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 En los servicios las 

oportunidades no tienen 

fronteras!!! 

 



     En la Gerencia de Exportación de Servicios trabajamos para 

desarrollar y promocionar internacionalmente empresas de 

servicios de clase mundial. 

      A través de la innovación continua y la investigación 

prospectiva brindamos a los  empresarios información 

estratégica, asesoría y acompañamiento comercial que les 

permita generar oportunidades y  aumentar la efectividad en 

el cierre de negocios y posicionarse en sus mercados 

objetivo. 

 Trabajamos proactivamente 8 sectores:  Software, BPO, 

Ingeniería,  Editorial e Industria Gráfica, Turismo de Salud, 

Educación , Contenidos Digitales y Audiovisuales. 

 

Qué hacemos? 



 

Sectores Exportadores de Servicios 

en Colombia 



 



• Servicios: Construcción de obras civiles y edificaciones, 
consultoría, interventoría, operación de servicios públicos. 

• Regiones: Bogotá (27), Medellín (21). 

• Mercados: Centro América, Caribe, Perú, Ecuador 

• Canales: Presencia comercial en el extranjero, licitaciones 
públicas, alianzas estratégicas. 

• Promoción: Foros de presentación de proyectos, rueda 
internacional de la infraestructura, agendas comerciales, 
misión de compradores 

• Innovación: Vender ingeniería como BPO, proyecto piloto 
con CBI en España, servicios en Expocamacol 

• Diversificación: Desarrollo mercado BPO  en España 

 

Ingeniería y servicios de Construcción 



Ingeniería colombiana para el mundo 

• Remodelación y ampliación del Aeropuerto de 
Panamá por US $68 MM 



• Empresa de Energía de Bogotá gana contrato de 
transporte y operación de energía en Guatemala por 
USD $480 MM. 

 

Ingeniería colombiana para el mundo 



 



 



• Servicios: Impresión, edición y comercialización de 
libros 

• Regiones: Bogotá (27), Medellín (10), Cali (2) 

• Mercados: Hispanoamérica, Brasil. 

• Canales: Distribuidores, librerías y editores 

• Promoción: Ferias del libro, show rooms 

• Innovación: Proyecto para mercado libros digitales 

• Diversificación: Explorar mercado académico Brasil 

 

 

 

Editorial e Industria Gráfica 

PTP 
TLC  

T. NORTE 



Ebooks 

• Caso Colombiano de éxito e innovación: 
• www.lalibreriadelaU.com gana Premio Nacional 2009 "Espacios Web Temáticos y 

Medios de Comunicación Digitales“ 

 LalibreriadelaU, el más importante portal de distribución de libros online de 
América Latina, recibió, de manos de la Ministra de Cultura, Paula Marcela 
Moreno, el Premio Nacional para Espacios Web Temáticos y Medios de 
Comunicación Digitales. El galardón es un reconocimiento a la creatividad y el 
aporte a la construcción de comunidades virtuales, además se constituye en un 
aval y un apoyo al esfuerzo mancomunado que se ha realizado desde el portal de 
Internet para difundir la producción editorial científica, cultural y comercial de 
Colombia y el mundo. 

 

http://www.lalibreriadelau.com/catalog/index.php 

http://www.lalibreriadelau.com/catalog/index.php


 



Software y Servicios de TI 

• Servicios: Desarrollo de software y servicios de TI (servicios 
públicos, financieros, retail, gobierno) 

• Regiones: Bogotá (23), Medellín (22), Eje Cafetero (22) 

• Mercados: Latinoamérica, España, EEUU 

• Canales: Cliente final, socio estratégico de comercialización y 
soporte. 

• Promoción: Showrooms regionales, Ruedas internacionales de 
negocios, Ferias y Softic. 

• Innovación: Desarrollo en herramientas en cloud computing. 

• Diversificación: Plan de mercadeo y aceleración en Silicon 
Valley. 

 
PTP TLC USA 

TLC  

T. NORTE 



Open (Cali)  

• Exporta a 11 países de América y Caribe. 

• Ventas por USD 15 MM 

 
 “Open™, es una compañía dedicada a la construcción de soluciones de software de 

categoría mundial para los sectores de las Telecomunicaciones y los Servicios 
Públicos Domiciliarios mediante la utilización de tecnología informática de punta. 
Más de 45 empresas operadoras de estos sectores en Latinoamérica cuentan hoy 
con la solución integrada y única de Open™ para soportar sus procesos de misión 
crítica como atención al cliente, facturación, tarificación, administración de redes y 
provisionamiento de servicios, entre  otros” 



• Primera compañía colombiana en certificarse en CMMi Nivel 5.  (Había 8 en 
mundo). 

 

• Exporta servicios de desarrollo de software a 13 países incluidos EEUU, 
Canada y UK. 

 

• En Junio de 2010, PSL fue galardonada con el International Software 
Excellence Award, premio otorgado por el Instituto de Ingeniería de 
Software Europeo, ESI, a empresas que demuestren un decidido 
compromiso a alcanzar la excelencia en el desarrollo de software, como 
también un provado y sostenido desempeño en el estado del arte de la 
ingeniería de desarrollo. 

 

 

PSL (Medellín) 

http://www.psl.com.co/casos-de-exito.html 

http://www.youtube.com/watch?v=zwCSJy

zYhl8 
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• Establecida en 1977 

 
• Desarrollo e implementación de soluciones empresariales y 
financieras. 
• Prestación de servicios de ingeniería de software y procesos 
de negocio. 

 

• Exporta a los países de Centroamérica y Perú. 

Heinsohn (Bogotá) 



 



Tercerización de servicios y call centers 

• Mercados: Latinoamérica, España, Estados Unidos 

• Regiones: Bogotá (15), Medellín (18), Barranquilla (4), Eje 
Cafetero (3) , Cali (1) 

• Servicios: Servicio al Cliente, Data Center, Telemercadeo, 
Helpdesk, digitalización documental, cobro cartera. 

• Canales: Cliente final, socio estratégico, inversión extranjera. 

• Promoción: Conferencias y congresos internacionales, 
consultoras especializadas, agendas comerciales. 

• Innovación: Ejecución proyecto del BID para certificaciones. 

• Diversificación: Migración del BPO al KPO, ingreso a mercados 
angloparlantes y alianzas estratégicas con India y Filipinas. 

PTP ASIA TLC USA 



• Ventas por USD $5 MM (100% expo) 

• Mercado EEUU 

• Servicio al cliente, recuperación de cartera. 

• Premio Nacional de Exportaciones 2010 

• 200 operarios 100% bilingües. 

 

Transcom (Barranquilla) 



• Outbound 
• Monitoreo de Servicios 

Encuestas de Satisfacción de Servicios 
Investigación de Mercados 
Venta de Servicios y productos 
Agendamiento de Citas 
Sondeos de Opinión 
Seguimiento a las Ventas 
Divulgación de Información 
Cambios y Recambios 
Oferta de Servicios Complementarios o 
Nuevos Servicios 

Servicio de Atención de Clientes 
Manejo de Quejas y Reclamos 

Inbound 
• Toma de Pedidos 

Información sobre Productos y 
Servicios 
Atención Posventa 
Información sobre Promociones 
Aumento de Valor del Cliente – Venta 
Cruzada 
Actualización de Bases de Datos 
Servicio de Atención de Clientes 
Apoyo a Transacciones 
Domiciliación 
Help Desk 

 Actualización de Base de Datos  

 

Outsourcing (Bogotá) 

Exporta a España, EEUU, Latam 



 



Turismo de Salud 

• Servicios: Cirugía plástica, ortopédica, oftalmológica, cardiología, 
bariátrica, odontología. 

• Regiones:  Medellín (12), Bogotá (10), Eje Cafetero (8), Caribe (5), 
Cali (2), Bucaramanga (2) 

• Mercados: Caribe, Estados Unidos (latinos), Ecuador 

• Canales: Cliente final, aseguradores, facilitadores, médicos. 

• Promoción: Conferencias y congresos internacionales, páginas 
web, Fam Trips de aseguradoras y facilitadores. 

• Innovación: Proyecto de páginas WEB de clase mundial, 
acreditación en calidad (Icontec, JCI) 

• Diversificación: Promoción en EEUU (Anglos), Fams empleadores. 

PTP TLC USA 



• Cardiología  

• Cirugía Cardiovascular 

• Atienden pacientes de Caribe, Panamá, 
Venezuela, Ecuador y Perú. 

 

 

Fundación Cardioinfantil 

(Bogotá) 



Telemedicina 

• Telediagnósis. 

• Teleconsulta. 

• Reuniones médicas para obtener segundas opiniones 
(Teleconferencia). 

• Almacenamiento digital de datos o fichas médicas. 

http://www.youtube.com/watch?v=wn7F-Cptdkg 
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Que hay en Colombia? 

http://www.youtube.com/watch?v=8B9nSn7eK3o


 

http://www.youtube.com/user/ProexportColombia

