
 
 

 

 

DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA SELECCIONAR LAS 
ÁREAS SUB-CONTRATABLES EN UNA EMPRESA DE MANUFACTURA  

 

 

 

 

 

GLORIA ESPERANZA CAICEDO VALENCIA 

DAISY JOHANA VALENCIA COCUY 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  
FACULTAD DE INGENIERÍA  

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y ESTADÍSTICA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  
SANTIAGO DE CALI  

2011  



 
 

 

 

DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA QUE PERMITA SELECCIONAR LAS 
ÁREAS SUB-CONTRATABLES EN UNA EMPRESA DE MANUFACTURA  

 

 

 

 

 

GLORIA ESPERANZA CAICEDO VALENCIA 

DAISY JOHANA VALENCIA COCUY 

 

 

 

Director: MSc. PABLO CÉSAR MANYOMA VELÁSQUEZ 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  
FACULTAD DE INGENIERÍA  

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y ESTADÍSTICA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  
SANTIAGO DE CALI  

2011  



 
 

 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Msc. Pablo Cesar Manyoma – Director 
 
 
 
 

Jurado 

 
 
 
 

Jurado 
 
 
 
 

 
Santiago de Cali, septiembre de 2011 
 



 
 

DEDICATORIA 

 

A mis padres: Sé que no han sido perfectos, incluso hay cosas que quisiera 

hacer diferentes con mis hijos, pero estoy segura que me han amado 

inmensamente, han contribuido con lo mejor de ellos para ser lo que hoy soy y 

mi deseo es llenarlos de orgullo el resto de mi vida. A ellos, a mi hermano y a 

Carlos Andrés gracias por su infinito amor y su apoyo incondicional. ¿Amarlos 

más? ¡Imposible! 

         DAISY VALENCIA



 
 

  
AGRADECIMIENTOS 

 

A mi ángel de la guarda por haberme permitido nacer, vivir y amar a la familia 

que amo, por acompañarme siempre y hacerme entender que la mano de Dios 

es infinitamente generosa, a pesar de su rigor.  

 

         DAISY VALENCIA 

 

 

 

A Dios por haberme dado la fortaleza y el entendimiento que hizo posible 

alcanzar esta meta, además de brindarme una familia y amig@s que con su 

amor estuvieron dispuestos a apoyarme en todas las formas que fue necesario.  

Los Amo… 

 

GLORIA ESPERANZA CAICEDO 

 



 

 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 11 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................. 13 

2. OBJETIVOS ........................................................................................................ 15 

2.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................. 15 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................ 15 

3. ANTECEDENTES ............................................................................................... 16 

3.1 HISTORIA DEL OUTSOURCING ................................................................. 16 

3.2 GENERALIDADES DEL OUTSOURCING ................................................... 19 

3.3 MODALIDADES DE OUTSOURCING .......................................................... 22 

3.3.1 In-Site - Off-Site ....................................................................................... 22 

3.3.2 Deslocalización (offshoring) .................................................................. 23 

3.3.3 Out-Tasking ............................................................................................. 25 

3.3.4 Maquila..................................................................................................... 27 

3.3.5 Insourcing ................................................................................................ 28 

3.3.6 Bi-Sourcing .............................................................................................. 28 

3.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL OUTSOURCING ................................. 30 

3.4.1 Ventajas ................................................................................................... 30 

3.4.2 Desventajas ............................................................................................. 32 

3.5 EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL ........................................... 33 

3.5.1 Evolución del outsourcing en el ámbito empresarial ........................... 33 

3.5.2 Criterios tenidos en cuenta a nivel empresarial para la sub-
contratación ........................................................................................................... 35 

4. MÉTODOS MULTICRITERIO PARA LA TOMA DE DECISIONES ..................... 40 

4.1 AHP .............................................................................................................. 41 

4.2 ELECTRE ..................................................................................................... 43 

4.3 TOPSIS ........................................................................................................ 45 

4.4 PROMETHEE ............................................................................................... 46 

5. DEFINICIÓN DE CRITERIOS .............................................................................. 50 

6. METODOLOGÍA PARA IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
TERCERIZABLES ...................................................................................................... 58 

7. CASO DE ESTUDIO............................................................................................ 61 

7.1 CONTEXTO GENERAL ............................................................................... 61 

7.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ............................................................. 62 



 

 
 

7.3 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA ................................. 62 

7.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ..................................................................... 67 

CONCLUSIONES ....................................................................................................... 69 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 71 

 

 



 

 
 

 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Historia del outsourcing ...................................................................... 17 

Tabla 2. Características principales de las modalidades de outsourcing ......... 29 

Tabla 3. Evolución del outsourcing ................................................................... 34 

Tabla 4. Criterios en la decisión de subcontratación del sector eléctrico ......... 36 

Tabla 5. Clasificación de criterios por dimensiones .......................................... 38 

Tabla 6. Criterios Propuestos ........................................................................... 55 

Tabla 7. Resultados al variar el porcentaje de los criterios .............................. 68 

 

  



 

 
 

 

 

LISTA DE FIGURAS  

 

Figura 1. Ventajas del outsourcing ................................................................... 30 

Figura 2. Criterios para seleccionar proveedores ............................................. 39 

Figura 3. Incidencia de las criterios en el core competence ............................. 54 

Figura 4. Metodología para identificar las actividades tercerizables ................ 58 

Figura 5. Diagrama AHP .................................................................................. 60 

Figura 6. Actividades seleccionadas ................................................................ 63 

Figura 7. Matriz de Criterios ............................................................................. 66 

Figura 8. Clasificación de actividades según su incidencia en el core 

competence ...................................................................................................... 66 

 

  



 

 
 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 
ANEXO 1. Representación gráfica de los resultados arrojados por EXPERT CHOICE®

 ................................................................................................................................... 75 

ANEXO 2. Representación gráfica de la variación del criterio “valor agregado” .......... 76 

ANEXO 3 Representación gráfica de la variación del criterio “procesos semejantes en 

el mercado” ................................................................................................................. 77 

ANEXO 4. Representación gráfica de la variación del criterio “sustentabilidad” .......... 78 

ANEXO 5. Representación gráfica de la variación del criterio “multiplicidad: grado de 

aplicación en varios procesos” .................................................................................... 79 

ANEXO 6. Representación gráfica de la variación del criterio “incidencia en la 

estrategia corporativa” ................................................................................................ 80 

ANEXO 7. Representación gráfica de la variación del criterio “aplicación de know how”

 ................................................................................................................................... 81 

 

 

 



 

11 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 

En la actualidad, la globalización ha tenido una fuerte incidencia en el 

desarrollo de la administración, lo cual ha generado un ambiente altamente 

competitivo, donde la tecnología se desarrolla a un ritmo más acelerado y, por 

supuesto, donde empresas que comúnmente operaban en mercados locales 

comienzan a internacionalizarse, entrando a compartir el mercado con las 

grandes corporaciones. Teniendo en cuenta esto, las empresas -ya sean de 

manufactura o de servicios- requieren estrategias de bajo costo y alto valor 

agregado que les permitan tener un uso eficiente de los recursos sin 

comprometer la calidad de los productos, ofreciendo a sus clientes buen 

servicio, precios bajos y cortos tiempos de entrega, consiguiendo con esto la 

diferenciación y la permanencia en el mercado (1). 

 

Ante este nuevo entorno, la administración moderna acoge a la tercerización u 

outsourcing como una estrategia para minimizar los costos fijos y aumentar la 

productividad y eficiencia, entendiéndose ésta como el empleo estratégico de 

recursos externos para realizar actividades, labores y/o procesos de la 

empresa que normalmente son llevadas a cabo internamente (2), de esta 

forma, la organización se puede centrar en su núcleo competitivo o “core 

competence” y, dejar que proveedores especialistas se dediquen a las 

actividades involucradas en el proceso que no agregan un valor relevante al 

producto desde el punto de vista del cliente (3). 

 

El principal motivador que han tenido las compañías para utilizar el outsourcing 

ha sido la reducción en costos y la optimización de recursos económicos 

empleados en dichas actividades. Sin embargo, hoy en día se entiende que 

estas no son las únicas variables importantes a tener en cuenta en las 

decisiones de sub-contratar, para ello se deben utilizar métodos de decisión 

sofisticados con un enfoque más táctico teniendo cuidado de no externalizar 
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áreas, procesos o funciones que sean claves o diferenciadores estratégicos 

para la empresa, ya que esto puede ser causa de la pérdida de espacios 

ganados en el mercado (4).  

 

Dada la importancia de la decisión sobre el outsourcing es fundamental que 

éste se realice en actividades que no afecten la estrategia global de la 

compañía, y para tomar esta decisión se deben tener en cuenta criterios como 

el riesgo, la calidad, la estrategia e indudablemente el factor económico, entre 

otros (5). 

 

El proceso de toma de decisión del outsourcing es complejo debido a que sus 

criterios de selección son de origen cualitativo y cuantitativo, por ello se 

considera la utilización de herramientas multicriterio que faciliten el proceso 

decisivo, ayudando a las empresas a implementar medidas que las beneficien 

permitiéndoles ser exitosas en el mercado mundial (6). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Dentro del tradicional entorno empresarial, las empresas trataban de 

concentrar en sí mismas la mayor cantidad posible de actividades para no 

depender de los proveedores. Sin embargo, con el paso del tiempo, se han 

percatado que esta estrategia, que en principio era efectiva, fue haciéndose 

obsoleta con el desarrollo de la tecnología, debido a que nunca los 

departamentos de una empresa podían mantenerse tan actualizados y 

competitivos como lo hacían las agencias independientes especializadas en un 

área (7).  

 

No obstante, el mundo empresarial ha cambiado y la forma de hacer negocios 

se ha tornado diferente, debido a que el cliente actual es más exigente y 

permanece en la búsqueda de la satisfacción total y ello ha generado una 

presión constante en las organizaciones, pues deben mantenerse vigentes en 

medio de tanta competitividad. Para ello, es fundamental producir con la más 

alta calidad a los más bajos costos, siendo este último sino el más importante, 

uno de los criterios fundamentales a la hora de reestructurar o implementar un 

proceso. (1) 

 

Teniendo en cuenta que gran parte del poder de la subcontratación radica en 

reducirle a la empresa sub-contratante el costo de un departamento, esta 

decisión se ha convertido en una alternativa para las organizaciones modernas, 

pues no sólo se enfoca en la reducción de costos, sino que también permite el  

mejoramiento continuo del núcleo competitivo, siendo éste fundamental para 

mantenerse a la vanguardia (8).  

 

A la par del desarrollo y la evolución de este proceso, han surgido múltiples 

adeptos y detractores. El que grandes negocios subcontraten y continúen 
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haciéndolo, sugiere que en muchos casos sea beneficioso y que incremente la 

calidad del producto, rebaje sustancialmente los costos, o ambas cosas 

simultáneamente. Sin embargo, muchos negocios reversan su decisión y 

retoman los procesos delegados a terceros, pues los resultados obtenidos no 

superan los beneficios esperados. Estas situaciones son motivo de 

discrepancia. Adicionalmente, en los casos de fracaso, se pueden presentar 

perjuicios difíciles de valorar, como la imagen de la organización, la pérdida de 

clientes y confianza, entre otros. 

 

Se presentan entonces múltiples interrogantes frente a la opción de 

subcontratar, debido a que las empresas en las cuales no funcionó esta 

estrategia, prefieren mantenerse en el anonimato para no perjudicar la imagen 

corporativa entre otras razones, y eso ha dificultado considerablemente la 

documentación de este proceso. Nace así la necesidad de determinar las áreas 

que se pueden tercerizar, pues según Barthelemy (9), una de las principales 

causas del fracaso de la subcontratación radica en la selección errónea del 

proceso, u omisión de importantes criterios que estén acordes con la misión y 

visión de la organización. Pese a la trayectoria de esta estrategia utilizada por 

la empresa y al amplio despliegue de la literatura respecto al tema, en el cual 

se ha divulgado de manera intuitiva las actividades a tercerizar, éstas se han 

asumido como ciertas ignorando la influencia que puedan tener sobre el “core 

competence” o en la estrategia de cada compañía. 

 

Al igual que muchas decisiones corporativas, externalizar o subcontratar 

involucra un componente de riesgo, por ello es necesario evaluar los 

escenarios en los cuales es posible su realización, tratando de reducir al 

mínimo el riesgo asociado, como una oportunidad para mostrarle a las 

empresas locales una metodología que brinde un acompañamiento dentro del 

dilema hacer o comprar, y así, contribuir con el desarrollo y próspero 

mantenimiento de la Industria local. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una metodología para identificar las actividades sub-contratables 

dentro de una empresa manufacturera, a través del uso de una herramienta 

multicriterio. 

 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la evolución y el desarrollo del outsourcing en el ámbito académico 

y empresarial, con el fin de conocer y evaluar los criterios que se tienen en 

la práctica para tomar esta decisión. 

 Proponer los criterios que prioricen las actividades dentro de la organización 

y su incidencia en el “core competence”, con el fin tener elementos de juicio 

frente a la disyuntiva de aplicar o no el outsourcing 

 Identificar las diferentes herramientas multicriterio, sus características y 

aplicaciones para poder tener manejo adecuado de los criterios planteados 

 Diseñar un caso de estudio para exponer la metodología propuesta y sus 

posibles beneficios. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
3.1 HISTORIA DEL OUTSOURCING 

 

La subcontratación es un fenómeno que como práctica se originó en la década 

de 1950, pero fue hasta la década de 1980 cuando se adoptó ampliamente 

como estrategia en las organizaciones. Desde entonces, ha evolucionado 

desde la estricta perspectiva del costo hacia la naturaleza de cooperativa, en la 

cual el costo es uno de los criterios para la toma de decisiones. 

 

En 1776 Adam Smith sostuvo que una empresa opera más eficientemente si 

las tareas de producción se distribuyen entre los individuos, que se 

especializan en la fabricación de ciertas partes del proceso de producción. Dos 

siglos después Williamson cuestionó los planteamientos de Smith al afirmar 

que las operaciones técnicamente distintas en principio, no sólo deberían ser 

realizadas por distintos empleados, sino también por organizaciones 

especialistas independientes. Williamson seguía las ideas de Coase, quien en 

esa época sugirió que las transacciones deberían realizarse dentro de una 

empresa cuando el costo de hacerlo sea inferior al costo de contratar en el 

mercado (2). 

 

Las ideas de Coase y Williamson sobre la teoría de los costos de transacción 

son a menudo referidas como pensamientos detrás del concepto de 

outsourcing. Desde esta época la investigación sobre la contratación externa 

ha ganado cada vez más importancia y atención entre los investigadores de 

diferentes disciplinas. 

 

Durante la historia del outsourcing los investigadores han adoptado varias 

disciplinas teóricas al tratar de explicar los diferentes aspectos de este practica. 
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Ellos han tomado conciencia de la naturaleza altamente holística de la 

tercerización, lo que los desarraiga de la adopción de un solo fondo teórico y 

los impulsa hacia un enfoque combinatorio. 

 

Hätönen et al. (2) presentaron la evolución del outsourcing a través de tres 

principales eras. En la tabla No. 1 se presenta una revisión histórica sobre el 

desarrollo y la evolución del outsourcing desde una perspectiva teórica y 

conceptual 

 

Tabla 1. Historia del outsourcing 

 1980´s a 1990´s 1990´s a 2000 2000 en adelante 

Motivaciones 
Principales Reducción de costos 

Reducción de Costos, mayor 
capacidad, mejoramiento 

del proceso 

Transformación 
Organizacional 

Término 
empleado Outsourcing Outsourcing estratégico Outsourcing 

Tranformacional 
Locación Local-Nacional Internacional Global 

Tipo de 
relaciones 

Relaciones a largo 
plazo Alianzas Estratégicas Desarrollo cooperativo 

Competencias 
organizacionales 

Unidades estratégicas 
de negocio Competencias estratégicas Competencias dinámicas 

y redes de competencias 
Razonamiento 

Estratégico Maximizar beneficios Estrategia y competencia Supervivencia 

Principales 
Teorías 

Teoría del costo de 
transacción Competencia y recursos Teorías Organizacionales 

 

Fuente: Jussi Hätönen et all. “30+ years of research and practice of outsourcing Exploring the 
past and anticipating the future” 

 

Mirando hacia atrás con los cambios que han ocurrido en esta estrategia 

podemos identificar tres fases distintas. La primera ola de la contratación 

externa se puede denominar como la era de los 80´s. Aunque el concepto de 

outsourcing fue utilizado por los ejecutivos de fabricación a finales de 1970 

(Corbett), fue sólo una década después que el término fue introducido 

oficialmente. La historia de la subcontratación como un estrategia institucional 

se remonta a la década de 1950 (Dibbern et al;. Quinn y Hilmer), aunque se 

convirtió en una estrategia viable sólo en la década de 1980, cuando las 

organizaciones comenzaron a externalizar los centros de llamadas y otras 
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operaciones orientadas a servicios (Lacity y Hirschheim). Durante la primera 

ola de la subcontratación, que duró hasta el final de la década de 1980, las 

empresas subcontrataban procesos que no eran esenciales en el negocio, 

básicamente, para reducir los costos operativos. La palabra "outsourcing" era 

una herramienta para hacer de las organizaciones unidades económicas más 

eficientes para maximizar el beneficio a sus socios. 

 

En la década de 1990, el outsourcing comenzó a ganar impulso (Morgan). Para 

ese momento, algunas experiencias positivas de outsourcing motivaron a otras 

empresas a saltar al fenómeno de la subcontratación dando inicio a una nueva 

era en la historia de outsourcing (Lacity y Hirschheim). En ese momento, el 

artículo " The core competence of the corporation " por Hamel y Prahalad 

introdujo un nuevo enfoque de gestión para reemplazar la unidad de negocios 

estratégica (Stock Business Unit). Ello permitió a los gerentes replantearse su 

ventaja competitiva. Como resultado, las empresas iniciaron la subcontratación 

en áreas que no estaban dentro de sus competencias.  

 

El manejo de la ideología “Enfócate en tu núcleo competitivo y subcontrata el 

resto” iba ganando más popularidad en varias industrias. Aunque el 

conocimiento base y los recursos fueron principalmente suplidos por mercados 

locales, en los años 90 las firmas empezaron a visualizar los mercados 

internacionales como mercados accesibles.  

 

Con el cambio de milenio, la popularidad de la subcontratación ha conducido a 

una situación en la cual la subcontratación, como tal, no es más un 

diferenciador competitivo, se ha convertido en una norma.  El acceso global a 

los proveedores, la disminución de los costos de interacción, y mejores 

tecnologías de información y comunicaciones proveen a las compañías la 

posibilidad de reestructurar sus negocios. Estos hechos llevaron a la fase 

actual del Outsourcing. Esta era marca una fuerte tendencia hacia las 

estructuras organizativas, en la que las fronteras se han ido difuminando y  
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tiene por objeto la creación de nuevos modelos de negocio radical que puede 

generar una ventaja competitiva a las empresas y cambiar las reglas del juego 

en sus industrias. (2) 

 

Cada nuevo concepto es creado para describir un fenómeno nuevo o una 

modificación de uno ya existente, no para reemplazar los conceptos existentes. 

Un concepto, es una abstracción que representa un determinado fenómeno y 

uno de sus principales objetivos es introducir un punto de vista o una forma de 

mirar fenómeno empírico (Frankfort-Nachmias y Nachmias). Sin embargo, 

detrás del concepto de outsourcing han surgido múltiples investigaciones y esta 

multiplicidad científica han surgido variaciones hacia el concepto. (2) 

 

3.2 GENERALIDADES DEL OUTSOURCING  

 

El outsourcing es una herramienta que actualmente forma parte importante en 

las decisiones administrativas en todas las empresas a nivel mundial, debido a 

que constituye un factor esencial de las políticas estratégicas de las 

organizaciones (10), este consiste básicamente en delegar a otras empresas, 

la ejecución de una serie de servicios materiales e inmateriales, que 

anteriormente asumía directamente a través de sus propios empleados.  Se 

busca fundamentalmente que la empresa se concentre en su objeto principal 

dejando a otras empresas especializadas una serie de labores por las cuales 

se estaba perdiendo agilidad y productividad. 

 

Con los procesos de globalización de mercados que se están viviendo en la 

actualidad, las empresas deben dedicarse a innovar y a concentrar sus 

recursos en el negocio principal, es por ello que el outsourcing ofrece una 

solución óptima, desarrollándose principalmente como una respuesta a los 

altos costos que supone tener una infraestructura ya sea material o humana, 

que por no estar relacionada directamente con el propósito o actividades 
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fundamentales de la empresa, no aportan valor agregado al producto y por ello 

resultan ser poco beneficiosas para la compañía, se podría decir que estas 

llegan a proporcionar grandes pérdidas financieras y disminución en el servicio 

al cliente el cual es un aspecto muy importante a considerar en esta época (11) 

 

Para Heywood (12) el outsourcing es: "La transferencia de una función o 

funciones comerciales internas, más cualquier activo asociado, a algún 

proveedor externo o proveedor de servicios que ofrece un servicio definido 

durante un periodo especifico de tiempo a un precio acordado, si bien 

probablemente limitado”.  Durante este periodo de transferencia de actividades 

es cedido de igual manera, cierto grado de control asociado a ellas, lo que 

puede generar un poco de desconfianza y temor hacia esta herramienta de 

gestión en particular (13).  Es por ello que desde hace mucho tiempo se 

contratan empresas de servicios temporales que se limitan, a proporcionar 

personal por un tiempo especifico para cubrir necesidades simples de las 

empresas contratantes, como lo son la vigilancia, la limpieza y los servicios de 

mantenimiento entre otros. 

 

Sin embargo, el complementar recursos mediante la intermediación laboral, 

difiere mucho del verdadero outsourcing, ya que este último involucra la 

transferencia de procesos o actividades de gran importancia, pero que no 

forman parte del core business de la compañía, hacia proveedores 

especializados. Se podría decir entonces que en muchas ocasiones el 

outsourcing supera a la subcontratación de actividades básica ya que en este, 

no solo se pone en manos de terceros una parte del proceso o actividades sino 

que también se comparten con ellos los riesgos y los éxitos del negocio, 

también debido a que en algunos casos los honorarios que cobran los 

prestadores del servicio están unidos a los resultados alcanzados por el cliente, 

de aquí que los beneficios del outsourcing dependan de la capacidad que 

proporcione este para mejorar el desempeño general de la empresa. 
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Las relaciones sostenidas entre la empresa contratante y los proveedores de 

servicios, deben ser a largo plazo existiendo un compromiso del cual surge una 

alianza estratégica, donde el contratante aporta al proveedor la información 

clave de su negocio y a cambio este aporta los recursos y esfuerzos necesarios 

para integrarse totalmente al proceso de su cliente, y de esta manera crecer 

juntos. Con ello el cliente puede centrarse en sus actividades fundamentales, 

confiando en que la relación con el proveedor le permitirá crear valor debido a 

una estructura de costos competitiva. 

 

El outsourcing puede ser considerado como un medio idóneo para conseguir 

estructuras organizacionales agiles que le permiten a la compañía adaptarse 

rápidamente a los cambios del mercado, situación que se traducirá no solo en 

beneficios económicos sino también en un mejoramiento de la calidad y 

eficiencia  de la compañía debido a que tanto ésta como los proveedores 

estarían dedicando todos sus esfuerzos en las actividades que mejor saben 

hacer. Sin embargo, Barthélemy (9) argumenta que existen siete diferentes 

razones por las cuales la implementación de outsourcing no ha estado a la 

altura de la expectativas de algunas de las organizaciones; para llegar a esta 

conclusión, el autor realizó un estudio con cerca de cien iniciativas de 

subcontratación y observó que la mayoría de los casos fallidos se originaban 

por las mismas causas. En primera instancia mencionó el outsourcing de 

actividades que no deberían ser subcontratadas como uno de los errores más 

comunes y una de las principales explicaciones del fracaso.  Hoecht et al. (8) 

Investigan los riesgos relacionados con la implementación de la estrategia de 

outsourcing e incluyen la confianza, la colaboración y la perspectiva de trabajo 

en red en el análisis sobre el tema. Afirman que el outsourcing inicialmente se 

limitaba a las funciones de negocios periféricos motivado principalmente por el 

ahorro de los costos, pero que actualmente este movimiento estratégico está 

evolucionando y ha llegado a afectar el núcleo competitivo de las 

organizaciones, las cuales han tenido que enfrentar los riegos consecuencia de 

la pérdida de las competencias básicas y la incorrecta elección de proveedores 

entre otros. Teniendo en cuenta lo anterior a pesar de  que el supuesto objetivo 

de la contratación externa es derivar una ventaja competitiva, no está claro si 
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las decisiones de externalización de las empresas están siempre alineadas con 

su estrategia de competitividad global. Por ello Kroes et al. (14) evalúan el 

grado de congruencia (acuerdo o alineación) entre los conductores de 

externalización de una empresa y sus prioridades competitivas, para de esta 

manera evaluar el impacto de ésta en la cadena de suministro y el rendimiento 

del negocio. Todo esto muestra que el outsourcing no debe verse solo como 

una forma para reducir costos sino, como una manera de potenciar las 

capacidades distintivas de cada organización, teniendo en cuenta las 

estrategias y metas que esta tenga. 

 

3.3 MODALIDADES DE OUTSOURCING 

 

3.3.1 In-Site - Off-Site 

 

In-Site es el outsourcing que se produce en las instalaciones de la organización 

contratante del servicio. De esta manera la empresa tiene un mayor control 

sobre los servicios contratados y se adquiere una gran flexibilidad, pero en este 

caso específico las empresas continúan enfrentándose a algunos problemas de 

asignación de recursos (materiales). Una de las razones principales por las 

cuales las compañías eligen el servicio de outsourcing In-Site es que la 

empresa contratada deba brindar los servicios dentro de las instalaciones de la 

empresa contratante. Ejemplo de esto es la contratación del servicio de 

vigilancia y de limpieza o la contratación de una consultora para la liquidación 

de sueldos y manejo de la contabilidad  de la empresa. 

 

El off-site a diferencia del anterior, se aplica cuando el servicio de outsourcing 

se produce en las instalaciones de la propia empresa que presta este servicio, 

en este caso el lugar desde donde se brinde el servicio no merece mayor 

importancia y puede dejarse este aspecto a la mejor consideración de la 

empresa contratada, por ejemplo el servicio de atención telefónica, no es 
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necesario estar en un lugar concreto o especifico. La principal ventaja de este 

tipo de outsourcing es la reducción de costos ya que no se utilizan recursos 

propios, pero se tiende a perder el control de las actividades dadas en 

outsourcing. 

 

3.3.2 Deslocalización (offshoring) 

 

En la sociedad actual las distancias y las comunicaciones se han reducido 

hasta extremos insospechados, la liberalización de mercancías y capitales es 

cada vez más una realidad y las fronteras prácticamente han desaparecido, se 

ha entrado en un entorno tan altamente competitivo, ya sea a nivel nacional o 

mundial que se necesita la búsqueda de la continua reducción de costos con 

una calidad razonable para que las empresas se mantengan vigentes en el 

mercado. Es esto lo que obliga a las compañías de las economías avanzadas a 

desarrollar una estrategia de outsourcing en torno a las actividades de la 

cadena de valor del negocio que ayuden a impulsar su competitividad (15) 

 

Existen una gama de opciones que permiten a las empresas reducir costos y 

aumentar la rentabilidad, una de estas es la deslocalización la cual según se 

puede definir como "el traslado de actividades productivas desde países 

industrializados a países en desarrollo caracterizados por poseer niveles 

sensiblemente inferiores a su renta per cápita y, por consiguiente, en el salario 

medio de la población empleada" (16).  

 

Es decir se trata básicamente de empresas ubicadas en un país o región que 

se trasladen a otro menos desarrollado o con economías emergentes buscando 

generalmente costos laborables moderados, condiciones de trabajo más 

flexibles (menores exigencias de seguridad, mayor jornada...), legislaciones 

menos rigurosas con el medio ambiente, y una cierta estabilidad política con 

instituciones que aporten confianza, un mínimo nivel en las infraestructuras y 
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una cierta cualificación profesional.  Muchos de los países que reúnen estas 

condiciones están ubicados en el Este de Europa, Latinoamérica y Asia, debido 

a que los países ahí ubicados están ricamente dotados de todos los niveles de 

talento, capacidades y experiencia y ahora están disponibles a costos mucho 

más bajos en comparación con los disponibles en las economías avanzadas. 

Además, muchos mercados emergentes ofrecen a las empresas extranjeras 

que realicen inversiones en sus países importantes incentivos financieros para 

puedan realizar actividades en investigación y desarrollo, servicios técnicos, 

etc. (15) 

 

La deslocalización (offshoring) puede realizarse de dos formas diferentes.  

 

 Deslocalización intra-empresarial o deslocalización cautiva (captive 

offshoring) la empresa decide utilizar los servicios o productos que son 

producidos en una de sus filiales en el exterior. Se utiliza cuando la 

empresa necesita tener un control estricto de la actividad o cuando la 

información es delicada y la interacción interna es importante, un 

ejemplo de este es el traslado a otros países de las fabricas donde se 

producen productos con base en patentes. 

 

 

 Externalización internacional (international outsourcing) la empresa 

decide subcontratar la producción de servicios a un proveedor 

independiente situado en el extranjero. Se utiliza fundamentalmente en 

los casos donde las actividades administrativas y de relación con el 

público pueden normalizarse fácilmente y separarse de otras 

actividades, como ejemplo en el caso de los operadores logísticos entre 

otros. 

 

La deslocalización trae consigo principalmente dos situaciones, que las 

empresas cierren completamente sus plantas productivas en el país de origen 

o que las reduzcan a un nivel estrictamente representativo. En ambos casos, 



 

25 
 

los efectos son muy similares, siendo su principal diferencia la dimensión de los 

mismos. Una inversión nueva en un país determinado, implica una desinversión 

en el país de origen. Por esto, los efectos sobre el país de origen son opuestos 

a los del país destino, siendo el principal problema social derivado de la 

deslocalización en el país de origen es el desempleo generado al cerrar las 

plantas, o al reducir la producción de las mismas. 

 

3.3.3 Out-Tasking 

 

Out-tasking es un nuevo modelo de contratación de servicios en el que las 

empresas contratantes firman acuerdos con otras compañías para la gestión de 

determinadas tareas. Las Empresas de out-tasking no se hacen cargo de una 

actividad completa, sólo de cuestiones muy específicas pertenecientes a esa 

actividad.  

El modelo estratégico de la out-tasking se puede ver como una colección de 

servicios discretos pero interoperables en el que una empresa puede variar los 

niveles de servicio para responder rápidamente a los cambios en las 

necesidades de los clientes y las condiciones del mercado (17).  

 

En esta variación del outsourcing la empresa sigue siendo responsable de su 

proceso, incluso después de haber sido realizada la externalización. Sin 

embargo, esta responsabilidad tiene ciertas implicaciones: 

 

 Las empresas deben mantener los procesos que son críticos para el 

funcionamiento del negocio y la creación de nuevos servicios, a pesar de 

que las capacidades de cumplimiento de los subcontratistas. Además, el 

modelo de Out-tasking supone que las empresas siguen manteniendo su 

visibilidad operativa y la influencia sobre las operaciones de las tareas 

que fueron externalizadas.  
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 Las empresas deben ser capaces de seleccionar los mejores 

proveedores de su clase para servicios individuales y deben realizar un 

proceso de integración entre las tareas externalizadas y las que se 

realizan dentro de la empresa ya que, si bien la empresa debe tener la 

responsabilidad global de las operaciones, para que la integración tenga 

éxito, los subcontratistas deben poder tomar decisiones estratégicas. 

 

Con esto se deben reducir los riesgos en la ejecución y producir importantes 

beneficios económicos, debido a: los altos márgenes diferenciadores y creación 

de competencias necesarias para entregar un servicio enfocado en el cliente, la 

reducción de costos iníciales y gastos operativos hechos por la adhesión a los 

estándares de la industria entre otros. 

 

Además, el Out-tasking tiene la ventaja de permitir a los usuarios asignar a una 

empresa una tarea específica y comprobar si el rendimiento ha sido el 

esperado antes de contratar sus servicios para otros puntos concretos o firmar 

un acuerdo clásico de outsourcing. Esta aproximación paulatina, es muy 

beneficiosa porque elimina el trauma que supone una transferencia completa 

de la gestión de una actividad a otras compañías. De igual manera permite a 

los subcontratistas participar de algunos de los beneficios financieros que la 

empresa va a tener consolidando aún más una alianza ganar-ganar 

 

El sistema de información es una de las actividades para la cual es utilizado 

con mayor frecuencia el out-tasking, Las empresas que se deciden por 

contratar a otras compañías para que gestionen sus necesidades informáticas 

utilizan los servicios de otras compañías sólo para la administración, gestión o 

planificación de determinadas cuestiones de sus redes. Ya no es necesario, 

como ocurre con el outsourcing tradicional en TI, que la compañía que preste 

estos servicios gestione absolutamente toda la red. 
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3.3.4 Maquila 

 

Es un estilo de producción que inició en México aproximadamente en los años 

60s y surge como un medio para mejorar el alto grado de desempleo en la 

zonas fronterizas del norte, consecuencia de la terminación del programa 

Braceros1, es decir, nace como resultado de las complicadas relaciones 

sociales, económicas y políticas entre México y Estados Unidos, en el contexto 

del la competencia global y el rápido cambio tecnológico (18). Consistía en la 

creación de una instalación para poder importar libre de impuestos materias 

primas y bienes intermedios de los Estados Unidos, con el fin de producir toda 

clase de productos para ser re-exportados. Pero estas instalaciones no eran 

parte de México y existían unas políticas de importación muy restrictivas, para 

evitar que la producción de la maquila compitiera con la industria local, en 

consecuencia, este era un sistema eficaz para los Estados Unidos pero no muy 

beneficioso para la clase trabajadora en México (18). 

Ahora se puede decir que Maquila es una forma de producción en la que un 

individuo o una empresa se comprometen a realizar un producto para un 

tercero, quien es el que se encarga de comercializarlo con su propia marca, ya 

no hace parte solo de la industria Mexicana a nivel internacional, sino de la 

industria de todos los países tanto a nivel internacional como nacional. A nivel 

internacional la maquila hace parte de las estrategias que tienen los países de 

economías emergentes para participar de los procesos de globalización, 

mejorando sus economías al tener un mayor grado de transferencia de 

tecnología, inversión y cualificación del capital humano, y a nivel local es una 

forma que tienen las empresas para ser competitivas comercializando gran 

variedad de productos con menor inversión ya que reducen los costos fijos. 

 

 

 

                                                
1  Convenio entre Estados Unidos y Mexico (1942), que consistía en contratar mano de obra 
mexicana para que cultiva los campos del Suroeste Norte Americano. 
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3.3.5 Insourcing 

 

El insourcing no es propiamente una modalidad de outsourcing, es una 

tendencia que tienen las empresas a atender los requerimientos de sus 

servicios o procesos con recursos internos de la compañía, no es más que el 

proceso de internalización de alguna función que estaba siendo desempeñada 

fuera de la empresa, buscando una mejora de la eficiencia del proceso por la 

aplicación de alguna ventaja competitiva singular de la organización que la 

integra. (19) 

 

Las organizaciones para ser más eficientes deben concentrarse en procesos 

del negocio que tienen un impacto ante el cliente, de la misma forma buscan 

reducir al máximo los costos de producción, ya sea dejando ésta en manos de 

terceros o asumiéndola internamente, no obstante, la cadena de valor juega un 

papel fundamental para explicar la esencia del insourcing. No se trata de “traer 

dentro” cualquier actividad y de cualquier compañía, sino solo aquellas (y de 

aquellas) integradas en la cadena que pueden ser asumidas más 

eficientemente por la empresa receptora, liberando valor en beneficio del 

cliente final.  Esta tendencia ha ido en aumento ya que la decisión sobre 

externalizar o producir internamente generalmente se toma solo bajo el análisis 

de la reducción de costos, sin embargo, existen otras razones importantes que 

no son tomadas en cuenta. 

 

3.3.6 Bi-Sourcing 
 

En la organización de la producción, una empresa debe decidir si produce 

internamente sus insumos intermedios (insourcing) o los compra a proveedores 

externos (outsourcing). A pesar del énfasis que se hace en el crecimiento de la 

subcontratación, es de interés el hecho de que muchas empresas están 

adquiriendo el mismo conjunto de insumos, tanto por compras a proveedores 

externos como llevando a cabo la producción de estos internamente. Esto es lo 
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que se denomina bi-sourcing, ya que contiene tanto la Externalización como la 

internalización, y logra sacar lo mejor de ambas. (20) 

 

En la siguiente tabla se condensan las características principales de las 
modalidades de outsourcing. 

 

Tabla 2. Características principales de las modalidades de outsourcing 

MODALIDAD CARACTERISTICA PRINCIPAL OBSERVACIONES 
UBICACIÓN DE 

INSTALACIONES 
PROPIAS EXTERNAS 

IN-SITE Y OFF-
SITE 

Transferencia total de la gestión y 
realización de una actividad. 

 
X  

BI-SOURCING 

Adquisición el mismo conjunto de 
insumos, tanto por compras a 
proveedores externos como 
llevando a cabo la producción de 
estos internamente 

 

X X 

OFFSHORING 

Traslado de las actividades 
productivas desde países 
industrializados a filiales en países 
en desarrollo 

Busca aprovechar las condiciones 
de trabajo más flexibles y 
legislaciones menos rigurosas de 
los países en desarrollo 

X  

Subcontratación de la producción a 
proveedores de países en desarrollo  X 

OUT-TASKING 
Contratación de la gestión de tareas 
muy específicas pertenecientes a 
una determinada actividad. 

La empresa sigue siendo 
responsable de su proceso y 
puede comprobar el rendimiento 
de la empresa contratada, antes 
de firmar un acuerdo clásico de 
outsourcing 

X X 

MAQUILA Compra de productos con el fin de 
comercializarlos con marca propia. 

A nivel internacional se busca que 
la empresa productora este 
ubicada en una zona de libre 
comercio 

 X 

INSOURCING 
Internalización de alguna actividad 
que estaba siendo desempeñada 
fuera de la empresa. 

Busca fortalecer las ventajas 
competitivas de la organización. X  

Fuente: Los Autores 
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3.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL OUTSOURCING 
 
3.4.1 Ventajas 

 

Dentro del proceso de implementación del outsourcing que han experimentado 

diferentes organizaciones a nivel local y mundial, se han podido evidenciar, de 

manera general, algunas de las ventajas y desventajas que esta práctica ha 

generado. Lledó (21), presenta una clasificación de los diferentes beneficios 

asociados a la implementación de esta herramienta (como se muestra en la 

fig.1): 

 

 

Figura 1. Ventajas del outsourcing  
Fuente: Los Autores 

 

 Beneficios económicos 

Disminución de costos: la empresa evita la creación de estructuras 

administrativas con capacidad ociosa improductiva. 

Transformación de costos: los costos fijos pasan a ser costos variables debido 

a que la empresa sólo paga por lo que usa. 

Aprovechamiento de los recursos: se logra una mejor utilización de los recursos 

logrando un mejor nivel de productividad y eficiencia. 

 

Beneficios 
del

Outsourcing

Económicos

Estratégicos

Cualitativos
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 Beneficios Estratégicos 

Enfoque en actividades principales: permite al cliente enfocarse en actividades 

estratégicas indispensables para el desarrollo y crecimiento de su negocio, sin 

afanarse por las actividades operativo-administrativas recurrentes. 

Acceso a especialistas: permite a la empresa tener acceso permanente a 

especialistas en las distintas materias. 

Mejores tecnologías: acceso a procedimientos administrativos probados y a 

mejores tecnologías, difíciles de obtener en un departamento interno. 

 
 Beneficios Cualitativos 

Solución rápida de problemas: al contar con una vasta experiencia y personal 

entrenado, los mismos son más fáciles de detectar y corregir. 

No resistencia al cambio: al ser un servicio contratado, no existe resistencia al 

cambio. Solo se genera un nuevo requerimiento en el servicio. 

Dependencia del personal: Evita la dependencia del personal clave y disminuye 

riesgos operativos. 

Adicionalmente, se muestran algunas de las ventajas específicas que han sido 

identificadas: 

 Permiten transparentar, reducir y controlar los costos del proceso o 

función que se tercerice. 

 Los incentivos pueden ser focalizados a los intereses reales del proceso 

de negocio tercerizado. 

 Las inversiones y los recursos pueden ser dedicados al objetivo principal 

de la empresa. 

 Se traspasa el desafío de la innovación y de la evolución tecnológica al 

prestador de los servicios (especialmente en el caso de los servicios 

informáticos).  

 Se accede en forma instantánea a la tecnología y “know how” que 

disponga el proveedor, que al intentar lograrlo con medios propios, 



 

32 
 

implicaría un período importante de tiempo de aprendizaje y una 

distracción significativa de recursos. 

 La empresa para crecer y abordar grandes desafíos y proyectos, no 

necesita modificar su planta estable y capacitar a su personal en todas 

las tecnologías que se requieran, bastará con seleccionar en forma 

adecuada a los socios estratégicos. 

 Los servicios contratados mejoran los tiempos de respuesta y las 

calidades de las prestaciones, en el contexto que las empresas que se 

contratan ofrecen flexibilidad y son especialistas en su quehacer. 

 
3.4.2 Desventajas 

 

Como en todo proceso existen aspectos negativos que forman parte integral 

del mismo. El outsourcing no queda exento de esta realidad. Se pueden 

mencionar las siguientes desventajas del outsourcing: 

 Estancamiento en lo referente a la innovación por parte del suplidor 

externo. 

 La empresa pierde contacto con las nuevas tecnologías que ofrecen 

oportunidades para innovar los productos y procesos. 

 Al suplidor externo aprender y tener conocimiento de producto en 

cuestión, existe la posibilidad de que los use para empezar una industria 

propia y se convierta en competidor. 

 En ocasiones, el costo ahorrado con el uso de outsourcing no es el 

esperado. 

 Las tarifas incrementan la dificultad de volver a implementar las 

actividades que podrían volver a ser ventaja competitiva para la 

organización. 

 Alto costo en el cambio de suplidor en caso de que el seleccionado no 

resulte satisfactorio. 

 Pérdida de control sobre las actividades subcontratadas. 
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 Pérdida de habilidades críticas para el cumplimiento del objetivo del 

negocio o desarrollo de habilidades que incorrectamente pueden ser 

catalogadas como esenciales. 

  Si es que la decisión de tercerizar no está bien fundamentada dentro de 

la empresa, la sola idea de aplicarla podría ser causante de un caos 

generalizado en todos los niveles de la organización. 

 

3.5 EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL 

 

3.5.1 Evolución del outsourcing en el ámbito empresarial 
 

En el 2008 Masaaki Kotabe et al., mostraron una evolución del outsourcing a 

través de una investigación donde compararon los casos de tres de los más 

importantes fabricantes de productos electrónicos; Emerson de E.U, Sony de 

Japón y Phillips de los Países Bajos, centrándose básicamente en como estas 

empresas, cambiaron sus estrategias de abastecimiento con el tiempo (22). 

Para este estudio se tomó la industria electrónica debido a su dinamismo y 

construyeron un modelo de etapas de deslocalización y outsourcing, el cual, 

muestra que puede surgir un círculo vicioso en la implementación de esta 

estrategia, a demás de exponer la posible pérdida de competitividad en la 

fabricación que pueden llegar a tener las empresas. 

En el estudio realizado por Masaaki Kotabe et al., se observan las siguientes 

etapas. 

Etapa 1: Creación de filiales en el extranjero (lugares de bajo costo) 

Etapa 2: Eliminación gradual de las filiales extranjeras y transferencia de 

la producción a operadores independientes. 

Etapa 3: Incremento de la dependencia de proveedores externos.  

Etapa 4: Salida de la industria o disminución de outsourcing. 
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Las empresas estudiadas se comportaron así en el recorrido por las etapas 

Tabla 3. Evolución del outsourcing 

 Características 
de la Empresa Motivador Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

Em
er

so
n 

 (1
92

2)
 I+D - 

Centralizado 
Incrementos 
en los costos 

de 
competencia 

Oferta de 
outsourcing 

con Admiral y 
manufactureras 
del Este de Asia 

Completa 
dependencia de 

fabricantes 
extranjeros. 

Emerson a cargo 
del diseño pero no 
de la fabricación 

Perdida de la 
fabricación de 
tecnología a 

acusa de 
fabricantes del  
Este de Asia. 

Completa 
dependencia del 
outsourcing, sin 
relación con la 
diversificación Manufactura - 

Descentralizada 

Ph
ill

ip
s 

 (1
91

2)
 

I+D - 
Descentralizado Incrementos 

en los costos 
de 

competencia 

Creación de 
filiales de 

fabricación en 
Taiwán, etc. 

(1980s) 

Venden sus 
fabricas en el 
extranjero y 
aumentan el 

outsourcing en 
Taiwán y Corea 

(1980) 

Perdida de la 
tecnología de 

DVD por 
Japoneses 

(1990) 

Incremento de I+D 
por ellos mismos y de 

buen outsourcing 
(1990) Manufactura - 

Descentralizada 

So
ny

 
 (1

95
3)

 

I+D - 
Centralizado 

Necesidad 
de acceso a 

los 
mercados 
externos 

Creación de 
filiales de 

fabricación en 
EU., Brasil, 

Taiwán, etc. 
(1970s) 

Venden algunas de 
sus plantas de 

Solectron y, más 
outsourcing con 
manufactureras 
independientes. 

Pérdida de las 
capacidades de 

innovación 
(2003) 

Reduce outsourcing 
de componentes de 

alta tecnología e 
incrementa la 

producción interna 
de productos de alta 

demanda (2000) 

Manufactura - 
Centralizada 

Fuente: Masaaki Kotabe, el all. “An Evolutionary Stage Model of Outsourcing and Core 
Destruction: A Triad Comparison of the Consumer Electronics Industry” 

 

En los casos estudiados se puede observar que la relación existente entre la 

sub-contratación y las competencias de una empresa pueden llegar a ser muy 

complejas, teniendo en cuenta que la externalización puede liberar recursos 

para acelerar o reorientar el desarrollo de competencias en otras áreas. Pero 

Sin embargo, se observa en los casos del estudio, que con el tiempo puede 

aparecer un  efecto inverso en la implementación de esta estrategia si no se 

tiene un buen manejo de ella. Por ejemplo en el caso de Emerson paso tan 

rápido por las etapas del modelo que perdió sus competencias tecnológicas y 

no tuvo oportunidad de reaccionar, Phillips se dio cuenta de lo que estaba 

perdiendo y emprendió un nuevo camino por la investigación y el desarrollo, 

que es lo que actualmente lo mantiene a pesar de la gran pérdida de mercado, 

por su parte Sony se da cuenta a tiempo de la perdida en la capacidad de 
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innovación y empieza a reducir el outsourcing y a aumentar la producción 

interna de los productos de alta demanda. De las tres compañías Sony es la 

única que se mantiene como una empresa líder en los productos electrónicos 

de consumo. 

 

3.5.2 Criterios tenidos en cuenta a nivel empresarial para la 
sub-contratación 

A nivel nacional, el outsourcing ha tenido una gran acogida entre la Industria de 

diversos sectores. Esto ha suscitado el interés de la academia por ahondar en 

las motivaciones que tienen las organizaciones para incurrir es esta estrategia 

de negocio. Así, un estudio de investigación del sector eléctrico nacional, 

realizado por la Universidad EAFIT y la Comisión de Integración Energética 

Regional CIER, tiene como objetivo determinar los modelos de subcontratación 

en el sector eléctrico nacional y/o latinoamericano, mediante un estudio 

prospectivo de impacto cruzado e investigación técnico social de mercados; 

para mejorar la eficiencia empresarial del sector.  Este estudio realizado en el 

año 2007 proyectado a tres años permite determinar los modelos y criterios que 

imperaran en la subcontratación del sector eléctrico nacional e internacional,  

de tal manera que se pueda utilizar un Universo muestral latinoamericano, que 

permita en el mediano plazo perfeccionar y volver más eficiente el proceso de 

ingeniería de fábricas (23). 
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Como resultado del análisis realizado se obtuvieron los siguientes criterios: 

Tabla 4. Criterios en la decisión de subcontratación del sector eléctrico 

 

ORDEN DE LAS VARIABLES  FRECUENCIA 

 Cumplimiento de normas de seguridad  30 
 Calidad del servicio 26 
 Nivel de ingeniería 26 
 Cumplimiento de normas técnicas 26 
 Experiencia en el servicio 25 
 Actualidad tecnológica 24 
 Personal calificado 24 
 Efectividad en la prestación del servicio 24 
 Tiempo de entrega  23 
 Conservación del medio ambiente 21 
 Cumplimiento de especificaciones técnicas  21 
 Solvencia económica y financiera del subcontratado 19 
 Disponibilidad en la prestación del servicio 19 
 Aspectos legales jurídicos y contractuales 19 
 Precio del servicio 18 
 Garantía del servicio 17 
 Servicios posventa 16 
 Confidencialidad y manejo de la información 14 
 Atención a quejas y reclamos 13 
 Seguimiento del trabajo realizado 12 
 Facilidad de pago 11 
 Confianza entre las partes 11 
 Fidelidad entre las empresas  11 
 Oportunidad del servicio 10 
 Aceptación de modificaciones del servicio 10 
 Capacidad instalada de la empresa subcontratada 9 
 Portafolio de servicios 7 
 Reconocimiento en el mercado  5 
 Stock de repuestos 4 
 Póliza de buen manejo del anticipo 4 

Fuente: “Estudio prospectivo futuristico del outsourcing de mantenimiento en el sector eléctrico 

(generación,distribución, y comercialización) latinoamericano para el periodo 2007-2011” 

 



 

37 
 

Los criterios presentados están organizados de acuerdo con el nivel de 

importancia que cada encuestado asigna a cada criterio.  

 

Vale la pena rescatar que pese a la particularidad del sector, es evidente que 

los criterios presentados son aplicables a cualquier tipo de Industria y se 

diferencian sólo en el nivel de priorización que cada uno de éstos tiene. 

 

En cualquier actividad de outsourcing, existen riesgos, tales como posibles 

incompatibilidades estructurales y culturales. Liou et al. afirman que para 

asegurar el éxito, es fundamental que tanto usuarios como proveedores 

(socios) tengan una comprensión clara de sus similitudes y diferencias, 

reconociendo las oportunidades de beneficio mutuo. En la selección de los 

socios es fundamental que los tomadores de decisiones para diseñar, 

identificar y reconocer los criterios de selección efectiva de socios, así como 

evaluar las cuestiones de compatibilidad y viabilidad antes de la externalización 

de actividades, tengan en cuenta algunos puntos importantes del proceso como 

son: si existen antecedentes favorables de asociación, si las culturas 

nacionales y empresariales de los socios son compatibles y si existe confianza 

entre los equipos de gestión de los socios (24). En el artículo denominado 

Developing a hybrid multi-criteria model for selection of outsourcing providers 

Liou et al., presentan los criterios de selección de los socios que se han 

desarrollado sobre la base de revisión de la literatura y una serie de debates 

con los directores de Eva Air2. Esta discusión con la industria ayudó a clasificar 

los distintos criterios de toma de decisiones en cuatro dimensiones: la 

compatibilidad, calidad, riesgo, y costo. Estas dimensiones se dividieron en 

varios criterios, como se indica en la Tabla 5. Al examinar estas dimensiones, 

se puede evitar las trampas de los clásicos decisiones de outsourcing donde el 

costo solo se utiliza como el factor decisivo (24). 

  

                                                
2Aerolínea Taiwanesa pionera de la clase económica Premium. 
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Tabla 5. Clasificación de criterios por dimensiones 

Dimensiones Criterios Explicaciones 

Compatibilidad 

Relaciones 
Incluye riesgos compartidos y beneficios, 

asegurando la cooperación entre la 
aerolínea y el proveedor de servicios. 

Información Compartida 

La compatibilidad de los sistemas 
informáticos y la información compartida, 

como las nuevas regulaciones de los 
aeropuertos de destino. 

Calidad 

Habilidades de Conocimiento 

Subsidiarias del proveedor del servicio 
para el mantenimiento de aviones y su 
conocimiento de la mano de obra son 

esenciales. 

Satisfacción del Cliente 
El promedio de la satisfacción de los 

clientes en cuanto a manejo de equipaje y 
proceso de check in. 

 
Tasa de vuelos a tiempo 

 

 
Tasa del número de vuelos a tiempo. 

Costo 

 
Reducción de Costos 

 

 
Costo total de las actividades tercerizadas 

Flexibilidad en Facturación 
Flexibilidad en facturación y condiciones 
de pago, incremento del goodwill entre la 

aerolínea y el proveedor. 

Riesgo 

Sindicato 

El Outsourcing puede estar acompañado 
por la posibilidad de despidos y 

perturbaciones dentro de la aerolínea. Las 
protestas de los empleados de la empresa 

proveedora podrían causar caos en la 
programación de los vuelos. 

Pérdida de Control 

La capacidad de gestión del proveedor no 
es necesariamente un buen servicio y 

podría causar potenciales problemas de 
seguridad. 

Información de Seguridad 

La información compartida basada en una 
relación de confianza mutua entre la 

aerolínea y el proveedor es necesaria para 
la continuidad del acuerdo y para la 

seguridad de la información confidencial. 

Fuente: James J.H. Liou et all. “Developing a hybrid multi-criteria model for selection of 
outsourcing providers” 
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En el año 2005 Frischmuth et al, analizaron la externalización de las 

actividades de información y comunicación como una decisión de gestión 

estratégica. Aseguran que el confiar un cierto conjunto de tareas a expertos 

tiene como fin, en primer lugar, garantizar una ventaja estratégica de negocios. 

Pero también existen otras razones por las que una empresa decide 

externalizar las operaciones de TI, entre ellas reducir costos y aumentar la 

flexibilidad, acceder a conocimientos, habilidades y tecnología, mejorar la 

calidad y el rendimiento, para la transferencia del riesgo, entre otras. 

 Sin embargo, aun muchas empresas contratantes de servicios TI siguen 

haciendo la elección del proveedor debido principalmente a cuestiones de 

precio y capacidad técnica: 

 
Figura 2. Criterios para seleccionar proveedores 

 Fuente: Jürgen Frischmuth et all. “Outsourcing as a strategic management decision” 
 

Como se ha visto anteriormente, los criterios utilizados por las empresas sobre 

outsourcing, se basan principalmente en la selección de proveedores, es decir 

son los utilizados cuando ya la decisión de hacer outsourcing está tomada y 

muchas veces las empresas deciden sobre este tema en particular, basadas en 

las experiencias de otras organizaciones o en el interés de reducir costos y 

olvidan el hecho de que cada empresa es única, con metas y estrategias de 

funcionamiento diferente y, que los costos podrían ser más altos sino se 

contempla situaciones como el valor agregado que de esta actividad, la 

sostenibilidad entre otras características importantes.   
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4. MÉTODOS MULTICRITERIO PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Debido a que las personas tienen dificultad para tomar buenas y acertadas 

decisiones cuando se enfrentan a problemas desconocidos y deben generar 

equilibrio entre las ventajas y desventajas de dos o más opciones. Para ayudar 

a la gente a tomar mejores decisiones en estas circunstancias, una serie de 

métodos de decisión multicriterio han sido desarrollados a través del tiempo. 

Estas técnicas están diseñadas específicamente para ayudar a la gente a 

tomar mejores decisiones que sean consistentes con sus preferencias y 

valores. Son especialmente útiles en situaciones que involucran a dos o más 

tomadores de decisiones, una mezcla de consideraciones tangibles e 

intangibles, o ambos. 

Los métodos multicriterio para la toma de decisiones (Multi-criteria decision-

making: MCDM) son metodologías de decisión utilizadas en las ciencias, 

negocios, mundos de la ingeniería y hasta en el gobierno. Los métodos  MCDM 

pueden ayudar a mejorar la calidad de las decisiones al hacer el proceso más 

explícito, racional y eficiente. 

El problema MCDM típico se refiere a la tarea de clasificación de un número 

finito de alternativas de decisión, cada una de las cuales es explícitamente 

descrita en términos de diferentes características (también llamadas atributos, 

criterios de decisión u objetivos) que han de tenerse en cuenta de manera 

simultánea. Por lo general, los valores y los pesos de los criterios se 

consideran las entradas de una matriz de decisión. Los datos de los problemas 

MCDM se pueden determinar mediante la observación directa (si es que son 

fácilmente cuantificables) o por medios indirectos si son cualitativos. (25) 

En la literatura científica, innumerables métodos multicriterio para la toma de 

decisiones se aplican a diferentes campos del conocimiento. Estos métodos 

consisten simplemente en establecer criterios de mayor o menor idoneidad con 

cada una de las diferentes opciones a ponderar con el fin de descartar algunos 

de ellos. 
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Para abordar el problema de la elección de áreas sub-contratables es 

necesario analizar los métodos que involucran criterios de tipo cualitativo, 

fundamentales dentro del análisis que se está realizando. 

A continuación se presenta una breve descripción de algunos de los métodos 

multicriterio más reconocidos en el ámbito académico con aplicaciones reales: 

 
4.1 AHP 

El proceso analítico jerárquico, Analytic Hierarchy Process (AHP), es tal vez el 

método multicriterio más conocido gracias a sus fuertes bases teóricas y a su 

facilidad de manejo. Ha sido usado ampliamente para ayudar a la gente a 

tomar las mejores decisiones en una amplia variedad de circunstancias 

complejas (26).  

 

El modelo consiste en comparaciones simultáneas entre dos elementos de 

decisión y el resultado es sencillo de comprender, debido a que está basado en 

simples escalas derivadas de la comparación por pares. (27) 

 

Así, teniendo en cuenta el auge que ha tenido la tercerización en los últimos 

tiempos, K. Hafeez et al. hicieron uso del modelo AHP y ofrecieron un 

estructurado marco para la evaluación de los activos y competencias de una 

empresa, y un conjunto de seis atributos relativos a la originalidad y a la 

colectividad son identificados para ayudar a identificar el core de una 

compañía. (4) 
 

El estudio se realizó en las siguientes etapas: 

 Etapa 1: Mapeo de las capacidades de la firma 

 Etapa 2: Evaluación de la originalidad y colectividad utilizando AHP 

 Etapa 3: Determinación de las competencias 

 Etapa 4: Determinación de los activos clave utilizando AHP 

 

Así, los autores encontraron que los activos de propiedad intelectual (por 

ejemplo, diseño, fabricación y comercialización del conocimiento, la reputación, 
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etc.) llegaron a ser más importantes que los activos tangibles (es decir, planta y 

equipo) para una empresa de fabricación británica bajo estudio. Sin embargo, 

un examen detallado de la competencia y la cartera de activos revela que casi 

la totalidad de las competencias intangibles de la Compañía se derivan de los 

activos tangibles. Bajo la circunstancias y características particulares del caso 

analizado, los autores sugieren no externalizar actividades y a cambio realizar 

algunas inversiones estratégicas importantes a fin de mantener, alimentar y 

desarrollar sus activos clave y las competencias asociadas.  

 

De manera similar, D.-H. Yang et al. hicieron uso del AHP para identificar 

factores claves que afectan la decisión de tercerizar los procesos de negocio, 

Business Process Outsourcing, (BPO).  En el documento, los autores sugieren 

los factores de riesgo que las firmas deben tener en el proceso de BPO: 

Seguridad en la información, pérdida del control, uniones sindicales y 

problemas morales. (28) 

 

Para desarrollar el modelo de decisión, los autores desarrollan y muestran dos 

grandes encuestas: la primera muestra la sensatez de los criterios 

seleccionados y el objetivo principal de esta es identificar los factores que 

serán realmente determinantes en el modelo, teniendo como base los 

resultados de investigaciones previas. La segunda encuesta evalúa y  computa 

los pesos de cada factor a través del uso del AHP. Estos dos procesos logran 

el desarrollo del modelo de decisión. 

 

Luego de aplicar la metodología, generaron las siguientes conclusiones: 

 Los administradores que estén considerando BPO, deben identificar en 

una etapa temprana los pros y los contras para ponderar la decisión de 

tercerizar de una manera más cuidadosa. Además, deben usar su propio 

modelo cuantitativo de decisión con el fin de tomar mejores y más 

acertadas decisiones. 

  

 La metodología empleada, AHP, tiene sus propias limitaciones y con el 

fin de obtener resultados más robustos en ambientes más complejos, 

sugieren emplear un método más avanzado.  
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De igual manera, J.-J. Wang et al. presentan seis factores: económicos, 

recursos, estrategia, riesgo, manejo y calidad a tener en cuenta para las 

decisiones de tercerizar y proponen un modelo híbrido, AHP -  PROMETHEE 

para la toma de decisiones de tercerizar procesos de Sistemas de Información 

(Information Systems, IS). (6)  

 

El AHP es usado para analizar la estructura del problema de tercerizar y 

determinar los pesos de los criterios, y el método Promethee es usado para el 

ranking final, juntos con pesos cambiantes para un análisis de sensibilidad. La 

evaluación de las alternativas y de acuerdo a los factores en cuestión, el valor 

del impacto cualitativo fue usado, expresado en una escala cualitativa 

(juzgamiento de una serie de valores semánticos ordenados, muy débil, débil, 

común, bueno y muy bueno, y cada valor semántico incluido en el conjunto es 

asociado con un valor numérico dentro de un ranking de 1 a 5. Los indicadores 

económicos se evalúan a través de la siguiente fórmula: Ahorro en Costos / 

Costos dentro de la organización, desarrollo y mantenimiento (%). 

 

El análisis de sensibilidad que acompaña el modelo mostró que economía, 

manejo, y riesgo son los criterios que tienen mayor impacto. Este enfoque 

permite hacer frente al outsourcing de sistemas de información involucrando 

diversos criterios (cualitativos y cuantitativos) y ayuda a profesionales en este 

campo a escoger y analizar factores y atributos, y dada su estructura 

cuantitativa, se pueden tomar mejores decisiones y obtener mejores resultados 

del outsourcing. 

 

4.2 ELECTRE 

 

Muchos estudios han sido conducidos en el proceso del outsourcing para hacer 

frente a diferentes aspectos de esta estrategia.  

 

En el año 2006, A.Teixeira propuso un marco teórico para analizar un 

problema de contratación de outsourcing. Para cada alternativa de un contrato 
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de outsourcing hay una evaluación tanto de costo como de la calidad del 

servicio. El tomador de decisiones tiene en cuenta una evaluación multicriterio 

a través del método ELECTRE. (29) 

 

El método ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant la Realité), en todas sus 

versiones es conocido ampliamente y desde el pionero ELECTRE I (Roy 

1.968) han surgido varias versiones. El Método Electre fue desarrollado por 

Benayoun, Roy y Sussman, en 1966. El método, básicamente, pretende 

reducir el tamaño del conjunto de soluciones eficientes, realizando una 

partición del conjunto eficiente en alternativas más favorables (núcleo) y 

menos favorables. Esta partición se lleva a cabo mediante una relación de 

sobre clasificación entre las alternativas.  

 

El modelo integra ambos enfoques para indicar un contrato propuesto y 

además cada criterio es evaluado a través de una función de utilidad.  

 

En el documento el problema de los servicios de outsourcing es analizado con 

respecto a los siguientes criterios: costo, tiempo de entrega y confianza. Así, 

por cada acción a un costo asociado y unas condiciones específicas asociadas 

a los criterios mencionados. El autor asume valores constantes para los costos 

asociados a cada acción, y una variable aleatoria para el tiempo de entrega. 

De esta manera el modelo incorpora la incertidumbre asociada con el tiempo 

de entrega a través de la probabilidad de la función de densidad. La confianza 

está representada por la probabilidad de éxito de las condiciones del contrato.  

 

Como resultado, un modelo que incorporando la estructura probabilística del 

problema, hace uso de la teoría de utilidad para representar cada criterio por 

una función de utilidad. 

 

La función de probabilidad para el tiempo de entrega es asumido para ser una 

función de densidad con probabilidad gamma. La evaluación de los criterios 

representados por cada utilidad función de utilidad es analizada a través del 

método ELECTRE.   
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4.3 TOPSIS 

 

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) es una 

técnica multicriterio y multiatributo que se usa en los procesos de decisión para 

la selección de una alternativa. Fue desarrollada por Hwang y Yoon en 1981 

basándose en el concepto que es deseable que una alternativa determinada se 

ubique a la distancia más corta respecto de una solución ideal positiva y a la 

mayor distancia respecto a una solución ideal negativa, aun cuando la solución 

ideal sea imposible o no sea factible de obtener. En consecuencia, desde el 

punto de vista la racionalidad de la conducta humana consiste en ubicarse lo 

más cerca posible de tal solución ideal y en alejarse lo más posible de una 

solución anti-ideal o ideal negativa. (30) 

 

En outsourcing, esta técnica ha sido utilizada fundamentalmente en la toma de 

decisión de localización y en la selección de proveedores. Debido a lo delicado 

que esto para las empresas, se esfuerzan por mitigar los riesgos innecesarios 

relacionados con estos temas, es por ello que se han realizado diferentes 

estudios en los que se presentan metodologías que permitan tomar decisiones 

apropiadas. 

 

Pi-Fang et al. en 2008 escribieron un artículo donde combinan la entropía con 

Técnica TOPSIS, realizan un método de decisión para que las clínicas puedan 

evaluar objetivamente la calidad los proveedores de tecnología de información 

(TI) cuando sea necesaria su externalización. De esta manera, presentan un 

criterio de evaluación, para la selección de un proveedor de TI adecuado 

utilizando el método Delphi para obtener el reconocimiento mutuo entre los 

expertos sobre el tema. Los resultados de las entrevistas con los expertos son 

integrados con el método de entropía para establecer un peso objetivo de los 

criterios de evaluación y, cada criterio es determinado y calificado por el 

procedimiento de cálculo de toma de decisiones de la técnica (TOPSIS), con 

ello se pueden encontrar las alternativas óptimas, que permiten a los 

administradores de los hospitales tener las bases necesarias para realizar la 

externalización de los servicios informáticos. (31) 
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Del mismo modo, Kannan et al. en 2010 realizaron un estudio de selección de 

proveedores de logística inversa, se analizan 15 alternativas a través del 

modelado estructural interpretativo (MEI) y la técnica TOPSIS difusa. (32)  

 

Chin-Tsai Lin, et al. en 2009 abordan el tema de la deslocalización desde el 

punto de vista de encontrar la ubicación ideal para una planta en el extranjero, 

intentan encontrar la mejor localización para un nuevo hospital en China. 

Utilizan ANP para determinar los pesos relativos de los criterios de evaluación 

múltiples y lo combinan con la técnica TOPSIS para clasificar, a 15 condados 

en la región YRD de China dependiendo de su desempeño general en el marco 

del modelo de decisión. El estudio busca proporcionar fundamentos 

económicos para las políticas públicas, dirigidas a orientar las decisiones de 

localización de los inversionistas extranjeros, en el mercado chino de servicios 

médicos. (8) 

 

Con los anteriores ejemplos se puede observar que es usual el uso de la 

técnica  TOPSIS en conjunto con otras herramientas, que permitan realizar 

inicialmente una ponderación de los criterios que se van a analizar, para 

después por medio de la técnica clasificar y determinar cuál es la alternativa 

optima que ofrezca solución al problema que se está tratando. 

 
4.4 PROMETHEE 

 

PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment 

Evaluations) es un método multicriterio de toma de decisiones desarrollado por 

Brans et al. Se trata de un método de clasificación bastante simple en su 

concepción y aplicación, en comparación con otros métodos para el análisis 

multicriterio (33). Este método se fundamenta en comparaciones binarias de 

alternativas y permite la consideración de distintos problemas. Se trata de un 

problema de ordenamiento, si el decisor desea ordenar un grupo de  

alternativas desde la mejor hasta la más débil y de un problema de elección, si 

el decisor tiene que seleccionar la mejor de un grupo de alternativas. La 
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aplicación requiere dos tipos adicionales de información como lo son: La 

información de importancia relativa (es decir, pesos) de los criterios 

considerados y La información de la función de preferencia de una toma de 

decisiones, esta se usa cuando se compara la contribución de las alternativas 

en términos de cada criterio. (6) 

 

Debido a lo anterior, el número de profesionales que están aplicando el método 

PROMETHEE a problemas prácticos de decisión multicriterio y los 

investigadores que están interesados en aspectos de sensibilidad del método, 

está aumentando año tras año. (34) Dada la naturaleza multiatributo del 

outsourcing, este método ha sido muy utilizado es este campo desde diferentes 

perspectivas.  

 

Debido al crecimiento del outsourcing como estrategia de gestión, las 

empresas se enfrentan al reto de crear alianzas con varios proveedores 

buscando crear sinergias y ofrecer productos diferenciados para los clientes. 

Pero, cuando las empresas subcontratan una parte importante de su negocio a 

veces pueden llegar a ser muy dependientes de los subcontratistas, entonces, 

las consecuencias de tomar malas decisiones se tornan más graves. Por tanto, 

es muy importante para un fabricante que realiza outsourcing evaluar, gestionar 

y seleccionar a sus proveedores (35). Para cumplir este objetivo utilizan 

diferentes herramientas que los acerquen a realizar la mejor elección. Araz et 

al. realizaron un estudio acerca de cómo elegir proveedores teniendo en cuenta 

el método PROMETHEE y la Lógica Difusa (36) que es una disciplina 

matemática que utiliza expresiones que no son totalmente ciertas ni 

completamente falsas, es decir, es la lógica aplicada a conceptos que pueden 

tomar un valor cualquiera de veracidad dentro de un conjunto de valores que 

oscilan entre dos extremos, la verdad absoluta y la falsedad total. Desarrollaron 

una evaluación de outsourcing y del sistema de gestión para una empresa 

textil, en la primera fase de este utilizaron la herramienta multicriterio 

PROMETHEE para evaluar a los proveedores de acuerdo a los criterios y 

objetivos de la empresa; en la segunda fase utilizan la programación de metas 

difusas para seleccionar los proveedores más adecuados para ser socios 
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estratégicos de la compañía y, simultáneamente asignar las cantidades a 

ordenar por ellos.  

 

De igual manera, Chen et al Tienen en cuenta estas dos herramientas en un 

estudio para ayudar a las empresas a conseguir la meta de seleccionar socios 

de contratación externa adecuados, especialmente proveedores de tecnología 

de información TI, evalúan cuatro posibles proveedores a través de siete 

criterios y cuatro diferentes decisores mediante un estudio de casos reales. La 

integración de estas dos herramientas forma el método PROMETHEE Difuso y 

el procedimiento utilizado consiste en la aplicación de 8 pasos así: i. Generar 

alternativas viables, determinar los criterios de evaluación, y formar un grupo 

de tomadores de decisiones. ii. Definir las variables lingüísticas y sus 

correspondientes números difusos triangulares. iii Añadir pesos y 

clasificaciones difusas a los criterios y alternativas. iv. Construir una matriz de 

decisión difusa y calcular el peso difuso promedio. v. Construir la función difusa 

de preferencias. vi. Generar el índice multicriterio de preferencias difusas. vii. 

Calcular el flujo para pre-ordenar las alternativas y por ultimo viii. Construir el 

grafico para evaluar el grado de preferencia de cada alternativa. Con la 

aplicación de estos pasos proporcionan una referencia que ayuda a las 

organizaciones que buscan mejorar la eficiencia de los procesos de decisión en 

outsourcing de TI. (6) 

 

Wang, et al desarrollan un híbrido entre AHP y PROMETHEE, en este estudio 

el AHP se utiliza para analizar la estructura del problema de la subcontratación 

y determinar las ponderaciones de los criterios y el método PROMETHEE se 

utiliza para la clasificación final, junto con el cambio de pesos para un análisis 

de sensibilidad. En este estudio buscan aprovechar las ventajas que tienen 

ambos métodos para encontrar la forma perfecta de realizar outsourcing de los 

sistemas de información de una compañía; entre las ventajas se encuentran 

que el método AHP puede descomponer un problema extremadamente 

complejo en sub-problemas y construir jerarquías de criterios, así, el problema 

de decisión es desagregado en sus más pequeños elementos y, el método 

PROMETHEE permite crear una clasificación de las alternativas. (33) 
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El uso de estos métodos tanto individualmente o formando híbridos entre ellos, 

lo que han proporcionado según los estudios realizados es proveer una 

herramienta para la toma de decisiones en ambientes multicriterio como lo son 

las decisiones de outsourcing y con ello disminuir los riesgos asociados a ellas.  
 

Elección del método multicriterio 
 

Después de analizar los métodos multicriterio, se llego a la conclusión que el método 

más práctico para ser utilizado era el método AHP, debido a que en la literatura se 

encontró que fue el único método utilizado para la definición del core compentence de 

las compañías, además de que por su sencillez y amplia difusión, es de fácil 

aplicación. 
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5. DEFINICIÓN DE CRITERIOS 

Durante la última década, la teoría de la competencia basada en las 

habilidades ha ganado mayor atención por parte de académicos y 

profesionales. La teoría afirma que, con el fin de aprovechar plenamente las 

oportunidades de negocio y resistir a las amenazas del medio ambiente, es 

fundamental que las empresas conozcan cuáles son sus competencias o 

habilidades (37) (38). De esta manera, las competencias de una compañía son 

aquellas que componen el core, siendo este las habilidades específicas de la 

empresa y los rasgos cognitivos dirigidos a la consecución de los niveles más 

altos de satisfacción del cliente y a mantener la competitividad en el mercado 

(5), es decir las habilidades que crean un desempeño diferenciador sostenible 

dentro de la Industria y son necesarias para la existencia de esta. 

 

En el actual mercado por naturaleza dinámico y cambiante, hay una fuerte 

tendencia a entender las empresas en términos del uso eficiente de sus 

competencias. Esto hace que el desarrollo de métodos más eficaces para la 

gestión del conocimiento y otros recursos intangibles hagan parte fundamental 

de la gestión estratégica moderna. Así, K. Hafeez et al, hace una definición 

entre los recursos, las capacidades y las competencias de las empresas, 

conceptos que son sumamente significativos para la elección de los criterios 

que permiten evaluar la incidencia de las actividades en el core. (4) 

 

 Recursos: Los recursos de la empresa son relativamente estables. Proveen 

la dirección básica de la estrategia organizacional y son la principal fuente 

de ganancias. Barney (39) sugiere que si un recurso es único en la 

competencia,  puede mantener su valor en la toma de decisiones 

estratégicas mediante la resistencia a la presión generada por los 

competidores. 
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Haciendo uso de los conceptos de Barney, K. Hafeez et al. Clasifican los 

recursos en tres sub-categorías: activos físicos, activos de propiedad 

intelectual y los activos culturales. (39) (4) 

o Los activos físicos: Son los bienes tangibles de la empresa estos son 

fácilmente valorados en el sistema de contabilidad y los balances de la 

empresa.  

o Activos de propiedad Intelectual: Son los bienes intangibles, entre ellos 

especialmente el “know-how” de los empleados y el conocimiento de la 

organización, son a menudo vistos como los elementos más importantes 

del core competence. 

o Bienes culturales: Los bienes culturales están ligados intrínsecamente a 

la historia de la empresa y su patrimonio. Schein  define la cultura como: 

"un patrón de supuestos básicos inventados, descubiertos o 

desarrollados por un grupo que aprende a hacer frente a sus problemas 

de adaptación externa e interna y que ha funcionado lo suficientemente 

bien como para ser considerado válido y, por lo tanto, que se les enseñe 

a los nuevos miembros como la manera correcta de percibir, pensar y 

sentir en relación con esos problemas". (40) 

 

 Capacidades: La capacidad de la empresa se puede definir como la 

habilidad que tiene un conjunto de recursos para realizar una tarea o 

actividad.  

 Competencias: Las competencias dentro de una organización son 

capacidades valiosas en términos de -permitir a la empresa la entrega de 

algunos beneficios para los consumidores fundamentales-. Las 

competencias son por lo general una red de capacidades y no solo 

actividades aisladas. 

 

De igual manera, existen diferentes factores influyen en la decisión de 

subcontratación y que por lo tanto son relevantes para la elección de los 

criterios que puedan evaluar la incidencia de las actividades en el core 

competence. Cabe resaltar que la definición de estos factores se ha realizado 
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tradicionalmente por expertos y directivos, generando subjetividad en el 

proceso de elección. 

 

Wang et al, a través de una revisión detallada de los factores sugeridos por un 

grupo de expertos, concluyen que éstos deben ser clasificados en seis 

dimensiones: Economía, recursos, estrategia, riesgos, gestión y calidad. (6) 

Desde el punto de vista del outsourcing estas dimensiones pueden ser vistas 

de la siguiente forma: 

 

 Economía: La intensión de las empresas de reducir los costos hace que 

este sea uno de los factores más importantes. Debido a que los 

proveedores de outsourcing tienen una gran capacidad de gestión, pueden 

lograr una mayor productividad por empleado y de esta manera reducir los 

costos. Otra de las consideraciones sería la flexibilidad financiera, debido a 

que los costos fijos relacionados con las instalaciones y los empleados 

serían transferidos al vendedor. 

 Recursos: Los recursos incluyen las nuevas tecnologías y trabajadores 

profesionales, en este caso la subcontratación puede ofrecer un fácil acceso 

a este factor, debido a que se pueden tener acceso a las tecnologías 

ofrecidas por el proveedor y capacitar a los colaboradores todo en el mismo 

tiempo.  

 Estrategia: Las empresas deben centrarse en sus actividades básicas y 

externalizar actividades no esenciales. El outsourcing permite a la 

administración enfocar sus esfuerzos en las actividades importantes y 

estratégicas. Las operaciones internas y operaciones de servicios externos 

deben trabajar unidos, en optimizar la flexibilidad y capacidad de respuesta 

a las necesidades de los clientes e internos, y minimizar los trámites 

burocráticos innecesarios, Además, las empresas pueden hacer una alianza 

estratégica con los proveedores para compensar la escasez de recursos. A 

partir de alianzas estratégicas, la empresa puede incluso desarrollar y 

comercializar nuevos productos. Otra consideración estratégica incluye 

compartir riesgos y acelerar el tiempo de producto en el mercado. 
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 Riesgo: Es importante tener en cuenta los riesgos asociados al outsourcing 

como la pérdida de competencias básicas, la pérdida de conocimientos 

técnicos internos, pérdida de flexibilidad, entre otros, para tomar la decisión 

final con respecto a externalizar.  

 Gestión: Se debe tener en cuenta los problemas de comunicación entre los 

departamentos de  la empresa para mejorar su rendimiento, mejorar la 

moral, aumentar la capacidad de gestión y el control de los departamentos. 

 Calidad: El acceso a más entornos tecnológicos, contar con personal más 

calificado o más motivados, proporcionar una gama más amplia de servicios 

etc, son de las virtudes pueden ayudar a mejorar la calidad y los servicios 

de la empresa. Por lo tanto, buena calidad de servicio y buena relación son 

los factores de éxito significativo de la contratación externa. 

 

De manera similar, Arnold (41) hace una combinación entre la economía de los 

costos de transacción y el concepto de core competence dirigido a la creación 

de un modelo para la toma de decisiones de outsourcing. Según Arnold, la 

principal idea de la perspectiva del core competence es que sólo los bienes y 

servicios que sean considerados como núcleos competitivos de la 

organización, deben producirse internamente. Considera que para que las 

actividades puedan identificarse como núcleo competitivo, debe existir la 

combinación de tres elementos: 

 

 Las características deben ser relevantes ante los ojos de los 

consumidores y debe diferenciarse de sus competidores. 

 Para ganar ventaja competitiva, los recursos y el know how para el 

producto deben ser sostenibles a través del tiempo. 

 Estos recursos deben ser usados para múltiples propósitos dentro de la 

organización.  

Según Arnold, aquellos actividades o recursos que combinen estas tres 

características, son consideradas como núcleo competitivo de la organización. 
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A continuación se presenta una adaptación de la figura propuesta por Arnold, 

para ilustrar los criterios seleccionados: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Incidencia de las criterios en el core competence 

Fuente: Los Autores, Adaptado de “New dimensions of outsourcing: a combination of 
transaction cost economics and the core competencies concept” 

 

 

Teniendo en cuenta la definición de core competence, las descripciones 

realizadas del core competence y los factores y conceptos que tienen 

incidencia sobre él, se ha realizado un fuerte análisis para determinar los 

criterios que se plantearán para evaluar la influencia de las actividades de una 

empresa dentro de su core competence. 
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Tabla 6. Criterios Propuestos 

CRITERIOS SELECCIONADOS 

Incidencia en el 

Core 
Competence 

Valor agregado. 

Proceso semejantes en el mercado. 

Sustentabilidad del proceso 

Grado de aplicación en varios procesos. 

Incidencia en la estrategia corporativa. 

Aplicación de Know How 
 

Fuente: Los Autores 

 

A continuación la justificación de cada uno de los criterios seleccionados 

 Valor agregado del proceso en el producto: Según David T (42) El 

valor del cliente es una de las palabras clave en las empresas hoy, 

especifica que el logro de los objetivos de la organización depende de la 

determinación de las necesidades y deseos de los mercados de destino 

y entrega de la satisfacción deseada con mayor eficacia y eficiencia que 

sus competidores. En este sentido el criterio Valor agregado criterio 

mide el grado de incidencia que tiene la actividad en el producto final. A 

los ojos del consumidor las características agregadas por esta actividad 

deben ser relevantes. 

 

 Procesos semejantes en el mercado: Para lograr el éxito en un 

mercado altamente competitivo, las empresas deben intentar desarrollar 

al máximo todas las habilidades que le permitan tener una diferenciación 

de sus competidores, basándose en la consolidación de las tecnologías 

y la creación de destrezas que llevan a las empresas adaptarse 

rápidamente a las nuevas oportunidades. (43)  La actividad evaluada 

debe tener elementos diferenciadores que los hagan ser originales en el 

mercado. Así, si una de las actividades evaluadas se hace de manera 

semejante dentro del proceso de los competidores, ésta pierde 

originalidad y poco aporta a los recursos intelectuales de la 

organización. 
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 Sustentabilidad del proceso: El constante cambio al que están 

sometidas las empresas en la actualidad hace que sea complejo 

mantenerse competitivas en el mercado, siendo muy importante 

sostener todas aquellas actividades o productos que les permita ganar 

competitividad en el largo plazo. Para ganar ventaja competitiva, los 

recursos y el know how del producto deben ser únicos a través del 

tiempo. Debe ser posible proteger la actividad en todo momento contra 

las imitaciones. Además deben tener la mayor calidad del mercado. 

 

 Aplicación en varios procesos (Multiplicidad): Si los recursos son 

usados para múltiples propósitos, e inciden en varios procesos de la 

organización, éstos pueden ser catalogados como influyentes en el “core 

competence”. 

 

 Incidencia en los objetivos corporativos: La implementación de las 

estrategias corporativas basadas en las competencias básicas, son muy 

importantes para fortalecer la capacidad de supervivencia de las 

compañías y su adaptación a los mercados dinámicos (43) (41). De esta 

manera, la actividad debe estar directamente relacionada con el 

cumplimiento de las metas de la organización y contribuir al 

fortalecimiento de sus ventajas competitivas. 

 

 Aplicación del Know-How: Las fuentes de creación de valor de las 

organizaciones dependen cada vez más de los activos intangibles, estos 

hacen parte de factores críticos para la creación de conocimiento, la 

innovación y en consecuencia el crecimiento económico. Estos activos 

pueden ser definidos como "todos los factores no materiales que 

contribuyen al desempeño de las empresas en la producción de bienes o 

la prestación de servicios y que se espera que generen beneficios 

económicos futuros para las entidades o personas que controlan su 

implementación (44). Por ello este criterio pretende calcular el grado de 

aplicación de la experticia, investigación, conocimiento de los 

empleados, entre otros, en el desarrollo de la actividad en evaluación.  
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Todos los criterios deben ser evaluados desde el punto de vista de valor 

agregado al producto final y al buen funcionamiento de la compañía, lo que le 

da a esta sostenibilidad en el tiempo.   
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6. METODOLOGÍA PARA IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
TERCERIZABLES 

 

Basados en los criterios seleccionados para identificar la incidencia de los 

diferentes procesos empresariales en el core competence, a continuación se 

muestra la metodología propuesta para identificar las actividades tercerizables, 

compuesta de tres etapas principales, como se muestra en la figura: 

 

Figura 4. Metodología para identificar las actividades tercerizables 
Fuente: Los Autores 
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Etapa 1: 

Durante esta primera etapa se busca identificar las actividades de la compañía 

y para ello se debe tener total conocimiento de los procesos del negocio y sus 

actividades. Es recomendable que el listado de procesos se realice a través del 

análisis de valor de áreas funcionales. Es conocido que cada área funcional 

tiene implícita muchas otras actividades, sin embargo, la selección de los 

procesos no se debe llevar hasta un análisis individual y detallado de las 

distintas tareas, ya que seguramente muchas de estas actividades no 

agregarán valor real al análisis en cuestión. Además, como se mencionó 

anteriormente, el core competence es un conjunto y es tratado como tal, no 

como elementos particulares y se debe mantener esta idea a lo largo del 

análisis a realizar. 

Etapa 2: 

Dada la naturaleza de los criterios seleccionados, y por las características y 

ventajas de la herramienta multicriterio AHP como la facilidad de uso y la 

robustez de la herramienta, esta es seleccionada para hacer la evaluación de 

los criterios. Esta etapa inicia  determinando la importancia de los criterios 

hacia el objetivo principal (Incidencia de las actividades en el core competence) 

a través de la comparación por pares, Los tomadores de decisiones deben 

hacer la valoración de cada uno de los criterios, de acuerdo al conocimiento 

que tienen de la organización. Seguido de esto, el proceso implica la 

evaluación de cada alternativa (procesos de la organización) con cada uno de 

los criterios seleccionados. La etapa dos se ilustra en la siguiente figura:  
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Figura 5. Diagrama AHP 
Fuente: Los Autores 

 
Etapa 3:  

Esta etapa consiste en realizar el análisis de los resultados obtenidos através 

de la herramienta AHP. Las actividades con mayor incidencia en el core 

competence, es decir aquellas que obtengan un mayor porcentaje en el 

resultado de la herramienta multicriterio, son aquellas que deben mantenerse 

dentro de la compañía y que no podrán ser tercerizadas para mantener su valor 

competitivo. Por el contrario, aquellas cuya puntuación sea más baja son las 

primeras candidatas para iniciar un proceso de outsourcing. En esta etapa será 

decisión de los directivos el punto a partir del cual las actividades deban de ser 

candidatas para outsourcing, evaluando los riesgos que pueda tener esta 

decisión. 
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7. CASO DE ESTUDIO 

 

7.1 CONTEXTO GENERAL  
 

En el presente capítulo se desarrolla un caso de estudio construido por las 

autoras con el fin de ilustrar la metodología propuesta. En él, se analiza una 

empresa colombiana dedicada principalmente a la elaboración de productos 

para el cuidado del hogar. La empresa quiere evaluar la posibilidad de 

tercerizar alguna de sus actividades, pues consideran esta estrategia como una 

alternativa para disminuir los costos del producto y mantenerse competitivos.  

Debido a la particularidad del caso analizado, las valoraciones realizadas para 

las comparaciones pareadas son realizadas por las creadoras del caso de 

estudio. Así, para futuras aplicaciones de la metodología las valoraciones 

deben ser realizadas por personas conocedoras de la organización, sus 

actividades y sus procesos, pues cada uno de estos hacen diferente cada 

compañía y el resultado del análisis será diferente para cada caso particular. 

El caso de estudio se enmarca dentro de la producción de uno de los artículos 

con mayor porcentaje de ventas en una empresa dedicada a la elaboración de 

productos de aseo para el hogar .Las actividades consideradas son aquellas 

que indirectamente se involucran con el producto, pues  la organización ha 

decidido no incluir dentro del análisis las actividades de manufactura del 

producto ni de sus empaques, debido a que sienten temor por posibles fraudes 

o plagios en la formulación del mismo. Así, el resultado de la evaluación de las 

actividades propuestas por la compañía, será un ranking que evidenciará 

cuáles de éstas son óptimas candidatas para ser dadas a terceros. 
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7.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN  

 

En la Empresa “Casa Limpia” se producen diversos productos para la limpieza 

del hogar: jabón lavaplatos, limpiador de superficies, suavizantes de telas, 

desinfectante, entre otros. “Esplendoroso” hace parte del portafolio de 

productos de ésta compañía y es un limpiador aromatizado de superficies con 

gran participación en el mercado nacional. Cuenta con cuatro presentaciones: 

doypack, 1L, 2L, 5L,  y seis tipos de fragancia. Dentro del presente caso se 

centrará el análisis en la producción de “Esplendoroso” 1L y en las actividades 

relacionadas a éste. 

La empresa productora de “Esplendoroso”, además de la fabricación del líquido 

limpiador, elabora a través del proceso de soplado la botella pet (polietileno) y 

con el proceso de inyección elabora la tapa, además de la etiqueta que 

identifica la fragancia. Un microempresario local es el proveedor de las cajas 

corrugadas en las que se despecha el producto. 

Dado que desde la fundación de “Esplendoroso” todas las actividades se han 

realizado dentro de la organización, se siente temor por dejar en manos de 

terceros algunos de sus procesos. Sin embargo, dado el aumento de la 

competencia, la organización cree que esta es una buena alternativa para 

lograr los objetivos corporativos: aumentar el margen de contribución del 

producto a través de la reducción de costos y el aumento de la participación en 

el mercado. Conociendo estos objetivos y el contexto en el que serán 

desarrollados, se aplicará la metodología expuesta anteriormente.  

 

7.3 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 
 

Etapa 1: Definición de procesos 

 La organización “Casa Limpia” presenta cuales de sus actividades quiere 

analizar. Esta constituye la primera etapa de la metodología y son éstas las 

actividades que se someterán a las comparaciones pareadas: 
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Figura 6. Actividades seleccionadas 
Figura 6 Fuente: Propia 

 
Etapa 2: Valoración de los criterios 

Durante esta etapa los tomadores de decisiones, conocedores de los procesos, 

antecedentes y expectativas de la organización priorizan o dan la importancia 

relativa de cada criterio respecto a su incidencia en el core competence. Para 

facilitar el uso del AHP se hará uso del software Expert Choice®, el cual ayuda 

a los decisores organizando la información relacionada a la complejidad del 

problema en un modelo jerárquico. 

Comparaciones pareadas 

Las valoraciones que se presentan a continuación se realizan teniendo en 

cuenta el tipo de producto que se está analizando, sus características y su 

potencial desarrollo. 
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Criterios 

• Valor agregado vs Proceso semejantes en el mercado (7): Según 

Arnold, el valor agregado que percibe el cliente está directamente relacionado 

con el núcleo competitivo. Así, dado el nivel de competencia que tiene el 

producto, es significativamente más importante el valor agregado que los 

clientes perciben, pues la multiplicidad hace parte de las ventajas competitivas, 

no del núcleo. 

• Valor agregado vs Sustentabilidad (3): Si bien es importante generar 

valor agregado al producto, también es importante garantizar la vigencia de 

estas características durante el tiempo que el cliente así lo demande. 

• Valor agregado vs Grado de aplicación en varios procesos (3): El 

grado de aplicación en varios procesos es importante para la organización, 

dentro de sus operaciones internas, pues permite disminuir costos y esto brinda 

más razones al cliente para comprar el producto. 

• Valor agregado vs Incidencia en los objetivos corporativos (7): Ya 

que según Arnold, la mayor incidencia en el core competitivo corresponde al 

valor agregado en los productos desde la óptica del cliente, y según la 

clasificación realizada los objetivos corporativos no hacen parte de éste sino de 

la competitividad. 

• Valor agregado vs Aplicación de Know How (1/3): El know how es el 

generador de valor agregado y es el que permite fortalecer las ventajas 

competitivas de la organización. 

• Proceso semejantes en el mercado vs Sustentabilidad (1/5): Ya que 

el proceso productivo no presenta mayores complejidades y por ello, el proceso 

es fácilmente replicable, es más importante la capacidad de mantener las 

características que hacen el producto atractivo al cliente. 

• Procesos semejantes en el mercado vs Grado de aplicación en 
varios procesos (1/3): El grado de aplicación tiene una leve preferencia, dado 

el beneficio que genera a la organización la utilización de la misma actividad en 

diferentes procesos. 
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• Proceso semejantes en el mercado vs Incidencia en los objetivos 
corporativos (1/3): es ligeramente más importante que la actividad analizada 

contribuya al logro de los objetivos de la organización  

• Proceso semejantes en el mercado vs Aplicación de Know How 
 (1/7): es mucho más importante los activos intangibles y la transferencia 

de estos, a que los competidores repliquen el proceso pero sin agregar las 

mismas características al producto. 

• Sustentabilidad vs Grado de aplicación en varios procesos (3): La 

sustentabilidad del proceso según Arnold, tiene levemente, mayor importancia 

sobre la multiplicidad pues garantiza la existencia de atributos en el producto a 

través del tiempo. 

• Sustentabilidad vs Incidencia en los objetivos corporativos (3): La 

actividad analizada debe ser sustentable a través del tiempo para garantizar 

que el valor agregado que está percibiendo el cliente, pueda perdurar tanto 

como éste lo requiera.  

• Sustentabilidad vs Aplicación de Know How (1/3): La aplicación del 

know how es ligeramente más importante, pues éste incide directamente en el 

núcleo competitivo. 

• Grado de aplicación en varios procesos vs Incidencia en los 
objetivos corporativos (3): Según Arnold, la multiplicidad compone la ventaja 

competitiva de la organización. Ello la hace ser un poco más importante que la 

actividad en evaluación contribuya a los objetivos corporativos. 

• Grado de aplicación en varios procesos vs Aplicación de Know 
How (1/5):  

La aplicación del know how involucra investigación, experiencia, conocimiento y 

diferenciación entre otros. Estos factores constituyen la ventaja competitiva de 

la organización y por tanto la aplicación de la actividad en diferentes procesos 

se vuelve casi irrelevante frente a las implicaciones del know how. 
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• Incidencia en los objetivos corporativos vs Aplicación de Know 
How (1/5): es más importante que la actividad involucre la aplicación del know 

how , pues los objetivos corporativos son cambiantes en el tiempo. 

Como resultado de las valoraciones anteriores, se obtiene la siguiente matriz: 

 

Figura 7. Matriz de Criterios 
Fuente: Los Autores 

 

Actividades 

 

La valoración de las actividades está enmarcada dentro del caso de estudio, en 

este se especifica el temor que tienen las directivas de la organización en dejar 

en manos de terceros algunos de sus procesos, por lo tanto se priorizaron las 

actividades que involucrarán los activos intangibles de la compañía, y se 

valoraron teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos y el objetivo 

planteado. Las valoraciones de las actividades según los criterios planteados 

se muestran en los anexos teniendo en cuenta una variación del 50% en cada 

una de ellas.De esta manera se obtuvo el siguiente resultado: 

 

Figura 8. Clasificación de actividades según su incidencia en el core competence 
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Fuente: Los Autores 
 
Etapa 3: Análisis de los resultados  

 

En este caso específico se puede observar que las actividades que influyen en 

menor grado en el core competence son: el diseño de campañas publicitarias, 

el diseño de campañas en el punto de venta y las promociones, esto indica que 

estas son las actividades candidatas a ser tercerizadas sin afectar la 

competitividad de la organización. Por el contrario, el desarrollo de tecnología, 

el diseño de nuevos productos y el diseño de empaque, obtuvieron las 

calificaciones más altas lo que se constituye una fuerte incidencia en el core de 

“Casa Limpia”, indicando que no se deben tercerizar. La capacitación y 

desarrollo y la selección de personal por su ubicación en el resultado, podrían 

llegar a ser tercerizadas, sin embargo la influencia de estas en el core de la 

organización es significativo, lo que genera un riesgo mayor para el 

posicionamiento de esta compañía en el mercado. 

 
7.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

Una vez que se obtienen los resultados donde se definen cuales son las 

actividades que más influyen en el core compentence de la empresa y, 

teniendo en cuenta lo subjetivo de las valoraciones, se hace  importante 

realizar un análisis de sensibilidad, con el fin de observar que efecto tendría 

sobre la solución, los cambios en las ponderaciones debido a los diferentes 

enfoques que puede tener una organización. 

 

De esta manera, se realizaron variaciones del 50% en los pesos aportados al 

análisis por cada criterio, para así poder observar las variaciones de la 

clasificación de actividades según su incidencia en el core de la organización. 
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Tabla 7. Resultados al variar el porcentaje de los criterios 

CRITERIOS 
 

Valor 
agregado 

Proceso 
semejantes en 

el mercado 
Sustentabilidad 

Grado de 
aplicación en 

varios 
procesos 

Incidencia en 
los objetivos 
corporativos 

Aplicación de 
Know How 

ACTIVIDADES -50% +50% -50% +50% -50% +50% -50% +50% -50% +50% -50% +50% 
Diseño de campañas 
publicitarias 5,3% 6,7% 5,9% 5,9% 5,6% 6,2% 6,0% 5,6% 6,0% 5,9% 6,9% 4,9% 

Diseño de campañas 
en el punto de venta 5,6% 8,3% 6,7% 6,6% 6,7% 6,6% 6,8% 6,4% 6,8% 6,7% 7,9% 5,4% 

Promociones 6,7% 10,6% 8,2% 8,3% 8,5% 8,0% 10,1% 9,6% 10,3% 10,0% 10,1% 6,5% 
Selección de 
personal 12,3% 8,9% 11,1% 10,8% 11,7% 10,2% 11,3% 12,1% 11,1% 11,5% 8,7% 13,2% 

Capacitación y 
Desarrollo 14,1% 10,0% 12,7% 12,3% 13,4% 11,6% 13,1% 13,7% 13,1% 13,1% 9,1% 15,9% 

Diseño de nuevos 
productos 19,9% 22,0% 20,6% 20,9% 19,7% 21,7% 22,6% 21,6% 22,8% 22,5% 22,8% 18,7% 

Diseño de empaque 11,1% 16,2% 13,2% 13,1% 13,3% 13,0% 7,2% 7,3% 7,3% 7,1% 15,4% 10,9% 
Desarrollo de 
tecnología 25,0% 17,3% 21,7% 22,1% 21,1% 22,7% 22,9% 23,5% 22,7% 23,1% 19,2% 24,5% 

Fuente: Lo Autores 

 

Como resultado de este análisis se obtuvo que con una variación de 50% en 

los pesos de los criterios, no cambian las actividades que deben mantener las 

organizaciones, es decir, no hay variaciones en las actividades que más 

influyen para mantener la competitividad de la organización. De igual manera, 

en las actividades candidatas a ser tercerizadas solo existen pequeñas 

variaciones en el orden. 
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CONCLUSIONES 

 

 La identificación de competencias es un paso importante para cualquier 

organización en el proceso de administrar sus gestiones corporativas. En 

este documento se presentan seis criterios que miden la incidencia de las 

actividades seleccionadas en el núcleo competitivo de la organización y se 

usa el software expert choice por su facilidad de uso y su sencillez a la hora 

de ilustrar modificaciones sobre algunas de las variables en estudio. 

 

 Los resultados del análisis muestran que aquellas actividades que 

involucran los activos intangibles de la organización son aquellas que no 

deben ser tercerizadas. Este resultado podría llegar a ser predecible, pero 

la realidad muestra que varias organizaciones, hoy desaparecidas, hicieron 

esto dentro de sus procesos tercerizados. 

 

 Los criterios propuestos en este documento constituyen un acercamiento a 

una metodología que permita hacer una mejor selección de actividades a 

tercerizar. La metodología es útil para comparar actividades de cualquier 

organización para medir su incidencia en el núcleo competitivo. Los 

tomadores de decisiones deben ponderar las actividades de acuerdo a los 

objetivos estratégicos empresariales. 

 

 A través de este documento, cualquier empresa o industria, se puede 

beneficiar de un análisis de sus recursos, capacidades y competencias 

haciendo una adaptación de la metodología a las circunstancias particulares 

de cada organización. 

 

 La mayor diferenciación de este documento es la proposición de criterios 

para analizar actividades antes de decidir cuáles de éstas se pueden 

tercerizar. Trabajos similares presentan criterios a posteriori, es decir, 

aquellos que se deben tener en cuenta para una óptima contratación. 
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 Las valoraciones realizadas en esta metodología, dependen de la estrategia 

corporativa de cada organización variando así los posibles órdenes de las 

actividades candidatas a ser sub-contratadas. Sin embargo, con el análisis 

de sensibilidad efectuado se pudo demostrar que pese a la subjetividad de 

las ponderaciones de los criterios, existen actividades que no se deben 

tercerizar sin afectar el core de las organizaciones. 

 

 Las investigaciones realizadas muestran que la evolución del outsourcing y 

sus diferentes modalidades, han surgido como respuesta a las necesidades 

de expansión de las diferentes organizaciones de clase mundial y se han 

ido escalando hasta llegar a todos los niveles Industriales. 

 
 Hoy en día se encuentran múltiples herramientas que facilitan la toma 

decisiones en diferentes campos de la Industria. Así, cada vez surgen 

herramientas de mayor valor agregado para ayudar a solucionar  

situaciones específicas en diferentes Industrias. Muchas de estas 

herramientas son gratuitas y facilitan  el acceso a todo tipo de usuario. Ello 

permite que la metodología presentada sea asequible a cualquier 

interesado. 

 
 

 



 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
1. Competitividad empresarial: Una visión sobre la estrategia de operaciones para la 
competitividad empresarial. Perez, Bernardo. 2004. p. 59. 

2. 30+ years of research and practice of outsourcing – Exploring the past and 
anticipating the future. Jussi Hätönen 1, Taina Eriksson. 2009, Journal of 
International Management, Volume 15, pp. 142-155. 

3. Outsourcing. s.l. Brian, Rothery.: Editorial Limusa, 1998. 

4. Outsourcing non-core assets and competences of a firm using analytic hierarchy 
process. K. Hafeez, N. Malak, Y.B. Zhang. 2007, Computers & Operations Research, 
Volume 34. 

5. The constituents of core competencies and firm performance: evidence from high 
technology firms in China. Wang Y, Lo H, Yang Y. s.l. : Journal of engineering and 
technology management JET, 2004. 

6. Using a hybrid multi-criteria decision aid method for information. Jian-JunWang, De-
LiYang. 2007, Computers & Operations Research, pp. 3691 – 3700. 

7. Beytech. Beytech Corporation. Tovo, Romina. [Online] 2006. [Cited: 05 29, 2010.] 
www.beytech.net. 

8. Innovation risks of strategic outsourcing. A. Hoecht, P. Trott. 2006, Technovation, 
pp. 672–681. 

9. Los siete pecados mortales de la subcontrataciòn de servicios propios. Jérȏme, 
Barthélemy. 2004, Revista de Empresa No 9, pp. 60-76. 

10. Universidad de la Sabana. Unisabana. [Online] Universidad de la Sabana. [Cited: 
Agosto 10, 2010.] 
http://sabanet.unisabana.edu.co/postgrados/gerencia_servicio/Ciclo_I/modelos/guia.ht
ml#_ftn1. 

11. Outsourcing la herramienta de una gestión que revoluciona el mundo de los 
negocios. Schneider, Ben. Bogotá : Norma, 2004. 

12. El dilema del outsourcing, la busquedad de la competitividad. Heywood, J. Brian. 
Madrid : Prentice Hall, 2002. 

13. Manual de Outsourcing Informatico. Navarro, Emilio del Peso.Madrid : Diaz 
Santos S:A, 2003. 

14. Outsourcing congruence with competitive priorities: Impact on supply chain and 
firm performance. James R. Kroes, Soumen Ghosh. 2010, Journal of Operations 
Management, Volume 28, pp. 124-143. 



 

 

15. Outsourcing to emerging markets: Theoretical perspectives and. Rajshekhar G. 
Javalgi, Ashutosh Dixit, Robert F. Scherer. 2009, Journal of International 
Management 15, pp. 156-168. 

16. Offshoring en los servicios Evidencia para la economía española. Gurasa, Matha 
Muñoz. Madrid : Boletin Economico de ICE No. 2932., 2008. 

17. Strategic Out-Tasking: Creating ‘‘win–win’’ outsourcing partnerships. Karthik 
Krishnamurthy, David Jegenb, Bill Brownell. 2009, Information & Management 46, 
pp. 42-51. 

18. Maquila, Economic Reform and Corporate Strategies. Rudolf M. Buitelaar, 
Ramon Padilla Perez. 2000, World Development Vol. 28, No. 9, pp. 1627 - 1642. 

19. CONFIEP. [Online] Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 
Privadas. Martinez, Juan Luis. [Cited: Diciembre 13, 2010.] 
http://www.confiep.org.pe/index.php?fp_verpub=true&idpub=480. 

20. Bi-sourcing in the global economy. Julan Du, Yi Lu, Zhigang Tao. 2009, Journal 
of International Economics 77, pp. 215 - 222. 

21. Ventajas y desventajas del Outsourcing. Lledó, Pablo. 2006, p. Revista Entorno 
económico. 

22. An Evolutionary Stage Model of Outsourcing and Competence Destruction: A Triad 
Comparison of the Consumer Electronics Industry. Masaaki Kotabe, Michael J. Mol, 
Sonia Ketkar. 2008, Management International Review, pp. 65-94. 

23. Estudio prospectivo futuristico del outsourcing de mantenimiento en el sector 
eléctrico (generación,distribución, y comercialización) latinoamericano para el periodo 
2007-2011. Luis Alberto Mora, Edgar Dario Mejia, Yandro Rivero, Victor Camargo. 
Medellin : s.n., 2007, Eafit. Tesis de grado. 

24. Developing a hybrid multi-criteria model for selection of outsourcing providers. 
James J.H. Liou, Yu-Tai Chuang. Kainan : s.n., 2010, Expert Systems with 
Applications, pp. 3755–3761. 

25. Ranking irregularities when evaluating alternatives by using some ELECTRE 
methods. Wanga, Xiaoting. s.l. : Evangelos Triantaphylloub, 2006. 

26. Measuring personal values: an evaluation of alternative methods. Reynolds T, 
Jolly J. 17, s.l. : J Marketing Sci, 1980. 

27. Shared decision-making – transferring research into practice: The Analytic 
Hierarchy Process (AHP). Dolan, James G. s.l. : Patient Education and Counseling, 
2008. 

28. Developing a decision model for business process outsourcing. Dong-HoonYang, 
Seongcheol Kim, Changi Nam, Ja-Won Min. Korea : s.n., 2007, Computers & 
Operations Research, pp. 3769 – 3778. 



 

 

29. Multicriteria decision model for outsourcing contracts selection based on utility 
function and ELECTRE method. Almeida, Adiel Teixeira de. Vol. 50. 

30. Métodos No Paramétricos Y Apoyo Multicriterio A Las Decisiones: Eficiencia De La 
Educación Superior En Argentina, Mecánica Computacional. Catalina Lucía Alberto, 
Claudia Carignano. 18, s.l. : Interdisciplinary Mathematical Models, Vol. XXVI. 

31. Optimizing the Information Outsourcing Practices of Primary Care Medical 
Organizations Using Entropy and TOPSIS . PI-FANG HSU, MEI-GHING HSU. s.l. : 
Quality & Quantity , 2008, Vol. 42. 

32. A hybrid approach using ISM and fuzzy TOPSIS for the selection of reverse 
logistics provider. Govindan Kannan, Shaligram Pokharel, P. Sasi Kumar. s.l. : 
Conservation and Recycling, 2009, Vol. 54. 

33. Location choice for direct foreign investment in new hospitals in China by using 
ANP and TOPSIS. Chin-Tsai Lin, Meng-Chuan Tsai. s.l. : Qual Quant, 2010, Vol. 44. 

34. Strategic decisions using the fuzzy PROMETHEE for IS outsourcing. Chen, Y-H., 
wang, T-c., Wu, C-Y.,. s.l. : Expert Systems with Applications, 2011. 

35. PROMETHEE: A comprehensive literature review on methodologies and 
applications. Majid Behzadian, R.B. Kazemzadeh, A. Albadvi, M. Aghdasi. s.l. : 
European Journal of Operational Research, 2010, Vol. 200. 

36. An integrated multicriteria decision-making methodology for outsourcing 
management, . Ceyhun Araz, Pinar Mizrak Ozfirat, Irem Ozkarahan. s.l. : Computers 
& Operations Research, 2007, Vol. 34. 

37. The core competence of the corporation. Prahalad CK, Hamel G. s.l. : Harvard 
Business Review, 1990. 

38. Exploiting the core competencies of your organization. M, Tampoe. s.l. : Long 
Range Planning, 1994, Vol. 27. 

39. Firm resources and sustained competitive advantage. JB., Barney. 1991, Journal 
of Management, pp. 99-120. 

40. Corporate Culture. Schein, E.H. 2004, International Encyclopedia of the Social & 
Behavioral Sciences, pp. 2788-2792. 

41. New dimensions of outsourcing: a combination of transaction cost economics and 
the core competencies concept. Ulli, Arnol. Stuttgart : European Journal of Purchasing 
& Supply Management, 2000, Vol. 6. 

42. the future of competition Value-Creating Networks. Wilson, David T. new york : 
Industrial Marketing Management, 2001, Vol. 30. 

43. Beyond products: new strategic imperatives for developing competencies in 
dynamic environments. Sally W. Fowler, Adelaide Wilcox King, Sarah J. Marsh. 
2000, J. Eng. Technol. Manage, pp. 357-377. 



 

 

44. Intangible assets as drivers of innovation: Empirical evidence on multinational 
enterprise sin Germanand UKregional systems of innovation. Jan-Philipp Kramer, 
ElisabettaMarinelli, SimonaIammarino, JavierRevillaDiez. 2011, Technovation. 

45. Tomando la decisión de outsourcing RRHH. Adler, Paul S. 2003, Sloan 
Management Review. 

46. What is the right outsourcing strategy for your process? Mclvor, Ronan. 2008, 
European Management Journal, pp. 24-34. 

47. Outsourcing as a strategic management decision. Jürgen Frischmuth, Christian 
Oecking. s.l. : The Practical Real-Time Enterprise, 2005. 

 

  



 

 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS 
ARROJADOS POR EXPERT CHOICE® 

 

 

  



 

 

ANEXO 2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA VARIACIÓN DEL 
CRITERIO “VALOR AGREGADO” 

 

 

Variación del +50% Criterio “Valor Agregado” 

Variación del -50% Criterio “Valor Agregado” 



 

 

ANEXO 3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA VARIACIÓN DEL CRITERIO 
“PROCESOS SEMEJANTES EN EL MERCADO” 

 

 
Variación del +50% Criterio “Procesos Semejantes en el Mercado” 

Variación del -50% Criterio “Procesos Semejantes en el Mercado” 



 

 

ANEXO 4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA VARIACIÓN DEL 
CRITERIO “SUSTENTABILIDAD” 

 

 

Variación del +50% Criterio “Sustentabilidad” 

Variación del -50% Criterio “Sustentabilidad” 



 

 

ANEXO 5. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA VARIACIÓN DEL 
CRITERIO “MULTIPLICIDAD: GRADO DE APLICACIÓN EN VARIOS 

PROCESOS” 

 

 

Variación del -50% Criterio “Multiplicidad: grado de aplicación en varios procesos” 

Variación del +50% Criterio “Multiplicidad: grado de aplicación en varios procesos” 



 

 

ANEXO 6. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA VARIACIÓN DEL 
CRITERIO “INCIDENCIA EN LA ESTRATEGIA CORPORATIVA” 

 

 

Variación del +50% Criterio “Incidencia en la Estrategia corporativa” 

Variación del 50% Criterio “Incidencia en la Estrategia corporativa” 



 

 

ANEXO 7. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA VARIACIÓN DEL 
CRITERIO “APLICACIÓN DE KNOW HOW” 

 

 

 

Variación del +50% Criterio “Aplicación del KnowHow” 

Variación del -50% Criterio “Aplicación del KnowHow” 


