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OUTSOURCING

• Llevar fuera de la empresa aquellas 
actividades necesarias pero no centrales 
del negocio de una organización y para 
las cuales no se tienen unas 
capacidades especiales.

   Algunos autores también les otorgan el 
nombre de Subcontratación.



OUTSOURCING

• OUTSOURCING (Subcontratación): Es la práctica de contratar 
los servicios a un proveedor externo para satisfacer necesidades 
funcionales de la empresa.

• OFFSHORING: Idem. Contratar los servicios en otros países 
para satisfacer necesidades funcionales de la empresa.

• Experiencias exitosas, en ambos casos comparten:
• Líderes Ejecutivos de alta calidad.
• Aplicación de Mejores Prácticas.
• Apoyo de expertos externos en el tema externalizado.
• Al considerar la tercerización se deben confrontar los beneficios 

potenciales con los probables riesgos que son numerosos.



Modelos de Outsourcing

“Outsourcing es más que un contrato de personas o activos, es 
un contrato para resultados”

 
• Co-sourcing: En que se comparte la responsabilidad por dos o más empresa la 

administración/servicio (o desarrollar/operar un proyecto).
•  In-sourcing es la contratación de la actividad a un tercero que incorpora 

personal propio dentro de la empresa para llevar a cabo dicha actividad.
•  Partnership (asociación o alianza): similar al co-sourcing, en que se trabaja 

estrechamente unidos para beneficio mutuo.
• Outsourcing (propiamente tal): Se externalizan todos los aspectos de servicios, 

excepto la responsabilidad.
• Outsourcing total: Implica la transferencia de equipos, personal, redes, 

operaciones y responsabilidades administrativas al contratista.
• Outsourcing parcial: Solamente se transfieren algunos de los elementos 

anteriores.



Decisión de adoptar el outsourcing

• Pensar primero:
• Analizar tanto a corto como a largo plazo en el contexto de una 

estrategia claramente definida.
• Encajada con la estrategia de la empresa.
• Evaluadas sus actividades en términos de coste-calidad-

tiempos-valor añadido desde una óptica de procesos de 
negocio.

• La decisión de outsourcing debe adoptarse sobre la base de 
un análisis coste-beneficio o ventajas-desventajas que 
considere todos los aspectos cuantitativos y cualitativos, 
estratégicos y operativos, financieros y no financieros, técnicos 
y de comportamiento con los que está implicada la decisión.



Razones para embarcarse en un outsourcing

• Problemas de know-how en el cliente: sobre todo las pequeñas 
empresas, no tienen recursos ni tiempo para reclutar, entrenar y retener 
al personal TI muy especializado.

• Flujos de Caja predecibles (costos son rentas fijas)
• Mejorar la eficiencia del personal interno de TI, dado que se eliminan las 

funciones de administración, y dedicarse a desarrollar procesos y 
sistemas.

• Rápida implementación.
• Imperativo por centrarse sólo en el corazón de los procesos de 

negocios.
• Dar mayor flexibilidad a las arquitecturas de TI.
• Agilizar los procesos de desarrollo, ya que los proveedores de 

outsourcing se enfocan en un proyecto, y no como los equipos internos 
que enfrentan conflictos de prioridades



Razones para embarcarse en un outsourcing

• Obtener experticie técnica: Algunos contratos incluyen 
requerimientos para entrenamiento in-house para el personal 
interno para transfererir conocimiento a la organización.

• Transferir los riesgos propios de las aplicaciones: Los 
departamentos TI han estado muy preocupados acerca de la 
viabilidad y aceptación de una aplicación entre sus usuarios. 
Usando un proveedor externo, transfieren este riesgo.

• Facilita – incluso a las pequeñas empresas - usar tecnologías 
emergentes y uso de aplicaciones sofisticadas, que en otro caso, 
deberían ser desarrolladas por ellos mismos.



AREAS DE LA EMPRESA QUE PUEDEN PASAR A 
OUTSOURCING

• Outsourcing de los sistemas financieros.
• Outsourcing de los sistemas contables.
• Outsourcing en el área de Recursos 

Humanos.
• Outsourcing de los sistemas administrativos.
• Outsourcing de actividades secundarias.



AREAS DE LA EMPRESA QUE NO DEBEN PASAR A 
OUTSOURCING

• La Administración de la planeación 
estratégica.

• La tesorería
• El control de proveedores
• Administración de calidad
• Servicio al cliente
• Distribución y Ventas



Externalización en TI

• Operación del Centro de datos (incluyendo hardware), 
Seguridad.

• Administración de red, Servicios de soporte, 
Capacidades de recuperación de desastres; todo esto 
puede implicar incluso personal, etc..

• Captura datos
• Diseño y desarrollo
• Mantenimiento de aplicaciones
• Conversión de aplicaciones
• HelpDesk–CallCenter



Resultados Pobres por Fundamentos Débiles

• Expectativas no fueron claramente especificadas en las bases 
del contrato al proveedor de servicios

• El equipo de implementación/gerencia no estaba preparado para 
el nuevo desafío.

• El equipo de implementación no tenía las habilidades, 
conocimientos ni estilo requerido para el éxito.

• La gerencia ejecutiva no definió para el proveedor de servicios 
una línea base de desempeño.

• Las relaciones cliente-proveedor de servicios fueron 
apresuradas; nunca los roles y responsabilidades estuvieron 
claros.

• El equipo de administración cambió el alcance del proyecto, el 
proveedor aceptó pero no fue posible cumplir con los plazos ni 
costos.



Resultados Pobres por Fundamentos Débiles

• El apoyo interno a la iniciativa no se materializó realmente, la 
moral decayó y no se logró progresar.

• Las comunicaciones en la empresa fueron deficientes.
• La adopción de decisiones se delegaron en el proveedor de 

servicios.
• Problemas culturales, lenguaje y comunicaciones con el 

proveedor de servicios.
• El proveedor de servicios simplemente fracasó en la entrega 

acordada.
• Se logran objetivos pero: 

• Insatisfacción con el proveedor de servicios a causa de 
diversos problemas.

• La empresa ha perdido el conocimiento en la función 
externalizada.



Prácticas de Outsourcing

• ¿Cómo se puede reducir los riesgos de negocio asociados al 
Outsourcing?:

• Establecer metas y retribuciones de sociedad compartida medibles
• Utilizar más de un proveedor
• Retener una parte del negocio como un incentivo
• Formar un equipo de funciones cruzadas de administración del 

contrato
• Establecer métricas o indicadores de desempeño
• Revisiones periódicas
• Establecer tendencias de carácter competitivo
• Implementar contratos de corta duración
• Tratar la propiedad de los datos en el contrato
• Cláusulas de confidencialidad
• Exigir medidas y cumplimiento legal del nivel de seguridad



Resultados Exitosos por Fundamentos Poderosos

• Tanto el cliente y el proveedor de servicios se encuentran con su 
contraparte, y ambos son beneficiados por el contrato.

• El contrato de outsourcing permite beneficios mayores que los 
previstos originalmente.

•  Ambas partes ven al otro como un socio confiable. Ambos 
trabajan continuamente para lograr relaciones más fuertes, 
integradas, compartir riesgos y beneficios, y modificar sus 
objetivos para llevarlos a alto nivel.

• El outsourcing ha resuelto las necesidades y deseos de la 
organización.

“El éxito del Outsourcing se fundamenta 
poderosamente en el apoyo ejecutivo, una 

adecuada estrategia integral, y una visión para el 
éxito que beneficie a todas las partes”



Evaluación de Factores Claves
para Externalizar Servicios

• Madurez: ¿Tiene la empresa la infraestructura necesaria para 
administrar los procesos a que serán servidos por proveedores 
externos?

• Beneficios: ¿Cuáles son exactamente los beneficios que se 
esperan lograr. Para ello, desarrollar un caso estratégico de 
negocios en términos financieros y económicos.

• Prueba de Conceptos: Es el proceso de cambiar desde una 
prueba a lápiz a una tangible, la cual se recomienda antes de 
embarcarse en enfrentar un outsourcing.

• Patrocinador: ¿El equipo de administración ha comprado/
aceptado su iniciativa?

• Inversión: ¿Se cuenta con el apoyo financiero para administrar 
los servicios de proveedores externos?

• Gobernabilidad: Conjunto de reglas que definen roles, 
responsabilidades, derechos, principios, procedimientos de 
resolución de problemas, gestión de cambios de contrato, etc.



Selección del Proveedor de Servicios

• Definición detallada de los requerimientos de negocios.
• Modelo de Negocios y de Entrega de Servicios.
• Desarrollar una Solicitud de Requerimiento de Propuesta (RFP) 

Requerimientos de Información (RFI).
• Evaluación y selección de proveedores de servicios.
• Efectuar un proceso de Due Dilligence, incluyendo entrevistas a 

las gerencias de servicios y visitas a las instalaciones.
• Modelo de operación.
• Creación de una estructura de gobierno.
• Negociación del contrato y del Acuerdo de Nivel de Servicios 

(SLA).



Selección del Proveedor de Servicios

• Factores a revisar durante el proceso de 
selección:
• Capacidad de entrega de servicios.
• Registro o historial de desempeño pasado.
• Reputación.
• Relación entre las necesidades de la empresa y la 

capacidad de servicio del proveedor en términos de 
escala.

• Compromiso de entrenamiento.
• Mejoramiento continuo.



Algunas de las preocupaciones de la Auditoria

• El contrato debe proteger a la compañía
• Derecho de auditar las operaciones del proveedor
• Ofrecer continuidad del servicio en caso de desastre
• Integridad, confidencialidad y disponibilidad de datos de empresa
• Falta de lealtad con el cliente / descontento con el arreglo
• Control acceso/Admin. seguridad controlado por proveedor
• Control de cambios y pruebas controlado por el proveedor
• Reportes de violación y seguimiento controlado por proveedor
• Red controlada por el proveedor
• Administración del desempeño controlado por proveedor



Auditoría de Outsourcing

• Estrategias en Auditoría de Outsourcing
• Solicitar periódicamente un reporte de auditoría de un tercero

• Garantía sobre los controles implementados
• Abarque problemas relacionados con confidencialidad, 

disponibilidad e integridad de datos

• Revisión periódica por un auditor interno


