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1. OBJETO DEL DOCUMENTO 
El objeto de este documento es la definición de un 
decálogo de compra de servicios de outsourcing

Mediante este documento se pretende acercar al comprador de servicios de outsourcing de compañías del 
ámbito privado o entidades y organismos del sector público (serán denominados de aquí en adelante como 
la Organización) a algunos de los aspectos relacionados con el proceso de adquisición de servicios, mediante 
una serie de principios o normas básicos.

Para conseguir el objetivo anteriormente descrito, se recomienda la lectura previa del documento 
“Definición del concepto de outsourcing, dimensiones y beneficios” lo cual permitirá al lector disponer de 
una definición clara y unificada del concepto de outsourcing, realizada por las empresas constituyentes de la 
Comisión de outsourcing de la AEC. 

El presente documento se ha dividido en dos grandes grupos

  El proceso de toma de decisión del outsourcing
  El proceso de lanzamiento del outsourcing

El documento finaliza con un apartado de conclusiones y el decálogo que tratan de sintetizar los elementos 
más relevantes descritos a lo largo del documento

1.1. El proceso de toma de decisión del outsourcing

Los capítulos englobados en este grupo irán encaminados a orientar a la organización acerca de  si el outsourcing 
es el mejor modelo para alinearse con los objetivos estratégicos, o si existen otras alternativas igualmente 
válidas. Completarán los apartados de este grupo qué preguntas se deben hacer y de qué conocimiento es 
necesario disponer de la propia organización así como el papel de las personas para asegurar que la decisión 
de adoptar el outsourcing sea un éxito.

1.2. El proceso de lanzamiento del outsourcing

Una vez tomada la decisión de la implantación del modelo de outsourcing dentro de la organización, será 
clave la selección del proveedor. Se identificarán los elementos para elaborar el pliego de prescripciones 
técnicas y económicas, en el caso de la administración pública, o la RPF, en el caso de empresas privadas, con 
la suficiente claridad, calidad y detalle, que permitan recibir ofertas que posibiliten evaluar de forma objetiva 
y precisa el mejor proveedor. 

Siguiendo la cronología del proceso, se abordarán los puntos relevantes de la negociación del contrato y 
tras su firma las claves para la puesta en marcha del servicio. Al tratarse de un proceso vivo será constante 
la relación cliente- proveedor y se deberán establecer los mecanismos oportunos para la incorporación o 
modificación de los servicios inicialmente contratados.

Conclusiones. Se presentarán de forma esquemática las claves de compra de un servicio de outsourcing.
Decálogo. Se proveerán los mensajes y palancas clave para que una compra de outsourcing sea un éxito, tanto 
para el Cliente como para los proveedores de servicios.

Como Anexo se ha incluido un glosario de términos y acrónimos.
En el último apartado incluimos la lista de agradecimientos al grupo de profesionales que ha participado en 
el presente documento.
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2. EL PROCESO DE TOMA DE 
DECISIÓN DEL OUTSOURCING

2.1. Antes de considerar la compra de outsourcing 

A lo largo de este capítulo se tratarán aquellos elementos que se deben considerar antes de iniciar un proceso 
de outsourcing. En primer lugar, definir la estrategia de la organización y, en segundo realizar un estudio de 
grado de madurez y viabilidad para establecer el mapa de ruta en función de la estrategia definida 
Dada la importancia de los temas descritos en este apartado, en algunos de ellos se profundizará de forma 
individualizada en apartados específicos.

La definición de una estrategia de sourcing es la clave antes de considerar la compra de outsourcing, teniendo 
en cuenta además que se trata de un proceso cíclico, tal y como se refleja en el siguiente esquema:

Decisión en 
la estrategia 
de Sourcing

Transición
Salida

Gestión  
in-house

Buscar 
proveedor

Gestión del 
contrato

Proveedor 
a in-house

Proveedor a in-house

Despliegue 
renegociación

Continuar 
in-house

Del in-house 
al proveedor

Proveedor a 
proveedor

Evaluación de la estrategia de IT sourcing por servicio

En la decisión de una organización acerca de la estrategia de Sourcing, se debe responder a:
 

  ¿Cómo se pueden alcanzar nuestros objetivos TIC variando el mix de sourcing y con qué alcance?
  ¿Qué podría / debería externalizarse y por qué?
  ¿Qué debería mantenerse in-house y por qué?
  ¿Qué riesgos hay que tener en cuenta, cuál es la probabilidad de que esos riesgos tengan  

consecuencias y cuál es el impacto de los mismos?  ¿Qué se puede realizar para gestionar el impacto 
del riesgo?

  ¿Qué se ha de realizar para la implantación de los contratos de servicio TIC?
  ¿Qué opciones existen y con qué impacto?
  ¿Qué decisiones se requieren y con qué consecuencias?

Se recomienda como normal general antes de comenzar un proceso de outsourcing, cumplir con un nivel de 
madurez organizativo en algunos procesos claves y disponer de forma previa de ciertos elementos:

  Los procesos están bajo control.
  Existe un proceso central de gestión de incidencias como, por ejemplo, una helpdesk.
  La organización realiza administración básica de elementos de configuración.
  Se adoptan métodos estándar para mejorar la eficiencia.
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  La organización dispone de un modelo de reporting aunque no esté perfectamente normalizado 
y estandarizado.

Bajo la hipótesis mencionada anteriormente de las premisas a cumplir para garantizar el éxito de 
implantación de un servicio en modalidad de outsourcing, es muy recomendable realizar un estudio de 
viabilidad de outsourcing, tal y como se refleja en el siguiente esquema, que proporciona una visión 
objetiva del escenario:

Iniciación del proyecto

Análisis de los procesos 
de negocio

Análisis de riesgos

Capacidad del mercado

Interfaces y necesidades de 
negocio de las unidades

Procesos de negocio 
y requerimientos de los 

stakeholders

Caso de negocio 
y recomendaciones

Opciones de paquete 
de servicio

Diseño de la organización

Plan de implantación

Modelo financiero

Para evaluar la madurez de la organización TIC, el estudio debe incluir:

  Requerimientos de negocio – establecer los objetivos del negocio y los objetivos para el 
departamento TIC para cualquier contrato de outsourcing

  Análisis de línea base – activos que estarán en el marco del servicio, servicios impactados y coste 
real por servicio. Analizar la solución adoptada en otras organizaciones a través de un benchmarking, 
puede aportar la experiencia de ejemplos reales, si bien, se debe tener en cuenta que cada 
organización tiene su propia idiosincrasia y que las mejoras objetivos se pueden obtener con otros 
modelos distintos al outsourcing.  

  Capacidad del mercado – analizar si los proveedores actuales pueden entregar los servicios que la 
organización  requiere.
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  Evaluación de opciones o paquetes de servicio –establecer el mejor conjunto de servicios en 
outsourcing u otras presentaciones que los proveedores de mercado puedan ofrecer. Este punto se 
tratará en el apartado “Evaluación de opciones de outsourcing”.

  Análisis de riesgos – identificar los riesgos de la organización, inherentes al propio proceso de 
outsourcing que se propone implantar.

  Plan de implantación de alto nivel –establecer el plan para el outsourcing. Al ser un proceso previo 
a la compra, la organización deberá establecer las fechas deseables, bien por razones  estratégicas o 
bien por la finalización de contratos en vigor. Estas fechas tentativas deben incluir no sólo los plazos a 
exigir al proveedor, sino también los tiempos asociados a las tareas de la propia organización.

  Análisis de interrelación entre los intervinientes – es importante definir, en la configuración final, 
no sólo los roles, responsabilidades y actividades del personal, que quede del lado de la organización 
del proveedor a contratar, sino también el modelo de relación- comunicación entre cada uno de los 
intervinientes 

  Modelado financiero – establecer el modelo financiero

Este estudio debe proveer una información clave para las siguientes fases del proceso. 
Las salidas esperadas son:

  Un inventario completo de servicios con los costes reales por servicio
  Proyectos abiertos y en qué situación están
  Valor de los activos
  Análisis del staff, teniendo en cuenta su capacidad y efectividad
  Oportunidades de mejora
  Riesgos considerados
  Niveles de actividad actual y futura
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2.2. Es clave el conocimiento de la propia organización

En el capítulo anterior se ha reiterado un concepto clave para la decisión de “go” o no “go”: el grado de ma-
durez de la organización. A lo largo de este capítulo se dará un paso más: establecer qué  conocimiento se 
debe tener de su propia organización, como factor clave a la hora de implantar un modelo de outsourcing.
En algunas circunstancias y en algunas organizaciones se tomó la determinación de NO externalizar aquellas 
áreas o ciertas actividades que se consideraban “core” para el negocio o críticas para el organismo. Esta ten-
dencia se ha ido perdiendo conforme se ha extendido el convencimiento de que el outsourcing no implica 
una pérdida de control ni de conocimiento en las organizaciones, sino que permite concentrar o alinear el 
esfuerzo de los recursos de la propia organización en las actividades clave del negocio.
Esto no significa que no se deba tener un claro conocimiento de las áreas de la propia organización y del 
grado de madurez de cada una de ellas. El mapa de ruta para conseguir la externalización de una actividad 
o proceso estará marcado por cómo es el modelo de relación y gestión actual. No será lo mismo abordar 
el proceso de externalización si la actividad o proceso se hace con recursos internos, ni será lo mismo si el 
modelo de relación con el proveedor actual es una cesión de personal o un servicio gestionado.

Como primer paso se deben identificar el mapa de actividades susceptibles de ser externalizadas y para 
cada una de ellas conocer:

  Qué voy a Externalizar. Ciclo de vida, tareas en las que se desglosa cada una de las actividades. 
Es posible que se decida realizar una externalización a nivel de actividad o de tarea (out-tasking): por 
ejemplo, se puede externalizar los nuevos desarrollo, pero no el mantenimiento correctivo.

  Cómo lo voy a externalizar. Identificar si las actividades se pueden englobar de forma unitaria o 
agregada en un servicio. Por ejemplo, bajo el servicio de mantenimiento se englobarían tareas de co-
rrectivo, evolutivo menor y perfectivo.

  Intervinientes Identificar recursos internos y externos, tanto a nivel de recursos humanos como 
otro tipo de activos, para cada una de las actividades. Por ejemplo, para una actividad de desarrollo de 
aplicaciones podrán intervenir otras áreas: arquitectura, testing, explotación…

  Modelo de relación de cada una de las actividades con los distintos proveedores actuales. Por 
ejemplo, la explotación de sistemas está externalizada, el departamento de arquitectura se lleva a cabo 
con recursos propios, y el desarrollo de aplicaciones, con recursos internos y recursos externos en mo-
dalidad de cesión de personal. El modelo actual y el modelo al que se quiera llegar definirán el mapa de 
ruta para implantar el outsourcing.

  Personas clave dentro de la propia organización o dentro del equipo del proveedor que actualmen-
te presta el servicio independientemente de cuál sea el modelo de relación.

  Modelo de gobierno del outsourcing. Si existe una PMO o se plantea establecer o contratar para la 
gestión del servicio a externalizar.
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Si nos centramos en el ciclo de vida del desarrollo de SW habría que establecer:
 

En definitiva, para poder tomar decisiones a partir de las respuestas a estas preguntas o a otras similares 
según la naturaleza del servicio que se desee externalizar, habrá que tener en cuenta la estrategia de la 
organización, definir los procesos o servicios a externalizar así como los recursos humanos y materiales con 
los  que actualmente se lleva a cabo este servicio.
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2.3. El papel de las personas en el proceso de outsourcing

Si el conocimiento de la propia organización, es clave en la decisión de abordar un modelo de outsourcing, 
existe un riesgo potencial como en todos los procesos que requieren una  trasformación: las personas.

Las personas intervendrán en diferentes momentos del proceso:

  Durante el proceso de selección de un proveedor y la negociación del servicio.

  En la transferencia, con sus diferentes opciones: si el servicio es in house desde la organización al 
proveedor; si existe ya externalización del proveedor saliente al entrante, o del proveedor saliente a la 
propia organización; si se decide que alguna parte del servicio vuelve a un modo in house.

  El comportamiento de las personas cuando trabajan con un nuevo proveedor y unas nuevas formas 
de trabajar (prácticas).

  La actitud de las personas que se quedan para gestionar el contrato.

  La actitud de las personas que se transfieren al proveedor a la finalización del contrato.

Por tanto, es clave en la estrategia de outsourcing la gestión de las personas, tanto desde el punto de 
vista de su formación como de la gestión ante el cambio. 
Una vez determinada la situación, hay que establecer los skills y competencias de la organización TIC 
que se mantiene en el cliente, pero ¿qué skills y competencias son necesarios?

  Establecer los skills requeridos de la nueva arquitectura objetivo, servicios de insourcing y 
best-practices.

  Identificar gap de skills, en colaboración con el departamento de recursos humanos.

  Acordar acciones necesarias para desarrollar los skills no incluidos, como son:
   Contrataciones
   Formación (formal o en el trabajo)
   Centros de desarrollo

  Si es necesario, el plan de desarrollo de skills puede ser desarrollado a posteriori; pero, 
 en el caso de ser necesaria contratación, se realizará durante esta fase.

Otro punto clave en la estrategia de outsourcing es la gestión del cambio, tanto de las personas que se pu-
dieran transferir al proveedor como de las personas que se quedan en la propia organización, con objeto de 
minimizar el impacto de la actitud de las personas en el servicio.
Así mismo, es fundamental identificar las personas clave, el modelo de relación con estos recursos clave, y 
las personas y recursos con los que se seguirá contando una vez se haya externalizado el servicio, así como 
los recursos propios de la organización que seguirán o deberán cambiar su rol. 
La cultura de servicios gestionados que exista dentro de la organización implicará cómo se debe abordar la 
gestión del cambio para garantizar el éxito de la implantación del nuevo modelo:

  Cambio cultural del personal de TIC.
   Conversión del actual rol de los coordinadores en analistas de negocio “dejar de mirar“ aplica- 
 ciones para acompañar el negocio.
   Control de resultados vs control de las personas.
   Alineación del modelo a implementar.

  Cambio cultural de las áreas usuarias.
   Resolución de los requerimientos que únicamente sean necesarios para  el negocio.
   Cambio de la  gestión de demanda informal por una organizada.



10

2.4. Evaluación de opciones de outsourcing

Tal y como se enuncia en el apartado anterior, es clave el conocimiento de la organización para establecer 
la mejor manera de implantar un modelo de outsorcing, pero quizás hay una pregunta previa que se debe 
plantear: ¿el modelo de outsourcing es la solución que necesita la organización y aportará los beneficios 
esperados? Y, aun cuando esta respuesta es afirmativa, ¿es el outsourcing la única alternativa que se debe 
barajar?

Si la elección es el modelo de outsourcing, se ha de asegurar a la organización:
  Que si se conseguirán los beneficios que se “compraron” 
  Que se está preparado para puede gestionar el servicio 
  Que se conseguirá la más competitiva de las ofertas disponibles

Si se profundiza en otras alternativas la organización se encontrará para empezar dos opciones: 
¿”Hacer” o Comprar un servicio TIC?

Servicio TIC

Características  
Qué, dónde, cuándo

Componentes  
Skills, infraestructura...

Atributos  
Rendimiento, precio, requisitos

Para poder tomar una decisión de compra o construcción del propio servicio, los servicios TIC de una organi-
zación deber ser revisados en términos de:

  Su nivel de integración con otros servicios TIC;
  La capacidad de la organización TIC para proveer el servicio en sí mismo;
  La necesidad estratégica de ser el proveedor de ese servicio TIC. 

Existen tres principios que ayudarán a la organización a solicitar un conjunto bien definido de elementos de 
servicios de outsourcing. A continuación se detallan en términos de objetivos, procesos y salidas de cada 
una de ellas.

  Fase#1: Conjunto de servicios (o paquete) alineados con objetivos del cliente

  Objetivo de esta fase: asegurar que el conjunto de servicios elegido está alineado con los objetivos 
de la organización.

  Proceso: Examinar las relaciones entre los servicios y los beneficios que una organización está bus-
cando. Seleccionar los distintos elementos de servicio como un conjunto de servicios clave o core del 
paquete de trabajos alrededor del cual construir otros.

  Salidas: Lista de servicios clave que serán establecidos como la base del paquete de servicios a 
solicitar

  Fase#2: Conjunto de servicios (o paquete) a ser contratados que permitan ser gestionados y proveer 
los beneficios esperados

  Objetivo de esta fase: asegurar que el conjunto de servicios a contratar no suponen una complicada 
gestión de contratos.

  Proceso: Asegurar que todos los elementos del conjunto de servicios a contratar son contiguos, y 
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que todas las interfaces complejas de servicio (sean técnicas o de gestión) están dentro del conjunto y 
no como una interface con la organización.

  Salidas: Servicio gestionable.  Tendrá con una buena modularidad: por ejemplo, habrá pocas en-
tradas y salidas que pueden ser fácilmente definidas en una especificación y para las cuales el servicio 
requerido y los niveles de actividad pueden ser fácilmente medibles. 

  Fase#3.Conjunto de servicios atractivos para los proveedores

  Objetivo de esta fase: asegurar que el paquete de servicios a requerir será respondido con ofertas 
competitivas. Aunque hay un capítulo exclusivo dedicado al proceso de licitación o petición de oferta, 
se ha mencionado “oferta competitiva” entendiendo como tal una oferta viable en cuanto a calidad, só-
lida en cuanto a la experiencia demostrada, adecuada en cuanto ha comprendido y definido la solución 
óptima para la organización y, además con un precio atractivo. Pero no se debe caer en la tentación de 
que el precio sea la variable de mayor peso en la ecuación de la selección del proveedor. Desde el lado 
del proveedor la oferta será atractiva si está bien definida, si establece de forma clara qué necesidades 
tiene la organización, si está bien detallada de manera que el proveedor pueda proporcionar la solución 
concreta tanto tecnológica como económica, con una duración que permita realizar y recuperar las 
tareas e inversiones para la asunción del servicio. Para profundizar en estos aspectos se recomienda 
la lectura del documento: Recomendaciones de Buenas Prácticas en la Contratación de Consultoría y 
Servicios TI.

  El proceso debe:
   Minimizar las limitaciones del método o tecnología de entrega de servicios
   Hacer el paquete de servicios lo suficientemente grande para que los proveedores puedan reali- 
 zar inversiones
   Construir un paquete de servicios que proporcione a los proveedores la suficiente seguridad en  
 los ingresos futuros por la provisión de servicios, que permita recuperar la inversión realizada
   Facilitar a los proveedores oportunidades de incrementar sus ingresos y establecer un coste  
 básico por servicio 
   Tener en cuenta que no siempre un paquete de servicios encajará en las perspectivas organizati 
 vas o técnicas del proveedor

  La salida de esta fase es un paquete de servicios comercialmente atractivo para los proveedores

En el siguiente esquema se presenta un ejemplo de modelo de paquetes de servicio y opciones disponi-
bles a distintos niveles.

Procesos de negocio

Mantenimiento 
de aplicaciones

Servicios de producción TIC

Infraestructura TIC

El proceso completo
  Contabilidad
  Procesamiento de pagos

Un segmento de un proceso
  Servicios BPM
  Administración remota

Contrato de software

Outsourcing TOTAL de IT

Outsourcing TOTAL 
de producción

Mantenimiento 
por terceros

Sistemas legacy

Aplicaciones especificas
  Nóminas

WAN’s
Servicios de puesto de trabajo
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3. EL PROCESO DE LANZAMIENTO 
DEL OUTSOURCING

3.1. ¿Qué elementos tienen que aparecer en un pliego de condiciones? 

Una vez tomada la decisión de la implantación del modelo de outsourcing dentro de la organización, será 
clave la selección del proveedor,  pues éste deberá actuar como un socio tecnológico alineado con los obje-
tivos estratégicos de la organización. Obviamente, el primer paso para seleccionar el proveedor óptimo es 
elaborar el pliego de prescripciones técnicas y económicas, en el caso de la administración pública, o la RPF 
en el caso de empresas privadas, y hacerlo con la suficiente claridad y calidad. Esto permitirá recibir ofertas 
que hagan posible evaluar de forma objetiva y precisa el mejor proveedor.
 Lo que se expone es una referencia genérica, basada en la experiencia y el análisis de distintas peticiones de 
oferta fuera del ámbito de la Administración Pública, aunque el presente documento de recomendaciones 
es aplicable a la propia Administración.
Los elementos a incluir en cualquier petición de oferta  en su detalle dependen, en gran medida de la natu-
raleza del servicio a contratar y de factores específicos de la situación de cada empresa que pueden hacer 
que dichos elementos tengan variaciones significativas, si bien los conceptos que se muestran son válidos 
para todas las organizaciones. 
La estructura de la petición de oferta hay que diferenciarla de la estructura de la respuesta. En este sentido, 
la información se puede estructurar en diversos bloques que no tienen por qué ser igual a la estructura de 
la respuesta. En general en ésta se suele separar, por una parte,  la información necesaria para el diseño y 
valoración de la solución técnica y, por otra, la del modelo económico.  

Este apartado se centra en los aspectos relacionados con el diseño y valoración de la solución técnica y 
económica, mostrando una referencia de la información mínima que se debe incluir en la petición de oferta.  
La hemos estructurado en dos bloques, dado que es importante distinguir el origen de cada una de ellas:

  Información relacionada con la organización.
  Información relacionada con el proveedor.
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Información relacionada con la organización

1 - Objetivo
Propósitos (estratégicos, de negocio, económicos, técnicos…) a conseguir a través del servicio solicitado.

2 - Alcance
Comprende el perímetro funcional del servicio a contratar indicando, aplicativos y/o áreas de negocio sobre 
las que se prestarán las actividades solicitadas. 
Debe incluirse toda la información necesaria para efectuar el dimensionamiento y la configuración del equi-
po que llevará a cabo el servicio.

3 - Entorno tecnológico / infraestructura 
Se indica el hardware y software base, específicos para el ámbito de actuación del servicio.  
Información para efectuar la configuración del equipo y valoración de posibles costes adicionales.

4 - Volumetrías
Se indica la estimación de volumen a cubrir por el servicio solicitado y el volumen mínimo comprometido. 
De ser posible, con indicación de valores históricos y previstos.

5 - Servicios objeto de la contratación
  Líneas de servicio a incluir: mantenimiento correctivo, soporte, evolutivo, proyectos, valoraciones,..
  Las fases del ciclo de vida del desarrollo que deberá cubrir el servicio: diseño técnico, construcción, 

nivel de pruebas, soporte a implantación.
  Una síntesis de la metodología desarrollada por la organización y una descripción a alto nivel del 

procedimiento de trabajo a realizar por tipo de petición.
  Modelo organizativo, indicando los roles y responsabilidades de los principales recursos que partici-

parán en el servicio.

6 - Requisitos de calidad 
Comprende las actividades solicitadas para asegurar la calidad del servicio. 
Se incluyen los indicadores solicitados para realizar las mediciones de los niveles obtenidos en el servicio. 

7 - Ubicación del servicio

Será necesario definir si el servicio se realizará total o parcialmente en las oficinas de la organización, lo que 
se denominará “on site”, así como la dirección o direcciones de las oficinas.
Si la totalidad o algunas, y cuáles, se pueden o deben llevarse a cabo fuera de las oficinas de la organización, 
lo que se denominará “off site” o remoto. En algunos casos, y por decisión de la organización, se podrán 
incluir características de las oficinas remotas, distancia a las oficinas de la organización, país y/o continente, 
centro dedicado o no para este servicio, etc.

8 - Idiomas y horarios 
  El idioma o idiomas requeridos para la prestación del servicio

   Horario y calendario del servicio, indicando, si fuera necesario, incluir guardias o disponibilidades.
   Duración prevista del servicio, indicando expresamente la fecha tentativa de comienzo de la  
 prestación.

9 -  Clausulado legal 
Recoge el marco contractual del servicio como pueden ser las responsabilidades a asumir por el proveedor, 
derechos de propiedad intelectual, ámbito de la legislación, etc.

10 - Presupuesto 
Indica el presupuesto considerado por la organización para cubrir el servicio solicitado. 
Información necesaria para que la propuesta económica se adecue al presupuesto objetivo de la organización.
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Información relacionada con el proveedor

1 - Modelo de servicio y fases
Se deberá incluir el planteamiento detallado del proveedor para establecer y  el servicio solicitado por el 
cliente. Debe quedar claro la modalidad del servicio que se presta (local, remoto, mixto…), y cómo se presta 
(subcontratando a proveedores actuales, sustituyéndolos por recursos remotos…).
Así mismo, deberá indicar la descripción detallada de las fases (arranque, establecimiento, transferencia, 
prestación,  devolución), incluyendo las actividades que se llevarán a cabo en cada una de ellas.

2 - Metodología de trabajo

2.1 - Modelo operativo
Describe cuál es la organización del equipo de trabajo planteada en cuanto a:

  Distribución del equipo en las distintas ubicaciones, de acuerdo con la solución propuesta por el 
proveedor.

  Funciones a realizar por los integrantes del equipo (planificación, diseño, ejecución del servicio).

2.2 - Modelo organizativo
El proveedor debe incluir en este apartado el modelo de relación que plantea para la prestación del servicio, 
adecuado a las exigencias del cliente.
Debe incluir las funciones y responsabilidades de cada una de las partes, así como el compromiso conjunto 
del cumplimiento de sus respectivas obligaciones. 
Se podrá estructurar en base a los siguientes puntos:

  Entendimiento y aplicación del modelo de referencia del cliente.
  Modelo organizativo.
  Asignación de roles y responsabilidades.

2.3 - Control y seguimiento del servicio
El modelo que plantea para el control y el seguimiento del proyecto, de acuerdo con las exigencias y necesida-
des del cliente al respecto, y con el detalle de los mecanismos, documentación y herramientas de soporte. 
El proveedor deberá estructurar su respuesta a este apartado en base a los siguientes puntos:

  Descripción del proceso de seguimiento de proyectos.
  Informes propuestos.

2.4 - Gestión de la carga de trabajo
Se identifican los siguientes aspectos fundamentales:

  Gestión de peticiones: mecanismos a incluir para tratar este aspecto.
  Gestión del cambio: mecanismos para incluir cambios en peticiones y el tratamiento de posibles 

cambios de alcance.
  Gestión de capacidades (volumen, recursos): seguimiento del volumen comprometido en el servicio. 

2.5 - Herramientas 
El proveedor indicará la infraestructura y las herramientas que son necesarias para llevar a cabo el servicio.

2.6 - Aseguramiento de la calidad
Controles que se aplicarán sobre los procedimientos definidos y productos obtenidos en el servicio, para 
asegurar el servicio y los acuerdos propuestos.
Deberá hacer referencia a aquellos procesos que apliquen al servicio, de forma que permitan llevar a cabo 
las revisiones de cumplimiento acordadas, proporcionando las evidencias al cliente de que las actividades se 
han llevado a cabo de forma correcta. 

2.7 - Acuerdos de nivel de servicio  
Se deben especificar los elementos que se proponen para verificar de forma objetiva el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en el servicio y su evolución.
Igualmente, podrá aportar las mejoras que se consideren oportunas respecto a los niveles de servicio pro-
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puestos por el cliente.
Al ser algo inherente a la medición del servicio en la modalidad de outsourcing, se destinará un capítulo 
específico a esta materia.

2.8 -  Modelo económico
Se han de especificar los distintos modelos de facturación de servicio que el proveedor puede ofrecer.  Habi-
tualmente  se engloban en los siguientes modelos:

  Línea base. Este modelo económico se define en función a un catálogo de servicios TIC que puede 
variar desde servicios relacionados con la infraestructura a servicios de mantenimiento de aplicaciones, 
con una carga de trabajo esperada (línea base) y un coste por servicios asociado a dicha línea. Dicho 
coste se factura de forma mensual o según se planifique entre cliente y proveedor. 

   Como ejemplo, una línea base en el ámbito de mantenimiento de aplicaciones es un volumen 
de correctivos, estipulada en función de unos parámetros de entrada: como volumen de incidencias 
mensuales, criticidad y complejidad.

  Variable. Este modelo económico se asocia a la gestión de la demanda, y a cómo se gestiona la 
capacidad del proveedor en lo relacionado con el crecimiento o decrecimiento de recursos en función 
de la misma. 

   Como ejemplo, una línea base variable en el ámbito de la infraestructuras está relacionada con 
la capacidad del proveedor de gestionar un mayor o menor número de servicios, en un determinado 
periodo de tiempo. 

   En el caso del AM (Application Management) una línea variable podrían ser las peticiones de 
evolutivos. El cliente paga un importe fijo por el mantenimiento correctivo y una parte variable según 
consumo por el evolutivo. En este caso debe existir una planificación de la demanda tanto a corto 
como a medio plazo, que permita gestionar la asignación de los recursos. Habitualmente se parte de un 
equipo estable que se ve incrementado o disminuido según el volumen de peticiones, el tiempo en que 
el proveedor se compromete a esta asignación /  desasignación de recursos estará regida por niveles 
de acuerdo de servicio. Los tiempos asociados a estos ANS serán más cortos cuanto menores sean las 
fluctuaciones respecto a la línea base.

   En algún caso el cliente puede decidir externalizar la gestión de una capacidad de producción 
fija, de manera que la demanda se adecuará y desplazará en el tiempo en función de la capacidad 
disponible y la prioridad. Es decir el número de recursos asignados al servicio es fija, el cliente paga un 
importe económico fijo y delega en el proveedor la gestión de la capacidad productiva del equipo. El 
proveedor es el que planifica las tareas en el tiempo según la prioridad establecida por el cliente , de 
manera que la fecha fin de una petición vendrá determinada por la cantidad de peticiones simultáneas 
y la prioridad relativa de esa petición respecto al resto

  Mixto (línea base + variable). Este modelo es el más habitual y se mezclan ambos modelos. 

Es importante comentar que todos los modelos económicos se verán afectados por los Acuerdos de Nivel 
de Servicio (ANS) acordados entre el cliente y el proveedor. La definición de acuerdos de nivel de servicio se 
explicará con más detalle en el apartado siguiente.
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3.2 ¿Qué es un SLA y cómo definirlo? 

El Acuerdo de Nivel de Servicios (Service Level Agreement, SLA) es una parte imprescindible de cualquier 
contrato de outsourcing, y recoge una descripción de los servicios que van a proveerse y de los niveles de 
servicio esperados, incorporando una serie de indicadores que permitan medir el servicio prestado, así 
como un sistema de penalizaciones por incumplimiento de los mismos.

Los indicadores deben ser significativos, medibles y controlables, permitiendo gestionar las expectativas de 
ambas partes de manera objetiva. Para cada indicador deben recogerse su algoritmo de cálculo, el método 
de extracción de la información para su obtención y sus objetivos específicos.

Es fundamental establecer mecanismos de revisión de los indicadores, dado que las necesidades de las 
organizaciones cambian con el tiempo, y los entornos tecnológicos también.
El establecimiento de indicadores y objetivos del proceso proporciona los siguientes beneficios:

  Orientar los esfuerzos a la consecución de los objetivos.
  Gestionar y controlar el proceso de manera objetiva.
  Objetivar la calidad entregada.
  Objetivar la percepción del usuario.
  Seguir y controlar la actividad y la gestión de los recursos.
  Facilitar el análisis de tendencias y el desarrollo de planes de mejora.

¿Cómo definir los indicadores que formarán parte del SLA?

Cualquier servicio tiene multitud de elementos que pueden ser monitorizados, pero es importante selec-
cionar aquellos que deben formar parte del SLA. Hay que examinar las operaciones para identificar aquellos 
indicadores más relevantes para el tipo de servicio: perimetrales, de volumen, de gestión, de calidad, de 
actividad, operativos, etc.

A la hora de elegir los indicadores para el SLA deberíamos considerar:

  Elegir indicadores que puedan cumplirse. Los objetivos no pueden ser desproporcionados o inalcan-
zables.

  Asegurar que los indicadores reflejan factores bajo el control del proveedor. 
  Las métricas asociadas a los indicadores deben ser sencillas de obtener. Idealmente, de forma auto-

mática.
  Menos es más. Evitar la tentación de controlar un número inmanejable de factores.
  Establecer un baseline correcto. Si no existen datos históricos que lo permitan, hay que establecer 

los mecanismos de revisión dentro del propio SLA.

¿Cómo se implanta un SLA?

En el caso de que el cliente no tenga experiencia previa en el establecimiento y seguimiento de indicadores 
asociados a los procesos, debe establecerse un período (de semanas o meses, en función de la complejidad 
de los procesos a externalizar), durante el cual se lleve a cabo, de forma metodológica, el establecimiento 
de los indicadores que se incluirán en el SLA. Los pasos a seguir incluirán:

  Análisis de la situación actual: procesos, herramientas existentes, objetivos de los procesos, ciclos 
de negocio, etc.

  Diseño de los indicadores. Se describen qué indicadores se van a utilizar para hacer el seguimiento y 
control de los procesos, así como su método de obtención, la frecuencia y el método de cálculo.

  Planificación y despliegue.
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Si el cliente los incorpora como parte de su RFP, es importante establecer un período inicial para revisión y 
aseguramiento de su validez.

Seguimiento del SLA

Las actividades de seguimiento del SLA son de carácter cíclico, e incluyen:
  Extracción de la información.
  Procesado de la información y cálculo de indicadores, incluyendo comparativas (otros períodos, 

desviaciones sobre objetivos, etc.).
  Análisis de resultados. Identificación de indicadores por debajo de objetivo y causas de la desvia-

ción, análisis de tendencias, etc.
  Elaboración de planes de actuación para aquellos indicadores por debajo de objetivo.
  Seguimiento del plan de actuación.

Estas tareas permitirán un aumento en la satisfacción del cliente.
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3.3 Negociación del contrato de outsourcing 

Una vez seleccionado el proveedor, la siguiente fase será la negociación y firma del contrato.
La negociación del contrato de outsourcing es una tarea de naturaleza compleja y como tal, es necesario 
dedicar tanto tiempo como recursos suficientes. 
Es  clave para el éxito de resultado final tanto del proveedor como del cliente. 
Dependiendo del volumen del contrato este proceso puede llevar unas pocas semanas o meses. 

Existen grandes bloques a los que asignar grupos de trabajo, con sus recursos y líneas de trabajo que, 
dependiendo del volumen del contrato, pueden  ser independientes o, en el caso de pequeños contratos, 
agruparse en una sola mesa de negociación:

  Aspectos legales y de redacción del contrato final. 
  Recursos humanos en el caso de conllevar la transferencia de los mismos.
  Aspectos relacionados con la solución técnica.  
  Aspectos económicos. 

Es importante establecer recursos, calendario  y la persona que lidera cada una de estas líneas de trabajo. 
Así mismo, es clave el establecimiento del proceso de escalado para resolver aquellos aspectos en que las 
partes no son capaces de ponerse de acuerdo.
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3.4 Claves en el lanzamiento del servicio 

Una vez cerrado el contrato será el momento del lanzamiento del servicio.
En la mayoría de las ocasiones, se exige que el proveedor de servicios disponga de una metodología y una 
avalada experiencia para la asunción de los mismos. Dicha asunción se producirá a partir de la transferencia 
del servicio de un proveedor saliente, o desde un servicio realizado en cualquier otro modelo de relación.
Exigir este grado de madurez al proveedor es una práctica no sólo saludable sino imprescindible, si bien por 
sí misma no asegura el éxito de la transición, sino que también es necesario que la propia organización se 
prepare para ello, participe de forma activa, “esponsorice” y lidere esta transición, aunque delegue gran 
parte de las actividades en el proveedor saliente y el entrante.   Ello requiere un riguroso seguimiento del 
proceso.

Si tratáramos de enumerar las claves en el lanzamiento, sin pretender citarlas en orden según su importan-
cia, podríamos destacar:

  Conocimiento del servicio a externalizar
Antes de elaborar el pliego o RFP, se debe llevar a cabo un análisis exhaustivo de los servicios a externa-
lizar, su grado de madurez, modelo de relación actual, volumetrías, calidad de los productos y activos. 
“Productos” y “activos” en el más amplio sentido de la palabra por ejemplo: en un contrato de gestión 
de aplicaciones nos referiríamos a calidad de los activos software, antigüedad de los mismos, comple-
jidad, mantenibilidad, usabilidad, número y criticidad de las incidencias, número de recursos y perfiles 
que actualmente prestan el servicio, KPI’s y valores de los mismos, niveles de acuerdo de servicio, etc.

  Planificación de la transición
Si lo datos anteriormente mencionados se conocen en profundidad, se podrá planificar la transición 
con el detalle necesario de todas las actividades relativas a la misma. Estableciéndose:

   Responsables del servicio del cliente y proveedor.

   Revisión del plan inicial de transición propuesto en la oferta.

   Identificación de los elementos involucrados en la transición.

   Establecimiento de las acciones de transferencia del conocimiento.

   Asignación de mecanismos de transferencia sobre cada elemento.

   Equipo de transición y su estructura y responsabilidades.

   Planificación de las tareas para llevar a cabo la transición, estableciendo los objetivos y puntos
 de control para evaluar el grado de cumplimiento y el seguimiento del grado de avance de las ta 
 reas, problemas surgidos, riesgos y acciones mitigantes, etc.

   Definición del modelo de gobierno, sistema de calidad y mejora continua, marco metodológico,  
 procesos de provisión del servicio y de soporte y modelo tecnológico, así como los mecanismos  
 de relación que se han de llevar a cabo, partiendo de un enfoque estratégico, uno operativo y otro  
 de relación con terceros.
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Ámbito Preparación Transición

Transferencia del 
conocimiento

Servicio
Actividades / Recursos asignados / Entregables

Equipo

Entorno Infraestructuras 
y herramientas

Tomas de datos estado actual, definición 
e implementación de las infraestructuras.

Planificación 
y gestión

Planificación Planificación, seguimiento y monitorización 
de la transiciónControl y seguimiento

Producción actual del servicio

  “Esponsorización” del proceso
Durante la fase de lanzamiento del servicio es clave la participación y liderazgo del propio cliente, tanto 
para dar soporte al proveedor entrante en el conocimiento de los procesos e intervinientes involucra-
dos en el servicio, como para coordinar actividades entre el proveedor saliente y el entrante. El apoyo 
de la alta dirección de la organización asegurará el alineamiento de los recursos participantes con la 
estrategia, y permitirá lanzar las acciones de gestión del cambio y plan de comunicación.  En este sen-
tido, el plan de comunicación será clave para difundir y alinear a toda a la organización en los objetivos 
marcados. 
En función del cambio cultural que implique en la organización la asunción del nuevo modelo, será ne-
cesario definir e implementar las acciones relativas a la Gestión del Cambio. Un proceso perfectamente 
definido y ejecutado podrá fracasar si no ha sido debidamente comunicado, trasladado y asumido por 
todos los implicados en el proceso.
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3.5 Cómo requerir nuevos servicios o modificaciones de los ya existentes 

Los contratos de outsourcing deben incluir siempre mecanismos de revisión de cualquiera de sus elementos, 
debido a que, inevitablemente, las necesidades de los clientes cambian con el tiempo, y las relaciones entre 
clientes y proveedores de outsourcing deben establecerse a largo plazo. 

La necesidad de cambio puede ser percibida por el prestatario del servicio o bien por el propio cliente. En 
cualquier caso, probablemente tendrá un impacto sobre el negocio, por lo que es importante que existan en 
el contrato mecanismos preexistentes que permitan su rápida incorporación.

El problema puede aparecer si el contrato original no ha previsto estos mecanismos, o bien si las definicio-
nes que incluye sobre el alcance de los servicios son ambiguas o poco claras. Una mala definición de los 
requerimientos en el contrato inicial suele ser la fuente del fracaso de muchas relaciones de outsourcing.

Para una buena gestión de los cambios en los contratos, hay dos condiciones previas:

Comité de seguimiento

El seguimiento de un contrato de outsourcing debe efectuarse periódicamente, en función del momento del 
ciclo de vida del contrato. Este comité debe organizarse en dos niveles:

  Un primer nivel para supervisar el rendimiento del contrato desde el punto de vista operacional, y 
para arbitrar acerca de cualquier tipo de cuestiones y operaciones no esenciales.

  Un segundo nivel centrado en gestionar los conflictos que puedan surgir entre las partes y revisar 
las decisiones que puedan afectar al contrato.

Legalización de los cambios

La gestión de cambios en los contratos requiere que éstos sean evaluados y comprendidos en relación con 
su impacto en el negocio, así como definir claramente las responsabilidades de ambas partes. 

La evaluación de las consecuencias de un cambio operacional requiere experiencia financiera y jurídica, así 
como conocimiento técnico y funcional. El comité debe ser asesorado por expertos en estas materias.

Los cambios introducidos en el contrato deberán ser siempre examinados por el área legal. Deben ser cam-
bios estructurados y perfectamente definidos, para evitar problemas posteriores, e incluir las responsabili-
dades de cada parte en caso de imprevistos.

Una vez alcanzado un acuerdo, éste pasará a formar parte del contrato como un Anexo.

En cualquier caso, un contrato no puede gestionar todos los aspectos que pueden derivar en problemas. 
Por esta razón es imprescindible disponer de mecanismos no contractuales eficientes. El procedimiento más 
usado es un arbitraje, entendido como un requisito obligatorio, de modo que todas las partes estén sujetas 
a cumplirlo.

En conclusión, al anticipar el riesgo de disputa y también los medios para resolverla, las partes podrán 
controlar de manera eficaz su relación contractual y mitigar los riesgos comunes que existen en todos los 
contratos a largo plazo.
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3.6 Relación contractual cliente – proveedor 

Las compañías que ofrecen el outsourcing prefieren ser “socios” y no “proveedores” de cara a acompañar 
a sus clientes en la consecución de sus objetivos de negocio. Para ello, el contrato de outsourcing se debe 
establecer como una alianza de largo plazo que posibilite la calidad y el alineamiento con los objetivos de 
negocio. 

Los contratos de outsourcing se deben plantear a medio largo plazo, ya que de forma general, todo servicio 
para alcanzar un nivel adecuado de eficiencia pasa por un periodo de estabilización. 

Cuando una organización se encuentra en el estado inicial de transición al outsourcing, el primer objeti-
vo es adquirir la madurez suficiente en el modelo de servicio que implica a ambas partes, organización y 
proveedor. A medida que la curva de madurez se va logrando, se van lanzando las líneas de transformación: 
medidas de mejora de la eficiencia y productividad, excelencia en el nivel de servicio prestado, re-organiza-
ción interna, medida de los Acuerdos de Nivel de Servicio, etc. En condiciones normales, los resultados son 
visibles a partir del segundo o tercer año de servicio. 

En el caso de que la organización ya se encuentre estable bajo un modelo de outsourcing, también es 
esencial considerar plazos plurianuales de servicio, permitiendo introducir en los contratos indicadores de 
Mejora Continua no solamente del servicio, sino también, por ejemplo, de modernización y eficiencia de sus 
aplicaciones.

Desde el punto de vista del prestatario, el estipular medio-largo plazo en el contrato permite conseguir el 
retorno de la inversión que habitualmente conlleva la asunción del servicio o fase de transición.
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4. Conclusiones

En este apartado se presenta de forma esquemática el decálogo de compra de servicios de outsourcing.

#1. Antes de considerar la compra de outsourcing
La definición de una estrategia de sourcing es la clave antes de considerar la compra de outsourcing. Un 
estudio de viabilidad de outsourcing proporcionará información clave para fases posteriores del proceso, 
como inventario completo de servicios con los costes reales por servicio, proyectos abiertos, valor de los ac-
tivos, análisis del staff, oportunidades de mejora, riesgos considerados y niveles de actividad actual y futura.

#2. Conocimiento de su  organización
Es muy importante identificar las personas clave, modelo de relación con estos recursos clave, personas y 
recursos con los que se seguirá contando una vez se haya externalizado el servicio. Asimismo, si los recursos 
propios de la organización seguirán o deberán cambar su rol.
#3. Evaluación de opciones de outsourcing
Una etapa crítica del proceso de compra de outsourcing es hacer una evaluación correcta del alcance del 
servicio (paquete de servicios) a externalizar. La elección permitirá al cliente determinar:

  Si se conseguirán los beneficios que se “compraron”.
  Si se puede gestionar el servicio y la realización de esos beneficios.
  Si se consigue la más competitiva de las ofertas disponibles.

#4. Adquisición de conocimientos en el cliente
Todos los procesos de outsourcing tienen un riesgo central – las personas - por dos vertientes: la gestión del 
cambio organizacional y los conocimientos acerca del nuevo modelo de servicio. Por tanto, es clave en la 
estrategia de outsourcing la gestión de las personas. Una vez determinada la situación, hay que establecer 
los conocimientos requeridos y las competencias de la organización TIC que se mantienen en el cliente, es-
tableciendo y gestionando la adquisición de dichos conocimientos, la nueva arquitectura objetivo, mejores 
prácticas, catálogos de servicios del proveedor o la gestión de la demanda y gobierno de contratos.

#5. El documento de petición de oferta
Al menos deberá incluir: 
El objetivo y duración del contrato, el alcance o perímetro funcional,  su entorno tecnológico e infraestruc-
tura asociada, la definición de los servicios objeto de la contratación,  las volumetrías de los mismos, los 
requisitos de calidad ,  la ubicación del servicio, los idiomas y horarios de trabajo, el clausulado legal obli-
gatorio,  el presupuesto de partida sobre el que calcular los ahorros, el modelo de servicio a contratar, la 
metodología de trabajo, el modelo operativo y organizativo, cómo se realizará  el control y seguimiento del 
servicio, las herramientas a utilizar, los mecanismos de aseguramiento de calidad del proveedor, los acuerdo 
de nivel de servicio objetivo y, por último, el modelo económico.

#6. El SLA y su definición
El Acuerdo de Nivel de Servicios permitirá objetivar la visión del servicio entre el cliente y el proveedor. Es 
clave la definición de los indicadores que vayan a utilizarse, que deberán ser representativos de la actividad, 
alcanzables y fácilmente obtenibles. Debe realizarse el seguimiento periódico de la evolución de los indica-
dores, y modificar su alcance y contenido, en caso de ser necesario, por la evolución del negocio.

#7. Negociación y contratos
La negociación del contrato de outsourcing es una tarea de naturaleza compleja a la cual se deben dedicar 
recursos y tiempo .Son cuatro los elementos clave: los aspectos legales y de redacción del contrato final, los 
relacionados con la solución técnica y  los aspectos económicos y los recursos humanos en el caso de conlle-
var la transferencia de los mismos.  Por cada uno de ellos se deben establecer un responsable y un grupo de 
trabajo y para el conjunto, un procedimiento de escalado de resolución de las discrepancias no resueltas.
#8. Lanzamiento de servicios
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El proveedor de servicios debe disponer de una metodología y una avalada experiencia para la asunción de 
un servicio. Las fases habituales en el arranque de un servicio son:

  Conocimiento del servicio a externalizar.
  Planificación de la transición.
  “Esponsorización” del proceso.

#9. Requerimiento de nuevos servicios o modificaciones de servicios existentes
Los contratos de outsourcing son herramientas vivas que deben ser gestionadas, por lo que es muy reco-
mendable que incluyan en su redacción original los procedimientos necesarios para implementar cambios. 
Debe realizarse un seguimiento periódico de aquellas discrepancias que puedan afectar al contrato, así 
como de los cambios derivados de la evolución del negocio.

#10. Relación contractual cliente – proveedor
Los contratos de outsourcing se deben plantear a medio largo plazo, ya que, de forma general, todo servicio 
para alcanzar un nivel adecuado de eficiencia pasa por un periodo de estabilización. Durante este periodo, 
el proveedor, a medida que va adquiriendo madurez en la prestación, va lanzando las líneas de transforma-
ción: medidas de mejora de la eficiencia y productividad y excelencia en el nivel de servicio prestado,  cuyos 
resultados son visibles a partir del segundo o tercer año de servicio. Así mismo, el estipular medio largo 
plazo en el contrato permite al prestatario conseguir el retorno de la inversión que habitualmente conlleva 
la asunción del servicio.
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5. El Decálogo

Los principios básicos de la compra de servicios de outsourcing.

DECáLOGO

1  Antes de considerar la compra de outsourcing, valore previamente aquellas actividades que son suscep-
tibles de externalizar. 

2  No deje de identificar en su organización las personas y roles necesario para gestionar la externalización. 
Será clave para el éxito del servicio.

3  Determine claramente el alcance de los servicios que pretende externalizar y sus objetivos con dicha 
externalización.

4  Gestione adecuadamente a su personal para la transición. La transferencia de su conocimiento es clave 
para el éxito.

5  Detalle toda la información necesaria y resuelva las dudas durante la etapa de oferta. Esto permitirá 
evitar ambigüedades en el futuro contrato.

6  Defina pocos indicadores, representativos de la actividad, alcanzables y fácilmente obtenibles, y realice 
un seguimiento periódico de los mismos.

7  Asesórese por expertos técnicos, financieros y legales en la negociación con el proveedor. El objetivo es 
una relación duradera, y el contrato es la base de la misma.

8  Haga una planificación detallada de la fase de transición, e implique a su organización en la esponsoriza-
ción del proceso.

9  El contrato es una herramienta más. Los cambios se producirán y deben ser gestionados de forma ade-
cuada.

10  La relación contractual cliente – proveedor se debe plantear a medio largo plazo, tanto por el cliente 
como por el proveedor, con objeto de alcanzar un nivel adecuado de eficiencia y retorno de la inversión.
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6. Diccionario de Términos y Acrónimos

TéRMINO o ACRÓNIMO DEFINICIÓN
AEC Asociación Española de Empresas de Consultoría
AM Application Management
ANS Acuerdo de Nivel de Servicios
Benchmarking Estudio de Mercado
Best practices Buenas prácticas
Core Principal
KPI’s Key Performance Indicators
Organización Compañías de ámbito privado o entidades y orga-

nismos del sector público
Outsourcing Modelo de negocio mediante el cual una empresa 

confía parte de su actividad a un tercero que provee 
servicios especializados y gestionados, basados en 
acuerdos de nivel de servicio

RFP Request for Proposal
Skills Habilidades
SLA Service Level Agreement
Sourcing El contrato que una organización realiza a otra para 

que ésta lleve a cabo determinadas tareas que, 
originalmente, estaban en manos de la primera

TIC Tecnología, Información y Comunicaciones



Contacto AEC:
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