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En los últimos tres años (2004-2007), los
servicios prestados por medio del
outsourcing en sus diferentes modalidades
han alcanzado una tasa media de crecimiento
anual del 17% y una contribución al
crecimiento del sector del 49%. Son, sin
duda, cifras relevantes que dan idea de lo que
representan estos servicios en el total de los
prestados por las empresas de consultoría en
España.

Esta disciplina de la consultoría se está
consolidando año tras año y en este
momento representa la segunda fuente de
ingresos del sector, después del desarrollo e
integración de aplicaciones.

Es una evidencia que los clientes se apoyan
en aquellos servicios que aportan valor a sus
organizaciones, y resaltaremos la solidez que
la prestación de estos servicios supone para
nuestras empresas, tratándose de
contrataciones plurianuales.

Las previsiones para los próximos ejercicios
(2008-2009), a pesar del difícil momento que
atraviesa la economía mundial, son
especialmente alentadoras y todo hace

suponer que se mantendrá el incremento
previsto del 14% anual. Es un claro
exponente de lo que los clientes esperan de
las empresas consultoras.

Como retos previstos debemos citar las
relaciones entre la oferta y la demanda, que
deberán reestructurarse de acuerdo con la
realidad. Los complejos contratos entre las
partes deberán mejorar los procedimientos
para que los tiempos se ajusten a la realidad
de las circunstancias. Afortunadamente, los
profesionales externos conocen cada vez
mejor esta situación y la experiencia
adquirida influye en la disminución de los
plazos para un consenso idóneo para la
necesidad de las partes contratantes de este
tipo de servicios.

Por otra parte, sería deseable disponer de
instrumentos jurídicos más ágiles que los ya
existentes con objeto de dilucidar diferencias
con mayor agilidad. Una deseable “corte de
arbitraje de litigios” podría acelerar
situaciones que en la actualidad se prolongan
innecesariamente, con lo que causan
perjuicios a ambas partes.

Presentación

José de Rafael

Director general de la AEC



El tercer reto debería ser eliminar el tópico
que siempre parece acompañar a los
servicios de outsourcing –abaratamiento de
costes– por algo más tecnológico. Muchos
clientes están reconociendo el valor que las
empresas de consultoría pueden aportar a
una solución global con una tecnología
adecuadamente gestionada. Se trata de un
nuevo modelo de negocio en el cual el cliente
está dispuesto a reconocer el gran papel que
las consultoras pueden desempeñar en esta
disciplina de los servicios externalizados.

Nos queda mucho camino por recorrer, tal
vez más del que muchos puedan llegar a
imaginar. La necesaria competitividad
internacional que nuestras empresas deben
adquirir tiene que pasar obligatoriamente por
la contratación de los servicios de
outsourcing con objeto de incrementar la
cuota de mercado y la competitividad
requerida para lograr un mejor
posicionamiento en los mercados
internacionales. Varias empresas españolas
están dando un claro ejemplo de la tendencia
que hay que seguir. Nuestra economía
necesita este tipo de ejemplos que distinguen
con enorme claridad a los países que cuentan
en el tejido industrial global.

Como un objetivo enmarcado en su plan
estratégico (2008-2010), desde la AEC

queremos contribuir a conseguir esa
internacionalización de nuestros servicios
tecnológicos. Para ello estamos lanzando
junto con la sociedad estatal INTERES Invest
in Spain (Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio) la oferta Value Shore, un nuevo
enfoque innovador de outsourcing
tecnológico, que integra la cercanía
geográfica y cultural de España con las
ventajas derivadas de la especialización
sectorial y la capacitación de los recursos.

El modelo Value Shore está enfocado hacia
la provisión de servicios de alto valor,
basados en mejores prácticas y casos de
éxito, así como en una comunidad de
profesionales cualificados, con una relación
valor-riesgo-coste óptima. 

Es de esta manera como la AEC aporta valor
desde el momento en el que ofrece acciones
conjuntas a sus asociados para que las
iniciativas se conviertan en una realidad
rentable al ser el único interlocutor de una
solución para el sector de interés global.

Informe: ‘Outsourcing’ 3



El ‘outsourcing’ como
palanca de crecimiento
de las empresas
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El negocio de la
consultoría en cifras
Los datos recogidos durante el año 2007
sobre las diferentes actividades llevadas a
cabo por las consultoras muestran el
desarrollo continuo y progresivo del sector. El
año pasado, el crecimiento de la facturación
con respecto a 2006 fue del 13,1% y se
llegó a alcanzar un volumen total de actividad,
en valores absolutos, de 8.561 millones de
euros (véase el cuadro 1).

Este fuerte dinamismo del sector de la
consultoría se fundamenta en dos aspectos:

• Por un lado, el crecimiento en la
facturación durante el año 2007 alcanzó
una tasa superior a cualquiera de los tres
años anteriores, lo que elevó la tasa
media acumulativa de crecimiento del
período 2004-2007 hasta el 11,4%.

• Por otro lado, el sector sigue ganando
peso en el crecimiento de la economía
española y aportando valor añadido a su
tejido empresarial, que se encuentra

incluso por encima del de la economía
española. Así, durante el período
anteriormente citado, los ingresos de las
consultoras crecieron a un ritmo del
11,4%, mientras que el PIB español lo
hizo al 7,7%.

Cuadro 1. Evolución de la facturación 
del sector de la consultoría 
en España (en millones de euros) 

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

2004 2005 2007 2008 (p)

6.200
6.894

8.561

2006

7.570

11,2%

9,8%

13,1%

9.528

11,3%

TCM = 11,4%



Informe: ‘Outsourcing’ 5

En el negocio de la consultoría, los servicios
de outsourcing son los más dinámicos y
representan el 36% de los ingresos del
sector (véase el cuadro 2), con lo que se
consolidan como la segunda fuente de
ingresos para las consultoras, por detrás de
los servicios de desarrollo e integración. La
tasa media de crecimiento anual del
outsourcing en el período 2004-2007 ha
sido del 17%, con una contribución al
crecimiento del sector del 49% en el mismo
período.

Dentro del outsourcing, los servicios de
tecnologías de la información (ITO)
representan el 43% de la facturación,
seguidos de los de gestión de aplicaciones
(AM), con el 41% de los ingresos, y los de
outsourcing de procesos de negocio (BPO),
con el 16%.

Para el año 2008, se prevé que la
facturación obtenida por los servicios de
outsourcing crezca en torno al 14%, por
encima del resto de los servicios ofrecidos
por el sector de la consultoría (véase el
cuadro 3). Asimismo, el outsourcing
continuará siendo el motor de crecimiento de
las ventas del sector y aportará el 44% de
los ingresos en el presente ejercicio (véase el
cuadro 4), según las estimaciones previstas. 

La evolución 
del ‘outsourcing
El outsourcing en España se ha caracterizado
en los últimos años por encontrarse en una
etapa de fuerte desarrollo y expansión, con lo
que ha llegado a convertirse en una palanca
fundamental para el crecimiento continuo de
las empresas, y por tener un recorrido mayor
que en los países más avanzados del mundo.

� Consultoría
� Desarrollo e integración
� Outsourcing

Cuadro 2. Distribución de los ingresos 
del sector por servicios
prestados (2007)
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Cuadro 4. Previsión de la evolución 
del ingreso por servicios 
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En un contexto de globalización como el
actual, las empresas y las Administraciones
Públicas están viendo la necesidad de dedicar
sus esfuerzos a la innovación, de concentrar
sus recursos en su negocio principal, en su
core business, y de externalizar el resto de
sus actividades a empresas especialistas,
con el objetivo final de maximizar el
rendimiento y minimizar los costes.

En los últimos años, un gran número de
empresas y organismos públicos han
incorporado el outsourcing a alguno de sus
procesos de negocio o tienen previsto
hacerlo en un futuro cercano. 

El outsourcing se ha convertido, sin lugar a
dudas, en una herramienta estratégica para
las empresas, ya que garantiza una mejora
continua de los procesos de negocio por
medio de la flexibilidad, la innovación y la
optimización de los flujos de trabajo.

En España es cada vez mayor el número de
proveedores que ofrecen servicios de calidad
de outsourcing, así como el número de
soluciones ofertadas a los clientes, con el
objetivo final de alcanzar más eficiencia y
valor.

Los servicios de outsourcing que se ofrecen
a los clientes se agrupan en tres grandes
grupos. En primer lugar, los servicios de
gestión de aplicaciones (AM), que durante los
últimos años mantienen un ritmo de
crecimiento constante, con una importante
cuota de mercado. En segundo lugar, los de
tecnologías de la información (ITO), con un
crecimiento menor que el del resto, pero
constante; hoy día es el que más ingresos
genera a las empresas proveedoras de estos
servicios. Por último, el outsourcing de
procesos de negocio (BPO), que, a pesar de
ser actualmente el servicio que menos
facturación genera, experimenta el mayor
crecimiento. Esta situación se produce
porque las empresas comienzan a observar
las grandes oportunidades que ofrece el BPO
como palanca para el crecimiento de sus
compañías. Este tipo de outsourcing se

En el negocio de la

consultoría, los servicios

de ‘outsourcing’ 
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centra en el negocio y se implica en los
procesos que los clientes gestionan
internamente para hacer crecer el negocio.

No obstante, el primer y fundamental paso
que el proveedor de servicios de outsourcing
y el cliente deben dar, una vez establecido el
acuerdo, es realizar una profunda reflexión
con el fin de comprobar que el proceso de
comunicación de los objetivos y el
alineamiento de éstos con el camino que se
desea recorrer están suficientemente claros
para ambas partes, ya que esto permitirá
una total coordinación. A este respecto, los
pasos que se deben tener en cuenta son los
siguientes:

• Determinación y clarificación de los
objetivos particulares y mutuos, como
base del entendimiento de lo que las
partes buscan y ofrecen, así como de un
claro acuerdo en los aspectos principales
del proyecto.

• Comunicación abierta, clara y sincera,
como base para llevar a cabo un trabajo
fundamentado en realidades y en
posibilidades de ajustes mutuos en el
camino para un acoplamiento de acciones
recíprocas y coordinadas, de forma que se
alcance el cumplimiento de los objetivos
planteados.

• Voluntad y compromiso en la práctica para
asegurar una estructura de gobernabilidad
y de apoyo por parte del cliente, así como
para garantizar una estructura eficiente.

Entorno y mercado
El outsourcing debe orientarse hacia un
concepto más vertical, end-to-end, en el que
el proveedor de servicios llegue a acuerdos
con su cliente a través de contratos
multitarea, en los que se incluyan varias
especialidades y disciplinas, con el objetivo de
alcanzar una mayor eficiencia y una mayor
rentabilidad en los resultados.

En definitiva, es preciso un concepto más
general en el que la elección de proveedores
más eficientes y de ofertas de servicio más
amplias permitirá realizar contratos
orientados a la variabilidad e incorporar
modelos más dinámicos e innovadores con
respecto a los actuales. Esto provocará
también el fin de las estrategias
fundamentadas exclusivamente en ofertas de
precios bajos y la evolución hacia soluciones
más integradas. 

El contexto en el que los proveedores de
outsourcing ofrecen sus servicios se
caracteriza por los siguientes aspectos:

• Competitividad. El primero de los
aspectos que debe ser tomado en
consideración está relacionado con la
competitividad de las empresas españolas
y con el actual contexto económico global.
Las empresas nacionales tienen como
principio rector continuar con la mejora de
los servicios ofertados, al tiempo que
desean reducir sus costes de producción.
A esto se añade el hecho de que las
empresas se encuentran inmersas en
procesos de fusión y adquisición y que la
internacionalización es el signo corporativo
del presente.

• Internacionalización. Las estrategias de
internacionalización de las grandes
empresas españolas llevan consigo la
necesidad de efectuar un gran esfuerzo
por su parte para el conocimiento de las
particularidades de los nuevos mercados
en los que penetran (necesidades y
exigencias de los consumidores,
legislaciones, etc.) con el objetivo de hacer
negocio. Si bien este proceso de
expansión puede resultar sencillo en
países de Latinoamérica o de Europa
Occidental, debido a la similitud de sus
culturas con la española, en regiones de
Europa del Este o de Asia la penetración
en sus mercados puede resultar más
complicada.
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soluciones tienen que incluir la ejecución de
procesos de negocio, el mantenimiento de las
aplicaciones que se requieran y la gestión de
las infraestructuras necesarias para la
prestación eficiente del servicio.

Además, la inversión en formación y
desarrollo garantizará a las empresas
oferentes de servicios de outsourcing la
capacidad de aportar continuas innovaciones
y mejoras con el conocimiento real y próximo
de la operación del día a día.

Innovación continua

Hay que ofrecer a los clientes aquellas
tecnologías que les permitan una gestión más
global y ágil, así como dotarles de los
procesos y mecanismos internos que detecten
rápidamente variaciones en los mercados o en
las prácticas funcionales y las incorporen con
agilidad. La innovación desempeña un papel
fundamental en el contexto global actual y, por
ello, los oferentes de servicios tienen que
innovar de forma continua con el objetivo de
satisfacer las necesidades cada vez más
exigentes de sus clientes.

Talento

Las empresas de consultoría, con el objetivo
de ofrecer servicios de mayor valor añadido a
las empresas, tienen que disponer de los
mejores talentos en sus plantillas. La falta de
oferta de profesionales cualificados en
España obliga a buscarlos en cualquier país
del mundo, para ser así más eficientes.

Esto conlleva la necesidad de crear redes
virtuales de ejecución, con el propósito de
que cada proyecto esté compuesto por los
mejores profesionales, independientemente
del lugar en el que se encuentren.

Internacionalización

Los oferentes de outsourcing deben
potenciar su presencia a escala internacional,
es decir, deben disponer de redes de centros
repartidos por todo el mundo con el objetivo
de acompañar a sus clientes en su proceso

• Talento. En tercer lugar, uno de los
principales desafíos de las empresas es
captar y retener el talento crítico. Hoy día,
la oferta de profesionales cualificados es
cada vez menor y su captación y retención
se hace complicada para todas las
empresas, independientemente del sector.
Reducir la carga laboral es una necesidad
para las compañías, que, además, en
ocasiones se ven en la necesidad de
buscar fórmulas para motivar a aquellos
profesionales que no desempeñan
funciones en el core del negocio.

• Tecnología. Finalmente, otro reto hace
referencia a la tecnología. Para tener
acceso a las últimas tecnologías y a las
mejores prácticas, las empresas se ven
obligadas a realizar inversiones continuas
de recursos. 

En este contexto, las empresas necesitan
colaboradores expertos, socios estratégicos,
que les ayuden a incrementar su capacidad
competitiva en mercados cada vez más
globales y especializados.

Retos del sector
Para dar respuesta a las necesidades
anteriormente descritas de las empresas, las
empresas de consultoría deben hacer frente
a retos como la integración de la oferta de
servicios con los objetivos de negocio del
cliente, la innovación continua, la retención
del talento, la internacionalización y la
estandarización o industrialización de los
servicios.

Integración de la oferta 
de servicios con los objetivos
de negocio del cliente

Las empresas de consultoría deben integrar
sus diferentes áreas de negocio para
configurar y mantener en el tiempo la mejor
solución para los clientes. Deben convertirse
en socios estratégicos de éstos y sus
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de internacionalización. Hoy día, las
empresas españolas buscan proveedores
capaces de ofrecer globalmente los servicios
de externalización.

No obstante, ofrecer servicios de outsourcing
en el ámbito internacional (offshoring) no está
exento de retos, derivados, principalmente, de
la propia estructura de la empresa. Asimismo,
para ofrecer una excelente calidad en los
servicios de outsourcing habrá que adaptarse
a la velocidad y al grado de crecimiento
previsto por el cliente. Es primordial que las
consultoras sean flexibles y estén capacitadas
para dar soluciones a las necesidades que en
cada momento tenga el cliente.

Estandarización de los servicios

El objetivo es conseguir aplicar los principios
de rigor, calidad y eficiencia alcanzados en el
mundo de la producción industrial al de los
servicios, sin perder la adaptación final a los
clientes. Para ello, es importante que los
proveedores puedan ofrecer a sus clientes
altos grados de control de calidad, que
permitan, además, una ejecución eficiente y a
unos precios ajustados.

Administraciones
Públicas
Con respecto a la situación del outsourcing
en los organismos públicos, en los últimos
años se asiste a una progresión importante,
tanto en el plano cuantitativo (en el número
de las iniciativas emprendidas y en el de
instituciones públicas que recurren a ellas)
como en el cualitativo (en el alcance de los
servicios de externalización), y poco a poco
se pierde esa desconfianza inicial que lleva a
no querer externalizar los servicios por temor
a perder el control.

Las Administraciones Públicas, como ocurrió
en las empresas privadas, han ido
evolucionando en su visión sobre el
outsourcing. Los primeros años de



implantación de estos servicios, el sector
público apostaba por ellos con el único
objetivo de reducir los costes de las
actividades operativas.

Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha
ido observando que el outsourcing puede
cumplir unos objetivos más estratégicos, por
lo que también se aprecia como un medio
para ofrecer valor añadido.

Entre las razones que están provocando que
las Administraciones Públicas apuesten por el
outsourcing, con un enfoque más amplio y de
colaboración con los proveedores de este
tipo de servicios, se puede destacar la
combinación de varios elementos: un elevado
volumen de inversión, la complejidad
tecnológica, la no disponibilidad de perfiles
profesionales especialistas en esos entornos
tecnológicos y el grado de dependencia
generado por estas tecnologías. Todo ello,
con el fin de ofrecer soluciones eficientes,
sencillas y rápidas a los ciudadanos.

Este compromiso de los gobiernos por
mejorar y transformar profundamente los
servicios públicos que se ofrecen exige que
las estructuras de prestación de servicios
sean más flexibles desde todos los puntos de
vista. Esto hace pensar que, a pesar de la
expansión que el outsourcing ya está
teniendo en el ámbito público, la siguiente
etapa de crecimiento de estos servicios se
centrará en las Administración Públicas. 

Propuestas de valor 
de la consultoría
Los beneficios que las empresas proveedoras
de servicios de outsourcing pueden ofrecer a
sus clientes son múltiples y variados. Entre
ellos, destacan los siguientes:

• Convertirse en socio estratégico de la
empresa. Las empresas consultoras, por
medio de los servicios de outsourcing que
ofrecen, posibilitan que sus clientes puedan

Las empresas
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dirigir tanto sus esfuerzos como sus
recursos a las actividades de mayor valor
añadido de la empresa, es decir, puedan
centrarse en su core business y delegar
otras funciones (contabilidad, finanzas,
recursos humanos...) a terceros. En este
sentido, la empresa consultora debe
convertirse en socio estratégico de la
empresa dotando de las mejores
soluciones a sus procesos en un mercado
global caracterizado por estar inmerso en
un continuo cambio. El outsourcing permite
tener un único punto de contacto frente a
la situación inicial en la que se cuenta con
responsables que se deben dedicar a
gestionar la relación con los proveedores y
el personal interno, a planificar, etc. Estos
responsables, liberados de esa tarea,
podrán concentrarse en el crecimiento y
en la rentabilidad de la empresa.

• Aportar el conocimiento de los mejores
profesionales. En el actual contexto de
escasez de talento crítico en las empresas
y de dificultad para retenerlo, los
oferentes de outsourcing son un recurso
esencial para las empresas, ya que les
aportarán el mejor conocimiento y las
mejores soluciones para los negocios. En
este aspecto, la especialización y la
experiencia de las empresas consultoras
proporcionan a sus clientes mejoras en
sus ventajas competitivas y las dotan de
todos aquellos recursos de los que no
disponen.

• Reducir costes. La contratación de
outsourcing permite a las empresas
reducir costes en todas sus áreas
operativas. El gran conocimiento del
mercado, la especialización en las tareas y
la menor estructura de costes del
proveedor de servicios, derivada de las
economías de escala que obtiene y de la
eficiencia de esa especialización, van a
reducir los costes operativos.

• Liberar recursos financieros. El
outsourcing reduce la necesidad de

invertir capital en funciones que no forman
parte del núcleo central del negocio.
Asimismo, mejora las ratios financieras de
la empresa al eliminar la necesidad de
obtener retornos del capital invertido en
áreas no estratégicas.

• Reducir riesgos. Por medio del
outsourcing se reducen los riesgos
derivados del continuo cambio de los
mercados, la competencia, la normativa,
las condiciones financieras, la tecnología...
En esta línea, las empresas consultoras,
al estar especializadas, colaboran con sus
clientes y aportan las últimas tecnologías
e innovaciones para hacer frente a las
nuevas situaciones del mercado y
minimizar el riesgo de las empresas.

• Mejorar la gestión de funciones
complejas o difíciles de controlar. El
outsourcing no implica que los clientes
estén obligados a ceder la responsabilidad
final sobre los procesos o funciones
sujetas al acuerdo de servicio.

En conclusión, uno de los grandes retos es
conseguir que el outsourcing continúe con el
crecimiento que está experimentando en los
últimos años en España y que siga siendo
empleado por las empresas como palanca de
tracción en su desarrollo, tanto nacional
como internacional. Para ellas, las empresas
oferentes deben lograr ligar los servicios
ofrecidos a un proceso de transformación
importante en el cliente, ya que ésta será la
única manera de aportar un verdadero valor
añadido a la empresa.

Si los proveedores de servicios de
outsourcing y sus clientes quieren seguir
creciendo, deben hacerlo conjuntamente, con
fórmulas win-win que permitan alinear los
objetivos de ambas partes. De este modo, se
ofrecerán servicios de una calidad cada vez
mayor, se potenciarán las ventajas
competitivas tanto de proveedores como de
clientes y, en definitiva, se alcanzarán una
gran eficiencia y una gran rentabilidad en los
negocios.



‘Outsourcing’ e innovación:
la perspectiva del cliente

Antonio Crespo

Director general de Quint Wellington Redwood para España y Portugal
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Existe la opinión casi unánime de que el
factor que más ha contribuido en las
últimas décadas a la innovación empresarial
han sido las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC). Los modelos de
negocio, las herramientas de trabajo y las
fuentes de conocimiento han experimentado
un cambio vertiginoso y han llegado incluso a
modificar los hábitos sociales.

Sin embargo, pocas relaciones de
outsourcing de las TIC consiguen que la
innovación esté articulada como parte del
valor añadido de los servicios prestados. Un
reciente estudio de Quint, realizado entre
grandes empresas en el ámbito europeo,
sitúa la innovación a la cola de los objetivos
conseguidos. Resulta significativo el hecho de
que ninguno de los tres principales objetivos
logrados coincide con las tres principales
razones que motivaron el outsourcing.
Asimismo, el estudio señala que sólo un
porcentaje ligeramente superior al 50% de
los encuestados manifiesta su satisfacción
con el servicio recibido.

Una de las causas principales que han
motivado este escenario ha sido el excesivo
énfasis en la reducción de costes, tanto

desde el punto de vista del proveedor como
desde el punto de vista del cliente. En este
sentido, desde hace ya varias décadas
–incluso con carácter previo a la propia
existencia de las tecnologías de la
información (TI)–, la teoría empresarial ha
distinguido como estrategias diferentes la
reducción de costes de aquélla centrada en
la innovación, difíciles ambas de conjugar en
un escenario de plazos reducidos, como es el
de los contratos de outsourcing.

Con vistas a poder articular adecuadamente
la innovación en una relación de outsourcing,
deben tomarse en consideración varios
factores en cada una de las fases que la
componen.

Estrategia de ‘sourcing’
Seguir una estrategia de crecimiento que
haga especial énfasis en la innovación
requiere un enfoque estratégico en la
consideración del sourcing. Se trata no sólo
de preguntarse si se debe o no recurrir al
outsourcing, sino también de especificar
detalladamente las necesidades en TI y
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Cuadro 1. Satisfacción con el servicio recibido

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Calidad de los servicios

Mejora de la innovación

Flexibilidad 

Nivel de precio

� Alta � Media � Baja

Fuente: Quint Wellington Redwood, 2007.



que la sustenten. El factor clave del éxito
radica en la flexibilidad.

Selección
La adopción de un enfoque de portafolio en la
estrategia de sourcing conduce
inexorablemente a un outsourcing más
selectivo, así como a la implementación de
una política con varios proveedores
(multivendor), cada uno de ellos para
propósitos distintos. Innovación y
especialización son conceptos que
habitualmente van de la mano, máxime por el
conocimiento necesario del negocio y de la
integración de las TIC en su cadena de valor.
Por el lado de la oferta, ya estamos
asistiendo a una segmentación de acuerdo
con tres proposiciones de valor distintas:

• Estandarizadores (commoditizers). Son
proveedores especializados en hacer de
sus servicios una commodity para sus
clientes, al reducir el coste total de
propiedad (TCO) y llevar a cabo la
explotación al menor coste posible.

• Optimizadores (optimizers). Son aquellos
proveedores capaces de transformar
rápidamente el entorno de las TI
externalizadas en un servicio
estandarizado, eficaz y seguro. En
comparación con los anteriores, estos
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Cuadro 2. Tres principales beneficios conseguidos

50 60 70 80

Mejorar la calidad de los servicios

Compartir los riesgos

Racionalizar las demandas de TI

Fuente: Quint Wellington Redwood, 2007.

examinar críticamente todos los escenarios
futuros posibles. Desarrollar este proceso
permitirá a la empresa reducir su riesgo de
dependencia. De esta forma, los contratos
podrán ser más flexibles y generar un mayor
valor.

Analizar detalladamente el catálogo de
servicios prestados por las TIC es un
imperativo para entender el valor diferencial
que están generando para su negocio. Una
de las mejores prácticas que se pueden
emplear es separar la infraestructura de los
dominios funcionales. De esta manera,
podemos desentrañar nuestro portafolio de
TI para responder a la pregunta de qué parte
de él es susceptible de ser externalizado.

Compañías líderes con experiencia
contrastada como clientes de outsourcing
conciben éste como parte integral del
proceso de toma de decisiones de negocio.
Para ello se requiere un fuerte liderazgo en la
función de TI, así como una visión a largo
plazo del negocio y del propio mercado de
proveedores. La aproximación tradicional al
outsourcing se caracteriza por centrarse en
el aquí y ahora. ¿Cómo podemos externalizar
hoy la operación para ganar calidad y
eficacia? Para conseguir la innovación se
requiere una nueva mentalidad. Dicha
innovación es estratégica y no puede estar
circunscrita al aquí y ahora. Debemos
implementar los mecanismos organizativos



proveedores proporcionan un valor
añadido por medio de soluciones
completas y a medida para el que
adquiere dichos servicios, sin que tenga
que acometer ninguna transformación.

• Innovadores (innovators). Elaboran sus
proposiciones de valor por medio de la
búsqueda de diferencias competitivas para
sus clientes que les permitan distinguir
sus servicios en el mercado.

Hoy día, los proveedores se han
reposicionado en una o más de estas tres
categorías. Desde la perspectiva del cliente,
es importante conocer el mercado de la
oferta, sin olvidar la dirección estratégica de
dichos proveedores.

En la fase de selección, la contratación como
tal es un factor clave de éxito. Para estimular
la innovación se tienen que aplicar las
medidas correctas, las cuales deben ser
diferentes de la mayoría de las utilizadas en
las contrataciones convencionales. La
insatisfacción con el servicio prestado por el
proveedor es muchas veces debida a la
aplicación de medidas erróneas. No se puede
pedir al proveedor flexibilidad e innovación
cuando la única medida aplicada concierne a
la reducción de los costes. Además, la
mayoría de las medidas tienen un carácter
de penalización, lo que limita las posibilidades
de desarrollar la innovación. Por ello, es del
todo necesario incorporar en el contrato
bonificaciones basadas en resultados
innovadores.

‘Partnership’
Una vez firmado el contrato entre el
proveedor y el cliente, es necesario
establecer un adecuado modelo de gobierno
del sourcing para guiar la relación de la
manera correcta. Si ambas partes adoptan
una actitud positiva de resolución de
problemas, tanto en la operación del servicio
como en las discusiones contractuales, se

Informe: ‘Outsourcing’ 15

establecerá una plataforma más fértil para la
innovación y el desarrollo.

La experiencia demuestra que la redacción
de unos acuerdos de nivel de servicio que
estén encuadrados en un contexto y
contemplen todos los niveles de control
conduce generalmente a una relación de
beneficio mutuo. En lugar de utilizar las
medidas tradicionales, las medidas del
rendimiento deben reflejar convenientemente
los objetivos de negocio esperados,
incorporando la iniciativa y la innovación en el
outsourcing.

Seleccionar una estrategia más selectiva de
outsourcing implica que las empresas
necesitan tener una estructura de gobierno
apropiada. Por ejemplo, gestionar un
proveedor que proporciona servicios de
centro de datos requiere una aproximación
totalmente diferente (búsqueda de la
excelencia operativa) de una orientada a la
innovación. Definir el marco de gobierno
adecuado permite a las organizaciones
gestionar sus relaciones de outsourcing con
los parámetros pertinentes. Complementando
esta definición, las mejores prácticas
demuestran que hay que invertir en crear
una estrecha relación entre el personal clave
de las dos partes, como los socios
tecnológicos que deberían ser.



En un contexto internacional de localización de
la actividad de desarrollo de aplicaciones en
países con costes laborales muy bajos y con
alta capacidad de mano de obra cualificada,
conocida como offshore, la Asociación
Española de Empresas de Consultoría (AEC)
ha desarrollado un modelo diferenciador de
prestación de servicios de tecnologías de la
información (TI) con respecto a otras
alternativas de externalización tecnológica.

Junto con la sociedad estatal INTERES Invest
in Spain, entidad pública nacional integrada en
la Secretaría de Estado de Turismo y
Comercio del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio (MITYC), se ha formulado una
estrategia de competitividad para el sector de
las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) español que se ha
denominado “modelo Value Shore”, que
reinventa el outsourcing tecnológico al integrar
la cercanía geográfica y cultural de España con
las ventajas derivadas de la especialización
sectorial y la capacitación de los recursos.

El modelo Value Shore se basa en la
combinación única de uno de los mayores

países de la Unión Europea, una economía
estable y saludable, una amplia historia de
innovación tecnológica y de negocio, y unos
costes, una rotación de personal y unas
tasas de inflación relativamente bajos. Estas
características capacitan a España para
proporcionar, de forma sostenible y
cualificada, soluciones de negocio y
profesionales de TIC a otros países
europeos.

El modelo Value Shore desarrollado por la
AEC forma parte del programa Spain: The
Value Shore destination in Europe, cuyos
objetivos son la atracción de inversión
extranjera en España para centros de
desarrollo tecnológico con este modelo y la
reinversión de las empresas extranjeras con
centros de desarrollo tecnológico en marcha
en España, para lograr así su potenciación o
evitar su deslocalización.

Para lograr estos objetivos, es necesario
convertir España en uno de los destinos
internacionales preferidos para la
externalización tecnológica por sus atributos
de valor y competitividad.

‘Value Shore’: un modelo
innovador de ‘outsourcing’
tecnológico
AEC

Asociación Española de Empresas de Consultoría
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Cuadro 1. Crecimiento del mercado de las TIC en los principales países 
de la Unión Europea (porcentaje)

Benelux Francia Alemania Italia Países
nórdicos
(excluida
Noruega)

España Reino Unido Unión
Europea*

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

� 2005 � 2006 � 2007

* Excepto Chipre y Malta.

La participación en este proyecto de INTERES
Invest in Spain, canalizando la colaboración
de todos los agentes territoriales
(comunidades autónomas y gobiernos locales)
y actuando como promotor de la inversión
extranjera directa (IED) recibida para el
nearshore español, completa y fortalece la
posición española en el mercado offshore
internacional.

Si bien es cierto que el outsourcing offshore
de software tiene cada vez más importancia
en las estrategias de TI de las grandes
empresas y despierta el interés de los
diversos responsables de negocio y
tecnología de sectores verticales, los
procesos de offshore padecen varios
problemas, entre los cuales se pueden
destacar los siguientes:

• Falta de conocimiento de los mercados.

• Diferencias de cultura corporativa.

• Diseño del software.

• Desarrollo del software y ajuste a las
especificaciones.

• Protección de la propiedad (activos).

• Comunicación.

Las estrategias de sourcing no se definen
únicamente por los costes bajos, sino
también por la provisión de servicios de valor
añadido, lo cual requiere que el proceso de
sourcing se enfoque en buscar una
combinación de conocimiento del negocio,
tecnología y costes de trabajo más bajos
mediante el offshore/global sourcing.

Frente a esta situación, el modelo Value Shore
permite establecer una relación a largo plazo,
no sólo desde el punto de vista económico,
sino también desde el punto de vista de la
visión de negocio y de la implementación de la
solución de Global Delivery más eficaz.
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Mientras que otras localizaciones fundamentan
su oferta en los bajos costes laborales y en la
capacitación y escala de sus recursos, España
aporta un valor adicional con el conocimiento
del negocio, la especialización en los procesos
y las soluciones sectoriales de software que
desarrolla. Además, la proximidad geográfica y
cultural de España a los países de alta
demanda tecnológica situados en su entorno
permite establecer modelos de colaboración
más cercanos basados en el concepto
nearshore.

El modelo Value Shore incorpora las ya
conocidas ventajas del nearshore, en cuanto
a mismos husos horarios, afinidad cultural y
coste total de la operación, pero también
orienta y potencia la oferta española hacia
aquellos servicios de mayor valor en los que
los factores diferenciales supongan una
ventaja competitiva frente a la oferta de
países que se centren únicamente en los
bajos costes laborales.

La oferta española de Value Shore
fundamenta su valor añadido en diferentes
aspectos:

• Flexibilidad.

• Capacidad de convertirse en punto
central entre el front-office y el back-
office. España desarrollará aquellas
actividades que requieran un
conocimiento especializado del sector y
externalizará las de bajo valor añadido
(middle-office).

• Sostenibilidad. España está dotada
actualmente de capacidad suficiente para
atender las necesidades de Europa. No
es necesario crear sistemas artificiales
para atenderlas.

• Relación valor-precio.

• Relación coste-riesgo.

Cuadro 2. Coste laboral: inflación de los salarios (porcentaje)

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

� 2004 � 2005 � 2006 � 2007

Le
to

ni
a

R
um

an
ia

Li
tu

an
ia

Es
to

ni
a

B
ul

ga
ri
a

P
ol

on
ia

H
un

gr
ía

G
re

ci
a

R
ep

úb
lic

a 
C
he

ca

Es
lo

va
qu

ia

Es
lo

ve
ni

a

Ir
la

nd
a

R
ei

no
 U

ni
do

Es
pa

ña

P
or

tu
ga

l

B
él

gi
ca



Informe: ‘Outsourcing’ 19

Además, España disfruta de una serie de
características que la convierten en un
destino idóneo para el nearshore europeo:

• Estabilidad política y económica.

• Reducción de costes indirectos y
logísticos.

• Madurez.

• Afinidad cultural, geográfica y política.

• Capacidad del sector de las TIC y del
mercado en general.

El mercado de las TIC español es uno de los
más competitivos y lidera algunos sectores,
como el financiero (presencia internacional y
adquisición en otros mercados europeos con
servicios TI proveídos desde España; por
ejemplo, Abbey National) o el energético
(Iberdrola es el líder mundial en energía
renovable).

Se estima que el programa Spain: The Value
Shore destination in Europe, que se
desarrollará entre 2008 y 2010, permitirá
un crecimiento del 20% del valor del negocio
del sector de la consultoría, así como la
creación y el mantenimiento de puestos de
trabajo de alta cualificación.

El modelo ‘Value Shore’

permite establecer 

una relación a largo plazo,

no sólo desde el punto 

de vista económico, 

sino también desde el punto

de vista de la visión 

de negocio y de la

implementación de la

solución de ‘Global Delivery’

más eficaz �
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