 

conforman herramientas innovadoras para desarrollar soluciones tecnológicas que hacen que la vida 

de las personas no solo sea más fácil, sino también más inspiradora y productiva. De esta manera, la 

accesibilidad y comodidad para acceder a nuevas oportunidades laborales, e introducir el mercado 

BPO en el sector rural colombiano sea una realidad.  
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 Con esta estrategia del Telecentro y con el objetivo de impactar de manera directa la 

población rural, se evidenciaría una mejora en el rendimiento y reducción de costes en el 

entrenamiento de este nicho poblacional, ya que los jóvenes no tendrán que cubrir costos de viaje y 

estadía durante su formación con la compañía y al realizar sus cursos de manera 100% virtual, 

efectuarían una considerable reducción en los recursos de la compañía. Estas implementaciones 

pueden otorgar a Teleperformance valor competitivo a la hora de captar más clientes, que cada vez 

son más informados y exigentes, que cuentan con implantaciones de prácticas innovadoras e 

incluyentes bajo el marco laboral, por lo que el proyecto busca influir en la reputación de la empresa, 

en el momento de captar a nuevos inversores y ser un factor diferencial frente a la competencia y al 

sector BPO. 

El Telecentro abre oportunidades para que los tutores/voluntarios elaboren planes de 

aprendizaje personalizados para cada grupo de estudiantes. Este enfoque tiene como objetivo 

personalizar el aprendizaje en función de las fortalezas, habilidades e intereses de un estudiante. Los 

beneficios operativos para Teleperformance, mediante sus practicas sostenibles en este proyecto 

genera procesos innovadores tanto para el área como para la empresa en general, creando mayor 

productividad y un mejor rendimiento de los recursos disponibles. 

Las herramientas de contenido de video ayudan a los estudiantes a aprender a su propio ritmo 

y, debido a que los estudiantes pueden pausar y retroceder las conferencias, estos videos pueden 

ayudar a los estudiantes a comprender las lecciones por completo. Los tutores recurrirán a 

aplicaciones que miden constantemente la aptitud general. Las mediciones constantes muestran 

tendencias de aprendizaje que los maestros pueden usar para elaborar planes de aprendizaje 

especializados basados en las fortalezas y debilidades de cada estudiante o, lo que es más importante, 

encontrar tendencias negativas que pueden ser impactadas de manera proactiva y ver un crecimiento 

en el estudiante. 

Los empleados conforman el eje principal de los servicios que ofrece la compañía. Ellos son la 

cara y afectan directamente la experiencia y satisfacción del cliente. El sector BPO a nivel Colombia 

ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos 5 años, y cada vez son mas las empresas extranjeras 

que eligen a Teleperformance para tercerizar sus servicios. El piloto del Telecentro ubicado en el 

municipio de Jenesano traería nuevos empleados con el valor agregado de que estos al finalizar sus 

cursos y talleres, traerán un conocimiento del negocio, la forma de garantizar que los productos y 

servicios tengan un buen funcionamiento, y ofrecer una experiencia del cliente mejorada. 

2.1 English Teaching 

Este programa es dictado por los voluntarios bilingües de la compañía, este curso ofrece las 

herramientas en ingles que necesitan para cumplir con los requerimientos de contratación en 

Teleperformance, así como para usar el idioma en situaciones académicas y/o profesionales que les 

ayudara a construir un mejor futuro a los jóvenes del municipio. También el curso cuenta con 

estrategias para que los estudiantes continúen aprendiendo fuera de las clases. El programa estará 

dividido en 4 módulos, cada módulo tiene una duración aproximada de 4 meses. Las clases abarcan 

todas las áreas del idioma, desde lectura y escritura, hasta conversación y comprensión oral; así como 

también vocabulario, expresiones idiomáticas, gramática y pronunciación. Las clases estarán 

agendadas para que los beneficiarios puedan tomar 4 horas a la semana y se realizando un 

preacuerdo con el profesor para la hora y el día. 
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Este apartado de la propuesta de valor es uno de los más importantes dentro de la formación 

que se busca brindar con el Telecentro, ya que alcanzar un buen nivel de inglés para trabajar en un 

call center de modo que puedas expresarte con seguridad y sobre todo entender a los clientes es 

fundamental para el desarrollo de su carrera profesional en Teleperformance. 

2.2 Habilidades Blandas 

Este programa también será liderado por los voluntarios de Teleperformance, con estos cursos 

los beneficiarios mejoraran la mentalidad de trabajo e innovación, además de que Teleperformance 

ira creando una cultura empresarial positiva y propositiva para los jóvenes se motiven para colaborar 

con la compañía, para esto se abordaran temas como: diversidad e inclusión, habilidades 

comunicativas aplicadas, inteligencia emocional, ética de trabajo, riesgos e incertidumbre, entre otros 

contenidos. 

Estos cursos serán tipo taller, donde se caracteriza por la interrelación entre la teoría y la práctica, 

es un espacio para el descubrimiento y trabajo en equipo, estas sesiones estarán dividas en hasta dos 

clases por tema, estos talleres pueden ser vistos una o dos veces por semana, de acuerdo con la 

disponibilidad del voluntario-tutor. 

El contact center es la principal actividad para Teleperformance, por lo que saber comunicar es 

saber compartir al público la información necesaria para resolver su problema. Una buena 

comunicación implica una buena pronunciación de la palabra y conocimiento básico de la gramática. 

2.3 Habilidades Tecnológicas 

Este curso está enfocado en el uso de los computadores en el telecentro, donde les brindara las 

habilidades informáticas básicas que necesitan para aumentar su productividad con el uso de estas 

tecnologías. Se busca que sea un curso práctico y aplicable, enfocado en enseñarle habilidades que 

pueda usar el resto de su vida, ya que saber usar un computador es fundamental en nuestra época. 

El curso estará dictado por el departamento de IT que serán los encargados de guiar a los 

estudiantes en temas como: Comprender su funcionamiento, gestión de archivos, búsqueda de 

información estratégica, habilidades en el uso web, seguridad de la información, entre otros 

componentes informáticos. Las sesiones estarán dividas por temas con una duración de 2 horas a la 

semana. 

2.4 Vinculación laboral 

Los estudiantes que culminen el tercer módulo de inglés, y finalicen con éxito el curso de 

habilidades blandas y tecnológicas, podrán postularse en el Telecentro para trabajar directamente 

con Teleperformance en campañas en español o semibilingues. Teniendo la oportunidad de tener un 

trabajo tiempo completo con la posibilidad de obtener experiencia en el sector de la 

telecomunicaciones y crecimiento profesional dentro de la compañía. Una vez vinculados los 

colaboradores podrán gozar de distintos beneficios para los empleados, como opción a créditos con 

baja tasa de interés, postulación a becas, bonos por desempeño, entre otros servicios. 

El Telecentro proveerá de una nueva e innovadora oportunidad de formación y empleo para la 

comunidad en Jenesano. Con la generación de acceso a oportunidades que suponen formación e 

ingresos a través de la incorporación de la población local, que se integra en la cadena de valor como 

nuevos colaboradores, acceden a una fuente de ingresos que les permiten independencia económica, 
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o formación en habilidades profesionales que mejoran sus oportunidades. Por medio del acceso a un 

mercado que es todavía es desconocido bajo el marco de esquemas sostenibles y comercialmente 

viables para la compañía, el aprendizaje sobre modelos de negocio (BPO) y canales de distribución 

eficientes con base tecnológica, creará una diversificación de colaboradores, al tiempo que genera 

bienestar social y contribuye a la sostenibilidad de la empresa. 

 

Módulo 3: Canales 

Para informar a los jóvenes de Jenesano sobre los servicios que prestara el telecentro, se realizara 

un convenio con la alcaldía de Jenesano, para contar con canales de comunicación con una mayor 

cobertura municipal. Los futuros beneficiarios se enterarán de la iniciativa por un evento de 

activación que será realizado por parte de Teleperformance donde se invitara a los jóvenes por medio 

participar en el evento de vinculación, donde se explicara el objetivo del Telecentro, sus funciones y 

como los jóvenes de Jenesano podrán ser parte de este proyecto. 

Se realizará una evaluación a los beneficiarios con el fin de evaluar la propuesta de valor del 

Telecentro, al ser el proyecto piloto se efectuará una encuesta una vez al año para saber el grado de 

satisfacción y cumplimiento de los jóvenes del municipio. Al mismo tiempo, abrir un buzón de 

sugerencias para conocer la opinión sobre los procedimientos, procesos y servicios por parte de los 

beneficiarios. 

Con estas activaciones se espera que más jóvenes se enteren y se involucren con el Telecentro y 

vean una oportunidad de proyecto de vida en Teleperformance. Se busca que sea una oferta llamativa 

y que involucre compromiso y responsabilidad. Por lo que estas alianzas con la alcaldía del municipio 

o la escuela técnica Jidem, son estratégicas para obtener un mayor alcance de vinculación, formación 

e impacto en el municipio y tener la capacidad del inicio de los programas del proyecto. 

Los canales de comunicación que se implementaran con los beneficiarios y futuros 

colaboradores será 100% digitales, esto genera un impacto positivo dentro la cadena de valor de 

Teleperformance. Dinamiza procesos, desde la selección de los empleados, la inducción e 

introducción a la compañía. Estas herramientas tecnológicas, centralizan tareas, facilita la circulación 

de la información y el seguimiento de los procesos. El volumen de ahorro es significativo al prescindir 

de costes de alquiler, servicios y alimentos, sino además del riesgo de accidente laboral, se promueve 

la inclusión social, mejora la calidad de vida de los trabajadores e incentiva el trabajo en equipo. 

 

Módulo 4: Relaciones con los clientes. 

Es el tipo de relaciones que el Teleperformance establecerá con el segmento de mercado al cual 

el Telecentro estará atendiendo. Para este caso el tipo de relaciones que establecerá con los 

beneficiarios será: 

Asistencia personal 4.1 

Esta relación se basa en la interacción humana. Ya que el voluntario-tutor expone los 

fundamentos teóricos y procedimentales, que sirven para que los alumnos realicen actividades en 

conjunto que los conducen a desarrollar nuevas habilidades. La educación tradicional puede ser 

excelente para proporcionar conceptos fundamentales sobre temas esenciales, pero se está alejando 
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cada vez más de la realidad laboral. Hoy en día, la mayoría de los trabajos requieren conocimientos 

tecnológicos de diversos grados. Como mínimo, todos los trabajos requieren una cierta alfabetización 

digital que la mayoría de los estudiantes de hoy tienen que aprender por sí mismos. Con el Telecentro 

los beneficiarios podrán familiarizarse con el uso de herramientas digitales como calendarios, sitios 

web, aplicaciones de videollamadas, pizarras electrónicas, correos electrónicos, aplicaciones móviles 

y más. Los tutores guiaran a los estudiantes a aprender a trabajar con todas esas herramientas. 

Naturalmente, todas esas herramientas se verían potenciadas con la inclusión de temas relacionados 

con la tecnología en los programas educativos. 

 

Creación Colectiva 4.2 

El Telecentro va más allá de las relaciones tradicionales y recurre a la colaboración de la 

comunidad para crear valor. La población Joven podrá formarse de manera integral en los distintos 

temas mencionados anteriormente y Teleperformance tendrá la oportunidad de vincular a estas 

personas en su red laboral. 

Este tipo de relaciones mencionadas anteriormente, también son consideradas parte del 

entrenamiento de Teleperformance, en medida de que los jóvenes beneficiarios, se adaptan a la 

asistencia personal al Telecentro y mantienen una creación colectiva, se estarán preparando en: i) 

entenderán la cultura organizacional de la empresa y del trabajo en equipo ii) Obtendrán 

conocimiento en las dos modalidades de trabajo que brinda la empresa; Waha o en casa y On site. 

Módulo 5: Fuentes de ingresos. 

Al ser una obra social Teleperformance no cobrara ningún tipo de valor monetario para el uso 

del Telecentro, ni tampoco para su vinculación a los programas ofrecidos. Por lo que la fuente de 

ingresos será indirecta, es decir, la empresa recibirá beneficios económicos en medida de la 

vinculación laboral que se realice. El proyecto busca ser una estrategia de sostenibilidad para el área 

de responsabilidad social de Teleperformance por lo que la empresa define el camino hacia el alcance 

de su propósito, cuidando que su impacto sea positivo desde las tres dimensiones principales, la 

económica, la social y la ambiental. 

Módulo 6: Recursos clave. 

Recursos clave describe los 

activos más importantes para el 

funcionamiento del modelo de 

negocio. Para el caso del 

Telecentro los recursos requeridos 

son los siguientes: 

Instalaciones 6.1 

Por otra parte, se realizará 

una adecuación y remodelación 

del lugar, generando amenidades 

para el estudiante y un espacio 

adecuado para su educación. El 

Imagen 1. Lugar destinado para el Telecentro. 

 

Fuente: Foto capturada durante el trabajo de campo 
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Telecentro contara con múltiples computadores alrededor y en medio del salón, además de 

incorporar sus periféricos como teclado, ratón y diadema. A continuación, se puede evidenciar un 

modelo 3D representativo del proyecto del Telecentro, donde se muestra la distribución y los 

elementos mencionados anteriormente en el espacio específico. Estos espacios estarán adecuados 

para que Teleperformance pueda brindar sus clases inmediatamente después de la jornada escolar. 

El espacio estará disponible por alrededor de 5 horas para el agendamiento y programación de los 

cursos designados y especificados en la propuesta de valor. 

 

Imagen 2. Modelo 3D Telecentro 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 El uso de estos periféricos hace parte de los elementos innovadores del proyecto, el cual se 

denomina segunda vida de materiales y productos. Teleperformance reacondiciona, de una manera 

eficiente, los computadores y sus respectivas partes, para ponerlos nuevamente en funcionamiento y 

obtener un segundo uso a estos recursos, generando una reducción de costes de implementación 

considerable y beneficiando una comunidad con escases de acceso a este tipo de tecnologías. La 

prolongación del tiempo de vida útil de estos elementos son estrategias claves para el Telecentro, que 

también hace parte de la estrategia de sostenibilidad.  

Módulo 7: Actividades clave. 

En este apartado se describe las actividades más importantes para que el Telecentro cuente con 

el correcto funcionamiento. Para este proyecto las actividades clave se dividen en plataformas o red, 

ya que está diseñado bajo la conexión a internet y al uso de las TIC como recurso clave y están 

subordinados a las actividades relacionadas con este tipo de tecnologías. Por lo tanto, se requiere una 

correcta gestión de las plataformas, la prestación del servicio y el mantenimiento de estos insumos. 

Las plataformas utilizadas para las clases y talleres serán las de Microsoft Teams, ya que la empresa 

cuenta con un contrato con esta compañía para el uso de estas licencias, en caso de presentar errores 

o percances, se utilizará la plataforma Zoom, ya que es la que cuenta con mayor conectividad y fluidez 

a la hora de reunir más de 10 personas. 
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Por otra parte, Teleperformance empleara estrategias para comprometer a los jóvenes a la hora 

de su vinculación laboral e ingreso a la compañía Los nuevos colaboradores deberán estar con un 

alto grado de satisfacción con sus trabajos y labores, este factor es clave para el éxito y continuación 

del proyecto, por lo que la empresa diseñara un plan de motivacional, ligado con bonos con sus 

aliados (Éxito, Surtimax, Cine Colombia), con la posibilidad de crecer profesionalmente dentro de la 

compañía y acceder a nuevas capacitaciones técnicas y profesionales. Esto con el fin de que los 

jóvenes de Jenesano sientan una mayor conexión e involucramiento con la empresa, aumenten su 

productividad, lo que revierte en beneficios para la empresa y para los clientes. 

Conformación de esquemas de trabajo conjunto entre el sector privado y el desarrollo de alianzas 

público-privadas para promover la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEE) en el municipio de Jenesano. El telecentro al tener en su mayor medida, componentes 

electrónicos, que radica en que contienen sustancias peligrosas que pueden contener. Por lo que, la 

importancia de disponer adecuadamente los residuos de estos equipos cuando cumplan su uso es 

primordial para la gestión ambiental y sostenible del proyecto. Para ello se realizará un desmontaje 

y separación manual de los diferentes partes del apartado, para su fase de reciclaje mecánico y 

triturado de materiales. Es un importante ahorro de materiales nuevos, además de evitar que esos 

residuos terminen contaminando algún entorno natural al ser abandonados en los alrededores del 

Telecentro.  

 

Módulo 8: Asociaciones clave. 

Este módulo se refiere a la red de proveedores, socios y colaboradores que contribuyen al 

Telecentro. 

Como se vio en los módulos anteriores se realizó una alianza con una institución en el municipio 

para la implementación del Telecentro, donde también dicha institución realizará una inspección 

visual cada mes de los equipos, además, de realizar una inspección funcional cada tres meses de 

todos los equipos y periféricos, en caso de encontrar alguna anomalía o de necesitar algún tipo de 

soporte, deberá comunicarse con la línea de IT de Teleperformance para entrar a evaluar el daño para 

un posible mantenimiento o cambio. Por otro lado, la institución también proveerá el servicio de 

Internet al Telecentro, esto bajo un acuerdo estipulado previamente, donde podrán utilizar el 

Telecentro para actividades escolares y administrativas, siempre y cuando el Telecentro no esté en 

uso para actividades del programa de Teleperformance. 

Por otra parte, los voluntarios son un pilar fundamental de los colaboradores en el 

funcionamiento del Telecentro, por lo que se realizaran capacitaciones en temas como docencia 

virtual, para que obtengan un adecuado desarrollo a los actuales retos de la educación mediante el 

desarrollo de cuatro módulos de formación en: TIC y pedagogía, herramientas tecnológicas en el 

proceso educativo, ambientes virtuales de aprendizaje y orientación de procesos formativos virtuales. 

Contaran con fundamentación de las competencias del saber, talleres y ejercicios para desarrollar 

habilidades y destrezas en la docencia virtual, presentaciones para complementar la formación y una 

selección de videos que permiten aprendizajes más significativos e intuitivos, esto con el fin de 

mantener su motivación y compromiso con el proyecto del Telecentro. 

La alianza estratégica con la alcaldía municipal brindara al Telecentro la opción de captar más 

beneficiarios por medio de sus alcances públicos y cubrimiento rural, lo que repercute en 
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Teleperformance en una red mas amplia de colaboradores. Del mismo modo, permiten de manera 

bilateral el desarrollo de proyectos e iniciativas, partiendo de la identificación de la temática 

educativa/tecnológica y los ejes de trabajo común presentes en el respectivo desarrollo del Telecentro, 

así como del fortalecimiento en la gestión del sitio a través de la cooperación. 

Módulo 9: Estructura de costes. 

La estructura de costos describe todos los costos incurridos para operar el Telecentro en el 

municipio de Jenesano. 

 

 

Tabla 4: Aproximación costo del Telecentro 

Cantidad Tipo Costo unitario Costo Total 

50 Computadores $ 1´000,000 $ 50´000,000 

50 Silla de escritorio $ 150,000 $ 15´000,000 

10 Escritorios $ 200,000 $ 2´000,000 

100 Cableado $ 10,000 $ 1´000,000 

50 Teclado $ 20,000 $ 1´000,000 

50 Ratón $ 15,000 $ 750,000 

50 Monitor $ 400,000 $ 20´000,000 

Total $ 89´750,000 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es una aproximación la estructura de costes, ya que estos elementos ya los posee la empresa y 

están en proceso de disposición, lo que se busca con este proyecto es darles un segundo uso a estos 

elementos que Teleperformance no va a tener en uso para su actividad económica. Promoviendo el 

uso colaborativo, incluyendo mercados de redistribución, cuando se toma un artículo usado que tenía 

dueño y se pasa de un lugar en el que no es necesario a otro lugar o a otra persona donde si lo es, 

pero sin que se tenga que poseer el producto, es decir, se crea una segunda vida a estos activos que 

ya cumplieron su ciclo con Teleperformance y que con el Telecentro se pueden recuperar y 

reacondicionar, de manera eficiente. 

Tabla 5: Costo energético 

Cantidad Descripción Watts Horas C/U Costo Total 

50 Computadores 1,2 KWH 5 534,55 $ 26,727 

50 Monitor 0,5 KWH 5 234,78 $ 11,739 

Total, mes $ 939,196 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En municipios el costo de la energía subsidiada es $208.81 /kWh y $518.11 /kWh para consumo 

restante. Mediciones comunitarias en tensión 2 y estrato 1: el costo de la energía subsidiada $195.45 

/kWh y para el resto es $487.86 /kWh. Estos costos de servicios que se prevén del uso del Telecentro, 

el área brindara su gestión y manejo durante un año, al ser el proyecto piloto el área destino este 

periodo de tiempo para evaluar su funcionamiento y proyección de los jóvenes que logren vincularse 

con la compañía. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

A lo largo del desarrollo del proyecto, se lograron identificar los puntos de mejora como el 

área de responsabilidad social empresarial de Teleperformance, con el objetivo de identificar 

prácticas que fortalezcan las estrategias del área, aumentando su alcance estratégico en las 

comunidades. Así mismo, con este nuevo enfoque para las iniciativas del área, se busca incurrir en la 

creación de valor compartido y de una apuesta estratégica a la inversión social a mediano y largo 

plazo. Obteniendo beneficios bilaterales, tanto para el municipio de Jenesano como para la empresa. 

Teniendo en cuenta toda la información recolectada, se puede responder a la pregunta, de la 

siguiente manera: ¿Cómo Teleperformance podría fortalecer el sistema educativo y laboral del municipio de 

Jenesano, a través de un Telecentro como estrategia de valor compartido?, de la siguiente manera: 

 Se evidencio en el trabajo de campo la disponibilidad y el deseo de los estudiantes de formar 

parte del programa educativo propuesto durante esta investigación, además de ver la opción laboral 

que brindara la empresa como una gran oportunidad de crecer personal y profesionalmente, 

eliminando la incertidumbre que puede generar la falta de oportunidades dentro de este tipo de 

comunidades, generando una serie de metas y motivaciones en sus proyectos de vida entorno al 

Telecentro. Por otro lado, se garantizará una mayor conectividad y familiarización con los recursos 

tecnológicos, donde se desarrollará y contribuirá a las herramientas que permiten a los Jóvenes en 

Jenesano acceder a nuevas formas laborales, de una manera novedosa y más flexible. Estas 

oportunidades de empleo que facilita el Telecentro por medio de la TIC crean más y mejores puestos 

de trabajo, en comparación con la poca oferta laboral juvenil que presenta el municipio, lo que con 

lleva a implicaciones económicas y sociales positivas para los trabajadores y la comunidad. De igual 

manera, esta estrategia también contribuye a mantener el estilo de vida de los beneficiarios y 

mantenerse al lado de sus familias, de este modo, permite compatibilizar la residencia en la ruralidad 

y no tener la necesidad de migrar a grandes ciudades para poder desarrollar su proyecto de vida. 

Los servicios ofrecidos en el Telecentro cuentan con un rol clave en la posibilidad de lograr que 

las personas conozcan, manejen y utilicen para su propio desarrollo en las tecnologías de la 

información. De modo que los servicios deben responder a las necesidades de Jenesano, para reducir 

la brecha tecnológica existente y cubrir la poca oferta laboral, así como también ofrecer el servicio de 

una forma pertinente y oportuna, ajustándose a las características sociales y culturales de la 

comunidad. Es por esto por lo que se logró establecer el diseño del Telecentro con todos los servicios 

requeridos para el municipio y establecer alianzas estratégicas junto la Institución educativa técnica 

Jidem sede guacamayas, para la puesta en marcha del municipio, brindando el espacio y la conexión 

a Internet. 

En cuanto a las capacidades del área de responsabilidad de Teleperformance, la compañía esta 

con total disposición de realizar el proyecto y de indagar en más iniciativas como estas que 

fortalezcan desde un marco estratégico el área, e impacten de manera positiva a la compañía. Es 

importante destacar, que el estudio socioeconómico realizado durante la investigación le brinda a la 

empresa una panorama más amplio de la comunidad a impactar, y le brinda los requerimientos de 

los insumos necesarios para realizar la inversión social, con el fin de que el impacto al municipio sea 

el indicado y pueda generar valor compartido para las partes. 
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Es por esto por lo que Teleperformance podrá generar valor compartido a través de la 

implementación de prácticas de economía circular. La reutilización de la infraestructura de 

Tecnológica que emplea la empresa en sus operaciones genera beneficios en doble vía en la medida 

que, i) dota de recursos tecnológicos al telecentro para facilitar la generación de 

conocimiento/habilidades para capacitar y emplearse, y ii) gestiona eficientemente los activos que ya 

no son utilizados por la empresa y les brinda un segundo uso a estos insumos. Por la parte del 

municipio, los jóvenes que se vinculen al Telecentro tendrán la oportunidad de instruirse en temas 

de su interés, relevantes para su vida personal y profesional, además de poder postularse a vacantes 

laborales, que estarán disponibles en Teleperformance. 

Finalmente, se cumple con el objetivo principal de esta investigación, donde por medio de la 

implementación del Telecentro en el municipio de Jenesano, se promoverá el desarrollo humano a 

través de las tecnologías de la información y comunicación, cumpliendo así con la meta de promover 

la estrategia de sostenibilidad de Teleperformance y generando valor compartido hacia un municipio 

de interés. 

 

 

Recomendaciones 

 

1. Es importante que Teleperformance siga articulando prácticas de economía circular, 

reutilizando insumos que no estén en funcionamiento/uso dentro de su operación, con su 

estrategia de creación de valor compartido. Para reutilizarlas en futuras iniciativas o 

programas del área de responsabilidad social. 

 

2. Se recomienda a la empresa establecer procedimientos periódicos con las comunidades para 

identificar previamente sus necesidades y requerimientos, de esa manera articularlos con sus 

objetivos y estrategias de valor compartido. Esto podría generar que el impacto sea más 

provechoso para las comunidades. 

 

3. Se recomienda a Teleperformance incluir en el modelo de negocio sostenible del Telecentro, 

el uso de energías renovables, con el fin de disminuir la dependencia energética y ser un 

centro más sostenible. Las energías renovables desarrollan la economía del municipio y 

promueven su autonomía.  

 

4. Es importante llevar a cabo el piloto del Telecentro ubicado en Jenesano ya que este proceso 

es fundamental para la apropiación de las TIC, como un progreso social que amplía las 

oportunidades para la comunidad y, al mismo tiempo, es fundamental para la puesta en 

marcha de unas nuevas estrategias del área de responsabilidad social. 

 

 

5. Se recomienda seguir articulando programas como el del voluntariado Tp, ya que este tipo 

de estrategias proveen los insumos generadores de valor para las inactivas del área. Estos 

voluntarios son los que apoyaran y brindaran su conocimiento, tiempo y experticia para los 
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cursos y capacitaciones que se prestaran en el Telecentro. Por lo que son pieza fundamental 

para la estructuración de futuros proyectos. 

 

6. Se recomienda integrar dentro de las actividades del telecentro programas de capacitación y 

formación en los sectores económicos priorizados por el municipio, como por ejemplo la 

producción agrícola, con el fin de lograr en un futuro que el Telecentro contribuya a conectar 

los negocios del municipio con el mercado, gracias al uso de estas herramientas tecnológicas. 
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 ANEXOS  

Anexo 1 

Anexo 1 Carrera de Voluntariado Teleperformance 

 

Fuente: Tp Home 

 

 

1º Nivel H:  

- Ingreso de los voluntarios. 

- Tareas básicas de ideas, contactos. 

- Posibilidad de postularse a iniciativas abiertas. 

 

2º Nivel A: 

- Después de 3 meses. 

- Tareas de consolidación de datos, eventos virtuales con algunas fundaciones. 

- Programa de formación general. 

 

3º Nivel N: 

- Después de 6 meses. 
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- Elección de especialidad de trabajo, eventos virtuales exclusivos. 

- Programa de formación soft skills. 

 

4º Nivel D: 

- Después de 9 meses. 

-Trabajo exclusivo en la especialidad, propuestas de experiencias internacionales, 

 revisión de buzón de propuestas de iniciativas. 

- Programa de formación especializada. 

 

5º Nivel S: 

- Parte rotativa del comité de Responsabilidad Social Corporativa. 

- Posibilidad de hacer parte de experiencias de voluntariado internacional o  
 nacional. 

-Certificado de voluntariado Experto 

Anexo 2      

Enfocadas a evidenciar las necesidades grupales de la comunidad en el sector rural de Jenesano, tanto 

económicas como sociales, que han sido atribuidas en la matriz de operacionalización de variables 

donde surgen una serie de variantes de análisis En base a estas variables se realizan las siguientes 

preguntas: 

 

Variable Preguntas 

Calidad de vida   ¿Se relaciona diariamente con familiares y 

amigos? 

¿Cuenta con acceso a la salud? 

¿Satisface la necesidad de alimentación diaria? 

¿Tipo de vivienda? (¿propia, arrendada, otra? 

¿Cuenta con todos los servicios públicos donde 

vive? (Agua, luz, Gas) 

¿Cuenta con empleo? 
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¿En cuánto estima el ingreso mensual de su 

hogar? (¿menos de un salario mínimo, un 

salario mínimo, más de un salario mínimo? 

¿Cuál es su modalidad de empleo? 

(independiente informal, dependiente informal, 

dependiente formal, independiente formal) 

¿Cree que en algún momento sus derechos han 

sido vulnerados? ¿Si - no Cuáles? 

 

Inclusión social ¿Hace parte de un programa del estado o de la 

alcaldía municipal? 

¿Recibe algún beneficio económico o 

alimentario por parte de estado o alcaldía 

municipal? 

¿Participa en las actividades que se realizan en 

su comunidad? 

 

Conocimiento 

 

¿Qué nivel de escolaridad tiene?  

¿Está estudiando actualmente?  

¿El municipio de Jenesano cuenta con un 

instituto para aprender inglés?  

 ¿Hay algún lugar cercano con acceso a internet? 

¿Cree usted que una sala de cómputo satisface 

las necesidades de conocimiento?  

¿Cuenta con computador en su casa?  

¿cuenta con internet en su casa? 
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Resultados de la encuesta Socioeconómica 

Para esta investigación se tomaron las preguntas más relevantes de las realizadas para dar 

respuesta a los objetivos propuestos. Están estas basadas en enfocadas a evidenciar las necesidades 

grupales de la comunidad en el sector rural de Jenesano, que han sido atribuidas en la matriz de 

operacionalización de variables donde surgen una serie de variantes de análisis. 

Grafica 1.  La grafica evidencia el porcentaje de las personas que cuentan con empleo en el municipio 

 

 

 

 

Grafica 2.  Se evidencia la cantidad de ingresos por persona, en salario mínimo legal vigente 
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Grafica 3. Se evidencia la modalidad de empleo del encuestado 

 

 

 

Grafica 4. Nivel de educación alcanzado por el encuestado 
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Grafica 5.  Evidencia si el encuestado está estudiando actualmente 

 

 

Grafica 6. Evidencia si el encuestado a asistido a un instituto especializado en el aprendizaje de ingles 
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Grafica 7.  Evidencia si el Telecentro fuese una buena herramienta para satisfacer las necesidades de 

conocimiento 

 

 

 

Gráfica 8.  Evidencia si los encuestados poseen un computador 
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Grafica 9. Evidencia si lo encuestados cuentan con internet en sus hogares 

 

 

Anexo 3 

Se tomaron los extractos más importantes de cada entrevista y se dividió por grupos de interés. 

Entrevistas 

Profesores 

Preguntas Respuestas 

¿la escuela cuenta con servicio a internet?  

".. Si, la escuela cuenta con internet desde hace 

casi 2 años. Se convirtió en algo fundamental 

por el tema de la pandemia" "Si, durante la 

pandemia se instaló el punto de internet para 

tratar de continuar con las clases, pero fue muy 

difícil porque la mayoría de los niños no tienen 

ni siquiera un celular donde tomar la clase" 

¿La escuela cuenta con educación tecnológica?  

"Tratamos de enseñar lo más básico de manejo 

de los computadores en programas como Paint, 

Word y video interactivos" " 

¿cuentan con alguna plataforma de enseñanza? 

"La verdad No, el colegio no tiene la capacidad 

de tener una plataforma donde los chicos 

puedan seguir repasando los temas vistos en 

clase en casa" 
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¿Cuentan con salas de cómputo?  

"SI, pero la verdad es muy básica, contamos con 

4 computadores, el resto están dañados o muy 

viejos, por lo que no los podemos utilizar para 

las clases de sistemas" 

¿cree ustedes que el acceso al tic es importante 

para la educación?  

"Claro, hoy en día todo lo encuentras en Google, 

buscas algo por internet y seguro te aparece 

algo. Entonces los chicos de aquí no cuentan con 

esa oportunidad que quizás un niño de la 

ciudad si la tiene, de poder entrar en su 

computador y realizar sus tareas o ir más allá, 

como aprender a tocar un instrumento o 

investigar sobre algo que le guste.... Es necesario 

tener ese tipo de herramientas hoy en día" 

¿considera que el telecentro tendría gran 

impacto en los jóvenes?  

"Ese proyecto que me comentas me parece muy 

valioso para nuestros niños y jóvenes, ya que 

estamos en un municipio rural brindarles esta 

nueva herramienta por así llamarlo, abre mucho 

las puertas, incluso para nosotras como profes 

de poder tener a la mano nuevas maneras de 

enseñar algunos temas y de hacer más 

interactivas las clases""... si los chicos de 11 

pueden tomar los cursos que me comentas con 

tp, para que puedan reforzar o aprender el 

inglés, sería algo muy importante para su futuro 

ya que el inglés en este país abre muchas 

puertas" 

¿Qué accesibilidad tienen sus alumnos para 

combatir la brecha tecnológica?  

"por el momento, el colegio le queda difícil 

brindarles estas herramientas a los chicos por la 

falta de presupuesto.""…. Lo único que he visto 

para combatir esa problemática es el servicio 

que presta la alcaldía en el parque principal 

donde cualquier persona se puede conectar a 

wifi por una hora al día" 

¿Cuántos alumnos han desertado durante su 

estancia en la institución?  

"La verdad casi no han pasado esos casos donde 

los chicos se retiren." "Durante el confinamiento 

algunos muchachos dejaron de asistir a las 

clases, por ayudar a sus familias por que fue una 

situación muy difícil para todos, entonces se 

ponían a trabajar en cualquier cosa que les 

saliera" 

¿Por qué crees que el municipio no cuenta con 

acceso a las tic?  

". yo creo que la gobernación junto con la 

alcaldía no cuenta con los medios de iniciar 

programas donde se incentiven este tipo de 

herramientas, eso solo se ve en grandes 

ciudades."" Porque somos un pueblo pequeño, 

los esfuerzos están puestos en otras áreas y no 
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están tan preocupados por la formación de 

nuestros jóvenes" 

Rector 

¿Cuenta la institución con una sala de sistemas?  

"... Tenemos una pequeña sala con 6 

computadores aproximadamente, intentamos 

con estos equipos dar la clase de sistemas e 

informática, en temas como manejo del teclado 

y periféricos, identificación y uso de todos los 

elementos que componente el uso de los 

computadores, eso sí tenemos una limitación 

puesto que no contamos con suficientes 

computadores para darle cobertura a todos los 

jóvenes del colegio." 

¿Cree usted que la sala de cómputo facilitaría 

las necesidades de conocimiento?  

"Obviamente es una ventaja como institución 

poder tener una sala de sistemas bien dotada, ya 

que tendríamos más opciones para el desarrollo 

de las clases y se vería beneficiado el 

aprendizaje para nuestros estudiantes, el tema 

investigativo más que todo en la parte de 

bachillerato se vería aumentado, nos ayudaría 

bastante para mejorar los resultados de las 

pruebas ICFES" 

Bajo su perspectiva ¿Cuál es la viabilidad del 

telecentro?  

" con lo que me comentabas sobre los cursos que 

realizara Tp, me parece uno de los mejores 

proyectos que se podrían realizar en el colegio e 

incluso en el municipio. Ayudará muchísimo 

para el futuro de estas nuevas generaciones y 

será una gran ayuda para las familias del sector. 

además, estos computadores nos ayudaran por 

así decirlo, a mejorar nuestro programa de 

informática y se reforzaran las otras áreas del 

conocimiento, de acuerdo con lo planteado con 

las profes" 

¿considera que el telecentro tendría gran 

impacto en los jóvenes?  

"claro cómo te comenté anterior mente, es una 

oportunidad muy grande que una empresa 

como la de ustedes se fije en un municipio tan 

pequeño por así decirlo, y que brinden todos los 

equipos para que los muchachos se puedan 

formar es una bendición muy grande. 

Esperemos que aprovechen esta gran 

oportunidad. 
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¿Qué otros usos le darían a la sala de cómputo?  

"la sala principalmente estaría sujeta al 

programa de formación de ustedes como 

empresa, pero se le podría dar uso para 

fortalecer los programas académicos que te 

había comentado, sería una gran ayuda en 

general para el colegio" 

¿Cuál su diagnóstico del acceso a las tic en el 

municipio?  

" muy bajo, por ser un municipio pequeño y por 

llamarlo de algún modo un poco olvidado por 

los planes de gobierno de Boyacá, se 

embolatado el tema de contar con conexiones a 

internet, por ejemplo, hasta el confinamiento 

nosotros no teníamos manera de conéctanos a él 

wifi, entonces este tipo de cosas hace que 

estemos atrasados en accesos a las 

telecomunicaciones y hace complicado el 

camino del progreso por llamarlo de alguna 

manera" 

¿Cree que los egresados cuentan con 

herramientas suficientes en el manejo de las TIC 

para acceder a un empleo formal?  

" Nuestra formación son los temas más básicos, 

por lo que podrían defenderse en trabajos que 

no requieren de actividades muy elaboradas, 

además estos jóvenes a pesar de las limitaciones 

nacieron en el mundo moderno, y de alguna u 

otro forma ellos saben mucho más que uno en el 

tema tecnológico" 

Jóvenes 

¿Cuál es tu percepción de oportunidades 

laborales en el municipio?  

" Yo creo que en la parte de la alcaldía se pueden 

conseguir oportunidades si uno es profesional, 

pero la mayoría de los casos se quedan en las 

ciudades donde estudiaron, hay más 

oportunidades que acá."" en la parte comercial 

del pueblo, como locales de comida o ropa, pero 

sería muy complicado que lo contraten a uno, 

tocaría montar el negocio propio"" .. seguir con 

el tema del campo, toda mi familia ha trabajado 

en ese tema, en diferentes tipos de cultivo como 

la curuba, el tomate árbol, frijol y maíz 

¿Consideras que tienes una buena formación en 

el uso de las tic?  

"Si, el manejo de un computador y de los 

programas básicos como Word, los puedo 

utilizar, eso se aprende más que todo en el 

colegio o cuando uno empieza hacer sus 

trabajos del colegio "aprendí en casa, tengo un 

portátil que me facilito mucho las cosas a lo 

largo del colegio"" yo aprendí en el computador 

de un tío, voy hasta la casa de el para poder 

hacer los trabajos que nos dejan"" ... Tengo una 
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Tablet que me ha servido bastante para 

investigar y hacer las tareas""  

¿has tenido la capacidad de tomar cursos en 

línea?  

La mayoría responde que no. otros consideran 

como cursos en línea videos tutoriales de 

algunos temas en específico que ellos buscan, en 

temas de manualidades o para resolver 

ejercicios de matemáticas. Ningún encuestado 

aseguro tomar un curso online aparte de los 

mencionados anteriormente. 

¿Cuentas con un computador en casa?  

1/10 encuestados aseguro tener computador, 

6/10 un celular y 3/10 conexión a internet 

¿Qué te parece la instalación de un telecentro en 

la comunidad?  

"sería muy bacano contar con un espacio de 

sistemas, para aprender cosas nuevas y 

desarrollar nuevas habilidades "me gustaría 

mucho aprender inglés"" estaría muy bueno 

contar con un sitio con computadores que si 

sirvan""  

Aparte de las funciones que te comenté del 

Telecentro en Jenesano ¿qué funciones te 

gustaría que tuviera?  

"que de pronto uno pueda imprimir o escanear 

algunos trabajos que nos dejan "Poder jugar en 

los computadores, que también se ha algo para 

distraerse uno "que se pueda consultar temas 

que a uno le interesen" 

¿Te gustaría participar en capacitaciones y 

cursos en el telecentro?  todos los entrevistados contestaron que Si 

Si tuvieras la oportunidad de tomar un curso en 

línea ¿sobre qué temas lo tomaría?  

"Ingles, Diseño, computación, matemáticas, 

habilidades blandas" fueron de los cursos más 

mencionados 

¿Considerarías un trabajo remoto/en línea?  8/10 contestaron que si les gustaría 

Jefe de área 

¿Cuenta le empresa la capacidad de proveer 

recursos para la implementación del telecentro?  

"Claro que sí, es un proyecto sumamente 

importante para la compañía, puesto que 

buscamos impactar de manera estrategia el 

municipio, crenado valor tanto para la 

comunidad como para la empresa. Es 

sumamente importante llegar a la población 

rural, he incursionar en temas educacionales 

para contratar estas personas y seguir siendo los 

empleadores número uno del país" 
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¿de dónde saldrán los recursos tecnológicos? 

"los recursos tecnológicos ya los tenemos, 

saldrán de una campaña que está en etapa de 

cierre, la idea es reutilizar estos equipos en el 

Telecentro. Teleperformance dispondrá de un 

estimado de 50 computadores. 

¿De dónde saldrá el mobiliario del Telecentro?  

"Tp también cuenta con este mobiliario, desde la 

sede de hábitat store en Medellín, vendrán 

aproximadamente 30 escritorios y 100 silla, que 

podremos utilizar para el montaje del 

Telecentro". 

¿Por cuánto tiempo esperan administrar el 

telecentro?  

"Se espera administrar el lugar por lo menos un 

año, a la espera de los resultados que se vengan 

dando podemos evaluar la opción de extender 

el tiempo" 

¿Por qué es importante para la empresa 

implementar el Telecentro?  

"aportar al fortalecimiento del área de 

responsabilidad social a partir de la ampliación 

de la red y alcance tanto al interior de la 

empresa como en el país, dándole espacio a 

proyectos estratégicos de carácter social, 

generando un valor agregado a la compañía" 

 


