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El presente documento propone una breve exploración de las dinamicas 
de desarrollo economico de las regiones perifericas y rurales, a partir de un 
analisis de sus evoluciones recientes, y de las oportunidades que pueden 
abrir las TIC; por fin conlleva unas interrogaciones sobre la experiencia 
actual de los Contact Centres.

1. BREVE ENFOQUE EN EL PROGRAMA LEED DE LA OCDE: 
LOCAL EMPLOYMENT AND ECONOMIC DEVELOPMENT

El programa LEED de la OECD es un programa de estudios comparati-
vos de situaciones e estrategias locales de desarollo: districtos industriales, 
empleo, capacitacion, fomento empresarial, servicios, amenidades rurales,  
partenariado (sector publico-privado), networking, gobierno local, articu-
lacion de politicas…

Tambien se dessarollaron en el marco de este programa, desde dos 
años, acciones especificas del Centro OCDE-LEED de Trento (Italia), que 
van apoyando a la reflexiones y lasiniciativas de desarollo terriorial en los 
paises de Europa Central y Oriental: 

El programa LEED esta financiado por contibuciones voluntarias de 
los estados (por cada accion) y la participacion de varios actores publicos 
que sostienen el programa (club LEED): regiones, municipios, bancos de 
fomento, …. 
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En el marco del programa se elaboran documentos, seminarios, y se 
inicio una red de intercambios que reune actores de las politicas de fomen-
to de las iniciativas locales, tales como gobierno centrales, regionales, y 
expertos en este àmbito.

1.1 Hablando de periferias: Unas caractesisticas comunes bien 
conocidas
Aislamiento: esa primera cararcteristica esta debida tanto a une do-

tacion en infraestructuras muy baja, que a la escasez de redes y de inter-
cambios (a nivel local y entre el nivel local y el exterior).

No se tratan solamente de infraestructuras de transporte de pasage-
ros ou mercancías, pero también de infraestructuras de transmissión de 
informaciones (TIC). 

Por fin hay que destacar el aislamiento de los operadores por falta de 
redes internos (networking) y con el exterior. 

Masas criticas dificil de reunir; es la secunda caractéristica común 
a las regiones perifericas, debido a un numero reducido de operadores, 
de tamaño medio reducido, con capacidades individuales escazas. Se 
puede observar en varios ambitos:

• los usuarios de los servicios publicos, o de las infraestructuras
• los clientes de los servicios privados (a la población o a las em-

presas)
• el mercado laboral,
• la oferta de productos locales, en un conjunto de globalización,
• la capacidad de inversion pública y/o privada 
• ...

Nivel de I+D bajo, debido al tamaño de los operadores (PYMES y 
Micro-empresas), y a su dificuldad a superar su escasez de recursos, tan-
to financierios que humanos. Esa dificuldad peculiar interroga tambien 
las orientaciones de as políticas públicas de I+D

Dificuldades a integrarse a la economia global: resultan de las tres 
caracteristicas previamente expuestas. Se pueden observar productos 
básicos minusválidos por falta de competitividad, por costos de tran-
sacción mas elevados et economias de escala difícil de conseguir; pro-
ductos locales despreciados por falta de marketing, imagen y circuitos 
de comercialización; y en forma general unos ingresos medios bastante 
bajos, tanto familiares que empresariales.

Sin olvidar èxitos aislados. 
Calidad de vida y amenidades que pueden contribuir al desarollo. 

Desde los años setenta se pueden observar la potenciación de nuevas 
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functiones de los espacios rurales y naturales
La observación de las evoluciones de las areas periféricas y del am-

bito rural muestran tambien que la construction de infraestructuras 
materiales permite superar unos de los obstaculos al desarrollo, pero se 
revela insuficiente para  fomentar dessarrollo.

1.2 Hablando de periferias: Unos cambios recientes
Definiciones de las distancias: se sustituyen distancias temporales, 

frecuencias y costos de transporte y transmissión a la distancia fisica: En 
este sentido, Toulouse es mas cerca de Nueva Yok que de Bragança.

Papel de los servicios, y desmaterialización de los soportes de la in-
formacion y servicios 

Los contact centres son un exemplo de tal desmaterialización, pero 
tambien inducen lugares de implantacion de actividades basadas en “ma-
teria grisis”: traduccion, data processing,  concepcion y prototipos, …

Inversion demográfica: Observada primero durante los años ochen-
ta, evidenciada en las regiones de varios paises de la OECD (Cf. Indica-
dores rurales de la OECD) en 1996, la inversion demográfica toca todos 
los paises desarrollados: llegada de poblaciones jovenes, de buen nivel 
educativo, con trabajo e ingresos de alto nivel, con familia, que deciden 
vivir en estas zonas por gusto …..

Si todavia se pueden observar hogares de exodo rural, se puede hos 
pensar que son fenomenos residuales.

Aumento del numero de ancianos: el envejecimiento de la poblacion 
es un fenómeno general, que abre nececidades nuevas, y tambien opor-
tunidades para las regiones perifericas.

Finalmente, la capacidad de poner en marcha trayectorias de desa-
rollo propio, de acojer nuevas poblaciones, y proporcionar un nivel de 
servicios similar al de los centros metropolitanos son factores claves, 
mas importantes que la distribución structural de la economia y de la 
población activa entre los sectores I, II y III, que la densidad de pobla-
ción y que el aislamiento des estas regiones.  El estudio de la evolucion 
de la regiones rurales en los ultimos anos (Cf. Indicadores rurales de la 
OECD) muestra que muchas regiones rurales, y periféricas, tienen tazas 
de crecimiento de la población (total y activa) que supera su promedio 
nacional, con una evolución de todos sectores (primario, secundario y 
terciario) mas favorables que el conjunto naciónal.
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2. LAS POLITICAS LOCALES DE DESARROLLO
Los estudios comparativos de politicas locales de desarrollo (llevadas 

a cabo por la OECD, la comisión europea, varios gobiernos nacionales 
o regionales permiten destacar las nececidades principales que determi-
nan el éxito de tal politicas :

Decentralizacion  y niveles de coherencia y de decision que construir: 
municipalidad (autarquia), micro-region, region, interregional. Estos ni-
veles son complementarios, la ausencia de un nivel (por ejemplo el nivel 
regional en Portugal o en los paises de Europa central y oriental) se tra-
duce por dificuldades et retrasos en la implementacion de las politicas.

Politicas e iniciativas locales basadas en estrategias que establescer:  
“Gobernanza” y “Local capacity building”: 

• coordinacion entre los actores publicos, entre los actores priva-
dos, y publico-privado

• Desenvolvimiento (o contratacion) de capacidades estrategicas, 
de anticipacion, de marketing …

• Integracion de las dimensiones sociales, culturales, …
Valorizacion de recursos locales: biodiversidad, sitios naturales…, 

saber-hacer, .... El estudio de la OECD sobre “las amenidades, recursos 
para el desarrollo local” muestra por ejemplo el interes de movilizar 
caractéristicas locales (sin valor mercantil) para transformarles en re-
cursos, incorporandoles en productos o servicios, aumentando el valor 
añadido.

Construir redes y valorar redes existentes: internos (reducir los cos-
tos de transacciones, coordenar la oferta, iniciar acciones de qualidad), 
externos: ejemplo de la diaspora de los emigrantes, de personalidades 
o de nuevas poblaciones (iniciativas, contactos, ….). En el caso de Bra-
gança, la importancia de la emigración, los vínculos fuertes entre los 
expatriados y la población local son parte de las palancas que se pueden 
accionar.

Adaptar las polticas nacionales a la estructura empresarial local, 
elaborar acciones integradas dedicadas al “enterpeuneurship”. El ejem-
plo de Canada, con la ACOA, en las provincias atrasadas del ccanada 
occidental, muestra el interes y el éxito de programas intergados, em-
piezando con los alumnos en el colegio, siguendo con la movilizacion de 
los actores locales, apoyandose en sistemas de acompañamiento a largo 
plazo y de financiación especificos.

Una conclusion de esas experiencias podria ser de destacar la impor-
tancia de los metodos de intervención  y de las“infraestructuras inma-
teriales”.
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3. TIC Y CONTACT CENTRES
3.1 Las TIC y el desarollo
El papel cada dia mas importante de las Tecnologias de Información 

y Comunicación se desempeña en un contexto caracterizado por :
Un proceso general de externalizacion: Tal proceso toca en primer 

lugar los servicios perifericos a la actividad de base, tanto en el sector 
privado como en el sector publico.

La desmaterializacion de las relaciones con el cliente: una parte del 
front-office no se hace mas con contacto fisico, sino por telefono o por 
intercambio informatico 

La posibilidad hacer tratamientos de informacion y trasladarla de / 
hasta cualquier sitio: Es el caso de los tratamientos de los cheques, pero 
tambien de registros administrativos, o de los archivos.  

La facilidad de trasladar informaciones facilmente y a costo bajo abre 
la posibilidad de un trabajo distribuido entre sitios multiples no conti-
guos. Se conocen muchos ejemplos de talleres de concepción aislados de 
la planta de producción, asi como arquitectos navales basados en pueblo 
de montaña.

De forma organizada, la experiencia de pequeñas islas en Escocia 
muestran la posibilidad de valorar niveles de educación et capacidades 
en actividades de traducciones, rewriting,…. Sin necesariamente con-
formarse a un modelo de trabajo en la casa.

Nuevos modos de insersion economica para las empresas locales (e-
comercio): el accesso directo a Internet, por parte de las empresas como 
de los clientes (consumidor final or  Business to Business) abre modos de 
contacto, y  el pago en linea de contratación directa.

3.2 Contact Centres: algunas interrogaciones 
La experiencia reciente muestra (por ejemplo dentro del programa 

LEADER de la UnionEuropea) que las soluciones ajenas no conllevan 
necesariamente efectos beneficiarios o multiplicadores.

En este sentido necesitan una reflexión previa, maneras de gestionar 
le proceso de implantación y despues de integración de tales empresas 
en un conjunto social detrminado :

Como ajustar las especificaciones de los empleos en CC y las  
caracteristicas del mercado local del empleo?

A nivel individual: cuáles trayectorias individuales ¿ Por la mayoria 
de los operadores, una etapa de la vida profesional, con varias interro-
gaciones :

• La educacion (base) y el apprentizage que facilitaran  el trabajo
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• La preparacion de la evolucion o  de la salida de este empleo, sea 
en la misma estructura, pero con tareas distintas, sea en otros 
empleos fuera del CC

A nivel social: cuáles seran los cambios sociales inducidos por estos 
tipos de empleos ? (y las nececidades indivuduales indicidas, por ejem-
plo en terminos de transportes colectivos, de servicios de guarderías, ...

A nivel del territorio: como reunir (masa critica) y garantizar la re-
production de la mano de obra en capacidad de trabajar en el Contact 
Centre 

A mas largo plazo, que posibilidad de acumular y despues  transferir 
capacidades  (saber-hacer)  a  otros servicos o sectores economicos. 

Estas interrogaciones hacen entrever un posible papel complementa-
rio para los organismos de ensenanza superior, orientado a observacion, 
analisis, y anticipacion con un enfoque estrategico.

4. PARA CONCLUIR
Las situación de las regiones perifericas cambia, frente la potencia-

ción de las TIC :
• El uso de las TIC se inserta en un proceso general de externaliza-

cion: servicios periféricos a la actividad de base, tanto en el sector 
privado como en el sector publico

• La desmaterializacion de la relaciones con el cliente favorece la loca-
lización en qualquier sitio de una parte del front-office, debido que 
la relacion no se hace mas con contacto fisico, sino por telefono o 
por intercambio informatico 

• El borrado de la distancia por el costo, y la instantaneidad abren la 
posibilidad hacer tratamientos de informacion y trasladarla de / 
por clualquier sitio 

Sin embargo, queda la imagen “atrazada” y a veces una percepcion 
interna del futuro muy pessimista.

A contrario, los datos a nivel internacional muestran regiones “rura-
les” y aisladas que tienen tazas de crecimiento (del PIB, del empleo, de la 
poblacion mejor que su conjunto nacional.

El en caso de los Contact Centres, Hay que anticipar los ajustes entre 
las especificaciones de tal actividad, y tambien determinar como alcan-
zar y maximizar efectos beneficiarios o multiplicadores de su implanta-
ción, mas alla del volumen de empleos creados. Se puede (? se deberia ¿) 
imaginar la posibilidad de construir en el futuro propuestas comerciales 
mas amplias  (por ejemplo en otros idiomas, o basada en niveles tecnicos 
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mas especializados).
Qualquier sean las oportunidades, queda la necesidad de alcanzar 

un nivel de servicios conforme a los estandards internacionales, en el 
marco de la globalización y de una competencia internacional muy 
aguda.

En este marco, approvechar la TIC, ademas de la posibilidad de co-
nectarse a “tubos”, questiona la oferta local, su competitividad, las redes 
entre actores locales y con el exterior.




