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¿Qué es el outsourcing?
El outsourcing es la estrategia de una empresa para contratar a 

un tercero aliado. La función de este socio externo es 

amalgamarse con la empresa que lo contrata de manera tal que 

mejore la eficiencia y optimice el gasto, ya sea manejando las 

operaciones, gestionando la producción, ofreciendo servicios o 

encontrando talento (Bucki, 2018). 

La empresa externa puede trabajar en las oficinas de quien lo 

contrata o a distancia, con diferentes estrategias de 

subcontratación que favorecen la cercanía geográfica, o la 

expansión con equipos internacionales. No debería 

sorprendernos que nuestro mundo interconectado nos parezca 

bastante más pequeño, después de todo.

54%
Empresas

subcontratan

78%
Organizaciones

reportan experiencia 
positiva



Tipos de outsourcing 

   Offshoring

La estrategia que se hizo popular 

cerca de principios del siglo XX, 

cuando las tecnologías de envío y 

viajes se hicieron ampliamente 

accesibles (Offshoring, 2020). 

Offshoring traslada las operaciones o 

la producción de una empresa a una 

ubicación internacional, normalmente 

de una economía costosa a una más 

rentable. Por ejemplo, un negocio de 

juguetes en los Estados Unidos que 

reubica sus fábricas en India o China.

   Onshoring

Tal como suena, con Onshoring la 

actividad se queda dentro del 

territorio. Las empresas que optan por 

esta estrategia de outsourcing 

contratan dentro de las fronteras de 

su propia nación, o incluso trasladan 

sus operaciones a sus países de origen 

(Onshoring, 2020). Imagina: la 

compañía de juguetes norteamericana 

del ejemplo anterior, si decidiera 

reabrir las fábricas de producción en 

los Estados Unidos.

   Nearshoring

La estrategia de nearshoring toma la 

mentalidad internacional del offshoring, 

pero reúne un equipo cuidadosamente 

seleccionado solo en países cercanos o 

vecinos. En otras palabras, las empresas 

que practican  nearshoring buscan 

contratar equipos diversos en todas las 

culturas e incluso continentes, sin 

apartarse de la misma zona horaria 

relativa (Cantor, 2019). Continuando 

con nuestra empresa de juguetes, 

imagina que establece la producción en 

América Latina, en lugar de Asia.



Escogiendo el modelo de outsourcing adecuado.
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Hay una razón por la cual "en la unión está la fuerza" es un adagio 

tan clásico. La naturaleza del Outsourcing establece ventajas 

innovadoras que marcan una diferencia tangible.

Las empresas utilizan outsourcing para mejorar la eficiencia en la 

producción o en los servicios, la diversidad de habilidades y 

perspectivas, centrarse en las operaciones de máxima prioridad y 

la optimización de los costos invertidos.

Tomemos una empresa de atención médica que busca optimizar 

su ingreso de pacientes. Al subcontratar el desarrollo de software 

de un sistema de información digital, el hospital ahorra la 

inversión de encontrar talento e infraestructura de TI y, en 

cambio, gana de inmediato los años de experiencia que ofrece la 

empresa contratada. Es capaz de satisfacer eficientemente las 

necesidades del negocio, sin distraerse de su trabajo diario que es 

salva vidas.

Beneficios de outsourcing 



El éxito en el outsourcing no solo depende de preguntas 
como “¿dónde?”, sino también: “¿qué?”.

Mientras que muchos piensan que el outsourcing se centra en la 

producción (por ejemplo, una fábrica de ropa), también existe un 

mercado enorme y aún en crecimiento para la subcontratación de 

BPO o el outsourcing de procesos de negocio (por ejemplo, 

contabilidad) (The Outsourcing Handbook, 2013).

El BPO, de hecho, está lejos de ser el más pequeño en el mercado; solo 

en el 2017,empresas de todo el mundo invirtieron $ 88.9 mil millones 
de dólares en la subcontratación de sus servicios (Mazareanu, 2018).

El BPO se implementa comúnmente incluso en todas las industrias. 

Estos son los principales procesos y servicios tercerizados 

(Outsourcing, 2020):

Los servicios o procesos
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Aumento de personal
Contratar temporalmente a un equipo tercerizado 

para ampliar tus operaciones, materializando un 

proyecto sin contratación interna.

Por proyecto
Confiar tu proyecto y prioridades a un aliado de 

outsourcing, que los pondrá en acción de principio 

a fin.

Equipo gestionado
Combina tu talento humano con los recursos 

subcontratados, compartiendo el trabajo esencial 

de la ejecución del proyecto (Types, 2019).

Tipos de contratos de outsourcing
Definido por estilo de trabajo  

Contrato de tiempo y materiales
Un contrato de pago por hora y por miembro de 

equipo, para proyectos a largo plazo que no 

pueden tener un precio en una estimación fija.

Precio fijo
Un contrato presupuestado y sencillo, el cual 

describe los detalles desde el primer momento, 

pero ofrece poca flexibilidad (Ch., 2016).

Costo objetivo
Un contrato que estima un costo total, pero 

monitorea los recursos reales invertidos, cobrando 

al cliente una suma acumulada al finalizar el 

proyecto (Jaworski, 2020).

Definido por la variable de costo



Asegurar el mejor contrato para cada caso particular, requiere una combinación perfecta de estilo de trabajo y estrategia de 

costos, dependiendo de las principales prioridades del proyecto.

Tipos de contratos de outsourcing
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Al igual que elegir una estrategia, elegir un país para outsourcing 

requiere de una buena comprensión de las prioridades de la empresa 

contratante. Por el costo más bajo posible, las empresas suelen 

recurrir a China e India (Gallimore, 2019). Por otro lado, países más 

cercanos como México, Perú y Colombia (en relación con América del 

Norte), y Ucrania y Polonia (en relación con los países europeos), 

proporcionan una mejor comunicación y una mayor eficiencia (Top IT, 

2019).

Todos estos países cuentan con un alto dominio del inglés, salarios por 

hora competitivos y estándares de educación exigentes; haciéndolos 

especialmente amigables para el outsourcing (Krosse, 2019).

En los últimos años, los países de Nearshore han sido la opción cada 

vez más popular para los mercados de América del Norte, y América 

Latina es el mercado de outsourcing de más rápido crecimiento 

(Filiatrault, 2013).

Países populares de outsourcing



La clave para una colaboración de outsourcing positiva es encontrar la 

combinación correcta de variables para cumplir con las prioridades de 

una empresa.

Por ejemplo, si encontrar el costo más bajo posible es notablemente más 

importante que la eficiencia y la comunicación de calidad, entonces la 

subcontratación a Asia puede ser la mejor opción. Del mismo modo, con 

esta prioridad probablemente se elegiría un contrato de precio fijo por 

proyecto. Sin embargo, si la optimización de costos es importante, pero 

también lo son la eficiencia y la comunicación, un modelo de aumento de 

personal y contrato de costo objetivo seguramente combinará esas tres 

prioridades.

Y, por último, lo más importante que una empresa puede hacer para 

ayudarse a sí misma a lograr el éxito del outsourcing:: comunicar sus 

expectativas desde el principio, claramente, a una empresa con un 

historial de impulsar la ventaja competitiva.

En conclusion:
consejos para una experiencia
de outsourcing exitosa
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WebCreek ofrece servicios de TI nearshoring, tercerización de software, aumento de 

personal de TI y equipos dedicados de desarrollo. El conjunto de servicios de 

subcontratación de WebCreek proporciona el mejor talento que permite a todas las 

organizaciones ampliar sus capacidades de TI.

Con sede en Houston y oficinas en todo el mundo, nuestros servicios de nearshoring 

garantizan una respuesta rápida y experta de equipos que comparten su zona horaria e 

idioma. 

Para obtener más información, visite https://webcreek.com


