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¿Qué entendemos 
por Outsourcing? 
Una buena definición podría ser: “Modelo de negocio mediante el cual una 
empresa confía parte de su actividad en manos de un tercero que provee servicios 
especializados y gestionados basados en acuerdos de nivel de servicio.”

Sería miope considerar el Outsourcing como una elección exclusivamente táctica, a saber, una palanca de 
ahorro de costes. Este tipo de servicios normalmente requieren una relación contractual de medio / largo 
plazo para obtener los beneficios esperados, es decir estamos hablando de una elección estratégica cuyos 
objetivos fundamentales son la optimización y mejor gestión de los costes así como la flexibilidad y agilidad 
para cubrir y cumplir los objetivos de negocio.

Está demostrado por la experiencia que este modelo de contratación/colaboración incrementan la 
innovación y el conocimiento, facilitan la introducción de tecnología, generan un alto nivel de calidad y 
satisfacción de los usuarios y, en muchos casos, pueden desarrollarse sin coste presupuestario, con cargo al 
retorno de la inversión que el ahorro producido genera. 

Fundamentos 
a nivel estratégico

 Permite concentrar o alinear el esfuerzo en las actividades clave del negocio: se liberan recursos con 
experiencia, que de otra manera serían utilizados a menudo en tareas de bajo valor añadido (micro-gestión 
de recursos…).

 Transferencia de riesgos.

 Minimización de los riesgos de errores legales.

 Facilidad para financiar operaciones ante cambios, transformaciones, fusiones, expansiones, 
inversiones, etc.

 Despreocupación ante actualizaciones de hardware o software, y más en general ante el continuo cambio 
tecnológico: disponibilidad constante de los mejores recursos técnicos, altamente capacitados y formados 
en las tecnologías requeridas, así como de soluciones innovadoras proporcionadas por los partners.Los 
grandes servicios de Outsourcing son los escenarios ideales desde los que abordar grandes iniciativas de 
transformación tecnológica y funcional.

 Gestión de la demanda de RRHH más rápida y flexible, de acuerdo con las necesidades cambiantes 
del negocio.
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Fundamentos 
a nivel económico-financiero 

  Reducción de costes y gastos operativos y logísticos: la escala y las capacidades de gestión de los 
proveedores de Outsourcing permiten plantear mejoras continuas a lo largo del ciclo de vida de los servicios 
entregados.

  Transformación de costes fijos en costes variables para una mayor transparencia en costes y 
predictibilidad. 

  La combinación de los dos aspectos anteriores es lo que permite liberar recursos financieros 
destinándolos a inversiones e innovación focalizadas al crecimiento del negocio…

Fundamentos 
a nivel operativo

  Mayor eficiencia, productividad y calidad: los servicios de Outsourcing están siempre enmarcados en 
contratos que definen de manera precisa los niveles de servicios requeridos, así como las mejoras esperadas 
(reducción de incidencias y del time to market…)

  Mayor flexibilidad y capacidad de adaptación / reacción a los cambios / necesidades del mercado/ 
expansión a otras áreas geográficas: el negocio es una realidad viva y cambiante…No es casual que la 
expansión de las grandes empresas de servicios financieros y telecomunicaciones en el mundo se haya 
apalancado en las capacidades de Outsourcing proporcionadas por la potente industria TI de la que dispone 
España.

  Mayor control de tareas complejas.

  Estandarización e industrialización del servicio: es importante subrayar que España dispone de una 
industria TI de entre las más desarrolladas y maduras del continente europeo y con el mayor número de 
certificaciones CMMi (por delante de Francia, Alemania y Reino Unido) y el cuarto en el mundo.

  Reducción de la complejidad de gestión: 
  Capacityplanning de gestión de demanda por modelo de costes predecibles.
  Mejora continua/ Innovación.
  Servicios y no personas físicas (no dependencia).
  Metodología / Documentación que permite transferencia de conocimiento.
  Formalización en comunicación y procesos del cliente/ partner o proveedor.
  Escalabilidad.
  Protección ante fallos.
  Confidencialidad de la información.
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¿Cuáles son las dimensiones del Outsourcing en 
las Tecnologías de la Información y Operaciones 
de procesos de negocio?

Desarrollo y mantenimiento aplicaciones (ADM)

  Como actividad principal de un servicio de outsourcing, provee el aseguramiento y disponibilidad de los 
procesos de negocio soportados por las aplicaciones y sistemas en el alcance del servicio, sobre la base de 
una optimización en la evolución y gestión de las aplicaciones. El servicio cubre todas las fases del ciclo de 
vida del desarrollo de software y actividades de soporte.

  Soporte técnico y funcional especializado y experto a negocio y a IT en soluciones de negocio y evolución 
tecnológica.

  Desarrollo de proyectos de evolución de aplicaciones existentes, proyectos de transformación y mejora 
de la instalación, tanto desde una perspectiva de evolución tecnológica como funcional, aportando nuevas 
soluciones a negocio, de forma eficiente en costes y predecible en planificación en un entorno de riesgo 
controlado y de calidad global comprometida.

  El mantenimiento de aplicaciones asegura la disponibilidad, eficiencia y evolución de las aplicaciones de 
forma medible y asegurada por contrato. Normalmente incluye las actividades de resolución de problemas 
y mantenimientos correctivos -con tiempos de respuesta acordados-, preventivos y perfectivos, así como el 
soporte especializado a la explotación de sistemas en los entornos de productivos de negocio.

  El modelo de servicio para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones proporciona flexibilidad en 
la gestión de la demanda y de la capacidad, industrialización y automatización de actividades, utilización 
de mejores prácticas, metodologías y herramientas especializadas, en un entorno de actividad medible 
mediante los acuerdos de nivel de servicio definidos, proporcionando un entorno de mejora continua, 
innovación y eficiencia en la utilización de los recursos de IT.

Infraestructuras

  Las infraestructuras TIC son el pilar sobre el que se asientan las aplicaciones y Servicios TIC de una 
organización...  Las empresas especializadas en la externalización y gestión de infraestructuras ofrecen 
grandes sinergias en costes al compartir muchos de estos recursos y centralizar la gestión. Pero más allá 
de esto, otro gran beneficio que se aporta reside en la aplicación de metodologías y buenas prácticas 
para la gestión del ciclo de vida del servicio, que redunda en la mejora operativa de los procesos de 
aprovisionamiento y gestión de la capacidad, además de la garantía de disponibilidad. 

La virtualización, las arquitecturas distribuidas, los servicios basados en la nube (Cloud Computing) y la 
mejora de las comunicaciones, han hecho evolucionar un mercado que cada vez demanda más de servicios 
gestionados comprometidos por SLAs, siendo la externalización de infraestructuras una de las apuestas 
seguras de éxito para las organizaciones.

  BPO (Business Process Outsourcing) del departamento TIC .
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Optativamente la externalización puede abarcar, además de las actividades descritas en los dos 
apartados anteriores, el resto de las actividades del departamento, incluyendo las actividades de  gestión, 
coordinación y planificación.
En este modelo se delegan todos los medios necesarios (personal, infraestructuras, aplicaciones, etc...) para 
el correcto funcionamiento del departamento, y el proveedor se responsabiliza de la adaptación del servicio 
a las necesidades del negocio presentes y futuras operando el servicio de la manera más eficaz.
El cliente y el proveedor establecen una relación estratégica de larga duración (plurianual) que para el 
cliente se traduce en una reducción de costes desde el principio en base a unas eficiencias derivadas de 
la experiencia en la gestión de estos servicios por parte del proveedor, y para el proveedor una garantía 
de trabajo a largo plazo que le permite amortizar las inversiones necesarias para la transformación y 
optimización del servicio.

Otros aspectos relevantes 

Tipología de operaciones y localización

Aunque el Outsourcing ha estado, sobre todo en sus comienzos, rodeado de cierta desconfianza con 
respecto a la capacidad de asumir responsabilidad en la operación de servicios considerados críticos –o 
core– por los clientes, la realidad de su eficacia/eficiencia se ha ido imponiendo al mismo tiempo que la 
maduración de los procesos operativos -mejores prácticas- y de gestión. Lo mismo se puede decir de las 
localizaciones desde donde se opera: la cercanía física de los centros de servicio ya no es una condición 
sine qua non, sino que se busca la mejor combinación de expertise tecnológica/funcional junto con precios 
competitivos, lo que se puede dar on-site, on-shore, near-shore u off-shore, o en cualquier combinación de 
estas modalidades…

Plazos

 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 transformación: medidas de mejora de la eficiencia y productividad, 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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Conclusiones

En resumen, el Outsourcing es un modelo de negocio mediante el cual una empresa confía parte de su 
actividad en manos de un tercero que provee servicios especializados y gestionados basados en acuerdos de 
nivel de servicio. Las ventajas de esta práctica son:

A nivel estratégico
Permite concentrar o alinear el esfuerzo en las actividades clave del negocio así como una gestión de la 
demanda de RRHH más rápida y flexible, de acuerdo con las necesidades cambiantes del negocio.

A nivel económico – financiero
Reducción de costes y gastos operativos y logísticos por la escala y las capacidades de gestión de los 
proveedores de Outsourcing que permiten plantear mejoras continuas a lo largo del ciclo de vida de los 
servicios entregados y la transformación de costes fijos en costes variables.

A nivel operativo
Mayor eficiencia, productividad y calidad ( los servicios de Outsourcing están siempre enmarcados en 
contratos que definen de manera precisa los niveles de servicios requerido), y mayor flexibilidad y capacidad 
de adaptación / reacción a los cambios / necesidades del mercado.
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