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RESUMEN 

 

El mercado de outsourcing ha estado creciendo en los últimos años y se prevé que lo siga 

haciendo en los próximos, pero este crecimiento ha estado limitado por el fracaso de muchos 

proyectos que, en algunos casos, han llevado a las organizaciones a asumir de nuevo esos 

servicios (insourcing). Estos fracasos se han debido en gran parte a los problemas con los 

proveedores: falta de experiencia, de capacidades para asumir los proyectos, dificultad en la 

comunicación,…  

A diferencia de lo que ocurre en otras disciplinas, no existe una metodología que ayude, tanto a 

los clientes como a los proveedores de servicios de outsourcing de TI, a gobernar y gestionar 

sus proyectos y conseguir los resultados buscados. En los últimos años han aparecido, al mismo 

tiempo que la expansión del outsourcing, algunos modelos y marcos de buenas prácticas para la 

gestión de los proyectos de outsourcing, pero generalmente sólo cubren algunos aspectos de la 

gestión. No se los puede considerar metodologías, porque no definen roles, responsabilidades 

ni entregables. Por lo general, son el resultado de la experiencia en la gestión de otros tipos de 

proyectos. Hay que considerar también que, excepto eSCM-SP, que es un modelo de buenas 

prácticas para mejorar la capacidad en la provisión de servicios, están todos orientados al 

cliente. 

El objetivo de esta tesis es, por un lado, demostrar la necesidad de contar con una metodología 

que guíe a los proveedores durante todo el ciclo de vida un proyecto de outsourcing y, por otro, 

proponer una metodología que contemple desde la fase inicial de la búsqueda de oportunidades 

de negocio, evaluación de las propuestas RFP, la decisión de hacer una oferta o no para la 

prestación de servicios, la participación en la due diligence, la firma del contrato, la transición y 

la entrega de servicios, hasta la finalización del contrato.  

La metodología se ha organizado en base a un ciclo de vida del outsourcing de cinco etapas, 

definiendo para cada una de ellas los roles que participan y las responsabilidades que deberán 

asumir, las actividades a realizar y los entregables que se deberán generar, y que servirán de 

elementos de control tanto para la gestión del proyecto como para la provisión del servicio. 

La validación de la metodología se ha realizado aplicándola en proyectos de provisión de 

servicios de TI de una mediana empresa española y comparando los resultados obtenidos con 

los conseguidos en proyectos anteriores. 
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ABSTRACT 

 

The outsourcing market has been growing in recent years and it is expected to keep doing so in 

the coming years, but this growth has been limited by the failure of many projects that, in some 

cases, has led organizations to take back those services (insourcing). These failures have been 

due to a major degree to problems with providers: lack of experience and capacity to take on the 

projects, and difficulties of communication. 

Unlike what happens in other disciplines, there is no methodology for helping both customers 

and providers of outsourcing services. In recent years, some good practice frameworks have 

also appeared at the same time as the expansion of outsourcing. They are not methodologies 

because they have not defined any roles, responsibilities and deliverables. These frameworks 

aim to help organizations to be successful at managing and governing outsourcing projects. 

They are usually the result of their experience in managing other kinds of projects. In 

consequence, it is not appropriate to name them "methodologies" for managing outsourcing 

projects and much less "standards". It is also important to note that all existing good practice 

frameworks, except eSCM-SP, are client-oriented. 

The aim of this thesis is to state the need to propose a methodology that guides providers 

throughout the whole outsourcing life cycle and facilitates the provision of quality services and 

their management, and the proposal of a methodology in which the stages, activities, 

deliverables, roles and responsibilities are clearly defined.  

The proposed methodology cover all the stages of the outsourcing life cycle, from the early 

stage of searching for business opportunities, evaluation of the RFP proposals, the decision to 

bid or not to bid for the service provision, participation in the due diligence if necessary, the 

signing of the contract, the transition and delivery of service to the termination of the contract. 

For each activity, roles, responsibilities and deliverables have been defined. 

The validation of the methodology has been done by applying it in the provision of some 

outsourcing projects carried out by a Spanish IT medium company and comparing the results 

with those obtained in previous projects. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En este primer capítulo se va a describir brevemente la situación actual del outsourcing, los 

problemas existentes en todo proyecto de outsourcing, con especial interés en aquellos 

achacables a los proveedores o que afecten a éstos, y la necesidad de establecer una 

metodología que ayude en la gestión de un proyecto de outsourcing desde las etapas iniciales 

del ciclo de vida del outsourcing hasta su finalización, tanto desde el punto de vista del 

cliente como del proveedor. Por último, se expondrán los objetivos de esta tesis doctoral y la 

forma en que serán alcanzados, así como la estructura de la misma. En este documento se 

usarán indistintamente los términos outsourcing y externalización para referirse a la acción 

de contratar la prestación de un servicio con un proveedor externo, dado el alto grado de 

penetración que ha tenido el término en inglés y su aceptación por parte de los profesionales 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

1.1 CONTEXTO DEL PROBLEMA 

Los modelos organizativos empresariales que tradicionalmente han existido durante el 

último siglo están sufriendo una profunda transformación (Ernst & Young´s, 2008). Los 

avances tecnológicos actuales que han llevado a una economía globalmente conectada, junto 

con la creciente tendencia hacia la privatización, globalización y desregulación están dando 

lugar a nuevos modelos organizativos. Cada vez más se tiende a una fragmentación de los 

procesos que forman la cadena de valor, rompiendo la estructura organizativa jerárquica y 

tratando cada uno de sus fragmentos como susceptible de producir beneficios por sí mismos 

a la organización, aumentando la flexibilidad de la misma, reduciendo costes administrativos 

e, incluso, disponiendo de ellos sin ser sus propietarios. Además, se aumenta la colaboración 

entre proveedores y clientes, compartiendo información y flujos de proceso, y llegando en 

algunas ocasiones a formar una especie de "organigramas virtuales". En este modelo, el rol 

del gestor también cambia en la medida en que no gestiona una organización totalmente 

integrada, con una cultura y valores claros y consistentes, sino que es el responsable de una 

red de proveedores especializados encargados de soportar cada uno de los fragmentos de la 
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cadena de valor. Esto le lleva a enfrentarse a un conjunto de decisiones importantes que 

tendrá que asumir (Ernst & Young´s, 2008). A medida que el proceso de fragmentación del 

modelo de negocio tradicional, con su organización vertical e integrada de procesos, se va 

fragmentando cada vez más, la externalización de esos elementos (outsourcing) se continua 

extendiendo en la misma medida, afectando a un mayor rango de funciones del negocio. 

Pero, ¿qué es el outsourcing? Se han dado diferentes definiciones en (Ernst & Young´s, 

2008), (Oxford University Press, 2002), (IT Governance Institute, 2005), (Latty, 1999), 

(Dominguez, 2006), (Heywood, 2001), (Griffiths, 2001), (Schniederjans, 2005), (Chase, 

2004), (Zhu, 2001), por citar algunas definiciones, y todas giran en torno a las mismas ideas, 

que se pueden resumir en: 

 Transferencia de actividades de una organización a un proveedor externo. 

 Esas actividades no son clave para la organización. 

 El proveedor es especialista en esas actividades. 

 La provisión es por un determinado periodo de tiempo. 

 La organización paga una cantidad de dinero establecida por esa provisión. 

 Todo queda recogido en un contrato entre las partes. 

Y ¿por qué se hace outsourcing? Sencillamente porque hay otros que pueden hacer un 

trabajo más barato, más rápido y mejor, y porque las organizaciones tienen que dedicarse a 

las actividades más importantes para el negocio. Cualquier actividad de un negocio puede ser 

externalizada actualmente. Si existe una organización capaz de llevar a cabo una actividad o 

producir un bien y se puede firmar un contrato con ella de forma que pueda hacerse 

responsable de la provisión de una actividad del negocio, ésta puede externalizarse. La 

organización que transfiere la actividad de negocio es "el cliente", la que realiza la actividad 

y toma las decisiones es "el proveedor", y todo ello gestionado como un proyecto, como se 

indica en la Figura 1.1 (Power, 2006). 

Cliente es aquella persona u organización, o parte de la misma, que quiere externalizar una 

actividad en base a una estrategia de la organización. Proveedor es el que realizará la 

actividad y la dirigirá. Lo normal es que sea una organización externa o una filial de la 

organización del cliente. Proyecto es el trabajo a realizar. Antiguamente era la manufactura 

de todo o parte de un producto que requería mano de obra extensivamente, mientras que 

actualmente puede ser cualquier tipo de trabajo, como el desarrollo de software.  
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Figura 1.1 Componentes del outsourcing. 

Que dos organizaciones participen en un proyecto de outsourcing, una como cliente y la otra 

como proveedor, no implica que tengan los mismos intereses o metas. El cliente siempre 

buscará obtener un servicio o producto con la mayor calidad posible y al mejor precio, 

mientras que el objetivo del proveedor será obtener los mayores beneficios del proyecto. 

Estas diferencias pueden llevar, en caso de proyectos mal gestionados, al fracaso de la 

relación entre las partes y la no consecución de los objetivos previstos. 

Hasta principios de la década de los 90 del siglo pasado, el outsourcing consistía en la 

fabricación de productos manufacturados, consultoría o servicios básicos. A partir de 

entonces, debido fundamentalmente a los avances en las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, a partir de ahora TIC, a la fuerte presión competitiva, a la cambiante y cada 

vez mayor complejidad de los negocios y a la necesidad de un constante crecimiento, las 

organizaciones se ven forzadas a dedicarse a sus actividades principales y a la 

externalización de aquellas que no lo son, convirtiéndose el outsourcing en una necesidad 

estratégica. 

Aunque los principales beneficios del outsourcing para un cliente son de tipo financiero y la 

dedicación a las actividades principales de la organización, en la literatura (Quelin, 2003), 

(Gilley, 2000) o (Kakabadse, 2002), se han citado otros beneficios no menos importantes: 

 Reducción de costes operativos. 

 Posibilidad de convertir costes fijos en variables. 
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 Mayor competitividad en cuanto a precios. 

 Menor necesidad de capital. 

 Mayor control de costes. 

 Mayor flexibilidad ante la demanda. 

 Acceso a las últimas tecnologías de forma más fácil y económica. 

 Mejora de la calidad. 

 Mejor control de los departamentos internos. 

 Posibilidad de aumentar el catálogo de servicios. 

 Acceso a nuevas competencias ajenas a la empresa. 

 Mayor acceso a expertos en las actividades externalizadas. 

 Reparto de los riesgos comerciales. 

Estos motivos quedaron contrastados en (HfS Research and the London School of 

Economics Outsourcing Unit, 2011), donde se presentan los resultados de un estudio sobre 

347 clientes de outsourcing acerca de la importancia que dan a un conjunto de beneficios 

esperados de la externalización de sus servicios y que se organizó separando las cuatro 

regiones principales a nivel mundial, como se muestra en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 Principales motivos para el outsourcing. 

En la Figura 1.2, la reducción de costes y la eficiencia operativa se constatan como los 

principales motivos para la externalización, sin diferencia entre las organizaciones de las 

diferentes zonas del mundo. Se demuestra también la coincidencia, con algunas pequeñas 

diferencias numéricas, en el resto de indicadores. 
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Toda organización que pretenda llevar a cabo proyectos de externalización de sus 

actividades debe ser consciente de los riesgos a los que se expone (derivados principalmente 

de la relación con el proveedor y de la pérdida de control sobre las actividades 

externalizadas), ser capaz de analizarlos, valorarlos y gestionarlos adecuadamente. En la 

literatura mencionada para los beneficios del outsourcing ((Quelin, 2003), (Gilley, 2000) o 

(Kakabadse, 2002)) y en (Axelrod, 2004) se indican algunos de estos riesgos: 

 Dependencia del proveedor. 

 Costes ocultos. 

 Pérdida de know-how. 

 Menores esfuerzos en investigación y desarrollo, y posiblemente una reducción en la 

capacidad competitiva frente a otras organizaciones. 

 Actitudes desleales por parte del proveedor. 

 Falta de capacitación por parte del proveedor. 

 Dificultades de comunicación y coordinación. 

Pero el mayor riesgo es externalizar problemas, es decir, externalizar aquellas actividades 

que no funcionan o están causando problemas a la organización, con lo que se externaliza un 

problema e, invariablemente, lo que se obtiene es un fracaso del proyecto. 

Como se indica en (Koszewska, 2004), hasta hace unos años el motivo principal de la 

externalización era la cantidad, mientras que actualmente la importancia recae en la calidad. 

Se ha pasado de "gran cantidad" a "alto valor para la organización", lo que ha conducido a  

que éstas se vean forzadas a identificar dónde se encuentra su ventaja competitiva y a 

redefinir sus estructuras organizativas para obtener el mayor provecho de esas ventajas frente 

a la competencia, a la vez que se determinan las debilidades y puntos fuertes de la 

organización. El resultado más evidente de este "proceso de conocimiento" es la 

discriminación de aquellas actividades que no son fundamentales (core) para la organización 

y que tendrán que analizarse y valorar si interesa seguir realizándolas internamente o 

externalizarlas para que las lleve a cabo un proveedor especializado. Esta decisión es de 

orden estratégico y puede tener gran importancia en el desarrollo futuro de la organización. 

Se han hecho diferentes clasificaciones de outsourcing en función: 

 Del espacio: nearshoring, offshoring, onshoring. 

 De la actividad: outsourcing de Tecnologías de la Información (TI), outsourcing de 

procesos de negocio (BPO, Business Process Outsourcing), de recursos humanos, 

logística, seguridad, ... 

 De la forma en que se lleva a cabo: crowdsourcing, co-sourcing, e-sourcing,... 
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Esta tesis va a centrarse en el estudio del outsourcing de TI, aunque las conclusiones son 

igualmente válidas para cualquier otro tipo, ya que el objetivo es plantear un marco de 

trabajo para los proveedores de outsourcing con el que puedan enfrentar con garantía la 

ejecución de un proyecto de outsourcing desde sus etapas iniciales hasta el fin del contrato. 

Como se indica en (Urbach, 2012), en los últimos años los roles de los departamentos de TIC 

en las grandes organizaciones han cambiado, pasando de prestar servicios internamente a la 

compañía a hacerlo también a otras organizaciones externas, contribuyendo al negocio de su 

organización y adquiriendo cada vez una mayor importancia la provisión de esos servicios 

(Riempp, 2008). 

Según (Gartner, 2013), el mercado global de outsourcing de TI crecerá en 2013 a un ritmo 

del 2,8%, ligeramente superior al de 2012, que lo hizo al 2,1, para llegar a los 288 billones de 

dólares frente a los casi 252 billones de dólares de 2012. Obviamente este crecimiento no 

será igual en todas las áreas geográficas, especialmente en el caso de China e India o 

América del sur, zonas para las que se espera un crecimiento de dos dígitos frente a la caída 

de casi un  2% en Europa. El crecimiento más significativo lo tendrá el cloud sourcing 

(outsourcing en la nube) para el que ya en 2012 fue del 48,7%, llegando a los 5.000 millones 

de dólares (Computing.es, 2012).  En (Gartner, 2011), como se muestra en la Figura 1.3, se 

presenta una previsión de crecimiento para el outsourcing global hasta el año 2015 por 

regiones. En la Figura 1.3, en base a la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR, 

Compound Annual Growth Rate), se constata un crecimiento continuo de un 4,5% de media 

durante el periodo analizado.  El outsourcing de infraestructuras, con un crecimiento 

ligeramente por debajo de la media, ha estado impulsado por los nuevos modelos de 

computación en la nube (IaaS -Infrastructure as a Service-, PaaS –Platform as a Service-, 

SaaS –Software as a Service-, DSaaS –Data Storage as a Service- o EaaS –Everything as a 

Service). El outsourcing de aplicaciones sigue creciendo a ritmo sostenido, especialmente 

hacia los países emergentes.  Y el crecimiento es ligeramente mayor que la media para el 

outsourcing de procesos de negocio, debido fundamentalmente a las razones presentadas en 

esta introducción.  
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Figura 1.3 Crecimiento esperado del mercado para el outsourcing de procesos de negocio, 

infraestructuras y aplicaciones. 

 

En el mismo informe, según se muestra en la Figura 1.4, se pueden ver las previsiones del 

mercado de outsourcing de TI para los próximos años. 

 

Figura 1.4 Crecimiento esperado del mercado  para el outsourcing de servicios de TI. 

También medido en base al CAGR, el outsourcing de servicios de TI (ITO, Information 

Technology Outsourcing) ha estado creciendo, a un ritmo constante de un 6% de media 

excepto en 2009, coincidiendo con el estallido de la crisis mundial, que decreció ligeramente 

para, a partir de 2010, volver al ritmo de crecimiento anterior. 
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En el caso de España, según (Adecco Outsourcing, 2013), sobre una encuesta realizada a  

6.000 empresas durante el segundo trimestre del 2013, el 93,7% de las empresas encuestadas 

han recurrido alguna vez a algún tipo de outsourcing, el 54,45% piensa hacer uso del 

outsourcing en un espacio breve de tiempo, y el 80% de ellas están satisfechas con los 

resultados de los servicios externalizados. Tan sólo un 18,85% de las empresas ha 

prescindido de este sistema, lo que demuestra que la crisis económica no parece haber 

repercutido negativamente a la hora de contratar este tipo de servicios, que aporta 

flexibilidad y competitividad en los procesos productivos de las empresas. 

La crisis que vive el mundo occidental está influyendo en los ratios de crecimiento, pero 

también existen problemas inherentes a toda relación de outsourcing que lastran este 

crecimiento (McCray, 2008), y que en parte ya se han mencionado al enumerar los riesgos 

propios de todo proyecto de externalización: 

 Falta de entendimiento entre el cliente y el proveedor sobre los derechos de 

decisión y los procesos después de la firma del contrato, principalmente porque las 

dos partes no están preparadas para trabajar juntas. Esto conduce en ocasiones a que 

se estanquen las actividades y no se lleguen a proveer los servicios, dando lugar a un 

sentimiento de frustración entre las dos partes. La causa de este problema está en la 

falta de definición de los nuevos procesos y que los derechos de decisión no se 

hayan diseñado correctamente o no se hayan comunicado convenientemente. 

 Falta de apoyo por parte de los responsables del cliente que va a recibir los 

servicios, que puede conducir a un rechazo del proceso de externalización y afectar a 

los resultados esperados. Este rechazo es causado normalmente por la falta de 

preparación de los líderes frente a los cambios que el outsourcing provoca en la 

organización, y a que no sólo afecta a un departamento sino que puede ser 

transversal a varios, implicando a diferentes responsables con diferentes intereses. 

 Escaso conocimiento del contrato por las dos partes. La asignación de nuevo 

personal, por las dos partes, al proyecto de outsourcing y la brevedad de los plazos 

para su ejecución hace que no se llegue a conocer el alcance del contrato por las 

personas implicadas. El personal del cliente puede verse afectado por el proceso de 

externalización, con la implicación emocional que esto conlleva, y tener una visión 

determinada de lo que éste debe ser, que puede no coincidir con lo reflejado en el 

contrato. Por su parte, el personal del proveedor puede estar influido por sus 

experiencias anteriores en la prestación de servicios similares y guiarse por ellas en 

vez de ajustarse a lo acordado en el contrato. 
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 El cliente destina poco personal para el control y gestión del proyecto de 

outsoucing, lo que conduce en algunas ocasiones a que dejen en manos del 

proveedor ese trabajo enteramente o pospongan la toma de decisiones. 

 El personal del cliente al cargo del proceso de externalización no tiene las 

habilidades necesarias para ello, no tienen experiencia en la gestión de outsourcing 

y no se les prepara para ello antes de asumir sus responsabilidades. 

 Pérdida de talento y/o pobre transferencia de conocimiento. La externalización 

puede provocar en el personal del cliente que se vea afectado por la misma una 

sensación de incertidumbre que hace que algunos empleados busquen nuevos 

trabajos, abandonando el proceso antes de su finalización, y dando lugar a retrasos 

en la implementación. Además, la falta de motivación del personal del cliente 

implicado en la transferencia de conocimiento al proveedor puede reducir la 

eficiencia en la provisión del servicio e introducir riesgos en la operación del mismo. 

 Incapacidad para satisfacer las demandas iniciales del proyecto para su puesta en 

marcha una vez firmado el contrato, provocada por la reducción de las inversiones 

en el área afectada por la externalización. 

 Resistencia de los usuarios a adoptar los nuevos métodos. Muchas veces la 

externalización provoca cambios en la tecnología, en los procesos, en la conducta y 

hasta en el personal implicado, lo que puede provocar falta de compromiso y el 

retraso en el cumplimiento de sus responsabilidades por parte de los usuarios del 

servicio. 

 Choque cultural entre el cliente y el proveedor, tanto a nivel corporativo como de 

nacionalidad o regionalidad. En el primer caso, las dos partes pueden tener 

diferencias organizativas, de estilo o rapidez en la ejecución o en la toma de 

decisiones. Muchas veces la adopción de posturas inflexibles o extremas por una o 

las dos partes puede crear desconfianza o tensión en la relación. Respecto al segundo 

aspecto, que el idioma del cliente y el del proveedor sean distintos puede provocar 

un desconocimiento de los matices en las expresiones orales o escritas y afectar al 

proyecto.    

 Los cambios no permanecen. A pesar de que los cambios producidos en el proceso 

de externalización den lugar a resultados satisfactorios para la organización, siempre 

existe una tendencia entre el personal del cliente a volver a hacer las cosas "como se 

hacían antes", con el convencimiento de que una vez que los procesos se han puesto 

en marcha de forma satisfactoria pueden continuar ejecutándose de forma  

automática sin su constante implicación. 
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Para mitigar estos problemas y facilitar los cambios necesarios para la consecución de los 

objetivos previstos con la externalización, en (McCray, 2008) se proponen una serie de 

acciones: 

 Compromiso y visión de los líderes por parte del cliente, que deben ser conscientes 

de la necesidad de diseñar nuevos procesos, darles la importancia adecuada y 

asignarles los recursos necesarios. Deben también diseñar el modelo de 

comunicación entre las partes y llevar a cabo el control del proceso tanto antes como 

después de la firma del contrato, de forma directa o delegada en el personal 

adecuado. 

 Efectividad del personal, implicando a las personas adecuadas de las dos partes para 

que asuman las responsabilidades durante todo el proceso o contratando a personal 

externo cuando se requieran habilidades y capacidades que no se encuentran en la 

propia organización. 

 Alineamiento, tanto a nivel organizativo como procedimental, de las dos partes. 

 Disposición a gobernar el proceso por parte del cliente, diseñando la estrategia de 

comunicación entre las partes, formando a las diferentes partes interesadas 

(stakeholders) en los diferentes roles y procesos, en el alcance del contrato y 

dándoles una visión de los objetivos buscados con la externalización. Y no menos 

importante, preparando al personal para asumir y manejar adecuadamente las 

diferencias culturales entre las partes. 

En (Ernst & Young, 2011) se proponen una serie de consejos a tener en cuenta para un buen 

gobierno y gestión de un proceso de externalización: 

 Asegurar la factibilidad de la externalización:  

o Analizando la situación actual. 

o Determinando cuáles son los costes y el rendimiento frente a la competencia. 

o Determinando qué actividades son candidatas a la externalización. 

o Valorando cuantitativa y cualitativamente los beneficios esperados. 

o No comenzando el proceso hasta que la organización esté madura para ello. 

 Valorar adecuadamente la decisión antes de tomarla: 

o ¿Tiene la organización el tamaño adecuado para obtener ventajas de una relación 

de outsourcing?  

o ¿Puede un proveedor proporcionar la escala que le falta a la organización? 

o No externalizar problemas. 

o ¿Cuáles van a ser los costes laborales? 

o ¿Qué beneficios secundarios se buscan? 
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 Establecer unos acuerdos de servicio claros, sencillos y equilibrados.  

 Elegir la localización adecuada, atendiendo a aspectos como la proximidad, el 

idioma, la necesidad de formación, la situación económica y política a nivel nacional 

o regional, el sistema legal o las leyes de privacidad vigentes. 

 Conocer el verdadero coste de la externalización.  

 Seleccionar al proveedor adecuado, atendiendo a su profesionalidad, su 

experiencia, el que tenga una metodología de trabajo, su cultura, ... 

 Firmar contratos de larga duración. 

 Mantener una adecuada comunicación con las partes interesadas. 

 Cuidar los detalles.  

 Asegurar la continuidad del negocio y prevenir la pérdida de know-how. 

 Buen gobierno: 

o Los roles y responsabilidades deben estar claramente definidos y comprendidos. 

o Durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto de outsoucing. 

o Valorar y controlar los riesgos. 

 Medir, para controlar. 

 Revisar el contrato. 

 Retener el talento más valioso. 

Gran parte de estas medidas tienen que ver con las personas implicadas, tanto por parte del 

cliente como del proveedor, y de la forma en que se gestionan estas relaciones. Uno de los 

mayores problemas asociados al outsourcing es el conflicto entre los objetivos de las dos 

partes, que han llevado a cuestionar la efectividad de los proyectos de outsourcing de TI, y a 

algunas organizaciones a finalizar sus contratos de outsourcing y volver a asumir esas 

actividades al no haber conseguido los objetivos esperados (Qu, 2010). Esto lleva a pensar 

que los problemas con el outsourcing de TI no se derivan de las decisiones estratégicas de las 

organizaciones, sino a nivel operativo y, principalmente, de la falta de una adecuada 

estrategia de relación entre las partes y los mecanismos de control de esta relación (Urbach, 

2012), (Ruzzier, 2008). Muchos proveedores de outsourcing tienen problemas para gobernar 

y gestionar los proyectos de outsourcing de los que son responsables, principalmente a partir 

de la etapa de transferencia del servicio, sobre todo aquellas organizaciones con poca 

experiencia, y falta del conocimiento y habilidades necesarias para llevar a cabo el proyecto 

(Urbach, 2012), (Mc Cray, 2008), (Blazent, 2010). En (Deloitte, 2011), se profundiza en 

estos aspectos, indicando un conjunto de problemas que han sufrido las organizaciones 

cliente en su relación con los proveedores: deficiente entrega de informes, falta de 

transparencia y pobre comunicación, debida fundamentalmente a la falta de un plan de 

comunicación, y una gestión deficiente del proyecto. Y en (KPMG, 2007), aunque se 
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constata la idea de que el outsourcing es beneficioso para el cliente, se ha comprobado que  

la mitad de los proyectos de externalización  estudiados han fallado en la consecución de sus 

objetivos, apuntándose a los motivos ya expuestos, otros como:  

 Más del 40% de los contratos de outsourcing no están regulados por un marco de 

control que mida los resultados más allá de lo contemplado en los acuerdos de nivel 

de servicio (SLA, Service Level Agreement) firmados. 

 Periodos excesivamente largos (más de 6 meses en la mayoría de los casos) para 

resolver las peticiones de propuestas de provisión del servicio (RFP, Request For 

Proposals). 

 Dificultad para valorar los costes que puede provocar una mala selección del 

proveedor. 

 Desconocimiento de los costes del proceso de selección del proveedor. 

 Metas a conseguir sin una definición clara. 

 El proveedor no es capaz de responder a los cambios en el servicio requeridos por el 

cliente. 

 Falta de innovación y capacidad de mejora en la prestación del servicio por parte del 

proveedor. 

 Dificultad para valorar correctamente los beneficios obtenidos, y cuando existen 

medidas por parte del cliente para obtener esa valoración, éste no las comparte con el 

proveedor, con lo que es imposible definir de forma objetiva la consecución o no de 

los objetivos planteados. 

 No se monitorizan las relaciones con el proveedor. 

 El 60% de los clientes y el 59% de los proveedores encuestados para el estudio 

culpaban a las personas de los problemas surgidos durante los proyectos de 

outsourcing, sólo el 12% de los problemas eran achacados a la tecnología. 

 La petición de propuestas o RFP (Request for Proposal) se orienta generalmente a 

los aspectos técnicos, dejando de lado aquellos aspectos culturales y de alineamiento 

entre las dos partes. 

En (Dreischmeier, 2005), se apuntan más causas a los motivos de fallo en los contratos de 

outsourcing entre las que, en gran medida, aparecen las relaciones entre cliente y proveedor: 

 Ver el outsourcing como una transacción en vez de como un cambio fundamental en 

la forma en la que se va a desarrollar el negocio. 

 Pensar que el proveedor va a ser el responsable de reducir los gastos de la prestación 

del servicio en un porcentaje fijo. 
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 No gestionar adecuadamente los cambios derivados de la transición del servicio 

hacia el proveedor. 

 No valorar e incluir en los costes del proyecto los referidos a la transición del 

servicio, gestión y terminación del contrato. 

 Confiar en que sea el proveedor el encargado de buscar nuevas formas de reducir 

gastos en base a la innovación o mejora de los procesos. 

 No determinar cómo va a ser la relación con el proveedor una vez firmado el 

contrato. 

En una encuesta realizada por Deloitte (Deloitte, 2012)  aparecen como aspectos más críticos 

en la relación entre el cliente y el proveedor los siguientes (en orden de importancia): 

 Un espíritu de compañerismo entre las partes como base para una relación win-win. 

 SLAs bien diseñados. 

 Buen gobierno del acuerdo en el que participen las dos partes. 

 Una comunicación adecuada y consistente entre las partes. 

 Que los términos y condiciones del contrato estén claramente detallados. 

 Una buena gestión por parte del proveedor, tanto interna como del proyecto de 

outsourcing. 

En la misma encuesta se constata que casi la mitad de los contratos han finalizado antes de 

los plazos establecidos, considerando como causas principales las siguientes (también en 

orden de importancia): 

 La calidad del servicio (71%). 

 Experiencia del proveedor (33%). 

 Precios (33%). 

 Transición fallida (29%). 

 Problemas de comunicación (28%). 

 Mala gestión (20%). 

 Diferencias culturales (13%). 

Y una vez finalizado el contrato, según el mismo informe, sólo el 66% de las empresas 

contrataron la prestación de los servicios con otro proveedor, el 34% restante asumieron 

internamente el servicio (insourcing). 

Queda evidenciado que la relación entre el cliente y el proveedor es fundamental para el 

desarrollo adecuado del proyecto de outsourcing y la consecución de los objetivos 

establecidos para el mismo. Esta relación debe estar claramente definida en todas las etapas 
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del ciclo de vida del proyecto de outsourcing y mantenerse un modelo de comunicación en 

base a este modelo de relación. Así como es también de vital importancia la capacidad del 

proveedor para prestar el servicio, tanto en conocimiento como en gestión, y la disposición 

de éste a una mejora continua e innovación. Para conseguir estos objetivos y alcanzar el 

éxito en la externalización de las actividades de una organización, es importante el uso de un 

método, metodología o buenas prácticas que conduzcan el proceso desde sus inicios hasta su 

finalización, con unas actividades, roles y responsabilidades definidas. Esto es válido tanto 

para el cliente como para el proveedor, ya que ambos tienen que gestionar el proyecto, cada 

uno desde su punto de vista. Como se indica en (Corbett, 2004), "la aplicación de una 

metodología, con una correcta gestión y un proceso de ejecución adecuado, debe garantizar 

el éxito de un proyecto de outsourcing, de la misma forma que una mala aplicación de esa 

metodología puede hacerlo fracasar".  

Con la expansión del outsourcing en los últimos años también han aparecido algunos  

marcos de buenas prácticas (que se analizarán en el siguiente capítulo), que no pueden 

considerarse metodologías al no tener definidos los roles, responsabilidades y entregables, 

que pretenden ayudar a las organizaciones en la gestión exitosa de proyectos de outsourcing 

y su buen gobierno. Estos marcos de buenas prácticas son el resultado de la gestión de los 

proyectos de outsourcing en base a la propia experiencia de las organizaciones, por lo que no 

se puede hablar de una metodología para la gestión de un proyecto de outsourcing y mucho 

menos de un estándar. También hay que destacar que de los marcos de buenas prácticas 

existentes, excepto eSCM-SP (Hyder, 2006) y, en menor medida, CMMI-ACQ (CMMI 

Product Team, 2010), todos los demás están orientados al cliente. Teniendo en cuenta esto, 

el volumen económico que representa el outsourcing en la economía global y los problemas 

para su crecimiento debido en gran medida a factores relacionados con las malas relaciones 

cliente-proveedor y el mal servicio prestado por éste, se hace necesaria la existencia de una 

metodología de trabajo que guíe al proveedor durante su participación en el ciclo de vida de 

todo proyecto de outsourcing.  

1.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Todo proyecto de outsourcing, como cualquier proyecto, tiene un ciclo de vida que, con 

algunas variantes, puede resumirse en las siguientes etapas: preparación, firma del contrato, 

transición del servicio, provisión del servicio y finalización. Para cada una de esas etapas se 

deben definir un conjunto de actividades, roles, responsabilidades y entregables. Aunque en 

un proyecto de outsourcing participan el cliente y el proveedor, cada uno con sus propios 

intereses, excepto en la etapa de preparación, que se puede considerar específica de cada 
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parte, en el resto de las etapas el recorrido es conjunto, prestando el servicio el proveedor y 

controlando esa prestación el cliente. 

La hipótesis de trabajo, en vista de los problemas analizados anteriormente y de la cantidad 

de ellos achacables al proveedor o a la relación de éste con el cliente, es que una 

metodología de trabajo ayudará a los proveedores a mejorar en su gestión y en la calidad del 

servicio provisto para reducir los problemas mencionados anteriormente, cumplir con todos 

los objetivos propuestos por el cliente y, en definitiva, obtener el éxito en el proyecto. 

Por ello, el objetivo principal de este trabajo de investigación es: “desarrollar una 

metodología que guíe al proveedor durante su participación en el ciclo de vida de todo 

proyecto de outsourcing en el que participe, definiendo las etapas, actividades, roles, 

responsabilidades y entregables, con el fin de facilitar su relación con el cliente, la buena 

gestión del proceso y la prestación de un servicio de calidad de acuerdo a lo firmado en el 

contrato con el cliente”. 

Para alcanzar este objetivo, se van a plantear un conjunto de subobjetivos que permitan, por 

un lado, justificar la solución planteada y, por otro lado, ayudar a conseguir la solución: 

 Conocer las diferentes propuestas existentes en la actualidad en cuanto a 

metodologías, marcos de buenas prácticas o modelos, para lo que se revisará la 

documentación existente al respecto. 

 Analizar las propuestas encontradas en cuanto a organización del ciclo de vida en 

diferentes etapas, las actividades propuestas en cada una de ellas, los roles y 

responsabilidades definidos y los entregables propuestos para cada actividad. 

 Definir el ciclo de vida para el proyecto de outsourcing desde el punto de vista del 

proveedor. 

 Plantear, para cada etapa, sus actividades, los roles implicados con sus 

responsabilidades, y los entregables. 

 Valorar la solución planteada para determinar sus fortalezas y debilidades. 

1.3 APROXIMACIÓN A LA RESOLUCIÓN 

La metodología de investigación seguida para implementar este trabajo de investigación va a 

centrarse en las siguientes actividades:  

1. Revisión de los diferentes marcos de trabajo y buenas prácticas existentes en el 

mercado para gestión de proyectos de outsourcing, su estudio y clasificación en 

función de que contemplen todo el ciclo de vida o solamente parte de él. 

2. Clasificación de los marcos encontrados en función de la cobertura del ciclo de vida 

de un proyecto de outsourcing, tanto desde el punto de vista del cliente como del 
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proveedor, para determinar sus fortalezas y sus carencias. Este análisis servirá para 

estudiar las diferentes propuestas, y determinar sus fortalezas y sus carencias. 

3. Propuesta de un ciclo de vida de un proyecto de outsourcing, desde el punto de vista 

del proveedor, para adoptarlo como referencia para la definición de la metodología 

propuesta.  

4. En base a los pasos anteriores, proponer una metodología que vaya más allá de los 

marcos de trabajo existentes en la actualidad, determinar su estructura y describir 

detalladamente todos los elementos que la componen: etapas, actividades, roles, 

responsabilidades y entregables. 

5. Validación de la solución propuesta. Para lo que se realizará una puesta en práctica 

del modelo propuesto en una mediana empresa dedicada a la prestación de servicios 

TIC con objeto de probarlo empíricamente y demostrar su validez. 

1.4 ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL 

La documentación de esta tesis se encuentra organizada en un conjunto de capítulos cuyos 

contenidos se describen brevemente a continuación: 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 

1. Introducción. En este capítulo se describe el contexto del problema, la importancia a 

nivel económico que el outsourcing tiene en la actualidad y que va a 

seguir teniendo en los próximos años, la situación actual de la gestión 

de los proyectos de outsourcing, con los riesgos y problemas 

existentes, y la necesidad de plantear una metodología que ayude a 

mejorar esa gestión y entregar servicios de calidad. Por último, se 

definen también los objetivos globales del trabajo de investigación y 

su aproximación a la resolución. 

2. Estado de la cuestión. 

 

En este capítulo se revisa la documentación existente sobre 

metodologías, marcos de buenas prácticas o modelos de gestión de 

proyectos de outsourcing, tanto desde el punto de vista del cliente 

como del proveedor, se analizan y clasifican en función del punto de 

vista desde el que están planteados (cliente o proveedor) y del grado de 

cobertura del ciclo de vida. 

3. Hipótesis de trabajo y 

aproximación a la resolución. 

 

En este capítulo se presenta la descripción del problema, la situación 

actual de la provisión de servicios de TI y se plantea el proceso de 

solución propuesto y las hipótesis de trabajo. 

4. Propuesta de una Se presenta la metodología propuesta definiendo su estructura en 
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metodología para ayudar en la 

provisión de servicios de 

outsourcing de TI. 

etapas, las actividades a desarrollar en cada una de ellas, los actores 

implicados y los entregables que se deberán generar. 

5. Experimentación En este capítulo se presenta una experiencia llevada a cabo con la 

metodología propuesta en una mediana empresa y se analizan los 

resultados obtenidos de la experimentación con el fin de validar o 

rechazar la utilidad de la propuesta hecha en la presente investigación.  

6. Conclusiones y Líneas 

Futuras de Investigación 

En este capítulo se exponen las conclusiones de la tesis y sus 

aportaciones, los resultados y, finalmente, se proponen algunas líneas 

de investigación que pueden derivarse de este trabajo de investigación. 

7. Bibliografía Finalmente, un último capítulo dónde se recogen las fuentes  

bibliográficas usadas que se han referenciado para la realización de la 

tesis doctoral. 
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El objetivo principal buscado en este capítulo es la revisión de la literatura existente relativa a 

las metodologías, buenas prácticas o marcos de trabajo para la gestión de la provisión de 

servicios de outsourcing y, especialmente, de servicios de TI, en base al ciclo de vida de un 

proyecto de outsourcing. Se clasificarán en función de su planteamiento desde el punto de vista 

del cliente o del proveedor, su cobertura del ciclo de vida total o parcialmente, y se analizarán 

para utilizarlas como base para el desarrollo de la propuesta que se plantea en esta tesis.  

2.1  INTRODUCCIÓN 

El ciclo de vida del outsourcing, aunque coincide en la mayoría de las fases para el proveedor y 

el cliente, no es exactamente igual para ambos. Hay unas fases iniciales en las que cada uno 

tiene sus propios intereses, desarrolla diferentes actividades y, por tanto, lleva caminos distintos 

que se unen cuando el proveedor es elegido para provisionar el servicio y los intereses 

confluyen en un mismo proyecto. Estas fases iniciales que para el cliente son de pura estrategia, 

de decisión sobre el camino que se desea tomar para sus negocios, de valoración de riesgos, de 

planificación y estudio de proveedores, para éstos suponen el conjunto de actividades que les 

van a permitir luchar por conseguir los contratos de provisión de servicios en competencia con 

otros proveedores y la razón de su negocio en la mayoría de los casos. Básicamente, el ciclo de 

vida se puede establecer, a grosso modo, como la preparación, firma del contrato, transición del 

servicio, provisión del mismo y finalización, considerando que la preparación es diferente para 

el cliente y para el proveedor. En cualquier caso, la firma del contrato es realmente el punto de 

partida de la provisión propiamente dicha del servicio. Las fases anteriores son de preparación, 

planificación y conocimiento mutuo entre las partes, mientras que las posteriores, aunque con 

intereses comunes, suponen para el cliente el control sobre la provisión del servicio, asegurando 

que se cumplen los resultados previstos, y para el proveedor la prestación del servicio. A partir 

de estas ideas básicas, se pueden estudiar las diferentes propuestas que se encuentran en la 

bibliografía. 

En función de las diferentes fuentes consultadas, el ciclo de vida de un proyecto de outsourcing 

se organiza en mayor o menor número de fases y de actividades. La bibliografía muestra 

diferentes planteamientos de las ideas básicas expuestas en el párrafo anterior. Así, en (Cohen, 

2002) se plantea un ciclo de vida enfocado a clientes en cuatro fases (véase Figura 2.1), cada 

una de ellas compuesta por un conjunto de actividades. Como se muestra en la Figura 2.1, para 

un cliente la importancia está claramente enfocada a la estrategia y la planificación del proyecto 

en sí. Y es en la fase 4, la relativa a la puesta en práctica de la provisión del servicio, donde el 
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cliente lleva a cabo los controles oportunos para ver que esa provisión se ajusta a lo planificado 

y se obtienen los resultados esperados. 

 

Figura 2.1.   Ciclo de vida del outsourcing según Gartner. 

En (Dreischmeier, 2005) (véase la Figura 2.2), se plantea un ciclo de vida para clientes en el que 

se sigue dando una importancia menor a la provisión del servicio, tratándola como una fase de 

control del contrato firmado y de la relación con el proveedor: 

 

Figura 2.2.   Ciclo de vida del outsourcing según The Boston Consulting Group. 

 



Estado de la cuestión 

 

Propuesta de una metodología para provisión de servicios de outsourcing de TI   21 
 

Por su parte, en (Ernst & Young, 2011), también desde el punto de vista del cliente, se plantea 

un ciclo de vida en seis fases, como se muestra en la Figura 2.3. 

 
Figura 2.3.   Ciclo de vida del outsourcing según Ernst & Young. 

Otra propuesta más es la planteada en (Power, 2006), que organiza el ciclo de vida, también 

desde el punto de vista del cliente, en siete fases, como se muestra en la Figura 2.4. La 

particularidad de este modelo es tratar como fases lo que en otros modelos se consideran 

actividades dentro de una fase, como es el caso de la gestión de relaciones o la elección del 

proveedor. 

 
Figura 2.4.   Ciclo de vida del outsourcing según Power, Desouza y Bonifaci. 

El IT Governance Institute (ITGI) (IT Governance Institute, 2005) también plantea un ciclo de 

vida del outsourcing para clientes basado en seis fases, dando especial importancia a la firma del 

contrato con el proveedor, como se muestra en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5.   Ciclo de vida del outsourcing según ITGI. 

 

Se pueden seguir planteando modelos de ciclo de vida con un gran parecido entre ellos, con la 

particularidad de que todas las publicaciones hacen referencia únicamente a la visión que del 

mismo tiene el cliente, sin plantearse la forma en que un proveedor se va a enfrentar a ese ciclo 

de vida, cuáles son las fases o actividades que tiene que llevar a cabo antes de ser elegido por el 

cliente para prestar su servicio. Por ello, y teniendo en cuenta las fases que luego van a ser 

comunes para las dos partes, en esta tesis se va a proponer un ciclo de vida para proveedores en 

base a cinco fases. Cada una de estas fases se va a desarrollar en base a un conjunto de 

actividades que se detallarán en el siguiente capítulo, cuando se explique la metodología 

propuesta. Se tratara de forma especial la fase de preparación, ya que es de la que no existe 

bibliografía publicada y que para el proveedor va a ser de gran importancia, ya que les va a 

permitir acceder a las RFP de los clientes apoyados por una gestión adecuada y valorar los 

riesgos con los que se pueden encontrar en caso de "ganar" la provisión del servicio. Aunque en 

los modelos mostrados no se ha mencionado, en esta tesis se incluye también una fase de due 

diligence, que se definirá y tratará en detalle posteriormente en este mismo capítulo, por 

considerarla fundamental para una adecuada relación entre las partes, el conocimiento de sus 

particularidades, la correcta valoración de lo que puede suponer la prestación real del servicio 

para el proveedor y la constatación de la confianza en éste por parte del cliente. En la Figura 2.6 

se muestra el ciclo de vida propuesto en esta tesis. 
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Figura 2.6.   Ciclo de vida del outsourcing propuesto para proveedores. 

Las fases posteriores a la firma del contrato y la de due diligence son fases de colaboración 

entre las partes, mientras que la de preparación es totalmente diferente para el proveedor y el 

cliente. La particularidad de la fase de due diligence radica en que, sin haberse firmado el 

contrato, hay un compromiso entre las partes para que sea el proveedor el elegido para llevar a 

cabo la prestación del servicio y que ese compromiso se pueda romper por cualquiera de las dos 

partes si existen dificultades, falta de capacidad o de confianza o cualquier otro motivo que 

pueda suponer un riesgo elevado para la consecución de los objetivos. En este caso, el cliente 

deberá volver a elegir otro proveedor e iniciar de nuevo esta fase. 

2.2 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En Wikipedia (Wikipedia, 2013) se define metodología (del griego μέθοδος de μετά metá 'más 

allá, después, con', οδως odós 'camino' y λογος logos 'razón, estudio'), como el conjunto de 

procedimientos racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una 

investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, 

conocimientos o cuidados específicos. Ajustando la definición para el marco de las TIC, se 

puede decir que una metodología es una guía de ayuda para la consecución de unos objetivos 

basada en una planificación en fases del conjunto de actividades necesarias para alcanzar esos 

objetivos, la definición de los roles que participan en ella y los entregables que se generan en las 

sucesivas actividades. 

Como se apunta en (Hurley & Costa, 2001), las organizaciones han usado estrategias de 

outsourcing desde comienzos de la década de los 60 del siglo pasado, pero las prácticas de 

outsourcing han crecido enormemente en complejidad dado el entorno global en que se 
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desenvuelven las organizaciones actualmente, y en la misma medida lo han hecho las 

metodologías y conjuntos de buenas prácticas para la provisión de servicios de outsourcing. La 

revisión de la literatura existente no ha dado resultados ajustados al problema planteado en esta 

tesis, ya que en la práctica totalidad de los documentos encontrados no se describen 

metodologías, sino marcos de buenas prácticas y simplemente se exponen el conjunto de fases 

y/o actividades, pero no se definen los roles implicados ni los entregables resultantes de cada 

fase. Excepto eSCM-SP, eSCM-CL y CMMI-ACQ, que en sí mismas no están consideradas 

metodologías sino marcos de buenas prácticas para la mejora de los procesos de outsourcing, y 

algunos modelos de gestión de proyectos de outsourcing recogidos en algunos libros y tratados 

de forma extensa, el resto de la literatura consiste en informes de empresas u organizaciones y 

artículos en los que se presentan de manera superficial un conjunto de actividades para la 

planificación y gestión de proyectos de outsourcing. En el estudio que se presenta a 

continuación se ha realizado una primera división de los documentos entre aquellos que tratan la 

externalización desde el punto de vista del cliente y aquellos que lo hacen desde el punto de 

vista del proveedor. Como se verá, la mayoría de los documentos se refieren al cliente y, dentro 

de este grupo, se puede plantear una segunda división en base a la extensión, es decir, a las 

actividades del ciclo de vida del proyecto tratadas: selección de proveedores, due diligence, 

contrato, relación entre el cliente y el proveedor o todas las fases. 

2.2.1 MARCOS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE OUTSOURCING 

PARA CLIENTES 

Como se ha explicado, la mayoría de los esfuerzos para regular la gestión de los proyectos de 

outsourcing se ha hecho por parte de los clientes y, lógicamente, desde su punto de vista, dada 

la importancia que para ellos tiene la consecución de los objetivos planteados. En muchos casos 

estos esfuerzos se han centrado en actividades importantes, como lo son el estudio y selección 

de proveedores, los contratos o la gestión de relaciones con el cliente. En este punto se van a 

exponer por separado, y agrupados por las actividades que cubren, los documentos analizados, 

en primer lugar aquellos que tratan una actividad y, posteriormente, aquellos que cubren todo el 

ciclo de vida. 

2.2.1.1 SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

La selección de proveedores es con diferencia la actividad más documentada debido a que ha 

sido estudiada desde mediados del siglo pasado como parte fundamental para la consecución de 

los objetivos de las cadenas de montaje. Se han escrito numerosos artículos y propuesto 

diferentes modelos: optimización multiobjetivos (MOP) ( (Dahel, 2003), análisis envolvente de 

datos (DAO) (Liu, 2000) (Seydel, 2005), proceso de análisis jerárquico (AHP) (Nazeri, 2011) 

(Alsuwehri, 2011) (Bhutia, 2012), basado en dependencias (Ju, 2004), técnica de calificación de 

atributos múltiples simples (SMART) (Seydel, 2005) o en base a múltiples criterios (Lung Ng, 

2008). 

2.2.1.2 DUE DILIGENCE 

En  sus orígenes, el término "due diligence" se refería al proceso por el que un inversor obtenía más 

información sobre una organización antes de decidir realizar una inversión. En Wikipedia  

(Wikipedia, 2013) se define "due diligence" como la investigación de una empresa o persona 

previa a la firma de un contrato, pudiendo tratarse de una obligación legal, aunque lo habitual es 

que tenga un carácter voluntario. Un ejemplo habitual de due diligence en varias industrias es el 
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proceso por el cual un comprador potencial evalúa una empresa objetivo o sus activos de cara a 

una adquisición.  Otras definiciones son: 

 Proceso en el que se intercambia de forma confidencial información legal, financiera o 

de otro tipo entre las partes implicadas en una transacción comercial y que se realiza 

previamente a la transacción (ICSI, 2011). Es un análisis y valoración de riesgos, en el 

que se investiga a una empresa o personas de ella con el objeto de descubrir 

información pasada, presente o futura que pueda afectar a la transacción. 

  Proceso analítico y de investigación que sigue a una oferta y precede a una inversión 

con el propósito de determinar las ventajas y riesgos potenciales de la inversión (Brandt, 

2006).  

 Examen cuidadoso y evaluación de riesgos que toda persona o empresa debe llevar a 

cabo antes de una transacción de negocio para proteger su reputación, seguridad, los 

posibles incumplimientos legales o normativos, asegurar que el proveedor o partner se 

ajusta a los objetivos buscados en la transacción y, en definitiva, para asegurar el éxito 

de la misma (TAFE Queensland International, 2011). 

 Proceso por el que un individuo u organización busca suficiente información sobre una 

empresa para poder tomar una decisión de cualquier tipo, adecuada y justificadamente 

(Crilly, 1998). 

En el contexto de la tesis, se puede decir que la "due diligence" es una fase de descubrimiento y 

análisis de riesgos previa a la firma del contrato de provisión de servicios, por la que tanto el 

cliente como el proveedor intentan conocer más acerca del otro sobre aspectos como: capacidad 

técnica y financiera, reputación, relaciones con terceras partes, personas implicadas, 

funcionamiento actual del servicio en el cliente, problemas asociados a él y cualquier otra 

información que pueda influir en la valoración final. Con ella, el cliente pretende asegurarse de 

que el proveedor será capaz de prestar el servicio adecuadamente y éste de que el cliente no le 

oculta información, y conocer todos los parámetros que afectan al servicio para la correcta 

valoración del mismo. 

La Due Diligence se ha tratado extensamente en (ICSI, 2011),  (Spedding, 2009), (Brandt, 

2006), (Cullinan, 2002), (La Piana, 2010), (Carleton, 2004), (PACI, 2013) y (TAFE Queensland 

International, 2011). 

2.2.1.3 GESTIÓN DEL CONTRATO 

El contrato de outsourcing es un documento vivo que va a guiar a las dos partes a través de las 

fases del ciclo de vida posteriores a su firma hasta su finalización (Sumroy, 2003).Es el 

momento más importante porque a partir de él se formaliza y comienza la provisión del servicio, 

las fases anteriores culminan en este momento y el proveedor toma el control sobre el proceso a 

la vez que el cliente lo controla.  

En (Taylor Waton, 2009) se propone una guía para una buena gestión de contratos de 

outsourcing, analizando los factores críticos, las amenazas y los aspectos más importantes a 

tener en cuenta para la preparación y la gestión del contrato. En (Elsey, 2007), (Burnett, 2009) y 

(Australian National Audit Office, 2002) se proponen guías para la gestión de contratos de 

outsourcing en las que se establece el conjunto de actividades necesarias para la preparación, 

firma y gestión del contrato. En (Gopal, 2010) se analiza la influencia de los contratos de 

outsourcing en la mejora de la calidad en la externalización del desarrollo de software. En 
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(Alsbridge, 2010) y (Ngwenyama, 2007) se analizan los riesgos que pueden afectar a un 

contrato de outsourcing y los beneficios que puede aportar una buena gestión de esos riesgos. 

En (Beulen, 2011) se analizan los factores que deben influir en la renovación o no del contrato. 

En (Goo, 2007) se estudia el contrato de outsourcing en base a la relación entre las partes, 

considerándolo como una forma de gobierno a la vez que un motivo de mutua confianza. Pero 

es en (Halvey, 2005), donde se trata más extensamente el contrato de outsourcing, centrándose 

en outsourcing de TI, analizando todas las fases del ciclo de vida de un contrato, desde la RFP y 

selección de proveedores hasta la finalización. Otros documentos donde se trata la gestión de 

contratos son (CIPS, 2007) y (Fitoussi, 2012). 

2.2.1.4 TRANSICIÓN DEL SERVICIO 

La transición del servicio es la fase, inmediatamente posterior a la firma del contrato, durante la 

que el cliente transfiere el control del servicio al proveedor para, una vez terminada, comenzar 

la provisión normal del mismo. La gestión de la transición del servicio es de gran importancia 

en todo proyecto de outsourcing por los cambios que implica, más si hay una migración del 

proceso y de todos los activos implicados en él desde la organización cliente a la del proveedor 

(Nuwal, 2011). 

La documentación encontrada sobre esta fase del outsourcing, en casi todos los casos, no 

describe marcos de buenas prácticas para realizarla con éxito, fundamentalmente porque suele 

tratarse como un proyecto en sí misma y, por tanto, pueden considerarse como  válidas las 

metodologías de gestión de proyectos, al igual que ocurre con la fase de provisión normal del 

servicio. En (GlobalSolve, 2003) se describen superficialmente las fases y actividades 

implicadas en la transición del servicio, al igual que en (IBM, 2007). En (Nuwal, 2011) se 

analiza la gestión de la transición del servicio dando especial importancia al rol del gestor de 

transición, sus responsabilidades y las características que debe tener. Además de estas fuentes, 

en el sitio web (Outsourcing Center, 2013) se pueden consultar un conjunto de artículos que 

tratan  diferentes aspectos de la transición del servicio. 

2.2.1.5 GESTIÓN DE RELACIONES 

Como se dice en (IBM, 2002), "el outsourcing lo cambia todo", incluso la cultura de la 

organización, y en este contexto las relaciones cliente-proveedor han adquirido una naturaleza 

estratégica, pasando a ser más una colaboración entre las partes con un objetivo común, y una 

gestión efectiva de estas relaciones es lo que verdaderamente da valor a un contrato de 

outsourcing y la que define en qué medida se podrán conseguir los resultados. Esta idea también 

se recoge en (Vantage Partners, 2010), donde se presentan los resultados de encuestas realizadas 

a más de 500 organizaciones de todo el mundo, tanto clientes como proveedores, durante los 

años 2009 y 2010, y se constata la importancia que una buena gestión de las relaciones entre las 

partes tiene como factor determinante para el buen desarrollo del proyecto de outsourcing. 

Hay publicados varios documentos en los que se tratan diferentes aspectos de la gestión de 

relaciones. En (Deloitte, 2012) se plantea la gestión de relaciones desde el punto de vista del 

cliente, como un activo más a controlar en el proyecto, y no como se propone en la mayoría de 

la bibliografía en que se considera la relación como una colaboración entre dos partes 

implicadas en el éxito del proyecto. En (Jahner, 2006) y (Goo, 2007) se estudian los tipos de 

relaciones y los factores que influyen en ellas. En (Koh, 2004) se presentan las obligaciones más 

críticas para las dos partes en un proyecto de outsourcing de TI y cuál es el impacto de cumplir 

o no con esas obligaciones en el éxito del mismo. En (Goolsby, 2002) se presentan 12 buenas 
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prácticas para la comunicación entre proveedores y clientes. En un estudio realizado por 

(Ishizaka, 2012) se identifican como factores clave para el éxito de un proyecto de outsourcing 

algunos aspectos de la relación entre las partes: confianza en el proveedor por parte del cliente, 

trabajo en equipo sin diferenciar si se pertenece a la organización del cliente o del proveedor, 

liderazgo, roles definidos clara y consistentemente, conocimiento de la cultura del cliente por 

parte del proveedor, y enfoque hacia la satisfacción de sus necesidades y buena comunicación 

entre las partes. En (Ertel, 2012), se identifica qué debe hacer un proveedor para construir una 

estructura de gobernanza y un modelo de roles y responsabilidades adecuado para desempeñar 

correctamente su papel en un proyecto de outsourcing. En (Kinnula, 2006) se presenta un caso 

de estudio donde se analizan las relaciones establecidas entre dos organizaciones y cuáles son 

los factores que las afectan.  Pero donde se hace un estudio más completo de las relaciones es en 

(Gottschalk, 2006), analizándolas dentro del contexto de cada una de las fases del ciclo de vida 

del outsourcing. 

En cualquier caso, como se indica en (Kakabadse & Kakabadse, 2000), al margen de la 

metodología o buenas prácticas adoptadas, el éxito del proyecto y la buena relación entre las 

partes implicadas va a depender siempre de que se establezca una relación win-win entre ellas, 

del establecimiento de unos objetivos y metas medibles, del respeto mutuo entre las partes y de 

la elección de unos buenos gestores.  

2.2.2 MARCOS DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL CICLO COMPLETO 

A diferencia de lo que ocurre para aspectos parciales del ciclo de vida, que están más estudiados 

y existe una bibliografía de varios años, no ocurre lo mismo para el ciclo de vida completo. 

Existen algunos libros donde se definen las fases y las actividades, y algunos artículos o 

informes de empresas en los que también se trata el tema, aunque de forma más superficial. En 

ningún caso se profundiza y se establecen los roles implicados en cada fase, los responsables de 

las diferentes actividades y cuáles son los resultados parciales de esas fases en forma de 

entregables para que sirvan de entrada a las siguientes fases y para el control del proceso. Sólo 

en el caso de CMMI for Acquisition V 1.3 (CMMI Product Team, 2010) y eSourcing Capability 

Model for Client (eSCM-CL v 1.1) (Hefley, 2006), que se presentan por separado del resto dada 

su importancia, tratan el tema de forma más completa, aunque son más un modelo de buenas 

prácticas para ayudar a las organizaciones a mejorar sus procesos de adquisición de productos y 

servicios, por tanto tampoco son guías que ayuden a las organizaciones a gestionar todas las 

fases del ciclo de vida del outsourcing desde su fase inicial de decisión de llevar a cabo o no la 

externalización hasta la terminación del contrato.  

Todos estos marcos de buenas prácticas, en mayor o menor medida, proponen la ejecución 

correcta y secuenciada de un conjunto de actividades:  

 Estrategia. 

 Planificación. 

 Análisis de requisitos. 

 Análisis de costes y niveles de servicio. 

 Revisión del mercado de proveedores. 

 Evaluación de las propuestas de los proveedores. 

 Selección de uno o varios proveedores. 

 Ejecución del contrato. 

 Transición del servicio al proveedor. 



Estado de la cuestión 

 

Propuesta de una metodología para provisión de servicios de outsourcing de TI   28 
 

 Seguimiento y control del servicio. 

Finalización. 

Cabe destacar que, en prácticamente todos los casos, no se plantea la due diligence como una 

fase del ciclo de vida, cuando se ha demostrado que puede ser determinante para el buen 

desarrollo del proyecto. Sólo en aquellos casos en los que ya exista una historia de colaboración 

entre las dos partes, y que la due diligence se haya realizado en un proyecto anterior, tiene 

sentido prescindir de esta fase.  

En (McMahon, 2008), se referencian un conjunto de artículos en los que se presentan de forma 

somera marcos de buenas prácticas y se propone una división de éstas en macro y detalladas, en 

función del número de fases propuestas. En todas ellas, se considera la firma del contrato como 

el punto de inflexión del proyecto de outsourcing, teniendo en cuenta que mientras esto no 

ocurra no se va a realizar la prestación del servicio. Las fases posteriores son siempre de 

transferencia de actividades del cliente al proveedor y de gestión de la relación con éste y de la 

prestación del servicio. El foco en las fases previas a la firma del contrato se centra en la 

valoración de los beneficios y riesgos de externalizar una o varias actividades, en la 

planificación del proceso y en la elección del proveedor más conveniente. A continuación, se 

enumeran brevemente estas propuestas: 

 (Corbett, 2004) propone una metodología basada en cinco fases para la gestión de un 

proyecto de outsourcing por el cliente: idea, valoración, implementación, transición y 

gestión. Las tres primeras fases son previas a la firma del contrato con el proveedor, 

mientras que las dos últimas son posteriores. Cada una de las fases debe ser completada 

antes de pasar a la siguiente. 

 (Garret, 2003) considera que son cinco las fases necesarias: análisis de riesgos, due 

diligence para la selección del proveedor, documentación de la relación con el 

proveedor, diseño y firma del contrato y, por último, supervisión y monitorización de la 

ejecución del proyecto. En este caso, las tres primeras fases son previas a la firma del 

contrato y la última posterior a la misma. 

 (Zhu, 2001) también recomienda una metodología basada en cuatro fases: 

planificación, desarrollo, implementación y supervisión. Las dos primeras previas a la 

firma del contrato. 

 (Brown, 2005) propone una metodología basada en siete fases: estrategia, RFP, 

negociación, implementación, gestión, finalización o no, y mantenimiento y soporte. 

Las tres primeras fases son previas a la firma del contrato. La fase de finalización 

implica la decisión de renovación del contrato a la finalización de éste o la asunción de 

la prestación del servicio de nuevo por el cliente (in-house), caso en que el proveedor 

deberá dar soporte al servicio durante la su devolución al cliente o al nuevo proveedor y 

durante el tiempo, que se habrá establecido en el contrato, de puesta en marcha del 

mismo. 

 (Glen, 2002) también presenta una propuesta basada en siete fases y considera como 

fundamental valorar exactamente las operaciones que se pretenden externalizar para 

conseguir, al menos, lo mismo al extenalizarlas que  prestando el servicio dentro de la 

empresa, y una buena elección del proveedor. Las fases propuestas son: identificación 

de requisitos, revisión de proveedores, licitación, evaluación, negociación, 

implementación y gestión del contrato. De ellas, sólo las dos últimas son fases post-

contrato. 
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 (Pallesen, 2005) propone un proceso organizado en siete fases: identificación de 

necesidades, RFP, evaluación, selección, contrato, definición de tareas administrativas y 

cierre (las dos últimas post-contrato). La última fase implica la realización de un 

informe en el que se detalle el contrato, las medidas indicativas de progreso, y el éxito o 

fracaso del mismo. 

 (Graver, 1999), como los anteriores, propone siete fases: planificar las iniciativas, 

analizar las implicaciones estratégicas, analizar costes y rendimientos, selección de 

proveedores, negociación de los términos del contrato, transición de recursos, y gestión 

de la relación. También en esta propuesta las dos últimas fases son posteriores a la firma 

del contrato. 

 (TRG, 2003) presenta una propuesta basada en ocho fases: análisis y planificación, 

RFT (Request For Tender), preparación de la propuesta, evaluación de la propuesta, 

negociación, contrato, transición y finalización. La última fase se refiere a la 

finalización definitiva del contrato o su renovación. Las dos últimas son postcontrato. 

 (ANZ, 2003), (ANZ, 2004) y (ANZ, 2005). ANZ, grupo bancario australiano, definió 

una metodología propia para la externalización de sus actividades consistente en nueve 

fases: selección de los servicios candidatos a la externalización, estudio de factibilidad, 

evaluación del entorno de mercado, due diligence, negociación del contrato, 

notificación a la APRA (Australian Prudential Regulation Authority), transición del 

servicio, gestión del contrato y monitorización del rendimiento. Hay que destacar de 

esta metodología la importancia que se da a la elección de los servicios a externalizar y 

al estudio de factibilidad para poder valorar el potencial de éxito del proyecto de 

outsourcing. 

(Talluri, 2002) propone una metodología centrada en la selección de proveedores, para 

lo que se les categoriza en grupos según su rendimiento y, en función de ello, se realiza 

la selección con vistas a contratos de larga duración. 

 

En (Perunović, 2007), también se presentan brevemente algunos marcos de trabajo para el 

outsourcing describiendo sus fases, al igual que en (McMahon, 2008), y clasificándolos en 

relación a un esquema de cinco fases básicas. En este estudio, se tienen en cuenta algunos de los 

marcos que también aparecen en (McMahon, 2008), que no se van a mencionar a continuación, 

y algunos otros de los que se nombran las fases en las que dividen el ciclo de vida del 

outsourcing: 

 

 (Click, 2005) propone cinco fases clásicas: análisis de oportunidades, selección del 

proveedor, desarrollo del contrato, transición y operación. No se considera como fase la 

finalización del contrato. 

 (Cullen, 2003) propone ocho fases: análisis de competencias, preparación de la 

estrategia, selección del servicio a externalizar, diseño del futuro, selección del 

proveedor, transición, gestión del proyecto y reconsideración de las opciones. 

 (Franceschini, 2003) sólo plantea cuatro fases: análisis interno, benchmarking externo, 

negociación del contrato y gestión del outsourcing. Como se indica, se da relativamente 

poca importancia a algunos aspectos que son importantes para otros autores, como la 

selección de proveedores o la transición. 

 (McIvor, 2005) propone seis fases: determinar los límites actuales de la organización, 

análisis de la importancia de las actividades, análisis de capacidades, análisis estratégico 

de las opciones de outsourcing, desarrollo de la estrategia de relaciones y 
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establecimiento, gestión y evaluación de la relación. Como en la mayoría de las 

propuestas, tiene gran peso la preparación, que se extiende por varias fases, y se 

considera la transición, gestión del proyecto y finalización como una sola fase. 

 (Momme, 2002) también propone seis fases: análisis de competencias, valoración y 

aprobación, negociación del contrato, transferencia y ejecución del proyecto, gestión de 

la relación y finalización del contrato. En los siguientes puntos se presentan marcos de 

buenas prácticas que se analizan más detalladamente por ser más completos en su 

exposición y se detallan las actividades a llevar a cabo en cada una de las fases. A pesar 

de ello, prácticamente todos carecen de la definición de roles y responsabilidades, 

aunque algunos sí presentan entregables detallados. 

2.2.2.1  HALVEY & MELBY 

En (Halvey J. M., 2007), centrándose en el outsourcing de procesos de negocio (BPO, Business 

Process Outsourcing), se proponen un conjunto de fases, actividades y entregables de cada 

actividad que, sin cubrir todo el ciclo de vida, tratan en profundidad todas las fases hasta la 

firma del contrato y lo referente a recursos humanos. La fase de transferencia se trata 

fundamentalmente desde el punto de vista de los recursos humanos, no se describe la fase de 

prestación del servicio y se menciona brevemente la de finalización del proyecto. Se dedica 

especial atención al outsourcing transformacional, a los aspectos legales en caso de proyectos 

internacionales, y a los aspectos de privacidad y seguridad. Otro punto que se trata 

superficialmente es el de la gestión de relaciones. Aunque se mencionan algunos roles, es la 

parte más débil de esta propuesta, ya que no se especifican claramente los implicados en cada 

una de las actividades propuestas y sus responsabilidades. Por el contrario, se detallan 

extensamente todos los entregables y documentación a generar en las distintas actividades 

tratadas. En la Figura 2.7 se muestra el esquema correspondiente a las fases tratadas por estos 

autores y en las siguientes secciones se describirán en detalle esas fases, las actividades y los 

entregables. 

 

 

Figura 2.7 Fases del ciclo de vida contempladas en (Halvey J. M., 2007). 
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2.2.2.1.1 Planificación 

Es una fase de gran importancia estratégica para la que se proponen las actividades y tareas que 

se muestran en la Tabla 2.1 y se describen a continuación: 

 

PLANIFICACIÓN 

Decisión de 

externalizar 

Definición del 

entorno 

Selección de 

proveedores 
RFP 

Directiva 
Definición del 

entorno 

Situarse como 

cliente 

¿A cuántos 

proveedores? 

Búsqueda de 

apoyo 

Evaluación de 

recursos 

Valorar los 

posibles 

proveedores 

Seleccionar 

grupo de destino 

Directrices y 

evaluación 

interna 

Desarrollo de un 

plan 
RFI Preparación 

Cronograma   Seleccionar un 

grupo reducido  

 

Comunicación 

interna  

   

Tabla 2.1 Actividades y tareas de la fase de planificación. 

 
1. Decidir si externalizar o no un servicio.  

a. Directiva. La decisión depende de cada organización, pero normalmente se 

basa en directivas derivadas de la estrategia definida por el negocio: política de 

externalización de todos aquellos procesos que no sean clave en la 

organización, deseo de globalización de la compañía, estandarización de los 

procesos, reorganización de los departamentos, reducción de costes, mejora del 

rendimiento y de la competitividad.  

b. Búsqueda de apoyo y establecimiento del equipo. Una vez que se ha tomado 

la decisión de externalizar un servicio es necesario solicitar el apoyo de los 

departamentos implicados y de la dirección, fundamentalmente en forma de 

recursos, tanto financieros como de personal, y elegir a la persona que va a 

liderar el equipo encargado de llevar a cabo la externalización. Este líder será el 

encargado, a su vez, de constituir el equipo de trabajo. 

c. Directrices y evaluación interna. Cuando se ha establecido el equipo de 

trabajo, éste debe establecer claramente cuáles son los objetivos más 

importantes que se quieren conseguir, los procedimientos a seguir (por ejemplo 

de confidencialidad o comunicación, tanto interna como externa), realizar una 
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evaluación interna para determinar qué se va a externalizar y de qué forma se va 

a hacer, y resaltar los beneficios esperados y los riesgos que se van a tener que 

asumir. 

d. Elaborar un cronograma. Donde se recojan todas las actividades a realizar, 

los tiempos estimados para ello y las fechas clave. 

e. Comunicaciones internas. Hay que decidir la estrategia y forma de 

comunicación y asegurar que la información les llega a todos las partes 

interesadas por igual. 

2. Definir el entorno de la transacción. 

a. Definición del entorno general. ¿Se va a externalizar todo o parte del negocio? 

¿Dónde se van a proveer los servicios? ¿Cuáles serán los usuarios? ¿Se van a 

transferir activos o personal al proveedor? ¿Hay alguna externalización activa 

en la organización? ¿Hay alguna alternativa posible a la externalización 

(compra, joint venture,…)? 

b. Evaluar los recursos existentes. Presupuesto, apoyo de otras áreas y de la 

dirección,  de la estructura de la organización y de gestión, inventarios, niveles 

de servicio, servicios críticos. 

c. Desarrollar un plan a largo plazo. Detallando los proyectos que se pretenden 

desarrollar en los próximos años y los costes previstos para su desarrollo. 

3. Seleccionar un grupo de posibles proveedores. 

a. Situarse como cliente de outsourcing. Declarando las intenciones a posibles 

proveedores, estudiar el mercado de proveedores y consultar con otros clientes 

de outsourcing. 

b. Valorar la experiencia y recursos de los proveedores.  Mediante una due 

diligence para obtener información sobre la historia y reputación del proveedor, 

su capacidad financiera, su organización, la distribución de sus recursos, su 

experiencia tanto técnica como en otros clientes y en el desarrollo de nuevos 

métodos, referencias de otros clientes, y sobre sus partners y subcontratas. 

c. Realizar un proceso formal de petición de información (RFI, Request For 

Information).  En caso de que no se tenga fácil acceso a la información de 

interés de los proveedores, se puede realizar una RFI para que sean ellos los que 

la aporten. Esto es especialmente útil cuando se quiere hacer offshoring. 

d. Elegir, de entre todos los proveedores, un grupo reducido de ellos, entre los 

que se llevará a cabo la selección final del proveedor o proveedores que 

prestarán el servicio. 

4. Petición de propuestas (RFP, Request For Proposals). 

a. A un único o a múltiples proveedores. Aunque se pueda optar por enviar la 

RFP a un único proveedor, por conocerlo o haber colaborado con él en otros 

proyectos, es recomendable lanzarla a varios proveedores por la competencia 

que pueda haber entre ellos (que redundará en mejores precios), la posibilidad 

de comparar las ofertas, la flexibilidad en el trato con los proveedores y el 

mensaje de que la organización no está comprometida con un único proveedor. 

b. Elección entre un único proveedor o varios. Todos los servicios se 

externalizan a un sólo proveedor o diferentes servicios se entregan a diferentes 

proveedores. El primer caso supone una gestión más sencilla que el segundo y, 

posiblemente un mejor precio en el conjunto. Por contra, se juegan todas las 

cartas a la experiencia y capacidad de un proveedor, con el riesgo que esto 

puede conllevar. 
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Preparación de la RFP. La RFP supone para el equipo encargado de la 

externalización establecer claramente, y "en papel", los objetivos, requisitos de 

negocio y el entorno de los servicios a externalizar. 

5. Entregables. 

Los entregables que se describen extensamente para esta fase en la propuesta de los 

autores son:  

a. Acuerdo de no divulgación.  

b. Cuestionario para la evaluación legal de recursos para ambas partes. 

c. RFI. 

d. RFP. 

2.2.2.1.2 Selección del proveedor 

La fase de selección del proveedor es de gran importancia ya que de una buena elección 

depende en gran medida el éxito del proyecto, como se ha visto en el capítulo anterior. En la 

Tabla 2.2 se muestran las actividades y tareas a llevar a cabo en esta fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.2 Actividades  y tareas de la fase de selección del proveedor. 

1. Evaluación de las propuestas. Una vez recibidas las propuestas de los proveedores, el 

equipo deberá estudiarlas para elegir al proveedor o proveedores adecuados. El tiempo 

dedicado  a esta actividad puede variar en función del número de proveedores y de las 

restricciones de tiempo. Para la selección, se siguen una serie de tareas que se indican a 

continuación: Evaluación de las propuestas. 

a. Establecer los criterios. Que reflejen los objetivos buscados y sirvan  para 

evaluar a los proveedores y sus propuestas. 

SELECCIÓN DEL PROVEEDOR 

Evaluación de las propuestas Notificación del proveedor 

Establecer criterios Anuncio 

Valorar las propuestas Compromiso y costes 

Asignar valores a los criterios Cartas de intención 

Establecer pesos para los criterios Estrategia de comunicación 

Ranking de proveedores  

Selección del proveedor  
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b. Valorar las propuestas del los proveedores de acuerdo a los criterios 

establecidos. Comprobando qué criterios cumplen y cuáles no. 

c. Asignar un valor a cada criterio, de forma que se pueda establecer un ranking 

de proveedores a partir de ellos. 

d. Establecer los pesos para los criterios. Teniendo en cuenta que no todos los 

criterios serán igual de importantes en la decisión final. 

e. Establecer el ranking de proveedores de acuerdo a los valores y pesos 

asignados a los criterios. 

f. Seleccionar al proveedor o proveedores a partir del ranking. 

2. Notificación del proveedor o proveedores elegidos. 

a. Anunciarlo. Poniéndose en contacto con los responsables del proveedor o 

proveedores para notificarles la elección. Asimismo, la decisión se deberá poner 

en conocimiento de los no seleccionados. 

b. Compromiso y costes. El proveedor elegido propondrá la participación de 

personal en la elaboración del contrato y se deberá llegar a un compromiso por 

parte del cliente de abonar al proveedor la cantidad convenida entre las partes 

en caso de que finalmente no se llegue a un acuerdo por los costes que este 

proceso pueda acarrear. 

c. Cartas de intención. Normalmente a petición del proveedor, en las que se 

reflejen los objetivos de las partes, el compromiso por parte del cliente de no 

negociar durante un tiempo establecido con otros proveedores, la 

confidencialidad de las negociaciones, los costes y gastos, así como las 

indemnizaciones si ha lugar a ellas. El cliente accederá a la firma de estas cartas 

si el acuerdo es casi definitivo con el proveedor; en otro caso no será de su 

interés por las limitaciones que éstas le imponen y que pueden ser 

contraproducentes si quiere negociar con varios proveedores antes de firmar el 

acuerdo definitivo. 

Estrategia de comunicación. Una vez llegado a un acuerdo con un proveedor, 

es necesario decidir si se comunicará en primer lugar internamente en la 

organización o se hará público, o simultáneamente. En el caso de que se esté 

negociando con varios proveedores, el anuncio se hará al final de las 

negociaciones. 

3. Entregables. 

Los entregables que se describen extensamente para esta fase en la propuesta de los 

autores son:  

a. Evaluación de las propuestas de los proveedores.  

b. Carta de intención de ambas partes. 

2.2.2.1.3 Negociación 

En la fase de negociación se lleva a cabo el desarrollo del acuerdo que regirá la prestación del 

servicio. Las dos partes deberán defender sus propios intereses pero, a la vez, ser conscientes de 

que el acuerdo debe ser beneficioso para ambas y que el éxito sólo se conseguirá si se establece 

una relación win-win y se entiende el proyecto como algo común. En la Tabla 2.3 se muestran 

las actividades y tareas a llevar a cabo en esta fase. 
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NEGOCIACIÓN 

Relación legal 

Preparación 

de la 

negociación 

Preparación 

del contrato 

Estudio de las 

personas 

implicadas 

Negociación 

 

Comprender 

la posición   

 

 

Establecer 

objetivos   

 

 

Definir el 

alcance   

 

 Definir el 

valor del 

contrato 

   

 Definir los 

roles 

   

 Elegir al líder    

 Elegir al 

redactor del 

contrato 

   

 Hoja de 

términos 

   

Tabla 2.3 Actividades y tareas de la fase de negociación del contrato. 

1. Forzar la relación legal. Tanto el cliente como el proveedor están interesados en 

conseguir un acuerdo justo, respaldado por un contrato legal que establezca mecanismos 

para la resolución de disputas, y que permita incluir trabajo adicional cuando así se 

requiera sin perjuicio a ninguna de las partes. Mientras que el cliente muchas veces ve 

el contrato como una tarea administrativa necesaria, la visión que del mismo tiene el 

proveedor es como un objetivo cumplido de la fase de ventas. Por ello, es necesario que 

las dos partes entiendan que el contrato es una parte importante del ciclo de vida y que 

debe establecerse en términos de win-win. 

2. Preparación de la negociación. Los autores consideran una serie de tareas necesarias 

en este proceso: 
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a. Comprender la posición en la negociación. Cuáles son los objetivos de cada 

una de las partes, cuál es el alcance de los servicios a externalizar y en qué 

posición respecto de la negociación se encuentra cada una de las partes. 

b. Establecer los objetivos. Priorizándolos y actualizando esta priorización 

durante la negociación. 

c. Definir el alcance. Aunque haya quedado definido en su mayor parte en la 

RFP, durante la negociación se puede afinar el alcance con la aportación del 

proveedor. 

d. Determinar el valor del contrato para cada parte.  Es necesario entender el 

valor que el contrato tiene para cada una de las partes, no sólo económicamente, 

sino valorando otros aspectos intangibles, como las relaciones o una mayor 

publicidad (para el caso del proveedor) o la mejor imagen que se puede dar de 

cara a sus clientes o el mercado de valores (en el caso del cliente), para poder 

valorar la posición real de la otra parte en la negociación y no tratar de negociar 

para conseguir un valor mayor que el que realmente se debería conseguir. 

e. Definir los roles. Normalmente una de las partes liderará la negociación, 

habitualmente el cliente, pero en cualquier caso hay que establecer claramente 

los roles que cada una de las partes desempeñarán durante la negociación. 

f. Buscar un abogado. Es bueno contratar a un abogado, incluso desde la fase de 

selección de proveedores, para que valore los riesgos legales en que se pueda 

incurrir. Y lo mismo en el caso del proveedor, que deberá respaldarse en su 

negociación por un abogado, principalmente en aquellos proyectos  complejos o 

de gran envergadura. Una vez elegido el o los abogados, es necesario identificar 

sus responsabilidades y de qué forma deben implicarse en el proceso. 

g. Identificar al líder de la negociación.  

h. Identificar al responsable de la redacción del contrato.  

i. Hoja de términos. Es un documento en el que queda reflejada la posición de 

cada una de las partes y las objeciones  propuestas a tener en cuenta en la 

negociación. 

3. Análisis del contrato, para valorar su impacto real. Se divide el contrato en categorías 

de interés tanto para el cliente como para el proveedor, bien por el impacto que cada 

uno de los términos puede tener en su negocio o por el riesgo que conllevan o por los 

dos motivos. 

4. Estudio de las personas implicadas en la negociación. Como la negociación se lleva a 

cabo entre personas, se debería preparar un pequeño informe sobre cada una de las 

personas que participen en la negociación, teniendo en cuenta su personalidad, su 

posición dentro de su organización, su experiencia e interés en el proceso. Esto 

facilitará la negociación al permitir tener en cuenta otros factores secundarios que 

pueden influir en ella. 

5. Estrategia de negociación. Teniendo en cuenta que la propuesta inicial de contrato va a 

tener que negociarse ampliamente, es necesario que cada una de las partes prepare su 

estrategia de negociación: no sobrecargando a la otra parte de peticiones, agrupando las 

cláusulas en categorías, cediendo en algunas de ellas para poder exigir en otras, parando 

la negociación si se llega a un punto muerto para volver a retomarla posteriormente,... 

6. Entregables. Los entregables que se describen extensamente para esta fase en la 

propuesta de los autores son:  

a. Acuerdo de due diligence.  

b. Hoja de términos y condiciones del contrato. 
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c. Listado de aspectos legales de la due diligence. 

d. Aspectos a tener en cuenta en la implementación de un centro compartido de 

servicios. 

2.2.2.1.4 Contrato 

El contrato de outsourcing es el marco legal y de trabajo en el que se especifican las 

responsabilidades que el proveedor adquiere frente al cliente para la provisión de uno o más 

servicios de éste, a cambio de una compensación económica (Halvey, 2005). En este mismo 

documento se propone un modelo de contrato organizado en torno a cinco ideas: ¿Qué es? 

¿Quién lo va a hacer? ¿Quién es el dueño? ¿Cuánto se pagará por el servicio? ¿Qué ocurre si no 

se cumple el contrato? En los siguientes puntos se muestra el esquema propuesto. 

 

2.2.2.1.4.1 Aspectos clave del contrato 

1. Estructura del acuerdo. Que puede variar debido a la complejidad del mismo. Por 

ejemplo, para un único servicio prestado por un proveedor del mismo país puede ser 

suficiente con determinar las responsabilidades y obligaciones de cada parte; para 

acuerdos más complejos, como pueden ser los transnacionales, que impliquen varios 

servicios o con joint ventures de por medio, se pueden requerir varios acuerdos. 

2. Ámbito de los servicios. Es una de las partes más importantes y más difíciles de 

plasmar en el contrato. En ella se describen los servicios a externalizar con el nivel de 

detalle requerido en cada caso e incluyendo aquellos servicios auxiliares necesarios. 

3. Término. Referido a la duración del contrato y que puede de ser de uno o varios años 

o indefinido hasta que una de las partes decida finalizarlo. 

4. Transición. Indicando detalladamente el Plan de Transición, que incluirá las 

operaciones, activos y empleados a transferir al proveedor, tests de control, operación 

en paralelo del servicio durante la fase de transición en caso de que sea necesario, los 

acuerdos de nivel de servicio, hitos, fechas y planes alternativos para el caso de que no 

se cumplan los planes previstos. 

5. Transformación. Si se va a realizar una transformación de los servicios, ésta deberá 

incluirse en el Plan de Transición o documentarse separadamente como un proyecto de 

transformación. 

6. Integración. Referido a cómo habrá de integrarse la provisión del servicio en la 

organización del cliente. Por ejemplo, cómo encajarán la tecnología y metodologías 

usadas por el proveedor en la organización del cliente. 

7. Medida del rendimiento. Breve descripción de algunos indicadores clave de 

rendimiento (KPI, Key Performance Indicators) a utilizar, como: niveles de servicio, 

satisfacción del cliente, comparativas con otros clientes,... 

8. Cumplimiento de la ley Sarbanes-Oxley. En caso de que sea necesario el 

cumplimiento de esta ley, se incluirá este requisito para el proveedor. 

9. Transferencia de empleados. Si se va a realizar una transferencia de empleados del 

cliente al proveedor, se especificará en el contrato las obligaciones que éste contrae 

con esos trabajadores. 

10. Personal. En el contrato se indicará qué personal de cada parte se relacionará con qué 

personal de la otra. 

11. Transferencia de activos. En el caso de que haya transferencia de activos, las partes 

deberán negociar un acuerdo de compra-venta de los mismos. 
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12. Gestión y control.  Se negociará sobre los procedimientos de gestión y control del 

rendimiento de los servicios, pudiéndose llegar a pedir al proveedor que desarrolle un 

manual de estos procedimientos de gestión. 

13. Responsabilidades del cliente. Se identificarán las responsabilidades y roles  del 

cliente, así como las obligaciones de éste con el proveedor. 

14. Propiedad intelectual. 

15. Informes y documentación. Se indicará el tipo de informes que el proveedor deberá 

entregar al cliente y la periodicidad de cada informe. Asimismo se indicará qué otra 

documentación entregará el proveedor al cliente en caso de que sea necesario. 

16. Propiedad y retorno de datos. Se especificará la propiedad de los datos que el cliente 

ceda al proveedor y el derecho a recuperarlos cuando expire el acuerdo. 

17. Información privada y confidencial. El proveedor podrá tener acceso a información 

del cliente. Un mal uso de esta información puede causar un serio perjuicio al cliente, 

por lo que se deberán establecer en el contrato cláusulas de protección de esta 

información. 

18. Recuperación del servicio ante desastres o eventos de causa mayor. Se considerará 

la obligación del proveedor de implementar una gestión de continuidad del servicio 

ante desastres o causas de fuerza mayor y se indicará la prioridad de cada servicio. 

19. Precios y tarifas. 

20. Pagos. Se negociará cuándo se pagarán las facturas, de qué forma y en qué moneda. 

21. Impuestos. Se indicarán los impuestos a aplicar sobre los precios acordados. 

22. Adaptación a la variabilidad del negocio.  En el acuerdo se contemplará la 

posibilidad de su modificación en caso de necesidad por la variabilidad del negocio de 

la provisión del servicio. 

23. Auditoría.  El cliente se puede reservar el derecho a que sus auditores auditen los 

servicios prestados por el proveedor para asegurarse de que está cumpliendo con lo 

acordado, las tarifas aplicadas, la seguridad, los riesgos o el cumplimiento de 

normativas y leyes. 

24. Garantías que deberá asumir el proveedor. 

25. Responsabilidades por daños e incumplimientos en los que puedan incurrir 

cualquiera de las partes. 

26. Indemnizaciones. A pagar por incumplimientos o daños causados. 

27. Finalización. Las partes acordarán la duración del contrato e incluirán una cláusula de 

renovación automática o con la confirmación de la misma con suficiente antelación a 

la finalización. Pero también se dará la posibilidad de terminarlo por cualquiera de las 

partes antes de que finalice el plazo en caso de ruptura del acuerdo. 

28. Soporte después de la finalización. El proveedor deberá dar soporte a los servicios 

durante el periodo de transición de los mismos al cliente o al nuevo proveedor. 

29. Resolución de conflictos. Se especificarán los mecanismos de resolución de 

conflictos que surjan en la operativa del día a día. 

30. Asuntos internacionales. Donde se especificarán todos los asuntos de interés 

derivados de un acuerdo con un proveedor de distinto país: normativas y leyes, 

impuestos, aduanas, formas de pago, moneda,... 

31. Cesión. Se acordará la posibilidad o no de que el proveedor asigne parte de las 

actividades a una tercera parte. Si se permite esta posibilidad tendrá que ser siempre 

con la autorización del cliente. 

32. Legislación aplicable y jurisdicción. Se acordará la legislación y jurisdicción por la 

que se regulará el acuerdo (normalmente la del país del cliente). 



Estado de la cuestión 

 

Propuesta de una metodología para provisión de servicios de outsourcing de TI   39 
 

33. Otras disposiciones fundamentales. Obligaciones de confidencialidad o 

indemnización posteriores a la finalización del contrato, limitación de los derechos de 

publicidad, no contratación de personal de la otra parte,... 

 

2.2.2.1.4.2 Recuperación del control estratégico 

La cesión del servicio al proveedor implica en todos los casos la pérdida de control sobre el 

mismo por parte del cliente que se debería evitar por ser de importancia estratégica para su 

organización. El cliente debería mantener el control sobre aspectos como los que se indican a 

continuación. 

1. Arquitectura técnica y productos. Reservándose el derecho de aprobación de la 

arquitectura técnica, los productos y metodologías a usar para la provisión del servicio, 

así como la capacidad de imponer los suyos propios. 

2. Identificación de las responsabilidades del cliente. Éste puede determinar qué áreas 

considera estratégicas y cuáles operativas, asumiendo la responsabilidad y el control 

sobre aquellas, o incluso no externalizarlas, si lo considera oportuno. 

3. Capacidades internas. Control sobre las operaciones del proveedor por parte de 

personal propio del cliente. 

 

2.2.2.1.4.3 Consideraciones de precios 

1. Estructura de precios. 

a. Tarifas fijas. 

b. Tasas. 

c. Variables. 

d. Fondo de recursos. 

e. Porcentaje del valor de coste de los activos. 

f. Tiempo y materiales. 

g. Paso de gastos. 

2. Pago único por activos. 

3. Compromiso de compra de servicios al proveedor por parte del cliente. 

4. Ajustes del coste de la vida. 

5. Otras consideraciones. Como viajes, cash, impuestos, costes de transición,... 

 

2.2.2.1.4.4 Montaje del equipo 

Cada una de las partes deberá montar su equipo de trabajo lo antes posible, incluyendo 

representantes del negocio, técnicos, financieros, auditores, abogados, de recursos humanos o 

incluso técnicos medioambientales si fuera el caso. 

 

2.2.2.1.4.5 Entregables 

Los entregables correspondientes a la gestión del contrato son varios y muy detallados en la 

propuesta estudiada: 

a. Lista de las cláusulas más importantes del acuerdo.  

b. Lista de las cláusulas más importantes referentes a recursos humanos. 

c. Lista de las cláusulas más importantes del acuerdo referidas a la parte financiera y 

contable. 

d. Lista de las cláusulas más importantes del acuerdo referidas a la adquisición de 

servicios o productos. 

e. Lista de las cláusulas más importantes del acuerdo referidas a logística y almacenes. 
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f. Contrato. 

g. Cláusulas adicionales sobre derechos de propiedad. 

h. Lista de disposiciones referidas al ajuste del coste de vida (inflación). 

i. Procedimientos de gestión conjunta. 

2.2.2.1.5 Medida del rendimiento 

La medida del rendimiento es una parte fundamental de todo acuerdo de outsourcing porque 

permite a ambas partes conocer la calidad del servicio provisto. En los siguientes puntos se van 

a exponer los dos métodos de medida del rendimiento: niveles de servicio y benchmarking. 

2.2.2.1.5.1 Niveles de servicio 

Los niveles de servicio son la medida estándar de facto para determinar la calidad de un 

servicio. Una vez acordado un nivel de servicio, éste va a ser la referencia tanto para el 

proveedor, al que da la medida de cómo está haciendo su trabajo, como para el cliente, que ve la 

calidad del servicio entregado por el proveedor. A continuación se detallan los aspectos más 

importantes para la gestión de los niveles de servicio: 

1. Objetivos. Entre los objetivos más importantes perseguidos en el acuerdo de nivel de 

servicio están: determinar las expectativas de los usuarios de forma realista, establecer 

las expectativas desde el punto de vista de la gestión del servicio, atender a los 

requisitos de los usuarios finales, monitorizar el rendimiento, demostrar el 

cumplimiento o incumplimiento del contrato y encontrar aquellas áreas que necesiten 

mejoras. 

2. Establecimiento de los niveles de servicio. Basándose para ello en otros acuerdos de 

nivel de servicio existentes, datos históricos, monitorización de datos durante un 

periodo que se pueda considerar de referencia, en base a los requisitos del cliente o del 

negocio, requisitos legales o niveles de servicio medidos durante la fase de transición. 

3. Acuerdos de nivel de servicio (SLA, Service Level Agreement). Detallados en la 

medida que se necesite en función del tipo de servicio. 

4. Informes. El proveedor será el encargado de implementar herramientas de 

monitorización del rendimiento a partir de las cuales obtener los informes acordados 

con el cliente, atendiendo a la periodicidad establecida y contenidos acordados. 

5. Ajuste de los niveles de servicio. En el acuerdo se tendrán en cuenta mecanismos para 

la revisión y ajuste de los niveles de servicio. 

6. Corrección de errores. Cuando no se ha cumplido con un acuerdo de nivel de servicio 

es necesario determinar las causas y corregirlas. Para ello, hay algunos métodos como: 

análisis de la causa raíz, créditos de rendimiento, bonos de rendimiento (para el caso de 

que se exceda el rendimiento en algunos periodos que compensen a otros en los que esté 

por debajo de lo acordado). En última instancia, si la ruptura del nivel de servicio ha 

sido grave o continuada, el cliente puede optar por la finalización del contrato. 

 

2.2.2.1.5.2 Benchmarking 

El objetivo es proporcionar un mecanismo por el que las partes puedan comparar 

periódicamente los servicios provistos con los de otros proveedores para otras organizaciones de 

características similares. Para el benchmarking hay que definir: 



Estado de la cuestión 

 

Propuesta de una metodología para provisión de servicios de outsourcing de TI   41 
 

 Ámbito: niveles de servicio, forma de provisión del servicio, metodologías o 

tecnologías utilizadas, unidades de coste o coste total. 

 Organizaciones usadas en la comparación, que deben ser del mismo sector y con 

características similares. 

 Quién realizará la comparación: el cliente, el proveedor, ambos o un tercero 

independiente de las dos partes. 

 Recursos a medir: tiempo, datos (compilados), resultados, informes, resolución de 

disputas,… 

2.2.2.1.5.3 Entregables 

Para la monitorización del rendimiento se proponen dos entregables: 

a. Encuesta de satisfacción del usuario.  

b. Lista de informes. 

2.2.2.1.6 Recursos humanos 

Como parte del acuerdo de externalización, el proveedor puede ser requerido para que contrate a 

aquellos empleados del cliente que estén implicados en la prestación del servicio. En este caso, 

las partes tendrán que negociar qué empleados se transferirán, por cuanto tiempo y en qué 

condiciones.  

Los temas relacionados con recursos humanos se tratan desde el principio del proceso de 

planificación. Antes de enviar la RFP a los proveedores, el cliente deberá analizar la situación 

de sus empleados, decidir cuáles participarán en la transferencia y se tendrán en cuenta los 

principales aspectos que puedan influir en los trabajadores: condiciones de empleo en el 

proveedor, compensaciones, y beneficios o planes y políticas de antigüedad.  

En el caso de que algún empleado no vaya a ser contratado por el proveedor y no pueda seguir 

en la organización del cliente se pactarán las indemnizaciones correspondientes y se pondrán en 

marcha servicios de recolocación para ayudarles a encontrar un nuevo empleo. 

Los entregables que se proponen para esta gestión son: 

a. Incentivos por permanencia.  

b. Ejemplo de RFP para la parte de recursos humanos. 

c. Términos y condiciones para la transferencia de empleados en los EEUU. 

d. Acuerdo de confidencialidad para los empleados. 

2.2.2.2  POWER, DESOUZA & BONIFACI 

En  (Power, 2006), los autores describen un ciclo de vida del outsourcing organizado en siete 

fases, como se muestra en la Figura 2.8. Estos autores consideran el outsourcing como una 

herramienta estratégica para la organización con el fin de mejorar el rendimiento y la 

competitividad. Como ocurre en otros estudios, esta descripción no va acompañada de la lista de 

entregables propios de cada actividad, ni tampoco de una descripción clara y completa de los 

distintos roles y responsabilidades implicados en esas fases. Nombran, puntualmente y de forma 

general, algunos roles, especialmente referidos a equipos de personas, pero no de forma 

sistemática para todas las fases y actividades. Lo mismo ocurre de los entregables, de los que 

nombran algunos pero no se detallan ni se explican convenientemente. Por tanto, se puede decir 
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que más que una metodología o buenas prácticas se trata de una descripción más o menos 

completa de un ciclo de vida de outsourcing que sí recoge todas las fases pero que no 

profundiza en el estudio de cada una de ellas. Cabe destacar, por otra parte, la inclusión de 

numerosos consejos aplicables al desarrollo de las actividades analizadas. 

 
Figura. 2.8 Ciclo de vida del outsourcing propuesto en (Power, 2006). 

Durante la fase de valoración estratégica se lleva a cabo un caso de negocio para identificar los 

beneficios que el outsourcing puede aportar, analizando las competencias principales e 

identificando aquellas áreas susceptibles de externalización. En esta fase se monta el equipo 

responsable del proyecto y se realizan las valoraciones operativa, financiera y de riesgos. 

En la fase de análisis de necesidades, éstas se definen y priorizan. A continuación, se solicitan y 

evalúan los proveedores y se selecciona el más apropiado. Una vez hecha la selección, comienza 

un proceso de negociación que finaliza con el desarrollo y firma del contrato de provisión del 

servicio. Es a partir de este momento cuando comienza la provisión del servicio propiamente 

dicha, con la fase de transición y la toma de control por parte del proveedor de las operaciones. 

Durante esta fase se gestionan la operativa del día a día y las relaciones entre las partes. Por 

último, cuando expira el contrato, se debe decidir sobre la continuidad del mismo con el mismo 

proveedor, la modificación del contrato (y por tanto del proyecto) o su finalización, entregando 

el servicio a otro proveedor o asumiéndolo internamente (insourcing). A continuación se 

detallan estas fases. 

2.2.2.2.1 Valoración estratégica 

Para esta fase, considerada de gran importancia, se proponen un conjunto de metas: 

1. Desarrollar una visión clara del outsourcing, estableciendo unos objetivos y metas 

tangibles. 

2. Determinar cómo el outsourcing encaja en la estrategia global de la organización. 
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3. Seleccionar a las personas adecuadas para llevar a cabo el proyecto y su 

esponsorización. 

4. Identificar las funciones clave y los procesos a externalizar. 

5. Determinar el tipo de outsourcing: onshore, nearshore u offshore. 

 

Además de estas metas principales, se proponen otras también importantes: 

1. Determinar los retos de la organización. 

2. Desarrollar la misión y visión que conduzca al éxito. 

3. Identificar los riesgos y cómo mitigarlos. 

4. Identificar las estrategias y tácticas para maximizar el valor obtenido. 

5. Comunicar los resultados de esta fase a las partes interesadas adecuados. 

Los cuatro elementos en los que se basa la valoración estratégica son: valor para el negocio, 

operativa, financiera y de riesgos. A partir de la valoración, se desarrolla el caso de negocio y se 

da la recomendación de continuar o no con el proyecto. 

2.2.2.2.1.1 Valor para el negocio 

Esta valoración implica tres actividades: análisis de las competencias clave de la organización, 

montar el equipo ejecutivo que dirigirá el proyecto y asegurar que el plan de outsourcing esté 

alineado con las estrategias presente y futura de la organización. 

El equipo ejecutivo será responsable de: 

1. Definir y documentar los objetivos y resultados clave del negocio. 

2. Identificar los servicios candidatos a la externalización. 

3. Conocer el mercado, las capacidades de los proveedores y cómo éstos pueden ser 

usados por la organización para conseguir sus objetivos. 

4. Determinar los roles y responsabilidades. 

5. Liderar y gestionar el cambio. 

6. Definir el diseño organizativo y cultural necesario para conseguir los resultados 

esperados con la externalización. 

 

2.2.2.2.1.2 Operativa 

En esta actividad se debe establecer una línea base para la operativa con el fin de tomarla como 

referencia para la valoración de los resultados posteriores, comprobar si existen métodos para 

medir el rendimiento del proyecto y datos con los que comparar el estado de madurez de la 

organización. Las principales tareas son: 

1. Realizar un mapa de los procesos organizativos. 

2. Identificar la naturaleza y madurez de los procesos. 

3. Evaluar los procesos para determinar su rendimiento actual, especialmente de aquellos 

candidatos a la externalización. 

4. Gestionar aquellos elementos que puedan ser críticos para los procesos: empleados, 

proveedores, leyes,… 
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2.2.2.2.1.3 Financiera 

Para esta valoración se deberán tener en cuenta los costes directos frente a los indirectos, los 

costes actuales frente a los futuros, y los tipos de costes propuestos por el proveedor. 

2.2.2.2.1.4 Riesgos 

El objetivo de esta valoración es concienciar a los responsables de la organización de los riesgos 

que implica la externalización de un servicio: estratégicos, financieros, operativos y 

tecnológicos. 

 Los riesgos estratégicos son derivados de la interacción con el proveedor: 

compatibilidad entre las organizaciones, experiencia, capacidades, nivel de compromiso 

con el proyecto, propiedad intelectual,… 

 La valoración de los riesgos financieros se basa en el establecimiento de una línea de 

base de los costes internos y la determinación del nivel de madurez del sistema 

financiero.  

 Los operativos tienen que ver con la gestión de los elementos operativos, tanto internos 

como externos, del proyecto: definición de roles y responsabilidades, determinación de 

los procedimientos y metodologías,… 

 Los tecnológicos se centran en los elementos técnicos que van a soportar el proyecto. 

A partir de la determinación de los riesgos que van a influir en el proyecto y su valoración, el 

equipo responsable del outsourcing debe establecer el caso de negocio y decidir la viabilidad del 

proyecto. 

2.2.2.2.2 Definición de las necesidades 

Con la valoración estratégica quedan definidas aquellas áreas susceptibles de externalización, y 

en esta fase se trata de elegir una o más de estas áreas y definir las necesidades del proyecto. 

Pero antes hay que: 

1. Establecer los límites del proyecto. 

2. Decidir si se va a llevar a cabo un único proyecto o varios. 

3. Decidir definitivamente si se llevará a cabo la externalización o el proyecto se realizará 

internamente (insourcing). 

Una vez establecidos los límites y tomadas las decisiones anteriores se pueden establecer las 

necesidades del proyecto. Y los dos principales entregables de esta fase son: una declaración de 

trabajo (SOW, Statement Of Work) en la que se definan los principales requisitos y la RFP. 

La declaración de trabajo debe ser completa, no ambigua, consistente, traceable y contener 

métricas claras, fáciles de usar y comprensibles; y debe incluir el entorno del proyecto, los 

requisitos detallados, SLAs, y los roles y responsabilidades. 

En la RFP se incluirán los requisitos de la externalización y el ámbito de la misma, el tipo de 

proveedor que se busca, los procesos, aspectos de calidad y el perfil corporativo de la 

organización. 
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2.2.2.2.3 Valoración de los proveedores 

Para asegurar la elección del proveedor más adecuado, es necesario tener claro el tipo de 

relación y llevar a cabo un proceso de negociación en el que no intervengan elementos externos 

que dificulten la toma de decisiones con total independencia. 

Se pueden establecer diferentes clasificaciones de los vendedores: geográficamente, por su 

tamaño, su experiencia,… Y se propone una clasificación en base a la experiencia y los recursos 

del proveedor. 

Una vez recibidas las respuestas de los proveedores a la RFP se evaluarán para comprobar su 

completitud, grado de detalle y comprensión de las peticiones. Las que no cumplan estos 

requisitos se desestimarán. A partir de este momento, se deberán establecer los criterios de 

clasificación de los proveedores admitidos y comenzar un proceso consistente en las siguientes 

actividades: 

1. Preparación. Una de las principales tareas a realizar es el establecimiento de un equipo 

de selección formado por expertos de las diferentes áreas que participen en el proyecto: 

IT, financiera, legal y operación. Asimismo el proceso de selección deberá ser  estándar, 

transparente, justo y documentado. 

2. Seleccionar una lista manejable de proveedores. Aplicando los criterios establecidos 

después de asignar un peso a cada uno de ellos. 

3. Evaluación de los proveedores. Más concretamente de su capacidad para llevar a cabo 

el proyecto, su experiencia, confianza, marca de empresa, referencias de otros clientes, 

su estrategia de negocio, sus procesos de gestión y certificaciones. 

4. Evaluar la propuesta del proveedor. Teniendo en cuenta los factores mencionados y 

el precio propuesto. 

5. Examen exhaustivo de los proveedores. Evaluando los riesgos asociados a su 

contratación, sus vulnerabilidades, entorno político y cultural (especialmente en el caso 

de offshoring), su estabilidad financiera, y su capacidad técnica y de innovación. 

2.2.2.2.4 Negociación y contrato 

La negociación tiene lugar durante un periodo de tiempo finito al término del cual se llega a un 

acuerdo o desacuerdo. En  caso de acuerdo se pasará a la fase de gestión del contrato, en la que 

se recogerán en un documento legal los acuerdos tomados durante la negociación. En el contrato 

se incluirán los siguientes aspectos: 

1. Naturaleza y ámbito del acuerdo. 

2. Roles y responsabilidades del cliente. 

3. Roles y responsabilidades del proveedor. 

4. Métricas para evaluar el rendimiento. 

5. Recursos para el caso de que el proyecto no vaya según lo acordado. 

6. SWO. 

7. SLAs. 

8. Principios operativos. 

2.2.2.2.5 Inicio y transición del proyecto 

Después de la firma del contrato, el cliente inicia el proyecto propiamente dicho con la 

transición del servicio al proveedor y la toma del control del mismo por éste.  A partir de este 
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momento, el proveedor lleva a cabo la gestión del proyecto procurando cumplir los acuerdos 

adoptados y satisfacer las expectativas del cliente. 

 

2.2.2.2.5.1 Inicio 

En el inicio del proyecto los autores consideran tres aspectos importantes: la concienciación de 

todos las partes interesadas y su familiarización con todos los términos y condiciones incluidos 

en el contrato, el establecimiento de un equipo formado por expertos que gestione y controle el 

inicio y la transición, y el establecimiento de un plan de trabajo. 

 

2.2.2.2.5.2 Transición 

En esta actividad, se propone la realización de las siguientes tareas: 

1. Integración de los sistemas del cliente y el proveedor. 

2. Formación y transferencia del conocimiento al vendedor. 

3. Establecer los protocolos de comunicación. 

4. Resolución de problemas, identificándolos, así como sus causas, y buscando soluciones 

definitivas. 

5. Protección de la propiedad intelectual y provisiones de seguridad. 

6. Desarrollo de un plan de contingencia enfocado en los aspectos más críticos. 

7. Desarrollo del Plan de Transición. 

2.2.2.2.6 Gestión de la relación 

Una vez puesto en marcha el proyecto, el esfuerzo se debe enfocar en la buena gestión de las 

relaciones entre las partes y la intervención y supervisión rutinarias, y en la medida de lo posible 

de forma automática, del estado de los procesos. 

La gestión de la relación implica una continua monitorización de la operación para asegurar que 

se cumplen los niveles acordados y llevar a cabo auditorías rutinarias sobre los procesos para 

detectar y resolver proactivamente los problemas que puedan surgir. Los autores basan la 

gestión de las relaciones en cinco áreas: 

1. Administración del trabajo. Para asegurar que el trabajo planificado realmente se 

hace. Supone el seguimiento de las tareas planificadas, el control de los entregables, el 

consumo de recursos y la comprobación de que se cumplen los plazos estimados. 

2. Gestión de la comunicación. De gran importancia para el éxito del proyecto. El 

intercambio de información entre las partes se debe sistematizar al máximo y la 

información ser estructurada. 

3. Gestión del conocimiento. Sobre el proyecto, los procesos, el proveedor e, incluso, 

sobre el propio negocio. Implica compartir mejores prácticas, ideas, innovaciones y 

mejora de procesos. 

4. Gestión del personal. Clasificando a las personas implicadas en grupos  según sus 

roles y responsabilidades, y asegurando la colaboración entre los diferentes grupos. 

5. Gestión financiera. Dado que el contrato implica el pago al proveedor de unas 

cantidades determinadas y en unos plazos previstos, es necesario asegurar que esas 

premisas se cumplen según lo acordado, así como ponen en marcha los mecanismos de 

resolución de problemas en el caso de que el servicio entregado no se ajuste a lo 

pactado. Por otro lado, la gestión financiera debe prestar atención al presupuesto 

asignado al proyecto y cuidar de que no se exceda. 
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2.2.2.2.7 Finalización del contrato 

En esta fase se toma la decisión de finalizar el contrato, derivando el proyecto a otro proveedor 

o asumiéndolo internamente, modificarlo o darle continuidad con el mismo proveedor.  Esto 

implica la valoración del servicio entregado por el proveedor y la decisión de si se ajusta o no a 

lo establecido en el contrato. 

2.2.2.3  CMMI-ACQ (Capacity Maturity Model Integration for Acquisition) 

Es un conjunto de buenas prácticas para la mejora de los procesos de adquisición de productos y 

servicios desarrolladas por el Software Engineering Institute (SEI) de la Universidad Carnegie 

Mellon (CMMI Product Team, 2010). Por tanto, no es una metodología o marco de buenas 

prácticas para gestión de proyectos de outsourcing para clientes y, en principio, no encajaría en 

el estudio, pero se ha incluido por su uso extendido entre las organizaciones. Como se muestra 

en la Figura 2.9, los elementos sobre los que se construye el modelo son las personas, 

procedimientos y métodos, y herramientas y equipamiento; todos ellos organizados en base a 

los procesos, a los que se considera el elemento de unión que da estabilidad y la infraestructura 

necesaria para adaptarse al cambiante entorno en el que se desenvuelven las organizaciones 

actualmente y, con ello, poder mejorar la productividad de las personas y la competitividad. 

 

Figura 2.9. Dimensiones en torno a las que se organiza CMMI-SVC. 

Como se indica en el prefacio del documento, CMMI-ACQ proporciona una guía para aplicar 

las mejores prácticas de CMMI en una organización que adquiera productos o servicios. Se 

organiza en un conjunto de 22 áreas de proceso (16 de ellas consideradas básicas para la gestión 

de procesos, proyectos y soporte), cada una de éstas constituida por un conjunto de 

componentes agrupados en tres categorías: requeridos, esperados e informativos, y la 

descripción de los niveles de madurez de las diferentes áreas. 
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Un área de proceso es un grupo de prácticas relacionadas que, implementándolas 

colectivamente, satisface un conjunto de metas consideradas importantes para la mejora de esa 

área. Cada área tiene unas metas específicas y otras genéricas y, a su vez, se relaciona con otras 

áreas. 

De la misma forma, las prácticas se clasifican en genéricas o específicas y pueden estar 

organizadas en subprácticas. 

Los niveles se usan para describir la evolución recomendada para una organización que quiera 

mejorar sus procesos de adquisición de capacidades, productos o servicios. Esta mejora se 

puede llevar a cabo en: 

 Una única área (modelo de capacidad), organizado en cuatro niveles: 

o Nivel 0: No se ha realizado o se ha hecho de forma parcial. Una o más metas 

específicas no se han conseguido y no hay metas genéricas definidas. 

o Nivel 1: Realizado. Las metas específicas se han conseguido. 

o Nivel 2: Gestionado. Los procesos son planificados y ejecutados de acuerdo a 

una política establecida, se emplean personas con las habilidades adecuadas y 

los recursos necesarios para producir resultados controlados, implican a las 

partes interesadas relevantes, son monitorizados, controlados, revisados y 

evaluados. 

o Nivel 3: Definido. Los procesos se gestionan de acuerdo a los estándares 

definidos en la organización, están descritos rigurosamente y son consistentes. 

 

 En varias a la vez (modelo de madurez), organizado en cinco niveles: 

o Nivel 1: Inicial. Los procesos son ad hoc y críticos, la organización no 

proporciona un entorno estable para soportar los procesos y los éxitos dependen 

de la capacidad de las personas. 

o Nivel 2: Gestionado. Se establecen las bases para los procesos de adquisición y 

la gestión de los proyectos. Se define una estrategia para la gestión de 

proveedores, se planifican los proyectos, éstos se monitorizan y controlan para 

asegurar que el producto o servicio se entrega según lo acordado. Se 

institucionaliza la gestión de la configuración y el aseguramiento de la calidad, 

y se mide y analiza el rendimiento de los procesos. Para la ejecución de los 

procesos, la organización proporciona los recursos necesarios, asigna 

responsabilidades, forma al personal, implica a las partes interesadas relevantes, 

y monitoriza y controla periódicamente los procesos. 

o Nivel 3: Definido. Se usan procesos definidos para la gestión de los proyectos y 

de los proveedores, y se integran dentro del conjunto de procesos estándar de la 

organización. Se asegura que los productos o servicios adquiridos se ajustan a 

los requisitos y cumplen con las necesidades de los clientes y usuarios. Son 

procesos conocidos, bien definidos y descritos en base a estándares, 

procedimientos, herramientas y métodos. La organización establece un conjunto 

de procesos estándar que se mejoran con el tiempo. 

o Nivel 4: Gestionado cuantitativamente. Se establecen objetivos cuantitativos 

para la calidad y el rendimiento, y se usan como criterio para la gestión de los 

proyectos. 
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o Nivel 5: Optimizando. La organización mejora sus procesos cuantitativamente 

en relación al rendimiento y la calidad basándose en la innovación y la mejora 

tecnológica. 

2.2.2.4 CMMI-SVC (Capacity Maturity Model Integration for Services) 

Se puede considerar como una variante de CMMI-ACQ orientada a la mejora en la provisión de 

servicios. También desarrollada por el Software Engineering Institute (SEI) de la Universidad 

Carnegie Mellon (CMMI Product Team, 2010), no es una metodología o marco de buenas 

prácticas para gestión de proyectos de outsourcing. 

Como se indica en el prefacio del documento, CMMI-SVC proporciona una guía para aplicar 

las mejores prácticas de CMMI en una organización dedicada a la provisión de servicios. Se 

organiza en un conjunto de 24 áreas de proceso (16 de ellas consideradas básicas y que son 

comunes al resto de modelos de CMMI, una compartida y 7 específicas para provisión de 

servicios), cada una de éstas constituida por un conjunto de componentes agrupados en tres 

categorías: requeridos, esperados e informativos, y la descripción de los niveles de madurez en 

los que se pueden encontrar las diferentes áreas. La definición de área de proceso, práctica y 

subpráctica es la misma que en CMMI-ACQ. 

En este modelo los niveles también son de capacidad (4) y de madurez (5), y se corresponden 

con los definidos en CMMI-ACQ. 

Al igual que ocurre en el resto de modelos de CMMI, no hay unos roles claramente definidos ni 

tampoco un conjunto de entregables específicos, sino que están asociados a las prácticas y 

subprácticas. Tampoco se propone un ciclo de vida claramente definido, sino que las 

organizaciones tienen a su disposición la guía de prácticas y pueden o no cumplirlas, estar en un 

nivel en unas determinadas prácticas y en otro diferente en las demás. Es, por tanto, un modelo 

de mejora de procesos orientado a la provisión de servicios. 

2.2.2.5 eSCM-CL (eSourcing Capability Model for Client Organizations) 

El eSCM-CL (Hefley, 2006) es un subconjunto de buenas prácticas desarrollado por un 

consorcio dirigido por el Centro de Cualificación de Servicios de TI (ITSqc) de la Universidad 

Carnegie Mellon con dos propósitos: proporcionar a las organizaciones cliente una guía que las 

ayude a mejorar sus capacidades a lo largo del ciclo de vida del outsourcing y de un medio 

objetivo para evaluar esas capacidades, todo ello con el fin de desarrollar una relación con los 

proveedores de outsourcing más fuerte, duradera y de confianza, y asumir la demanda 

cambiante del negocio mientras se gestiona adecuadamente el servicio entregado por el 

proveedor. 

El eSourcing se basa en las tecnologías de la información y las comunicaciones como un 

componente fundamental para la provisión de servicios, normalmente usando 

telecomunicaciones o redes de datos. 

Los principios que guiaron el desarrollo de eSCM-CL fueron: 

1. Focalización en la gestión del outsourcing para clientes de servicios de TI, por tanto, no 

está en sus pretensiones ser un modelo general de buenas prácticas. 

2. Fomento de la confianza en las partes interesadas para una mejor gestión del proyecto. 

3. Comunicación efectiva con todos las partes interesadas para una mayor coordinación. 



Estado de la cuestión 

 

Propuesta de una metodología para provisión de servicios de outsourcing de TI   50 
 

4. Mejora de las capacidades para gestionar mejor y más ágilmente los cambios mediante 

la implementación de una buena gestión de cambios. 

5. Gestión efectiva de riesgos. 

6. Controles efectivos del negocio, para el cumplimiento de las diferentes regulaciones y 

leyes que puedan afectarlo y de aspectos como: seguridad, confidencialidad y fiabilidad 

de la información. 

7. Mejora continua de los procesos y del rendimiento, alineando los objetivos planteados 

con las necesidades cambiantes de los clientes. 

8. Enfoque en actividades clave y operaciones estratégicas. 

9. Construcción y mantenimiento de la competencia que permita gestionar efectivamente 

la estrategia de outsourcing y los acuerdos adoptados. 

10. Mejora de la gobernanza del outsourcing. 

11. Mejorar las capacidades de relación cliente/proveedor. 

12. Uso de medidas e indicadores que permitan mejorar el rendimiento. 

La versión 1.1 está organizada en 95 prácticas centradas en las capacidades críticas que los 

clientes de servicios de TI necesitan, cada una de ellas distribuida en tres dimensiones: ciclo de 

vida del outsourcing, área de capacidad y nivel de capacidad, como se muestra en la Figura 

2.10. 

 

 
Figura 2.10. Modelo eSCM-CL. 

 

Las fases del ciclo de vida del outsourcing contempladas en eSCM-CL son: 

 Análisis: consistente en analizar los servicios, procesos y funciones de la organización 

que podrían externalizarse. Las prácticas asociadas a esta fase son: 

o Analizar el estado actual de los procesos y de la estructura organizativa de la 

empresa. 

o Identificar los criterios más relevantes para seleccionar aquellos servicios 

objeto de externalización. 
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o Atendiendo a los criterios establecidos, identificar los servicios a externalizar. 

o Analizar las diferentes opciones de externalización que pueden aplicarse. 

o Desarrollar y validar un caso de negocio para cada una de las opciones de 

externalización. 

o Identificar el tipo de externalización más conveniente y el modelo de 

gobernanza más adecuado para cada opción. 

o Realizar un análisis de riesgos para cada opción. 

o Decidir la externalización o no de cada opción. 

 Inicio: donde se realiza la evaluación de los posibles proveedores, se selecciona el 

proveedor adecuado, se lleva a cabo la negociación con éste, se definen los requisitos 

del servicio y se realiza la transferencia del mismo al proveedor. Las prácticas asociadas 

a esta fase son: 

o Desarrollar los criterios de selección de los proveedores y la RFP. 

o Publicar la RFP. 

o Evaluar los posibles proveedores y seleccionar al más adecuado. 

o Prepararse para la negociación. 

o Definir formalmente los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y las medidas de 

rendimiento a aplicar. 

o Conocer las capacidades del proveedor para la provisión del servicio. 

o Establecer un acuerdo formal con el proveedor que determine claramente las 

responsabilidades y compromisos de cada parte. 

o Gestionar la transferencia de recursos de forma efectiva. 

 Provisión del servicio: el cliente monitoriza el servicio entregado por el proveedor, 

para comprobar que se cumple con lo acordado, y gestiona la relación con éste. Las 

prácticas a llevar a cabo en esta fase son: 

o Planificar y monitorizar las actividades de gestión. 

o Asegurar que los servicios se entregan según lo acordado. 

o Gestión financiera. 

o Identificar y controlar las modificaciones de los servicios o de los compromisos 

asociados a los mismos. 

o Facilitar la resolución de problemas que impacten en el servicio. 

o Reconciliar el rendimiento real con las expectativas y tratar de que la provisión 

del servicio entregue valor a la organización. 

 Finalización: donde se planifica y controla la transferencia del servicio hacia el nuevo 

proveedor, que puede ser la misma organización (insourcing) o un nuevo proveedor, 

asegurando la continuidad del servicio. En esta fase, las prácticas están orientadas a: 

o Planificar el cierre del servicio y gestionar los acuerdos durante esta fase. 

o Gestionar de forma efectiva la transferencia de los recursos al nuevo proveedor. 

o Asegurar la continuidad del servicio durante toda la transferencia de 

responsabilidades. 

o Identificar y transferir el conocimiento crítico adquirido durante la provisión del 

servicio hacia el cliente. 

Se considera una “fase” más, llamada “en ejecución” (ongoing), que incluye el conjunto de 

prácticas que deben realizarse durante todo el ciclo de vida, por ejemplo, “la comunicación de 

los cambios organizativos”, “la motivación del personal”, “la gestión de relaciones con el 

proveedor” o “la gestión de la información y del conocimiento”. En la Figura 2.11 se muestra la 

organización en fases del ciclo de vida en eSCM-CL. 
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Figura 2.11. Fases del ciclo de vida de eSCM-CL. 

 

La segunda dimensión del modelo es la correspondiente a las áreas de capacidad, consistente 

en una agrupación de las prácticas definidas para el modelo que, realizándose, van a permitir a 

los clientes construir o demostrar las capacidades correspondientes a aquellas funciones críticas 

para la externalización. Estas prácticas están organizadas en 17 áreas de capacidad que, a su vez, 

se agrupan en función del tipo de actividad en la que están enfocadas y de que sean 

transversales a todas las fases del ciclo de vida o específicas de cada una de las fases. En el caso 

de las transversales, los grupos y prácticas son: 

 Gobernanza. Para la gestión de: 

o La estrategia. Enfocada en determinar la estrategia de outsourcing de la 

organización y establecer los objetivos y metas a conseguir con la misma. 

o La gobernanza. Para establecer la estructura organizativa necesaria para 

conseguir el éxito de la externalización. 

o Las relaciones. Con el fin de establecer y gestionar unas relaciones a largo 

plazo con los proveedores, las partes interesadas y los clientes de los servicios, 

atendiendo a las expectativas de las diferentes partes interesadas y a las 

diferencias culturales que pueda haber entre ellos. 

o Valor. Orientadas a la revisión y evaluación del rendimiento de la 

externalización y su alineamiento con los objetivos estratégicos planteados, así 

como de la innovación y mejora continua de los diferentes procesos.  

 Competencia y cambio. Con las áreas de gestión de: 

o Cambio organizativo. Enfocada en los procesos de gestión de los cambios 

necesarios para la adopción de nuevos sistemas organizativos y tecnológicos. 

o Las personas. Para construir y mantener las competencias necesarias para que 

el personal pueda desempeñar adecuadamente sus roles y asumir sus 

responsabilidades, así como gestionar la motivación y satisfacción de los 

empleados. 
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o Conocimiento. Con el fin de capturar y usar el conocimiento, monitorizar y 

controlar las actividades durante la provisión del servicio, mantener un entorno 

de trabajo adecuado, transferir el conocimiento al cliente durante la fase de 

finalización, y medir y analizar las razones que han llevado a la finalización de 

la colaboración con el proveedor. 

 Entorno. Para gestionar: 

o La tecnología. Integrando la infraestructura tecnológica del cliente con la del 

proveedor y la gestión de los cambios necesarios en la misma. 

o Las amenazas. Para identificar y gestionar activamente las amenazas que 

puedan afectar a la consecución de los objetivos planteados, enfocándose en la 

gestión de riesgos, en la continuidad del negocio y en la protección de la 

propiedad intelectual. 

Las otras ocho prácticas están asociadas a cada una de las fases del ciclo de vida: 

 Análisis. Con las áreas de: 

o Análisis de las oportunidades de externalización. Con prácticas centradas en el 

análisis funcional de las operaciones de la organización y de la identificación de 

aquellas funciones, procesos o servicios susceptibles de externalización. 

o Aproximación a la externalización. Para decidir el tipo de outsourcing más 

adecuado a las funciones, procesos o servicios a externalizar. 

 Inicio.  

o Planificación de la externalización. Para planificar la capacidad requerida, 

identificar las habilidades existentes en la organización, la necesidad de 

contratar ayuda externa, preparar los procesos de evaluación y selección de los 

proveedores y el establecimiento de acuerdos con ellos. 

o Evaluación de proveedores. Para solicitar información sobre los proveedores, 

evaluarlos y seleccionar al más adecuado. 

o Acuerdos. Para la negociación de los términos y condiciones del contrato y la 

renegociación y cambios en el mismo durante la provisión del servicio. 

o Transferencia del servicio. Con el fin de concluir con éxito la transferencia de 

recursos del cliente al proveedor, implementando un plan de transición y 

creando equipos conjuntos cliente/proveedor. 

 Provisión. 

o Gestión de la provisión del servicio. Para gestionar a los proveedores y las 

situaciones que se puedan presentar durante la transferencia de los recursos y la 

provisión del servicio. 

 Finalización. 

o Finalización. Para planificar y controlar la finalización de la provisión del 

servicio, la transferencia de conocimiento y la continuidad del servicio hasta 

que el nuevo proveedor se haga cargo de él. 

 

En la Figura 2.12 se muestran las áreas de capacidad en las que se organiza el modelo. 
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Figura 2.12. Áreas de capacidad de eSCM-CL. 

 

La tercera dimensión del modelo eSCM-CL es la correspondiente a los niveles de capacidad. 

Son cinco y definen el camino que una organización debe recorrer para la mejora de sus 

procesos, desde el deseo inicial de gestionar los servicios de eSourcing hasta el nivel superior en 

el que se puede demostrar la excelencia de la gestión. Los cinco niveles son: 

 NIVEL 1. Se lleva a cabo la externalización, pero puede que no se haya implementado 

ninguna práctica y no hay unas expectativas realistas, no se gestiona el cambio, puede 

que la externalización no esté alineada con las expectativas del negocio y, en definitiva, 

las organizaciones que se encuentran en este nivel corren un riesgo alto de fracasar. A 

menudo, estas organizaciones consideran el outsourcing como algo táctico en vez de 

estratégico. 

 NIVEL 2. El outsourcing se gestiona de forma consciente. Se han formalizado los 

procedimientos de gestión de las actividades asociadas al outsourcing, existe apoyo de 

la dirección, se seleccionan y gestionan los proveedores, se identifican las 

oportunidades y se asegura que el personal implicado tiene las capacidades requeridas 

para asumir sus responsabilidades. 

 NIVEL 3. Mejora del rendimiento en la gestión. Las actividades se gestionan de 

acuerdo a una estrategia organizativa, se gestionan las diferencias culturales, se 

identifican y gestionan los riesgos, y todo ello en base a unos procesos estándar. Se 

busca en todo momento la mejora de las capacidades de gestión, aunque de una forma 

reactiva a partir de las revisiones de rendimiento y de las peticiones de las partes 

interesadas. 

 NIVEL 4. Mejora del valor proactivamente. Se realizan innovaciones continuamente 

que aportan valor a la organización. Sistemáticamente se planifican, implementan y 

controlan las mejoras a partir de las comparativas de rendimiento y los análisis de valor. 

 NIVEL 5. Manteniendo la excelencia. Se demuestra de forma medible, sostenible y 

consistente la mejora en el rendimiento, implementando de forma efectiva las prácticas 

propuestas durante los dos últimos años evaluados. 

 

En la Figura 2.13 se muestra el esquema de los niveles de capacidad de eSCM-CL y en la 

Figura 2.14 el esquema organizativo completo del modelo a modo de resumen gráfico. 
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Figura 2.13. Niveles de capacidad de eSCM-CL. 

 

 
Figura 2.14. Esquema organizativo de eSCM-CL. 
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2.3 CONCLUSIÓN 

Analizada la documentación existente, se puede concluir que no existe una metodología 

definida que recoja todo el ciclo de vida de un proyecto de outsourcing desde el punto de vista 

del proveedor. Hay estudios y propuestas que contemplan parte del ciclo de vida, generalmente 

actividades, y existen algunos documentos que describen todo o casi todo el ciclo de vida pero 

no están planteados como una metodología, sino como una descripción de las fases y 

actividades, por lo que en general carecen de una propuesta clara de roles, responsabilidades y 

entregables para cada fase. Los modelos de CMMI son más completos, pero están más 

orientados a la mejora de procesos y no se ajustan a lo que se puede entender como 

metodología, por tanto tampoco se ajustan a los objetivos de la tesis. 

En la Tabla 2.4 se muestra un resumen de los modelos y conjuntos de buenas prácticas 

analizados, comparándolos en función de las fases y actividades que soportan. En esta tabla no 

se han incluido los modelos de CMMI ni eSCM por no ajustarse a la comparativa, ya que no 

siguen una secuencia definida ni implican obligatoriedad de cumplimiento para la organización, 

por lo que se ha desestimado incluirlas en la tabla. Sí que se han tenido en cuenta en la Tabla 

2.6, en la que se realiza una comparativa entre todos los modelos estudiados en base a roles, 

responsabilidades y entregables. En la Tabla 2.5 se presenta una comparativa de los marcos de 

buenas prácticas estudiados y las actividades que contemplan.  
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 PREPARACIÓN TRANSICIÓN PROVISIÓN FINALIZACIÓN 

 
Actividades 

Planificar 
iniciativas 

Preparación de 
la estrategia 

Valoración 
Análisis de 

proveedores 

Selección 
del 

proveedor 
Negociación  Operación 

Gestión de 
relaciones 

 

Greaver X X X  X X X X X  

Momme  X X   X X X X X 

Cullen & 
Willcocks 

 X X  X  X X  X 

Franceschini   X X  X  X   

Corbett X  X  X  X X   

Click & 
Duening 

  X  X X X X   

McIvor X  X     X X  

Brown & 
Wilson 

 X   X X X X  X 

Glen   X  X X X X   

Pallesen   X  X X X X  X 

TRG  X   X X X   X 

Halvey & 
Melby 

X X X X X X     

Power, 
Desouza & 
Bonifaci 

 X X  X X X X X X 

Tabla 2.4. Comparativa de las actividades de los modelos y marcos de buenas prácticas para clientes analizados. 
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 PREPARACIÓN TRANSICIÓN PROVISIÓN FINALIZACIÓN 

 
Actividades 

Detectar 
oportunidad 

Preparación 
de la 

estrategia 

Valoración Presentación 
de la oferta 

Due 
Diligence 

Negociación  Operación Gestión de 
relaciones 

 

Metodología 
propuesta 

X X X X X X X X X X 

Tabla 2.5. Fases y actividades de la metodología propuesta. 
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 ROLES RESPONSABILIDADES ENTREGABLES 

Greaver ○ ○ ○ 

Momme ○ ○ ○ 

Cullen & 
Willcocks ○ ○ ○ 

Franceschini ○ ○ ○ 

Corbett ○ ○ ○ 

Click & 
Duening ○ ○ ○ 

McIvor ○ ○ ○ 

Brown & 
Wilson ○ ○ ○ 

Glen ○ ○ ○ 

Pallesen ○ ○ ○ 

TRG ○ ○ ○ 

Halvey & 
Melby ● ● ● 

Power, 
Desouza & 
Bonifaci 

● ● ○ 

CMMI-ACQ ◑ ◑ ◑ 
CMMI-SVC ◑ ◑ ◑ 
eSCM-CL ◑ ◑ ◑ 
eSCM-SP ◑ ◑ ◑ 

● 

◑ 

○ 

Contemplado 

Contemplado en parte 

No contemplado 

Tabla 2.6. Comparativa de los modelos analizados en base 

a los roles, responsabilidades y entregables. 

 
En los documentos revisados para la mayoría de los modelos analizados no se incluyen los tres 

requisitos sobre los que se estructura la tabla, lo que no quiere decir que no estén incluidos en el 

modelo. En el caso de los modelos de CMMI y eSCM, se ha señalado en la tabla que cumplen 

con los tres parcialmente porque aunque los contemplan no los definen claramente, quedan 

como dependientes de cada una de las áreas de prácticas. En la metodología propuesta se 

indicarán claramente, para cada fase y actividad, los roles implicados, sus responsabilidades, y 

para los entregables se definirá el formato y contenido de los documentos.  

 

En el primer capítulo se han presentado las buenas expectativas de futuro a nivel global del 

outsourcing y los graves problemas que están limitando actualmente un mayor crecimiento, 

muchos de ellos debidos a la mala provisión del servicio por parte de los proveedores y que en 

ocasiones llevan a la finalización de los contratos antes de tiempo e, incluso, al insourcing. Si 

esto se une a la falta de una metodología que ayude a los proveedores en las fases del ciclo de 

vida del outsourcing y a mejorar su gestión de los proyectos, como se ha expuesto en este 

capítulo, es necesaria la propuesta de una metodología que cubra este hueco existente y que 

permita resolver todos o gran parte de los problemas mencionados y entregar servicios de 

calidad,  a tiempo, y totalmente medibles y controlables, no solo por el proveedor sino también 

por el cliente. 
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Esta metodología es la que se propone en esta tesis y para que sea completa deberá cubrir todas 

las fases del ciclo de vida del outsourcing, desde la búsqueda de oportunidades de negocio, la 

respuesta a las RFIs solicitadas por los clientes, la evaluación de las RFPs, la decisión de acudir 

o no a la puja por los servicios, la participación en la due diligence en caso de que fuera 

necesario, la negociación y firma del contrato, la transición del servicio y la toma de control del 

mismo, su provisión y la finalización del contrato. Y, para cada fase, se definirán todas las 

actividades necesarias para completarla. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E HIPÓTESIS DE 

TRABAJO 

En este capítulo se resume el problema identificado en el primer capítulo de esta tesis para, 

posteriormente, presentar el modelo de resolución propuesto y las hipótesis de trabajo con 

las que se pretende demostrar la utilidad de la metodología propuesta como solución total o 

parcial al problema. 

3.1 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

En el capítulo primero, se ha puesto de manifiesto la importancia del outsourcing en la 

economía global, su crecimiento constante a pesar de la crisis económica mundial que se está 

padeciendo desde 2008. Pero también se han puesto de manifiesto los problemas asociados a 

los proyectos de outsourcing, algunos inherentes al mismo (Mc Cray, 2008), y que están 

afectando a ese crecimiento, incluso dando lugar a que algunas organizaciones hayan 

renunciado a externalizar sus servicios y hayan vuelto a asumirlos internamente (insourcing) 

(Qu, 2010). Entre estos problemas, algunos son achacables a los proveedores: 

 Falta de entendimiento con los proveedores. 

 Escaso conocimiento del contrato. 

 Incapacidad para satisfacer las demandas iniciales del proyecto para su puesta en 

marcha una vez firmado el contrato. 

 Choque cultural con el cliente. 

Uno de los mayores problemas asociados al outsourcing es el conflicto entre los objetivos de 

las dos partes que, como se ha indicado anteriormente, ha llevado a cuestionar la efectividad 
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de los proyectos de outsourcing y a pensar que muchos de los problemas no se derivan de la 

estrategia sino de la operación, por la falta de una adecuada gestión de las relaciones entre 

las partes y de los mecanismos de control de esas relaciones (Urbach, 2012), (Ruzzier, 

2008). 

Muchos proveedores tienen serias dificultades para gobernar y gestionar los proyectos de 

outsourcing de los que son responsables, sobre todo a partir de la transferencia del servicio, 

debido principalmente a la falta de conocimientos, habilidades y experiencia necesarios para 

afrontar el proyecto (Urbach, 2012), (McCray, 2008), (Blazent, 2010). En (Deloitte, 2012), 

también se apuntan algunos problemas relacionados con los proveedores: 

 Fallos en la entrega de informes. 

 Falta de transparencia. 

 Pobre comunicación. 

 Mala gestión de los proyectos. 

 Mala calidad del servicio. 

 Falta de experiencia. 

 Transiciones fallidas. 

En (KPMG, 2007), se abunda en estos problemas: 

 Periodos largos para la resolución de las RFPs. 

 Incapacidad para responder a los cambios en el servicio requeridos por el cliente. 

 Falta de innovación y capacidad de mejora. 

 Relaciones entre las partes sin monitorizaciones. 

La relación entre el cliente y el proveedor es fundamental para la consecución de los 

objetivos en un proyecto de outsourcing, así como la capacidad técnica y de gestión, la 

experiencia y disposición a la innovación y mejora por parte del proveedor. 

3.2 PROCESO DE RESOLUCIÓN 

Muchos de los problemas de los que se hace responsable al proveedor se podrían corregir 

ayudándole en sus tareas de gestión y control de los proyectos en los que participe. Por ello, 

en esta tesis se plantea la definición de una metodología para provisión de servicios de 

outsourcing de TI como una posible solución que palie en parte las deficiencias encontradas 

en la provisión de este tipo de servicios. Sin perder de vista en ningún caso que una 

metodología no es nunca una solución en sí misma a los problemas de una organización, sino 

una guía con la que, atendiendo a sus recomendaciones y organización propuestas, se pueden 

enfrentar los proyectos con una mayor garantía de éxito, eliminando o reduciendo el “factor 
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artesanal” y reduciendo también la dependencia de la experiencia de las personas que 

participen en el proyecto, aun siendo éstas fundamentales para el éxito del mismo. 

La solución que se propone en esta tesis se va a plantear en base a las siguientes actividades: 

 Definición de las etapas que se van a contemplar en el ciclo de vida de un proyecto 

de outsourcing. Para ello, se tendrán en cuenta los marcos de buenas prácticas 

estudiados en el capítulo 2. Aunque existe un paralelismo entre el ciclo de vida del 

outsourcing del cliente y del proveedor, coincidiendo las etapas a partir de la 

selección de éste, la metodología se va a plantear desde el punto de vista del 

proveedor, definiendo, para cada etapa, las actividades a realizar. 

 Definición de los roles que participarán en cada etapa, junto con sus 

responsabilidades. Este es un factor importante porque a partir de esta estructura se 

podrá definir mejor el modelo de relación con el cliente. 

 Definición de los entregables para cada una de las etapas. Este es otro aspecto de 

gran importancia porque muchos de los logros parciales o hitos en el desarrollo del 

proyecto irán asociados a estos entregables. 

 Validación de la metodología propuesta que se realizará llevando a cabo las 

siguientes actividades: 

o Elección de una PYME que cuente entre sus actividades de negocio la 

provisión de servicios de outsourcing de TI. 

o Valoración, en base al cuestionario, de la forma en que se gestiona y 

controla la prestación de esos servicios y de los resultados obtenidos. 

o Adopción, por parte de la empresa, de la metodología y su aplicación a uno 

o más proyectos como los evaluados con anterioridad a su aplicación. 

o Evaluación de los resultados obtenidos de los proyectos en los que se haya 

aplicado la metodología propuesta. 

Análisis de resultados, comparándolos, y determinación de la utilidad o no 

de la metodología para la mejora de los resultados. 

3.3 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

El objetivo principal de esta tesis es la propuesta de una metodología para provisión de 

servicios de outsourcing de TI que suponga una ayuda para la gestión y control de este tipo 

de proyectos para las organizaciones que se dedican a ello. Para conseguir este objetivo, será 

necesario definir y describir el conjunto de etapas del ciclo de vida del outsourcing que va a 

contemplar la metodología, las actividades propuestas para cada etapa, los roles que 

participarán en ellas y las responsabilidades que tendrán asignadas y, por último, la 
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descripción de todos los entregables que se vayan a generar y que servirán también para la 

monitorización del cumplimiento de los objetivos.  

Por otro lado, la metodología no tendrá sentido si no es de utilidad para los proveedores a los 

que va dirigida. Por tanto, su uso deberá implicar mejoras en la prestación de los servicios. A 

partir de aquí, en esta tesis se van a plantear una serie de hipótesis de trabajo que den sentido 

al esfuerzo realizado en la elaboración de la misma: una hipótesis general (HG1) y varias 

hipótesis derivadas de ésta (HDs), como se describe a continuación: 

 HG1. Si una organización cuyo negocio se base en la provisión de servicios de 

outsourcing de TI se apoya en una metodología adecuada para la gestión y control de 

sus proyectos, conseguirá mejorar la prestación de esos servicios y conseguir la 

satisfacción del cliente. 

Entre las hipótesis derivadas de ésta se plantean las siguientes: 

 HD1. Si la organización realiza una valoración adecuada de la oferta y de los riesgos 

asociados a la misma, podrá proponer una solución más ajustada y disminuir 

considerablemente el riesgo de fracaso. 

 HD2. Si la organización conoce sus capacidades y las necesidades exigidas por el 

servicio, podrá firmar un contrato más justo. 

 HD3. Si los roles y responsabilidades para cada etapa se definen adecuadamente, se 

podrá establecer un plan de comunicación con el cliente que facilite la consecución 

de los objetivos. 

 HD4. Si se emiten entregables de aquellas actividades más importantes, se puede 

llevar a cabo un control exhaustivo del proyecto, determinar la calidad del mismo o 

corregir aquellos aspectos que se desvíen de la planificación u objetivos planteados. 

 HD5. Si se generan todos los entregables propuestos se podrá mejorar el 

conocimiento sobre el servicio y plantear las mejoras necesarias. 

Por tanto, si se puede demostrar que usando la metodología se mejoran los KPIs asociados a 

la provisión del servicio, se podrá concluir que se ha conseguido el objetivo planteado con la 

tesis. 
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CAPÍTULO 4 

RESOLUCIÓN  

 

4 RESOLUCIÓN 

En este capítulo se desarrolla la metodología propuesta para la provisión de servicios de TI en 

outsourcing, definiendo para ello las diferentes etapas y, por cada una de ellas, las actividades 

que incluyen, los roles que participan, junto con sus responsabilidades, y los entregables que se 

deben generar. 

Posteriormente se describirá la forma en que se ha evaluado la implantación de la metodología 

en una mediana empresa española que, entre sus actividades, incluye la prestación de servicios 

de outsourcing de TI. Esta evaluación consistirá, en: 

 La definición de un conjunto de indicadores clave, relativos a las diferentes etapas de la 

metodología. 

 Establecimiento de una línea de base, consistente en determinar la situación actual de la 

gestión de la prestación de este tipo de servicios teniendo en cuenta los indicadores 

establecidos. 

 Determinar las mejoras conseguidas en la gestión, después de implantar la 

metodología, a partir de la revisión de los indicadores. 

4.1 PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA 

El outsourcing para el cliente supone una reducción de costes, la simplificación de la gestión de 

sus servicios y un fácil acceso a la innovación y a unos recursos humanos especializados en 

temas técnicos que posiblemente no pueda disponer de ellos en su organización. Básicamente 

decide qué espera recibir y los resultados que pretende conseguir, y es el proveedor el 

responsable de cómo conseguirlos. 

Para el proveedor de servicios de outsourcing no es suficiente ofrecerlos únicamente en base al 

ahorro de costes para el cliente, sino por la calidad de los servicios prestados, la aportación de 

valor al cliente y su diferenciación frente a la competencia. La gestión de la prestación de esos 

servicios la vienen realizando las organizaciones con sus propios métodos, fruto de la 

experiencia acumulada o dependiente de la capacidad de su personal. Como se ha visto en el 

capítulo anterior, sólo hay un modelo de buenas prácticas que apoya la gestión de la provisión 

de servicios de outsourcing, pero no es una metodología estándar que establezca los pasos a 

seguir para completar un proyecto de outsourcing, los roles y responsabilidades de las personas 

implicadas y las actividades a realizar. Por ello, con esta tesis se propone una metodología que 

cubra ese hueco y que pueda servir a las organizaciones, principalmente dedicadas a provisión 

de servicios de outsourcing de TI, para afrontar con mayores garantías de éxito cualquiera de 

sus proyectos. La propuesta va a ser el resultado del estudio y análisis de los modelos y 



Resolución 

 

Propuesta de una metodología para provisión de servicios de outsourcing de TI  66 
 

conjuntos de buenas prácticas presentadas en el capítulo anterior y de entrevistas realizadas a 

profesionales que viven el día a día de los procesos implicados en el ciclo de vida del 

outsourcing, tanto en el lado del cliente como en el del proveedor. 

Teniendo en cuenta las etapas de los modelos y buenas prácticas existentes para la gestión de 

proyectos de outsourcing para los clientes, la propuesta se basa en un modelo de cinco etapas. 

La primera de ellas, de preparación, es claramente diferenciada y, hasta cierto punto, 

independiente de la correspondiente etapa en el lado del cliente. Pero una vez seleccionado el 

proveedor, el ciclo de vida se une para el resto de las etapas en un único proyecto, aunque con 

dos puntos de vista diferentes: el del cliente y el del proveedor. En la metodología propuesta, a 

diferencia de los modelos estudiados, se propone la inclusión como etapa de la due diligence, 

por considerarla fundamental para el buen desarrollo del proyecto. Como se ha explicado en el 

capítulo 2, la due diligence es un proceso de conocimiento entre las partes, de sus fortalezas y 

debilidades, que va a redundar en un mejor entendimiento y valoración de las capacidades de la 

otra parte y en la facilitación de la negociación del contrato. Se lleva a cabo después de 

seleccionado el proveedor y previamente a la negociación y firma del contrato. Después de ésta 

vienen las etapas de  transición, prestación del servicio y finalización. En la Figura 4.1 se 

muestra el esquema de las etapas propuestas para la metodología. También se indican los puntos 

críticos entre etapas, aquellos que representan hitos en el ciclo de vida del proyecto de 

outsourcing por su importancia y que suelen ser frontera entre las distintas fases: aprobación de 

la propuesta de oferta, firma del contrato, reuniones de traspaso de responsabilidades entre las 

diferentes etapas una vez que se ha firmado el contrato y comienzo de la prestación del servicio 

por parte del proveedor.  

 
Figura 4.1. Etapas de la metodología propuesta. 

 
El ciclo del vida del outsourcing para el proveedor comienza cuando se detectan oportunidades 

de prestación de un servicio, que se analizarán, valorarán y se decidirá finalmente sobre la 

capacidad de la organización para prestarlo y si interesa o no su prestación atendiendo a factores 
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económicos, de imagen, posicionamiento dentro del mercado u otros. A partir de ahí, y ante la 

petición por parte de un cliente de ofertas para la externalización de ese servicio (lo que en 

inglés se conoce como RFP, Request For Proposals), se decidirá si se presenta o no una oferta. 

En este punto, y previamente a la selección del proveedor por parte del cliente, éste puede 

solicitar a los proveedores información sobre su organización a través de una RFI (Request For 

Information, en sus siglas en inglés), al que el proveedor tendrá que responder en los plazos 

estimados para ello.  

En el caso de que se presente la oferta, se gane el concurso y la organización se convierta en el 

futuro proveedor de ese servicio para el cliente (no lo serán formalmente hasta la firma del 

contrato), o bien porque se le haya adjudicado directamente la provisión del mismo por 

diferentes razones, se debe pasar a la etapa de due diligence, en la que las dos partes colaboran 

para definir y preparar mejor la prestación del servicio, como se explicará posteriormente, a la 

vez que se puede considerar una preparación para la negociación y firma del contrato. Esta es la 

principal diferencia de la propuesta con los modelos estudiados: la inclusión de la due diligence 

como etapa del ciclo de vida. En el resto de los modelos o no se ha considerado o lo ha sido 

como una actividad más en la etapa de preparación. La experiencia demuestra que es un periodo 

claramente definido dentro del ciclo de vida, con personas implicadas, responsabilidades, y unos 

resultados que, aunque no queden formalmente registrados en documentos, van a ser clave para 

el entendimiento entre las partes y, por tanto, para la negociación del contrato y la posterior 

prestación del servicio. Existe una situación en la que no es necesario llevar a cabo esta etapa, 

cuando el proveedor ya lo es de la organización en otros proyectos de externalización, lo que 

hace innecesaria la due diligence por haberse hecho en los proyectos anteriores y existir una 

colaboración en el tiempo entre las partes. 

Concluida la etapa de due diligence, y la negociación y firma del contrato, se pasa a la etapa de 

transición, en la que el proveedor se hace cargo del servicio y de los recursos del cliente 

necesarios para su prestación. Una vez asumida la prestación del servicio se pasa a la fase de 

provisión regular del mismo, en la que el proveedor operará el servicio de acuerdo a los 

requisitos acordados con el cliente. A la finalización del compromiso, y en caso de que el cliente 

decida no continuar la colaboración con el proveedor porque asuma él mismo la prestación del 

servicio o decida entregarla a otro proveedor diferente, se procederá a la entrega del servicio y 

de los recursos transferidos para su prestación, así como del conocimiento acumulado durante la 

prestación del mismo.  

En los siguientes puntos se expone la metodología, etapa a etapa, describiéndolas, enumerando 

las actividades que las componen, los roles implicados, con sus responsabilidades, y los 

entregables generados en cada una de ellas. 

4.2 PREPARACIÓN 

Es la primera etapa y comienza cuando el Responsable de una Cuenta detecta una oportunidad 

comercial de prestación de un servicio, normalmente a partir de su estrecha relación con el 

cliente. En esta etapa se hace una valoración de la propuesta, de sus riesgos y beneficios, y se 

toma la decisión de acudir o no a la RFP del cliente. Es una etapa estratégica en la que las 

decisiones tomadas van a influir en el futuro inmediato de la organización.  Los objetivos que se 

pretenden conseguir en esta etapa son: 

 Involucrar a las diferentes áreas implicadas en el proyecto para que participen en la 

valoración de la oportunidad, incluida el área técnica. 
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 Realizar un análisis de los riesgos asociados a la oportunidad, con el compromiso de 

revisarlo posteriormente. 

 Formalizar el proceso, asegurando que los responsables de asignar los recursos 

necesarios para la elaboración de la propuesta den el visto bueno a la propuesta. Si no 

se llega a un acuerdo entre los roles implicados en la valoración de la propuesta de 

acudir a la RFP, los responsables de la asignación de recursos no deberían asignar 

ningún recurso para la elaboración de la propuesta. 

 Restringir la capacidad de decisión sobre la elaboración de la propuesta a un comité de 

orden superior al que la elabora. 

4.2.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Las personas son el elemento principal en cualquier organización, sobre las que recaen todos los 

procesos y actividades que permiten el funcionamiento de la misma, y así se considera en esta 

propuesta: sin una organización adecuada de estas personas difícilmente se podrá llevar a buen 

término la provisión del servicio. En toda organización existen roles y responsabilidades 

asociados a las personas en función de sus capacidades, aptitudes y experiencia, más allá del 

tipo de esquema organizativo que se haya adoptado, y así se refleja en esta propuesta, en la que 

se considera de gran importancia la definición de estos roles, sus responsabilidades y las tareas 

que tendrán asignadas para su contribución a la consecución de los objetivos planteados al 

proyecto. 

Posiblemente no todos los roles que se proponen para cubrir completamente el ciclo de vida del 

servicio provisto existan en una organización, por lo que se tendrá que transferir o contratar 

personal para desempeñarlos cuando esto ocurra. De la misma manera, y dependiendo de la 

naturaleza de la organización y, en mayor medida, de su tamaño, puede que algunos de estos 

roles recaigan sobre la misma persona.  

En esta primera etapa los roles implicados tienen un carácter organizativo, son los que van a 

conducir las actividades de análisis de requisitos, valoraciones de riesgos y económicas, 

organizativas y de puesta en marcha de la maquinaria para conseguir la adjudicación de la oferta 

y de la preparación de las condiciones necesarias para la posterior provisión del servicio. Los 

roles más importantes de esta etapa son los que se indican a continuación.  

4.2.1.1 RESPONSABLE DE LA OFERTA 

Va a ser el responsable de todas las actividades a llevar a cabo para la presentación de la oferta 

y del resto de las personas implicadas en ella. En esta etapa sus tareas serán: 

 Liderar el equipo de trabajo. 

 Diseñar y elaborar la propuesta. 

 Identificar riesgos. 

 Calcular los costes. 

 Valorar la viabilidad y las inversiones necesarias. 

 Identificar y evaluar posibles proveedores en el caso de que sea necesario contratar 

parte o toda la provisión del servicio con terceros. 

 Preparar la propuesta de aprobación o no de la prestación del servicio. 

El Responsable de la Oferta deberá tener amplios conocimientos, entre otras cosas, de: 



Resolución 

 

Propuesta de una metodología para provisión de servicios de outsourcing de TI  69 
 

 Realización de ofertas de provisión de servicios. 

 El modelo de producción y operación de la organización. 

 La infraestructura que soportará el servicio. 

 Elaboración de presupuestos. 

 Análisis y gestión de riesgos. 

 Metodologías aplicadas para el diseño, desarrollo y gestión de los proyectos de 

outsourcing. 

 Posibles proveedores o partners. 

 Técnicas de presentación. 

Y sus competencias son: 

 Coordinación y gestión de los equipos implicados en la etapa. 

 Dirección de proyectos, valorándose positivamente la certificación en estándares 

internacionales. 

 Liderazgo. 

 Comunicación. 

 Credibilidad ante la organización y los clientes. 

4.2.1.2 RESPONSABLE DE LA CUENTA 

Es el principal interlocutor con el cliente por ser la persona que está en contacto con él en el día 

a día y, por tanto, conoce mejor sus características, su forma de trabajar y otros aspectos 

fundamentales para la preparación adecuada de la oferta. Y más importante, es la persona 

indicada para descubrir nuevas oportunidades de negocio a partir de la detección de necesidades 

del cliente. Las tareas que tiene asignadas son: 

 Detección de oportunidades. 

 Responsabilizarse de la gestión y el desarrollo de la cuenta del cliente. 

 Responsabilizarse de la relación económica (contrato) con el cliente durante todo el 

ciclo de vida del servicio. 

 Negociación económica y decisión sobre el precio final del servicio. 

 Participación en la decisión de si se presta o no el servicio y, por tanto, si se acude o 

no a la RFP. 

Debe tener conocimientos sobre: 

 Técnicas de negociación. 

 Técnicas comerciales y de realización de ofertas. 

 El negocio o sector productivo del cliente y de sus necesidades a corto, medio o largo 

plazo. 

Y son competencias suyas: 

 Liderazgo. 

 Coordinar y gestionar equipos. 

 Comunicación. 

 Empatía. 

 Credibilidad ante la organización y el cliente. 

 Orientación hacia el cliente. 
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 Proactividad. 

4.2.1.3 GERENTE TÉCNICO 

Es el responsable de una línea de servicio e interlocutor con el Responsable del Servicio. Entre 

sus tareas están: 

 Apoyar al Responsable de la Oferta en la definición del diseño del servicio. 

 Suministrar los recursos necesarios para la puesta en marcha del servicio. 

 Asignar recursos a los diferentes clientes. 

 Supervisar los equipos implicados en la prestación del servicio. 

 Gestionar a los proveedores externos relacionados con sus servicios. 

 Gestionar los activos. 

 Presentar soluciones técnicas, estimaciones de cargas y costes de producción a tener 

en cuenta en la elaboración de la propuesta. 

Debe tener buenos conocimientos: 

 Técnicos. 

 De técnicas de realización de ofertas. 

 Del modelo de producción y operación de la organización. 

 De las infraestructuras técnicas. 

 De estimación de costes. 

Y sus competencias son: 

 Liderazgo. 

 Comunicación. 

 Coordinación y gestión de equipos. 

 Credibilidad ante la organización. 

 Proactividad. 

4.2.1.4 EQUIPO TÉCNICO 

Es el encargado de dar soporte al servicio, recomendándose que las personas que lo formen sean 

expertos en las técnicas, procesos y herramientas que se van a usar para el desarrollo y soporte 

del servicio. 

4.2.1.5 RESPONSABLE FINANCIERO 

Que ayudará al Responsable de la Oferta en la estimación económica de los costes de la 

prestación del servicio.  

4.2.1.6 RESPONSABLE DE COMPRAS 

Dependiendo del tipo de servicio a prestar, puede ser necesario incluir en el equipo un gestor de 

compras que se haga responsable de la compra de aquellos recursos no disponibles en la 

organización y que son necesarios para la prestación del servicio. 
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4.2.1.7 RECURSOS HUMANOS 

La participación del departamento de recursos humanos puede ser fundamental dependiendo del 

tipo de servicio a prestar, especialmente en el caso de que sea necesaria la transferencia de 

personal por parte del cliente que la organización deberá asumir. 

4.2.2 ACTIVIDADES 

En esta primera etapa todas las actividades tienen un carácter marcadamente organizativo, con 

el objetivo último de conseguir ganar la provisión del servicio o renunciar a ello tras un análisis 

de riesgos que demuestre la no conveniencia de “pujar” por él. En la Figura 4.2 se muestra el 

organigrama con el conjunto de actividades previstas para esta etapa y, a continuación, se 

describen en detalle. 

 

Figura 4.2. Diagrama de actividades de la etapa de Preparación. 

 
Las actividades a llevar a cabo en esta etapa son: 

1. Asignación de un responsable de la oferta. Cuando el Responsable de una Cuenta 

detecta una oportunidad de negocio, solicita la participación de un Responsable de la 

Oferta, con lo que se inicia la fase de preparación de la misma. Una vez asignado, éste 

comienza su trabajo realizando una evaluación de la oportunidad de negocio, siempre 

bajo la supervisión del Responsable de la Cuenta. Cuando se ha  confirmado la decisión 

de acudir a la RFP, el Responsable de la Oferta se convierte en el máximo responsable 

de la misma y se da un código de identificación a la oportunidad. En esta actividad se 

genera el primer documento referente a la oportunidad detectada, que se describe en el 

Anexo 1, y en el que se va a ir incluyendo toda la información sobre la oportunidad de 

negocio. Se puede considerar como la información de referencia para la oportunidad. 
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2. Evaluación de la oportunidad. En esta actividad la principal responsabilidad recae en 

el Responsable de la Cuenta, aunque el rol que realiza la gestión es el Responsable de la 

Oferta. Para ello se lleva a cabo una primera evaluación de la oportunidad y una 

valoración de los riesgos asociados a la misma, generando dos documentos: el de 

justificación de la decisión de acudir o no a la RFP (anexo 2) y el de evaluación del 

nivel de riesgo (anexo 8). En el apartado posterior, en el que se trata la gestión de 

riesgos, se describirán en detalle las actividades relativas a esta gestión y en los 

correspondientes anexos se incluirán los documentos de evaluación del nivel de riesgo 

(anexo 3) y detección de riesgos (anexo 4), que serán los entregables, de esta etapa y de 

la de provisión regular del servicio, relativos a riesgos. También se recoge en el anexo 5 

la evaluación económica inicial de la oportunidad, a tener en cuenta en la toma de 

decisión final de acudir o no a la oferta junto con la evaluación de riesgos mencionada. 

En el anexo 6 se incluye el documento de decisión sobre acudir o no a la oferta. Si el 

gestor de la oferta lo considera necesario puede pedir ayuda a la gestión técnica, tanto 

para la valoración económica inicial como para la valoración de los riesgos asociados. 

 

3. Reunión de decisión. Una vez hecha la valoración de la oportunidad y preparados los 

documentos de decisión y valoración de riesgos por parte del Responsable de la Oferta, 

el Responsable de la Cuenta convoca una reunión para la toma de la decisión final sobre 

acudir o no a la RFP. En esta reunión deben participar los siguientes roles: 

 Responsable de la Cuenta. 

 Responsable de la Oferta. 

 Responsable Financiero. 

 Gestor Técnico. 

 Aquellas personas que el Responsable de la Oferta considere necesario que 

participen en función de las características de la oportunidad: marketing, 

recursos humanos, compras,… 

La reunión la dirige el Responsable de la Oferta y tiene como objetivos la revisión de 

los documentos de evaluación (anexo 2) y de evaluación de riesgos (anexo 3), para 

emitir un juicio sobre la valoración de la oportunidad : acudir o no a la RFP, en base a 

que la oferta tenga o no posibilidad de ganar la misma, de la asignación final del nivel 

de riesgo asociado a la oportunidad (bajo, medio, alto), de los principales riesgos de alto 

nivel que la afectan y de la consideración de estratégica o no que se haya dado a la 

oferta. En ocasiones será más importante la necesidad de posicionarse en un cliente o de 

prestar el servicio que las recomendaciones referidas al nivel de riesgo asociado. Una 

vez completo el documento de decisión, se deberá imprimir y firmar por todos los 

participantes en la reunión. En el anexo 6 se describe este documento.  

La decisión final de acudir o no a la RFP se debe basar en los siguientes criterios: 

 Volumen de negocio anual y total que puede suponer la prestación del 

servicio. 

 Otros aspectos económicos: 

o Que los márgenes excedan de un límite mínimo establecido por la 

organización. 
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o Que el coste de preparación de la oferta no supere un porcentaje 

definido frente al volumen de negocio que se espera generar. 

o Que surjan otras oportunidades de negocio a partir de la prestación del 

servicio. 

o Volumen de negocio actual del cliente con la organización. 

 Aspectos no económicos: 

o Importancia de la cuenta para la organización. 

o Principales competidores y su relación con el cliente. 

o Capacidades y fortalezas de la organización. 

o Índice de satisfacción del cliente, si ya lo es de la organización. 

 Que exista una posibilidad de adjudicación de la oferta que haga que 

merezca la pena su preparación. 

 Que se pueda plantear una oferta en los plazos previstos por el cliente. 

 Que el nivel de riesgo sea aceptable. 

Existe también la posibilidad de considerar la oportunidad como estratégica para la 

organización, al margen de que la valoración de la misma sea o no de acudir a la RFP, 

por lo que merezca la pena acudir sólo teniendo en cuenta este aspecto. Por tanto, los 

posibles resultados de la reunión de decisión serán: 

 Acudir a la RFP. El Responsable de la Oferta asume la responsabilidad de la 

preparación y se inicia la preparación de la oferta. 

 Acudir a la RFP y, además, es una oportunidad estratégica. En este caso, el 

Responsable de la Oferta también comienza a trabajar en la elaboración de la 

propuesta y se pasa a aprobación por parte de órganos superiores por si se 

tuviera que dar algún tratamiento especial a la misma. 

 No acudir a la RFP, pero la oportunidad es estratégica para la organización. Al 

no cumplir los requisitos para acudir a la RFP, debe procederse a su 

aprobación por instancias superiores. El Responsable de la Oferta no puede 

empezar la preparación de la misma hasta que esa aprobación tenga lugar. 

 No acudir a la RFP. La oportunidad se rechaza por no cumplir los requisitos 

mínimos y no considerarse estratégica. El Responsable de la Oferta debe 

recopilar toda la información relativa a la oportunidad y archivarla para que 

sirva de consulta para futuras oportunidades. El Responsable de la Cuenta se 

pondrá en contacto con el cliente para explicarle los motivos por los que la 

organización no acudirá a la RFP. Si el cliente realiza una nueva propuesta de 

las condiciones de prestación del servicio se procederá a una nueva evaluación 

teniendo en cuenta estas nuevas condiciones. 

El documento de revisión, incluido en el anexo correspondiente, se organizará en cuatro 

secciones: 

 Información de la oportunidad, que será cumplimentada por el Responsable de 

la Oferta previamente a la reunión de decisión y contendrá la siguiente 

información: 

o Cliente. 

o Representante del cliente. 

o Código de la oportunidad. 
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o Tipo de oportunidad: vía RFP, acordada con el cliente, otro (con su 

correspondiente explicación). 

o Volumen anual estimado. 

o Volumen total estimado. 

o Otros aspectos económicos (descriptivo). 

o Otros aspectos no económicos (descriptivo). 

o Probabilidad de adjudicación, en %. 

o Fecha de entrega prevista de la oferta. 

o Comentarios. 

 Evaluación de la oportunidad, que se rellenará durante la reunión de revisión y 

que deberá tener la siguiente información: 

o Resultado: acudir, no acudir, estratégica. 

o Responsable de la Oferta. 

o Fecha de revisión de la propuesta. 

o Comentarios (descriptivo). 

 Nivel de riesgo, a rellenar en la reunión de revisión y deberá tener la siguiente 

información: 

o Nivel de riesgo global (alto, medio, bajo). 

o Riesgos detectados (descriptivo). 

 Firmas: 

o Responsable de la Cuenta. 

o Responsable de la Oferta. 

o Responsable Técnico. 

o Responsable Financiero. 

o Otros. 

o Fecha. 

o Lugar. 

En cuanto al documento de valoración de riesgos, se deberá organizar en las siguientes 

secciones: 

 Información general sobre el servicio, con la siguiente información: 

o Cliente. 

o Representante del cliente. 

o Nombre del servicio. 

o Fase de la preparación. 

o Responsable de la Oferta. 

o Responsable de la Cuenta. 

 Nivel de riesgo global o actual (alto, medio, bajo). 

 Riesgos identificados. Por cada riesgo se incluirá su descripción, en qué 

impacta (coste, rendimiento, tiempo), el nivel y los comentarios oportunos. 

Dentro de los riesgos se distinguirán las siguientes secciones: 

o Riesgos más importantes (hasta cinco). 

o Riesgos relacionados con el cliente: 

 Falta de conocimiento sobre el mismo. 

 Falta de conocimiento sobre su representante. 

 El cliente no tiene claros los objetivos del servicio. 
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 El cliente no entiende las implicaciones de la puesta en marcha 

del servicio. 

 La organización del cliente es inestable. 

o Riesgos técnicos: 

 El cliente no da información suficiente para elaborar la 

propuesta. 

 Falta de experiencia en la solución tecnológica necesaria. 

 Falta de estabilidad de la plataforma tecnológica sobre la que se 

implantará el servicio. 

 Exigencia de los SLAs propuestos por el cliente. 

o Riesgos financieros: 

 Inestabilidad financiera del cliente. 

 Altas penalizaciones por incumplimiento del SLA. 

 Altas penalizaciones por cancelación unilateral del servicio. 

 Necesidad de realizar una elevada inversión puntual. 

 Inversión en equipos durante el servicio no facturable al cliente. 

 Plan de facturación no adaptado al de la organización. 

o Riesgos organizativos: 

 Dificultad para encontrar un gestor del servicio adecuado. 

 No se ha cerrado la situación contractual con los proveedores. 

 Diferencias entre el nivel de servicio ofrecido y el exigido por 

el cliente. 

o Riesgos en la planificación del servicio: 

 Plazo de entrega de la propuesta insuficiente. 

 Estimación de la carga de trabajo asociada al servicio no fiable. 

 Falta de definición de los entregables exigidos por el cliente. 

 Hitos del servicio no definidos o no aceptables. 

 

4. Solicitud de información de la organización por parte del cliente (Request For 

Information, RFI). Es posible que el cliente, en su actividad de valoración y selección 

de proveedores, requiera información sobre la organización para un mejor conocimiento 

de la misma. En este caso, se presentará esta información con los contenidos y el 

formato requeridos por el cliente. 

4.2.3 PROCESO DE ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS 

Cuando un cliente lanza una RFP o el Responsable de una cuenta detecta una oportunidad en un 

cliente, el proveedor está obligado a realizar una valoración del servicio que se pretende 

externalizar antes de decidirse a acudir o no a la RFP. Puede haber oportunidades que, al 

margen de que se recomiende acudir o no a la RFP, tienen un carácter estratégico para la 

organización y requieren un tratamiento especial por parte de la dirección de la misma. En la 

reunión de decisión se puede considerar la propuesta como estratégica y proponer optar a ella o 

no. A partir de ese momento se debe crear el Comité de Valoración Estratégica que, en base a 

los documentos de revisión y de valoración de riesgos, será el que decida sobre la condición de 

estratégica o no de la oportunidad y tome la decisión final sobre acudir o no a la RFP. Las 

actividades principales de este comité son: 

 Estudiar la catalogación de estratégicas a oportunidades candidatas identificadas en las 

reuniones de revisión. 
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 Analizar los principales riesgos que afectan al servicio y diseñar los planes de acción 

convenientes para mitigarlos. 

 Hacer un seguimiento de las oportunidades estratégicas cuya oferta se esté elaborando. 

 Autorizar las peticiones del Responsable de la Oferta para elaborar la propuesta: 

o Incremento del presupuesto. 

o Recursos adicionales. 

o Reasignación de personal, transfiriéndolo de otros servicios o propuestas por 

tener capacidades necesarias para la elaboración de la propuesta. 

o Asignación temporal de recursos de otros servicios o propuestas. 

o Participación de directivos en las negociaciones con el cliente. 

o Autorización para reducir los objetivos económicos de la propuesta (margen de 

beneficio) para aumentar las posibilidades de ganar la RFP. 

En el caso de que la organización opere a distintos niveles geográficos (local, regional, nacional 

o internacional) se deben crear comités de evaluación estratégica para cada nivel, de forma que 

valoren las oportunidades que se presenten en esos ámbitos.  En cualquiera de esos casos los 

comités deben estar constituidos por los siguientes participantes: 

 Responsable de Ventas. 

 Responsable de Ingeniería. 

 Responsable Económico. 

 Responsable Técnico. 

 Responsable de la Oferta. 

 Responsable de la Cuenta. 

 Otros responsables cuya participación se considere necesaria (marketing, recursos 

humanos,…). 

Es importante que la frecuencia de reunión de estos comités sea semanal para no retrasar la 

elaboración de las propuestas.  

Una vez celebrada la reunión de valoración estratégica, y decidido favorablemente, se procede a 

organizar la propuesta pidiendo a los diferentes responsables de recursos aquéllos que el 

Responsable de la Oferta necesite para la elaboración de la misma. Nombrados los participantes 

en la elaboración de la oferta, el Responsable de la Oferta les explicará, en una primera reunión, 

todo lo necesario sobre la oportunidad.  

De las actividades del Comité de Valoración Estratégica se obtendrá como salida un Documento 

de Valoración Estratégica, que se adjunta en el correspondiente anexo,  conteniendo toda la 

información importante sobre la misma y que se organizará en cuatro secciones: 

 Información de la oportunidad, donde se especificará la siguiente información: 

o Cliente. 

o Representante del cliente. 

o Código de la oportunidad. 

o Descripción de la oportunidad. 

o Tipo de oportunidad: vía RFP, asignada previamente, otro (con su 

correspondiente descripción). 

o Otros aspectos económicos. 

o Otros aspectos no económicos. 

o Probabilidad de adjudicación, en %. 
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o Fecha de entrega prevista. 

o Comentarios (descriptivo). 

 Resultado (acudir o no): 

o Resultado: acudir, no acudir, candidato a estratégico. 

o Nivel de riesgo global (alto, medio, bajo). 

 Resultado de la valoración estratégica: 

o Resultado: acudir, no acudir, estratégica. 

o Responsable de la Oferta. 

o Fecha de revisión. 

o Comentarios (descriptivo). 

 Firmas: 

o Responsable de la cuenta. 

o Responsable de la Oferta. 

o Responsable de Ventas. 

o Responsable económico. 

o Otros. 

o Fecha. 

o Lugar. 

4.2.4 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta actividad comienza cuando termina el proceso de evaluación de la oportunidad y después 

del proceso de organización del equipo de trabajo que participará en el resto de los procesos de 

preparación de la oferta, previos a la participación en la RFP. Y será el Responsable de la Oferta 

quien dirigirá el trabajo para obtener la primera versión de la oferta definitiva que se presentará 

en la reunión de revisión de la oferta.  

Para realizar la propuesta económica el Responsable de la Oferta se apoyará en el documento de 

estimación económica (anexo 5). Una vez elaborada la propuesta se llevará a la reunión de 

revisión para su aprobación o rechazo. 

El modelo de propuesta que se propone tiene como objetivo servir de guía para la redacción de 

las propuestas de ofertas que se presenten como respuesta a la RFP para el caso de que los 

contenidos y formato de la misma no vengan determinados por el cliente. Con este modelo se 

trata de determinar el alcance del servicio y los medios para llevarlo a cabo, estableciendo los 

derechos y compromisos tanto del cliente como del proveedor del servicio. En el caso de que la 

propuesta sea aceptada por el cliente podría llegar a considerarse como documento de referencia 

para la elaboración del contrato en el caso de que no exista un tipo de contrato establecido. 

En el modelo se debe describir qué se está ofertando, los métodos de producción y gestión 

(cómo), las personas y entidades involucradas en el servicio y sus responsabilidades (quién), la 

planificación global (cuándo), las condiciones económicas (cuánto) y, si es el caso, referencias 

a servicios similares prestados por la organización y las ventajas de colaborar con la misma. 

También se pueden incluir anexos con información relevante que ayude en la aceptación de la 

propuesta. Todas las partes son susceptibles de ampliarse en el detalle que se requiera en 

función de la complejidad del servicio que se oferta o de las particularidades asociadas al 

cliente, tanto a nivel de negocio como de aspectos técnicos. 

El modelo de propuesta que se presenta en esta tesis incluye los siguientes apartados: 
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1. Introducción, en la que se deberá incluir la siguiente información: 

a. Origen de la oferta: la razón por la que se presenta (pliego de condiciones, 

solicitada) y con quién se ha mantenido contacto (nombres y cargos). 

b. Situación actual del cliente frente a la oferta:  

i. Breve descripción del sistema actual, de la organización y problemas 

detectados por el cliente. 

ii. Si procede o no de un análisis previo (referencia exacta y fecha del 

documento). 

iii. De qué información de partida se dispone para realizar el servicio. 

iv. Requisitos de plazos de puesta en marcha del servicio. 

v. Qué pasos ha dado hasta ahora el cliente (si ha propuesto un nuevo 

modelo,…). 

c. Objetivos globales que busca el cliente, a largo plazo, para ubicar mejor la 

propuesta: 

i. Integración futura con otras áreas de negocio. 

ii. Estandarización en la organización de los sistemas de información. 

iii. Anticiparse a la necesidad de evolución en el modelo de gestión del 

cliente. 

iv. Necesidad de reducir los costes de gestión administrativa y financiera. 

 

2. Objetivos del servicio. ¿Qué cubren los servicios ofertados? ¿Qué se quiere realizar? 

¿Qué se vende? En este apartado se debe dar respuesta a estas preguntas indicando 

también los beneficios que se reportarán al cliente. 

 

3. Alcance del servicio, visto desde tres puntos de vista: 

a. Entorno técnico: 

i. Indicar el entorno operativo, su versión, número de servidores, puestos 

de trabajo y, si es el caso, periféricos. 

ii. Incluir un esquema en el que se dé una imagen real del entorno al que 

se va a dar soporte. 

iii. Establecer las principales ubicaciones físicas del servicio. 

iv. Fijar el calendario y el horario del servicio. 

b. Componentes del servicio: 

i. Incluir la función y qué lugar ocuparán otros proveedores. 

ii. Indicar si el soporte es remoto, continuo o periódico. 

iii. Indicar si se van a llevar a cabo intervenciones in situ adicionales, bolsa 

de horas o bolsa de días. 

iv. Indicar qué aspectos y componentes quedan fuera del servicio. 

v. Indicar qué parte del servicio es opcional. 

vi. Fijar las condiciones económicas. 

c. Nivel de servicio. Ofrecer varias opciones de niveles de servicio, indicando las 

correspondientes condiciones económicas para que el cliente conozca la 

influencia que el nivel de servicio tiene en el precio final del mismo. 

 

4. Organización del servicio. En este apartado se pretende dar una visión gráfica de 

forma general del conjunto del servicio. Se incluirán los diagramas necesarios para 

facilitar la comprensión de las actividades a realizar. Los detalles de la organización del 
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servicio se incluyen en el Plan de Calidad del mismo. Los aspectos a tener en cuenta 

son: 

a. Personal del equipo: 

i. Se deben indicar los miembros principales, con sus roles, sobre los que 

se estructurará el servicio. 

ii. Si hubiera diferentes fases con diferentes estructuras se especificará la 

información correspondiente a cada una de ellas. 

b. Órganos de gobierno: 

i. Se deberán describir los comités de gobierno del servicio y se 

establecerá el modelo de relación con el cliente: directivo, operativo y 

de seguimiento. 

ii. Para cada comité se establecerán los objetivos, funciones, periodicidad 

e integrantes, tanto del cliente como del proveedor. 

 

5. Metodología 

a. Modelo de transición. Descripción de la metodología utilizada por el proveedor 

para llevar a cabo la transición del servicio. Esta es una fase de gran 

importancia para la prestación del servicio porque es donde se definen, se 

miden y ajustan los indicadores que gobernarán la producción del mismo. 

b. Modelo de producción. Descripción de los diferentes modelos, procedimientos 

y herramientas a utilizar durante la producción para garantizar una alta calidad 

en el servicio. 

c. Modelo de gestión. Descripción de los mecanismos de gestión a usar durante el 

ciclo de vida del servicio. 

 

6. Factores críticos de éxito. Para conseguir la confianza del cliente el proveedor deberá 

hacerle ver que tiene acotados y conoce todos los factores necesarios para la correcta 

ejecución del servicio. Así mismo, para conseguir el éxito en la prestación del servicio y 

los objetivos planteados en la oferta, es necesario que el cliente también conozca los 

compromisos que debe asumir. 

 

7. Planificación. Es muy importante establecer una planificación que sirva de base para, a 

partir de ella, fijar la secuencia lógica y temporal de las distintas etapas del servicio, 

identificando los principales hitos del mismo. La planificación se realizará con el nivel 

de detalle adecuado, describiendo las diferentes fases del servicio: transición, 

producción y finalización. 

 

8. Condiciones económicas. En este apartado se definirán los importes económicos y se 

indicarán las condiciones y premisas en base a las que se realizará la valoración. 

Dependiendo del marco jurídico de cada país y del nivel de definición de la propuesta, 

pueden incluirse las cláusulas que se incorporarán al contrato por si fuera necesaria una 

negociación con el cliente. Y se deberán establecer de forma clara los plazos de validez 

de la propuesta. Además, son buenas prácticas para este apartado: 

a. Indicar el importe total del servicio, especificando qué módulos incluye la 

oferta con sus precios correspondientes, que dependerán del nivel de servicio a 

prestar. 

b. Indicar los módulos opcionales, con su correspondiente precio. 

c. Las condiciones económicas deben detallarse a nivel de módulo. 
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d. Indicar la duración del servicio. 

e. Dejar claro si el mantenimiento de las instalaciones y la realización de mejoras 

están incluidas dentro del importe. 

f. Establecer los horarios de prestación del servicio y de intervención. 

g. Detallar las condiciones económicas de las intervenciones no incluidas en la 

oferta. 

h. Indicar si los importes incluyen o no impuestos. 

i. Indicar qué gastos de viaje se incluyen. 

j. Resumir el plan de facturación propuesto: periodo de facturación y plazo del 

pago de las facturas respecto de la fecha de emisión. 

k. Detallar las penalizaciones por retraso en el pago de las facturas. 

 

9. Referencias. En este apartado se hará referencia a aquellos servicios similares prestados 

por el proveedor (siempre que los clientes den permiso para que se les referencie), 

indicando la magnitud o alcance de esos servicios. 

 

10. Aspectos diferenciadores. Se indicarán aquellos aspectos más relevantes frente a la 

competencia (situación de liderazgo, conocimiento de sectores estratégicos, 

compromiso con la satisfacción del cliente,…). 

 

11. Anexos. En los que se incluirá toda la información que ayude a entender mejor la 

propuesta y, por tanto, a que se pueda ganar. Esta información será tanto técnica como 

comercial o de marketing. Por ejemplo, en cuanto a información técnica se puede 

incluir documentación del diseño o arquitectura del servicio y documentación de los 

productos (hardware y software) que van a formar parte de la solución. Otra 

información que se puede anexar es la referente a los recursos implicados en el servicio 

en sus distintos niveles (perfiles, curricula,…) y el organigrama de la organización o 

divisiones responsables de la prestación del servicio. 

 

12. Ficha de revisión y aprobación. Para identificar las distintas revisiones que se vayan 

haciendo a la propuesta a medida que progresan las negociaciones y las firmas cuando 

se alcance el acuerdo definitivo. La información a incluir es: 

a. Emisión: 

i. Nombre del documento. 

ii. Nombre del servicio. 

iii. Autor. 

iv. Referencia. 

v. Nº de versión. 

vi. Fecha. 

b. Elaboración y revisión. Por cada operación se indicará: 

i. Descripción. 

ii. Fecha. 

iii. Observaciones. 

c. Aprobación. Indicando la fecha y firma de: 

i. Autor. 

ii. Representante del proveedor. 

iii. Representante del cliente. 
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4.2.5 REVISIÓN FORMAL DE LA PROPUESTA 

En la etapa de preparación de la oferta, la revisión formal de la misma es de suma importancia 

por ser el proceso que decidirá definitivamente si se acudirá o no a la RFP. Los objetivos que se 

pretenden son: 

 Realización de una última comprobación de que la oferta que se va a presentar cumple 

con todas las condiciones exigidas por el proveedor, desde los puntos de vista 

económico, técnico y legal. 

 Involucrar a las áreas técnicas en la revisión de la oferta, de forma que se asuma por su 

parte un compromiso de prestar el servicio en las condiciones y con los costes 

planteados en la propuesta. Con ello se asegura que el departamento técnico cuenta 

con esa información antes de que la oferta presentada adquiera carácter vinculante 

para el proveedor. 

 Revisar la valoración de riesgos realizada durante la evaluación de la oportunidad y 

refinar su análisis con la información obtenida durante la preparación de la oferta. 

La reunión de revisión de la oferta debe tener carácter obligatorio, por lo que no se puede 

presentar una oferta a un cliente que no haya sido aprobada por el Comité de Revisión. También 

tiene un carácter iterativo al poder los participantes rechazar la presentación de la oferta en las 

condiciones en que está planteada y solicitar una segunda reunión de revisión una vez que se 

hayan hecho los cambios solicitados. 

4.2.5.1 REUNIÓN DE REVISIÓN 

El objetivo de esta reunión es revisar la propuesta que se va a presentar al cliente, tanto técnica 

como económicamente, por lo que en ella participarán representantes de todas las áreas 

organizativas implicadas en el proceso: 

 Responsable de la Cuenta. 

 Responsable de la Oferta. 

 Responsable de Ingeniería. 

 Responsable Económico. 

 Responsable Técnico. 

 Responsable de Ventas. 

 Personal adicional en función de la oferta que se vaya a realizar. 

Es la última revisión de la oferta antes de su presentación, por lo que el Responsable de la 

Oferta deberá elaborar un documento, cuya estructura y contenido se adjunta en el anexo 2, 

conteniendo los aspectos más importantes de la misma, que presentará en la reunión. Para la 

elaboración de este documento contará con el documento de estimación de nivel de riesgo 

utilizado en la elaboración de la propuesta (anexo 3) y de la herramienta de estimación 

económica (anexo 5), que se explicarán posteriormente y que sirven para calcular la parte 

económica de la oferta en base a los aspectos clave de la misma. 

El sumario que se presentará en la reunión de revisión contendrá la siguiente información: 

1. Descripción de la oportunidad, según consta en los otros documentos. 

2. Hitos de la oportunidad, que son las principales fechas, tanto actuales como futuras, 

relacionadas con la oportunidad. 

3. Análisis económico: principales variables económicas de la oportunidad. 
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4. Alcance del servicio: alcance ofertado y descripción técnica de la solución, 

departamentos técnicos involucrados, alcance de los servicios subcontratados a terceros, 

principales hitos y entregables del servicio y referencias a experiencias similares de la 

organización. 

5. Recursos internos: personal que ha participado en la elaboración de la oferta y perfiles 

que serán necesarios para las etapas de transición y de provisión regular del servicio. 

6. Recursos externos: terceros que colaborarán en la prestación del servicio, por 

subcontratación de personas o de parte del servicio. 

7. Distribución geográfica: localizaciones en las que se prestará el servicio, número de 

personas por localización y alcance del servicio en cada una de ellas. 

8. Consideraciones legales: principales condicionantes legales del servicio en términos de 

penalizaciones, indemnizaciones o garantías necesarias. 

9. Análisis de riesgos: principales riesgos detectados, probabilidad de que ocurran, plan de 

acción diseñado y responsable del mismo. 

 

Una vez presentado el sumario por parte del Responsable de la Oferta, los miembros del Comité 

de Revisión autorizarán la presentación de la oferta según las condiciones planteadas o 

recomendarán algunas modificaciones antes de presentarla al cliente. Si las modificaciones son 

importantes se podrá rechazar su presentación y se solicitará una segunda reunión de revisión 

posterior a la realización de las modificaciones para valorarla de nuevo. 

 

El Responsable de la Oferta deberá rellenar el Documento de Revisión (anexo 6), donde se 

refleja el resultado de la reunión y en el que aparecerán los comentarios y la firma de todos los 

participantes en la misma, que asumirán la responsabilidad sobre las condiciones de la oferta 

que se va a presentar al cliente. 

 

Cuando se hayan hecho las modificaciones requeridas en la propuesta, y siendo ésta autorizada 

por el Comité de Revisión, el Responsable de la Cuenta asumirá la responsabilidad de presentar 

la oferta al cliente.  

 

Si el cliente solicita una revisión de la oferta, el Responsable de la Oferta volverá a asumir la 

responsabilidad de la misma, procederá a valorar las modificaciones pedidas y convocará otra 

reunión de revisión para validar la presentación de la oferta conteniendo las modificaciones 

pedidas por el cliente. 

 

Al finalizar todas las actividades de preparación de la oferta se realizará una reunión entre el 

Responsable de la Oferta y el de Transición para que éste asuma la responsabilidad en la nueva 

etapa. 

 

En el caso de que en la reunión de revisión se determine que la oferta puede ser estratégica, al 

margen de que tras una valoración objetiva se recomiendo o no acudir a la RFP, es necesario 

convocar una reunión, a un nivel superior dentro de la organización, para decidir sobre su 

carácter estratégico y, por tanto, validar la propuesta de la comisión de revisión de la 

oportunidad. En esta reunión se tendrán en cuenta los factores económicos y otros que, no 

siéndolo, pueden condicionar la decisión. Al finalizar se redactará y firmará por los 

participantes un acta que recoja la recomendación final y que se especifica en el anexo 7. 
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4.2.5.2 HERRAMIENTAS DE APOYO 

Todas las metodologías aplicadas a cualquier campo se basan en el desarrollo de un conjunto de 

etapas, a modo de workflow, en las que se genera una importante cantidad de información, tanto 

la propia de las actividades que se realizan como de las personas que participan en ellas y las 

decisiones que se toman. Es por esto por lo que se suelen apoyar en diversas herramientas que 

facilitan el manejo de esa cantidad de datos generados, su control y la posibilidad de extraer 

conocimiento para la toma de decisiones y el gobierno de los procesos. 

 

En el caso de la metodología propuesta, se plantean un conjunto de herramientas de apoyo 

basadas en las actividades que se proponen y que ayudarán a tomar las oportunas decisiones y a 

la organización de la información generada durante el ciclo de vida del servicio. En principio, 

son documentos donde se recoge esta información pero que, posteriormente, pueden servir de 

base para el modelado de una solución informática que permita automatizar en la medida de lo 

posible los procesos de gestión. En los siguientes puntos se presenta el conjunto de documentos 

que constituyen las herramientas de apoyo. Todos ellos recogidos en los correspondientes 

anexos. 

4.2.5.2.1 DOCUMENTO DE REVISIÓN DE LA OFERTA 

Este documento contiene el resultado de la reunión de revisión, los comentarios y la firma de los 

participantes. Estará organizado en cinco secciones y recogido en el anexo 6: 

 

1. Información de la oportunidad, donde se recogerá la siguiente información: 

a. Cliente. 

b. Representante del cliente. 

c. Código de la oportunidad. 

d. Enlace al sumario de la oferta. 

e. Descripción de la oportunidad. 

f. Responsable de la Oferta. 

g. Responsable de la Cuenta. 

2. Resultado del documento (acudir o no a la RFP): 

a. Resultado: acudir, no acudir, estratégica. 

b. Nivel de riesgo global (alto, medio, bajo). 

3. Resultado de la revisión: 

a. Se autoriza la presentación de la oferta en las condiciones planteadas en el 

sumario. 

b. Se autoriza la presentación de la propuesta una vez se incluyan los cambios 

detallados a continuación sin necesidad de celebrar otra reunión de revisión. 

c. No se autoriza la presentación de la oferta. Se celebrará otra reunión de revisión 

para validar que se hayan realizado los cambios que se indican a continuación. 

4. Cambios necesarios. Se detallarán todos los cambios que los participantes consideren 

necesarios para poder presentar la oferta. 

5. Firmas: 

a. Responsable de la Cuenta. 

b. Responsable de la Oferta. 

c. Responsable de Ventas. 

d. Responsable de Ingeniería. 

e. Responsable Técnico. 
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f. Responsable Económico. 

g. Otros. 

h. Fecha. 

i. Lugar. 

4.2.5.2.2 HERRAMIENTA DE ESTIMACIÓN ECONÓMICA 

Es el documento de apoyo en la preparación de la oferta usada para calcular los costes y 

márgenes asociados a los servicios que se van a prestar. Está recogido en el anexo 5 y se 

organiza en cuatro secciones: 

1. RESUMEN 

Tendrá dos partes: una que deberá rellenar el Responsable de la Oferta con la 

información de la oportunidad, y la otra que se rellenará a partir de la información 

contenida en las otras secciones: 

 Información de la oportunidad: 

o Cliente. 

o Representante del cliente. 

o Código de la oportunidad. 

o Descripción de la oportunidad. 

o Responsable de la Oferta. 

o Responsable de la Cuenta. 

o Fecha de la reunión de revisión. 

o Fecha de inicio del servicio. 

o Fecha de fin del servicio. 

 Resumen de la oportunidad: 

o Duración del servicio (en años). 

o Ingresos totales. 

o Ingresos anuales. 

o Costes totales. 

o Costes anuales. 

o Margen total, en %. 

o Margen objetivo, en %. 

o Nivel de riesgo. 

o Nivel de referencia (CMPC, Coste Medio Ponderado de Capital), en %. 

o Valor Actual Neto del servicio (VAN). 

o Tasa Interna de Retorno de la inversión asociada al servicio (TIR). 

 

2. COSTES 

Esta sección se utilizará por el Responsable de la Oferta para calcular los costes 

asociados al servicio. Estos costes serán de dos tipos: 

 OPEX (del inglés OPerating EXpenses): personal propio, personal 

subcontratado, servicios subcontratados, licencias, gastos asociados al personal, 

guardias y otros. 

 CAPEX (del inglés CAPital EXpenditures): hardware, software, 

comunicaciones y otros. 
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Los costes se computarán por separado según al tipo que pertenezcan, de forma que 

queden juntos los de cada tipo. La información a gestionar por cada elemento de coste 

que se incluya en el documento se organizará a su vez en cuatro secciones: 

 Descripción: 

o Categoría del gasto, según la lista especificada en cada tipo. 

o Descripción. 

o Coste unitario. 

 Fase de transición: 

o Unidades. 

o Coste, calculado a partir del coste unitario y de las unidades. 

 Fase regular de provisión del servicio, organizada en años y, por cada año, se 

especificarán: 

o Unidades. 

o Coste. 

 Total, resultante de la suma de todos los costes. 

Al final de cada uno de los dos grupos de coste se deberá incluir el total del grupo. 

3. PRECIO 

Esta sección será utilizada por el Responsable de la Cuenta que, basándose en los costes 

calculados por el Responsable de la Oferta en la sección de costes, se encargará de fijar 

el precio de cada una de las etapas del servicio: transición y cada uno de los años de 

etapa de provisión regular del servicio. 

A partir de estos datos se calculará el margen para cada una de las fases del servicio, el 

margen total, el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). 

 

4. RIESGOS 

Esta sección coincide con el Documento de Gestión de Riesgos utilizado en la 

evaluación de la oportunidad y actualizado en base a la información recogida por el 

Responsable de la Oferta durante el periodo de preparación de la misma. 

4.2.6 SOLICITUD DE OFERTAS (REQUEST FOR PROPOSALS, RFP) 

Una solicitud de ofertas, a partir de ahora RFP (en sus siglas en inglés) es un proceso formal por 

el que el cliente solicita a los posibles proveedores ofertas para la provisión del servicio que se 

propone externalizar según un conjunto de condiciones y requisitos que se detallan en la RFP. 

Los proveedores, una vez estudiada, decidirán si acudir o no según los resultados de la 

valoración que cada uno haga. Aunque es una actividad del cliente, afecta directamente al 

proveedor por tener que ajustarse a ella y estar condicionado por los requisitos del servicio que 

en ella se incluyen para realizar la oferta. Es por este motivo por el que se ha incluido este punto 

en la propuesta metodológica, para explicarla y detallarla de forma que sirva de ayuda al 

proveedor por ser una de las actividades que va a tener que llevar a cabo y de la que va a 

resultar el correspondiente entregable para el cliente. 

Aunque no es recomendable (Halvey J. M., 2007), la RFP puede solicitarse a un único 

proveedor cuando: 
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 Hay un conocimiento previo y un historial de colaboración con él y una predisposición 

a seguir manteniendo esa colaboración. 

 Existe una presión externa, en el sentido de elegir a un determinado proveedor frente a 

otros. 

El reducir el número de proveedores a uno tiene claras desventajas para el cliente: 

 Posición de debilidad en la negociación con el proveedor. 

 Falta de competitividad entre los proveedores, con un claro impacto en los precios o la 

calidad del servicio. 

 No existe la posibilidad de comparar los precios o los datos de la oferta con las de otros 

proveedores. 

 Menor flexibilidad del proveedor en la negociación. 

 Envío de un mensaje negativo a otros proveedores en el sentido de que no tienen opción 

de colaborar con la organización en otros posibles proyectos. 

Para algunas organizaciones, como las gubernamentales o de carácter público, no existe la 

posibilidad de lanzar una RFP dirigida a un único proveedor. En la mayoría de los casos la RFP 

se envía a varios proveedores por varias razones (Halvey J. M., 2007): 

 Da legitimidad al proyecto. 

 Garantiza una mayor competitividad entre los proveedores en cuanto a precio y calidad. 

 Da una posición de mayor fortaleza en la negociación frente a los proveedores. 

 Permite acceder a soluciones alternativas. 

La preparación de una RFP no sólo es útil al cliente por recibir las diferentes ofertas de los 

proveedores, sino que le fuerza a establecer y documentar sus objetivos, requisitos y entorno de 

los servicios a externalizar.  

Una RFP incluye un conjunto de aspectos como los que se detallan a continuación (Halvey J. 

M., 2007), a los que el proveedor tendrá que añadir la información explicada en la etapa de 

preparación más centrada en la solución técnica del proyecto: 

 Carta de presentación, en la que se declaran las intenciones del cliente y se incluye un 

“documento de intención de ofertar” que aquellos proveedores que tengan intención de 

hacerlo deberán rellenar y entregar en un determinado plazo de tiempo. 

 Formato de la RFP, en base a una tabla de contenidos y una lista de apéndices. 

 Objetivos de la externalización y descripción general de los servicios a 

externalizar. 

 Fecha límite para la entrega de las ofertas. 

 Formas de respuesta a la RFP, disponibles para los proveedores. 

 Formato de la oferta, para que todas se ajusten a él y sea más fácil la valoración para 

el cliente. 

 Contactos del cliente, a los que se podrán dirigir los proveedores para las consultas que 

necesiten hacer. 

 Forma de comunicación: teléfono, email,… 

 Forma de respuesta a las aclaraciones que puedan necesitar los proveedores. 

 Realización de presentaciones de las ofertas por parte de los proveedores. 

 Confidencialidad. 
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 Determinación de la propiedad de la información contenida en la RFP. 

 Ámbito de las ofertas, en el sentido de que sean para todo o parte del servicio, o para 

algún servicio en concreto cuando la RFP lo incluya varios servicios. 

 Cuando la oferta incluya la subcontratación por parte del proveedor (partners), se 

deberá incluir la información correspondiente a las partes de la que serán responsables y 

su relación con el proveedor. 

 Calendario, con las fechas más importantes del proyecto. 

 Periodo de tiempo de validez de la oferta. 

 Consideración de no obligatoriedad del cliente para llegar a un acuerdo con los 

proveedores. 

 Derecho del cliente a negociar con otros proveedores. 

 Responsabilidad del proveedor de asumir todos los gastos en los que incurra durante 

la realización de la oferta y, en caso de ser elegido, hasta la firma del contrato. 

 Información del proveedor: 

o Situación general. 

o Experiencia en el negocio del servicio que se va a externalizar. 

o Financiera. 

o Organizativa. 

o Recursos disponibles y dónde están localizados. 

o Referencias de otros proyectos. 

o Partners. 

 Información del vendedor: 

o Descripción general. 

o Descripción de los servicios a externalizar. 

o Descripción de las metas a conseguir a corto, medio y largo plazo. 

 Servicios a externalizar: 

o Descripción de los servicios existentes y cuáles de ellos se quieren externalizar. 

o Localización de los servicios. 

o Proceso de transición: de qué forma el proveedor la llevará a cabo y qué 

problemas puede haber para ello. 

o Petición de un plan para la migración de funciones y metodologías hacia el 

proveedor. 

o Descripción de posibles nuevas soluciones y estrategias de implementación 

propuestas por los proveedores. 

o Proyectos que el proveedor tendrá que asumir. 

o Lista de servicios que no se van a externalizar. 

 Rendimiento: 

o Niveles de servicio actuales y requeridos. 

o Daños y perjuicios que se pueden pedir al proveedor en caso de no cumplir con 

el nivel de servicio comprometido. 

o Compromiso del proveedor de realizar análisis de causa raíz para analizar los 

problemas que ocurran. 

o Informes requeridos sobre el nivel de servicio. 

o Procedimientos de benchmarking. 

o Cómo se van a implementar las encuestas de satisfacción de los clientes. 

 Gestión y control: 

o Descripción de los procedimientos de gestión que llevará a cabo el proveedor. 
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o Cómo va a implementar el control de cambios. 

 Aspectos relativos a los empleados: transferencia de empleados, qué ofertas se les 

realizará, plan de transferencia de los empleados, copia de los contratos de trabajo que 

se ofrecerán a los empleados transferidos. 

 Personal asignado al proyecto por parte del proveedor: 

o Jefe del proyecto: nombre y cualificación. 

o Personal clave: nombres y cualificaciones. 

o Organigrama de la organización del proveedor implicada en el proyecto. 

 Precios: 

o Presupuesto del cliente (opcional). 

o Descripción, por parte del proveedor, de qué está incluido y qué no en el precio 

ofertado. 

o Descripción de precios por separado de las diferentes funciones del servicio. 

o Forma en que afectará el volumen contratado en los precios. 

o Metodologías, hw y sw incluidos y no incluidos. 

o Cómo se gestionarán los ajustes de precios. 

o Tarifas incrementales a aplicar por el proveedor. 

o Precios de los servicios adicionales. 

o Cómo se renegociarán y afectarán a la estructura de precios los cambios 

significativos que se realicen sobre los requisitos. 

o Ajustes relativos al coste de vida. 

o Moneda en la que se pagará y responsabilidad sobre los riesgos asociados a la 

moneda. 

o Quién será responsable del pago de los impuestos. 

o Cómo se gestionará la cesión de todo o parte del servicio a otras entidades. 

o Facturación: plazos y detalle de las facturas. 

 Finalización del contrato: 

o Especificación de las circunstancias que pueden llevar a ello. 

o Asistencia que el proveedor deberá prestar durante la transferencia del servicio 

al nuevo proveedor. 

o Derechos de cada parte en la finalización del contrato. 

 Términos del contrato: 

o Propiedad intelectual. 

o Responsabilidad del pago y obtención del consentimiento de terceras partes. 

o Seguros requeridos por el cliente. 

 Apéndices: listas de inventario, niveles de servicio,… 

 Términos y condiciones relativas a la RFP. 

En el apéndice 2-5 de (Halvey J. M., 2007) se incluye un ejemplo detallado de RFP que puede 

ser de gran utilidad para los proveedores (y también para los clientes). 

4.2.7 SOLICITUD DE INFORMACIÓN (REQUEST FOR INFORMATION, 

RFI) 

La solicitud de información (Request For Information), RFI a partir de ahora, es un proceso 

formal que lleva a cabo el cliente de solicitud de información relevante, formal o informal, a los 

proveedores, antes de elegir a uno de ellos, sobre aspectos como: seguridad financiera, 

organización, historial en el negocio objeto de la externalización, distribución de recursos, 
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experiencia, conocimientos de las técnicas y metodologías necesarias, referencias de otros 

clientes e información sobre sus partners (Halvey J. M., 2007). 

Este proceso es de especial interés e importancia cuando se va a realizar offshoring, por el 

probable desconocimiento de los proveedores. En el caso de proveedores conocidos o con los 

que ya se ha colaborado anteriormente, este proceso seguramente provoque retrasos en el 

desarrollo del proyecto y poco o ningún beneficio. Gran parte de la información solicitada 

puede estar incluida entre la requerida en la RFP. Cuando se solicita a un proveedor se hace 

normalmente de forma confidencial o, cuando el cliente no desea identificarse se hace a través 

de un representante sin indicar que el destinatario es él. 

Al igual que ocurre con la RFP, la RFI es una actividad dirigida por el cliente y se incluye su 

descripción en la metodología propuesta por la implicación del proveedor, ya que se convierte 

en una actividad que debe realizar de la que se genera un entregable directamente utilizable en 

el ciclo de vida del outsourcing. 

En (Halvey J. M., 2007) se describe un modelo típico de RFI en el que se incluyen los 

siguientes aspectos: 

 Información del cliente: 
o Nombre del cliente o, en caso de que se quiera guardar el anonimato, 

descripción del tipo de organización. 

o Descripción de los servicios a externalizar y dónde están localizados. 

o Contacto del cliente para posibles aclaraciones. 

 Fecha límite de entrega de la información y dirección y contacto para la entrega. 

 Reseña histórica del proveedor: cuánto tiempo lleva en el negocio, cuota de 

mercado, periodos de crecimiento y decrecimiento del negocio, disputas legales,… 

 Finanzas: seguridad financiera del proveedor, adquisición de empresas, informe anual, 

reclamaciones pendientes que puedan afectar a su estabilidad financiera. 

 Organización: estructura organizativa, carácter de la organización (internacional, 

nacional, local),… 

 Distribución de los recursos: dónde está radicado, qué servicios se prestan en cada 

localización en caso de que haya varias, tiene o no recursos en las localizaciones 

exigidas por el cliente,… 

 Experiencia en el negocio: cuál, cuáles son sus principales clientes,… 

 Experiencia con la tecnología: cuál, capacidad para prestar otros servicios, ejemplos 

y referencias,… 

 Transferencia de empleados: qué experiencia tiene, cuántas ha llevado a cabo, en qué 

países, si ha tenido problemas legales,… 

 Partners: cuáles, qué relación tiene con ellos. 

 Referencias de otros clientes y nombres de contacto de éstos. 

4.3 DUE DILIGENCE 

En (Hoskisson, Hitt, Ireland, & Harrison, 2008), el término «Due diligence» se emplea para 

conceptos que impliquen la investigación de una empresa o persona previa a la firma de un 

contrato o una ley con cierta diligencia de cuidado. Puede tratarse de una obligación legal, pero 

el término comúnmente es más aplicable a investigaciones voluntarias. Un ejemplo habitual de 

due diligence en varias industrias es el proceso por el cual un comprador potencial evalúa una 

empresa objetivo, o sus activos, de cara a una adquisición. Tradicionalmente, la due diligence ha 
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implicado un proceso de descubrimiento de gran importancia tanto en las transacciones de 

negocio como en las actividades operativas  (Spedding, 2008) en las que se da: 

 Una transferencia de activos de una parte a otra o la adjudicación de responsabilidades 

entre las partes. 

 La existencia de riesgos que pueden afectar al valor futuro de esos activos o a las 

obligaciones contraídas. 

 La necesidad de distribuir los riesgos entre las partes. 

Existen diferentes puntos de vista desde los que puede llevarse a cabo una due diligence según 

(Spedding, 2008): 

 Legal. El propósito es asegurar que: 

o Los activos tienen realmente el valor que el vendedor les ha dado. 

o El vendedor tiene los activos libres de gravámenes, incluyendo la propiedad 

intelectual y, en particular, los principales activos que están siendo adquiridos. 

o No hay riesgos, responsabilidades o compromisos que reducen el valor o el uso 

de los activos. Por ejemplo, que la otra parte que no tenga derecho a usarlos. 

o No existen otros compromisos existentes o potenciales que puedan afectar 

negativamente el objeto de la due diligence. 

 Financiera: 

o Valoración de la transacción en términos de ahorro, crecimiento, tecnología o 

sinergias. 

o Diferenciación entre hechos, suposiciones y proyecciones. 

o Hechos financieros, suposiciones y proyecciones. 

 Comercial: atendiendo a los aspectos prácticos de la transacción, evaluando al 

proveedor en base a sus competidores, el mercado, el valor de su marca, la imagen del 

producto, la organización de su personal y sus objetivos de negocio. 

 Reputación y gestión de riesgos: atendiendo a aspectos de gestión en temas como: 

reputación, crisis, marca, propiedad intelectual, gobernanza corporativa o partes 

interesadas. 

 Cultural: dando importancia a aquellos aspectos humanos que van a influir en la 

transacción u operación: liderazgo, comunicación, implicación, toma de decisiones, 

gestión del cambio y culturales. 

 Ambiental: atendiendo a aquellos aspectos relacionados con el medio ambiente y la 

responsabilidad social corporativa: polución del agua y el aire, sustancias tóxicas y 

radiactivas, protección del personal, biotecnología,… 

En general, los temas tratados tradicionalmente en la due diligence, según (Spedding, 2008) 

son: 

 Activos. En principio se consideran activos los bienes tangibles, como edificios, 

equipos, muebles, …, pero también lo son las personas, ideas de negocio o productos.  

 Contratos: los firmados como proveedor o como cliente. 

 Clientes: de productos y servicios. 

 Acuerdos con los empleados: para asegurarse de que los acuerdos establecidos no 

sean tan restrictivos que los empleados puedan romper el acuerdo por ser injusto para 

ellos. 

 Beneficios de los empleados: atendiendo a la comparación de los beneficios previstos 

para los empleados con los beneficios que serán efectivamente recibidos. 

 Ambientales: como declaraciones de impacto ambiental o regulaciones ambientales 

de los países implicados. 
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 Instalaciones y equipos. 

 Condiciones financieras: disponibilidad de efectivo, limitaciones y restricciones de la 

deuda, situación económica del sector industrial, el país y mundial. 

 Operaciones y actividades en el extranjero: sedes repartidas alrededor del mundo, 

diferencias empresariales y gubernamentales, regulaciones, cambio de divisas, 

problemas de transporte, diferencias culturales y empleados de los diferentes países. 

 Legales: diferencias legales entre los diferentes territorios. 

 Productos: ciclos de vida de los productos, atendiendo a los actuales, los que se deben 

retirar y los que se van a lanzar, así como el seguimiento de los productos de la 

competencia. 

 Proveedores: la capacidad del proveedor de entregar a tiempo el producto o servicio, 

según el presupuesto y los parámetros de calidad establecidos. 

 Impuestos: responsabilidad del pago de los impuestos y el impacto que la obligación 

tributaria tiene sobre los resultados económicos. 

La due diligence tiene lugar por mutuo acuerdo entre el cliente y el proveedor cuando 

previamente se ha establecido un compromiso entre ambos para la prestación de los servicios 

por parte del proveedor, es decir, éste ha ganado la RFP propuesta por el cliente o ha habido un 

acuerdo previo entre las dos partes sin necesidad de publicar una RFP. En este periodo se 

establece una colaboración entre ambos para conocerse mejor mutuamente y analizar tanto los 

servicios a externalizar como el entorno que los rodea y la solución propuesta por el proveedor. 

 

Una due diligence implica tanto al cliente como al proveedor. Al cliente le sirve para analizar 

más profundamente aquellos aspectos de su negocio que va a externalizar, valorar mejor los 

objetivos de esa externalización, mejorar sus condiciones de cara a la negociación con el 

proveedor, ser capaz de valorar la solución propuesta por éste, y si la solución y los costes 

asociados a ella se ajustan a sus necesidades. Al proveedor le sirve para conocer mejor al 

cliente, analizar la situación de su negocio y, en consecuencia, proponer la solución que mejor 

se ajuste a sus necesidades (Mayer Brown, 2011). 

 

El cliente debería comenzar a realizar la due diligence mucho antes incluso de proponer la RFP, 

investigando esos aspectos de su negocio que pretende externalizar y registrando la información 

importante acerca de ellos: 

 Activos físicos: servidores, equipos y otros activos tangibles, así como su ubicación 

física. 

 Requisitos del negocio, incluyendo requisitos de interoperabilidad entre los activos 

del cliente y los de sus proveedores. 

 Activos intangibles, como software, tanto propio como de sus proveedores. 

 Contratos con terceros, incluyendo licencias de software, mantenimiento y contratos 

de soporte y otros contratos con terceros que pueden ser relevantes para los servicios a 

externalizar. 

 Qué empleados se verán afectados por la externalización de los servicios. 

 Políticas y procedimientos que pueden tener algún impacto en la solución. 

Toda esta información la debería usar para construir su caso base para la externalización, 

determinando los costes actuales, los requisitos para los servicios y el nivel de servicio 

requerido para cada uno de ellos, y si necesitará mantener como propios ciertos activos y 

empleados asociados a los servicios a externalizar. Cuanto más completa y fiable sea esta 

información, más precisa será la RFP y mejores las propuestas presentadas por los potenciales 

proveedores. 
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Para comprender mejor a los proveedores y sus soluciones propuestas, el cliente deberá también 

requerir información de los proveedores: cómo van a tratar de conseguir cumplir con los 

requisitos de la RFP, su cualificación, los métodos y procesos que usarán en la solución 

propuesta, el personal implicado, sus proveedores y su política de precios. 

El proveedor, lógicamente, debería ser un experto en la provisión de los servicios ofertados, 

conocer las particularidades del negocio del cliente y revisar cuidadosamente los requisitos 

planteados por éste, sus procesos y procedimientos, qué empleados están asociados a los 

servicios y cuáles son sus roles y responsabilidades. En general, los objetivos del proveedor 

respecto de la due diligence serán: 

 Aclarar aquellos aspectos económicos que, sin ser identificados en la fase de 

preparación, tienen impacto en la oferta. 

 Confirmar con el cliente la propuesta realizada y desarrollar el contrato que deberán 

firmar las dos partes. 

 Revisar y comprobar las estimaciones realizadas para el servicio referentes a: 

o Organización. 

o SLAs. 

o Número y distribución de los usuarios. 

o Volúmenes. 

o Software utilizado. 

 Analizar las infraestructuras del cliente, identificando riesgos que puedan afectar al 

servicio. 

 Recopilación de toda la información referente a la transferencia de personal en caso de 

que vaya a tener lugar. 

 Verificar que los precios estimados se ajusten al alcance del servicio. 

 Verificar los costes y cifras proporcionadas por el cliente en relación al servicio. 

 Revisión de los contratos con terceros del cliente, la valoración de su posible 

continuidad como proveedores del proveedor y si consienten en ello, para en el caso 

de que no buscar a nuevos proveedores que puedan asumir su parte del servicio. 

 Conocer los requisitos legales aplicables al servicio, si es preciso o no obtener los 

consentimientos oportunos de los organismos reguladores y si existen leyes propias de 

los países en los que se proveerá el servicio con las que sea necesario cumplir. 

 La necesidad o no de adquirir activos del cliente, si estos son necesarios para la 

prestación del servicio, y asumir las licencias de terceros contratadas por el cliente. 

El realizar una errónea o incompleta due diligence puede provocar numerosas consecuencias no 

deseadas que pueden dificultar enormemente la consecución de los objetivos, tanto del cliente 

como del proveedor. El hecho de no conocer todos los aspectos requeridos para el servicio 

supone el asumir ciertos datos e incrementar, por tanto, el riesgo de disputas durante la 

prestación del servicio, cuando se tengan que negociar cambios o por los cargos imputados al 

servicio, y retrasos en las entregas cuando estas previsiones no sean acertadas. 

Una due diligence, como se ha dicho, se realiza después de la aceptación de la oferta por parte 

del cliente, con lo que se tiene asegurado el compromiso del mismo para que el proveedor preste 

el servicio, y antes de la firma del contrato, para poder modificar las condiciones del mismo en 

función de los resultados de la due diligence. 

Si el cliente no permitiera llevar a cabo la due diligence, los riesgos para el proveedor serán 

mayores, por lo que se deberán incluir en el contrato garantías adicionales para mitigar esos 

posibles riesgos. En caso de que el cliente pida que se lleve a cabo previamente a la aceptación 

de la oferta, el proveedor pedirá al cliente el pago de la misma en caso de que no sea aceptada 

su propuesta. 
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El proveedor debe tener claro que con la due diligence se abre un periodo de tiempo para 

comprobar que los supuestos planteados por el cliente se corresponden con la realidad del 

servicio a prestar. Y será de suma importancia su realización si se da alguna de las 

circunstancias que se señalan a continuación: 

 Si en la fase de preparación no se ha podido realizar una estimación económica 

precisa. 

 No se conoce con exactitud el ámbito del servicio a prestar. 

 Si existe dificultad para encontrar los recursos especializados necesarios para la 

prestación del servicio. 

 Si no se dispone de la información necesaria ni de la adecuada implicación del cliente 

para poder realizar una propuesta técnica y económica con el menor riesgo posible. 

 Si no se ha podido, durante la fase de preparación, calcular la viabilidad de los SLAs 

pedidos por el cliente, o son muy ambiciosos. 

 Si puede implicar un posicionamiento comercial específico. 

 Si durante la fase de preparación no se han podido identificar los principales riesgos 

que impidan una migración con éxito. 

Durante la due diligence, se debe plantear un conjunto de preguntas que tendrán que  

responderse recopilando la información necesaria y que deben centrarse principalmente en 

aquellos aspectos que tengan impacto en el precio final del servicio, como: 

 ¿Qué trabajos se pueden realizar en remoto y cuáles in situ? 

 ¿Es necesario realizar transferencia de personal al cliente? Si es así, ¿cuántas 

personas? ¿De qué perfiles? ¿Con qué capacidades? 

 ¿A cuántos lugares va a tener que darse servicio y con qué características? 

 ¿Qué plan de evolución existe para el entorno técnico a explotar? 

 ¿Cuál es el modelo de costes asociado al servicio? 

 ¿Cuál es el modelo de facturación asociado al servicio? 

 ¿Qué terceros intervienen en el servicio? 

 ¿Cuáles son los requisitos de resolución de incidencias de primer nivel? 

 ¿Qué riesgos existen en cuanto a insuficiencia técnica o nivel de respuesta de otros 

grupos asociados al servicio? 

 ¿Cuáles son los modelos de relaciones y de costes? ¿Cuáles los niveles de servicio 

requeridos? 

 ¿Cuáles son los principales indicadores de negocio del cliente que pueden afectar al 

servicio? 

 ¿Cuál es la situación actual del servicio? Niveles de servicio existentes, percepción de 

los usuarios,… 

4.3.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Algunos de los roles se han mencionado en la explicación de la etapa y la mayoría coinciden 

con los de la etapa de preparación, por lo que sólo se añadirán las explicaciones oportunas en 

cada caso.  

4.3.1.1 RESPONSABLE DE LA OFERTA 

Sigue siendo el responsable de todas las actividades a llevar a cabo durante la etapa de due 

diligence y del resto de las personas implicadas en ella, por lo que sólo se van a exponer los 

aspectos relacionados con la due diligence. Las tareas que tendrá que realizar son: 

 Liderar el equipo de trabajo. 
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 Planificar y supervisar todas las actividades. 

 Identificar los aspectos básicos del servicio a prestar. 

4.3.1.2 RESPONSABLE DE LA CUENTA 

Implicado en todos los aspectos relacionados con la negociación económica y la relación con el 

cliente. 

4.3.1.3 GERENTE TÉCNICO 

Para apoyar al Responsable de la Oferta en la toma de decisiones referentes a la parte técnica, la 

organización de recursos y la gestión de los proveedores externos. 

4.3.1.4 EQUIPO TÉCNICO 

En cuanto expertos en las técnicas, procesos y herramientas que se van a usar para el desarrollo 

y soporte del servicio. 

4.3.1.5 RESPONSABLE FINANCIERO 

Que ayudará al Responsable de la Oferta en la estimación económica de los costes de la 

prestación del servicio.  

4.3.1.6 RESPONSABLE DE COMPRAS 

Para la valoración de aquellos recursos que sea necesario comprar para la prestación del servicio 

por no estar disponibles en la organización. 

4.3.1.7 RECURSOS HUMANOS 

En el caso de que sea necesaria la transferencia de personal por parte del cliente que la 

organización deberá asumir. 

4.3.1.8 RESPONSABLE DE OPERACIÓN 

Para apoyo en prácticamente todas las actividades de la due diligence. 

4.3.1.9 RESPONSABLE DE TRANSICIÓN 

Como apoyo del Responsable de la Oferta durante la etapa de due diligence, por ser él el 

responsable de la siguiente etapa. 

4.3.1.10 DEPARTAMENTO LEGAL 

Como apoyo en la actividad de desarrollo del contrato. 

4.3.2 ACTIVIDADES 

Para poder responder a todas las preguntas planteadas en la descripción de esta etapa, se deberán 

establecer unas líneas de trabajo y organizar a los participantes en función de ellas. En la Figura 

4.3 se muestra el esquema de líneas de trabajo.  
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Figura 4.3. Líneas de trabajo de la due diligence. 

También se debe consensuar con el cliente qué recursos propios, de qué áreas y qué 

interlocutores para cada línea de trabajo participarán en la due diligence. Cada una de estas 

líneas de trabajo tendrá asignadas unas actividades básicas a realizar: 

 PLANIFICACIÓN. Esta línea de trabajo se encarga de las tareas de coordinación y 

seguimiento de las actividades que se llevarán a cabo en el resto de las líneas de trabajo 

hasta finalizar la due diligence, en concreto de: 

o Revisar el proceso de preparación de la oferta y de los acuerdos alcanzados con 

el cliente. 

o Distribuir los roles y responsabilidades de cada uno de los participantes en la 

due diligence. 

o Celebrar la reunión de partida con todos los participantes. 

o Preparación de la agenda de la reunión de comienzo con el equipo del cliente. 

o Planificación de los entregables para cada línea de trabajo implicada. 

o Seguimiento semanal de las actividades en curso. 

o Supervisión de cada una de las actividades de las diferentes líneas de trabajo. 

o Participación en las reuniones con el cliente. 

El responsable de esta línea es el Responsable de la Oferta y también participan en ella 

el Responsable de la Cuenta, los gerentes técnicos y el Responsable de Operaciones. 

 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. El principal objetivo de esta línea es 

recabar toda la información posible sobre los recursos humanos que están soportando el 

servicio en el cliente, para poder realizar una transferencia eficiente. Por tanto, si no 

existe transferencia de personal esta línea no es necesaria. En caso de que sí, la 

información a recopilar es: 

o Datos generales del cliente sobre los recursos humanos a transferir: convenios 

aplicables, horarios de trabajo, número de pagas (mensuales, extras, método de 
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cálculo), fechas de pago, estructura salarial, política salarial, preaviso necesario 

en caso de rescisión de contrato,… 

o Política de ausencias justificadas: nacimientos, matrimonios, defunciones,… 

o Política de gastos de desplazamiento: transporte, dietas, alojamiento,… 

o Beneficios sociales disponibles: vales de comida, coches de empresa, seguros 

médicos, alojamiento,… 

o Política de bajas: enfermedad, maternidad,… 

o Representación sindical: representantes y/o miembros del comité de empresa 

que puedan ser transferidos. 

El responsable de esta línea de trabajo es el Responsable de Recursos Humanos, y 

también participan el Responsable de la Oferta, los gerentes técnicos y el Responsable 

de Operaciones. 

 GESTIÓN DE ACTIVOS. Su cometido es llevar a cabo un inventario lo más 

exhaustivo posible de todos los activos, tanto hardware como software, que van a 

intervenir en la prestación del servicio. La información a recopilar se organiza en: 

o Datos generales relativos al inventario de activos que queda dentro del ámbito 

del servicio. Por cada activo se tendrá que recabar la siguiente información: 

 Tipo. 

 Ubicación. 

 Nº de factura de adquisición. 

 Descripción detallada. 

 Fecha de adquisición. 

 Importe de la inversión. 

 Meses amortizados. 

 Meses pendientes de amortización. 

 Fecha final de la amortización. 

 Amortización mensual. 

 Amortización acumulada. 

 Valor neto contable. 

o Características de la plataforma actual del cliente. Se recabará información a 

tres niveles: 

 EQUIPOS: por cada equipo hardware que participe en el servicio se 

recopilará la siguiente información: 

 Identificación básica. 

 Nº de serie. 

 Nombre. 

 Nº de parte. 

 Clase, que puede ser cualquiera de los siguientes: 

o Almacenamiento consolidado. 

o Array. 

o Centralita. 

o Desconocido. 

o Firewall. 

o Modem. 

o Monitor de red. 

o Periférico. 

o RAS (Remote Access Service). 

o Router. 

o Servidor. 

o Servidor de consola. 
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o Servidor de terminales. 

o Switch. 

o Switch de fibra. 

o Switch/router. 

 Marca y modelo: 

o Fabricante. 

o Modelo. 

o Alto. 

o Ancho. 

o Fondo. 

o Peso. 

o BTU (British Thermal Unit). 

 Ubicación: 

o Lugar. 

o Rack. 

o Guías o bandeja. 

 Características del servicio: 

o Aplicación. 

o Criticidad. 

o Horario. 

o SLA. 

o Estado: desarrollo, preproducción, producción, en paso 

a producción, comodín, respaldo, disponible, piloto u 

otro. 

o Ventana. 

 Soporte integral: 

o TIER (Nivel de fiabilidad del centro de datos). 

o Horario. 

o Nivel. 

o Empresa. 

 Software del sistema: 

o Sistema operativo. 

o Nivel/parche. 

o Fecha del último parcheo. 

 Otro software instalado: 

o Software de cluster. 

o Agente de backup. 

o Discovery. 

o ITO (software para indexación). 

o MSW (mantenimiento). 

o JFS online (Journaling File System, software de alto 

rendimiento para transacciones de comercio 

electrónico). 

o VxVM (para gestión de volúmenes). 

o VxVFX (sistema virtual de ficheros). 

o SDS (seguridad). 

o Planificador. 

o Monitorización. 

o BBDD. 

o Otro software. 

 Características técnicas: 

o Tipo de CPU. 

o Nº de CPU. 

o Memoria. 
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o Cluster. 

o Disco interno. 

 Arrays: 

o Nombre. 

o Modelo. 

o Nº de discos por tamaño. 

 Almacenamiento consolidado: 

o HBA (Host Bus Adapter, para conexión de host con 

redes o dispositivos de almacenamiento). 

o Capacidad. 

o Tipo de armario. 

 Circuitería: 

o Nº de circuitos eléctricos. 

o Potencia. 

o Consumo. 

o Nº de tomas de red. 

o Nº de roseta. 

o Puerto. 

o Nº de switch. 

 Conectividad: 

o Tarjetas de red. 

o Cable eth (cable Ethernet). 

o SCSI. 

o Fibra. 

 Direccionamiento: 

o IP. 

o Máscara. 

o Gateway. 

 Consola local: 

o Conectado. 

o Switch. 

 Consola remota: 

o IP. 

o Puerto. 

 Líneas externas: 

o X25. 

o Modem. 

 Responsables: 

o Descripción. 

o Apellidos 1. 

o Nombre 1. 

o Apellidos 2. 

o Nombre 2. 

 EQUIPOS CONECTADOS A EQUIPOS. Por cada equipo: 

 Nombre. 

 Por cada equipo conectado: 

o Nombre. 

o Descripción. 

o Modo de conexión. 

 EQUIPOS – APLICACIONES. Por cada servidor: 

 Nombre. 

 Por cada aplicación ejecutándose: 

o Nombre. 

o Descripción. 
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o Comentarios. 

El responsable de esta línea es el Responsable de Operaciones y también participan el 

Responsable Financiero, el Responsable de la Oferta y los gerentes técnicos. 

 GESTIÓN DE TERCEROS. El objetivo de esta línea es realizar una revisión de la 

situación contractual de los terceros involucrados en el servicio y la detección de 

necesidades adicionales de subcontratación. Es necesario que el cliente garantice el 

acceso a los contratos vigentes que tengan impacto en el servicio en el momento de la 

due diligence. Se revisarán los siguientes contratos: 

 

o Proveedores de hardware, software y otras herramientas. 

o Proveedores de líneas de comunicación (voz y datos). 

o Servicios relacionados subcontratados con otras empresas, tanto del grupo 

como externas. 

Por cada persona perteneciente a terceras empresas se especificará la siguiente 

información: 

o Empresa. 

o Nombre. 

o Conocimientos. 

o Tarifa. 

o Antigüedad en el servicio. 

o Tiempo dedicado al mes. 

o Antigüedad en la empresa. 

o Tipo de contrato. 

o Valoración de aptitudes. 

o TC2. 

o Fecha de finalización prevista. 

o Salario. 

o Beneficios sociales. 

o Categoría. 

El principal responsable de esta línea es el de compras, y también participan el 

Responsable de la Oferta, el Responsable de Operaciones y los gerentes técnicos. 

 SERVICIOS Y ORGANIZACIÓN. El objetivo de esta línea de trabajo es estudiar 

todos aquellos proyectos que el cliente tiene en marcha y que pudieran impactar en la 

prestación del servicio. La información a recabar tiene que ver con el desarrollo de esos 

proyectos y con la organización con la que el cliente los lleva a cabo: 

 

o Estado de los proyectos en marcha. 

o Equipos que intervienen en esos proyectos. 

o Nº de usuarios afectados. 

o Impacto que tienen esos proyectos en el servicio. 

o Riesgos asociados que pudieran provocar en el servicio. 

o Organización del cliente: 

 Descripción del organigrama. 

 Objetivos del área. 

 Herramientas utilizadas. 

 Si existen SLAs o SLOs. 

 ¿Hay personas transferidas? 

 Roles, funciones y responsabilidades. 
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 Expectativas de los equipos implicados. 

El principal responsable de esta línea es el de la Oferta, y también participan el 

Responsable de Operación y los gerentes técnicos. 

 MODELO DE FACTURACIÓN. El único objetivo de esta línea es acordar con el 

cliente el modelo de facturación a desarrollar, tanto en la fase de transición como en la 

de provisión regular del servicio. Las posibilidades son: 

 

o Adoptar el mismo modelo de facturación que el cliente tenía acordado con el 

anterior proveedor del servicio en el caso de que lo hubiera. 

o Aplicar el modelo de facturación habitual del proveedor. 

o Desarrollar un modelo específico para el servicio. 

En los servicios solicitados por el cliente vía RFP, el modelo de facturación queda 

definido en la fase de preparación, por lo que no es necesaria esta línea en la due 

diligence. En el caso de que sí lo sea, el responsable de la misma será el Responsable 

Económico, y también participarán el Responsable de la Oferta, el Responsable de la 

Cuenta y los gerentes técnicos. 

 LOGÍSTICA. Su objetivo es recopilar información relacionada con la infraestructura 

del centro de trabajo en el que se va a prestar el servicio, tanto de las propias 

instalaciones del proveedor como de las del cliente. Se recabará información acerca de: 

 

o Mobiliario disponible y estado en el que se encuentra. 

o Distribución del espacio: 

 Puestos de trabajo. 

 Sala de reuniones. 

 Data Center. 

o Condiciones especiales: 

 Cableado especial. 

 Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS, SAI,…). 

o Comunicaciones: 

 Inventario de líneas, routers, switches, hubs, firewalls,… 

 Costes asociados a cada línea y elemento de comunicación. 

El responsable de esta línea de trabajo es el Responsable de Logística, y también 

participan el Responsable de la Oferta, El responsable de Operación y los gestores 

técnicos. 

 DESARROLLO DEL CONTRATO. El objetivo de esta línea es analizar los posibles 

acuerdos contractuales vigentes entre el cliente y el proveedor que puedan afectar al 

contrato del servicio, y el desarrollo y negociación del propio contrato. La información 

a tener en cuenta es: 

 

o Ámbito y alcance de los servicios. 

o SLAs. 

o Penalizaciones por incumplimiento. 

o Modelo de facturación. 

o Responsabilidades del cliente y del proveedor. 

o Derechos de propiedad intelectual. 

o Garantías en caso de daños. 

o Indemnizaciones en caso de finalización del contrato antes de la fecha prevista. 
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o Acuerdos sobre el personal a transferir. 

El responsable de esta línea es el del departamento legal, y también participan el 

Responsable de la Oferta, el Responsable de la Cuenta y los gerentes técnicos. 

4.3.3 ACUERDO FORMAL PARA LA DUE DILIGENCE 

La due diligence puede estar sujeta a un acuerdo formal entre las partes (Halvey J. M., 2007) , a 

petición del cliente, en el que se recojan los siguientes aspectos informativos del proveedor con 

interés para el cliente: 

 Representante del proveedor, que será el responsable de llevarla a cabo, el principal 

contacto con el cliente y tendrá capacidad para tomar las decisiones oportunas en cada 

momento. 

 Objetivos de la due diligence, referidos a la evaluación de los siguientes aspectos del 

proveedor: 

o Localización. 

o Funciones. 

o Presupuestos. 

o Costes operativos. 

o Inventario de activos. 

o Leasings, licencias, mantenimientos y acuerdos de servicio contratados con 

terceras partes. 

o Entorno actual y futuro. 

o Otra información relevante en función del servicio que se va a externalizar. 

 Planificación en tiempo y lugares de la due diligence. 

 Fecha de finalización. 

 Documentación a entregar y fechas de entrega. 

 Discrepancias, errores y omisiones detectadas durante la due diligence. 

 Otra información adicional de interés. 

 Responsabilidades del cliente. 

 Declaración de carácter no vinculante de las condiciones y términos incluidos en la 

due diligence hasta que no se firme el contrato entre las partes. 

 Gastos: responsabilidad de cada parte sobre los gastos en los que se incurran. 

 Confidencialidad. 

 Finalización del acuerdo, normalmente con la firma del contrato. 

 Miscelánea: 

o Publicidad: acuerdo de no publicitar la información incluida en la due diligence. 

o Acuerdo total sobre los términos detallados en la due diligence. 

o Exclusividad de la negociación con un único proveedor. 

o Subcontratación: acuerdo para la asignación o no de todo o parte del contrato a 

terceras partes. 

o Sistema legal por el que se regirá el acuerdo. 

En los apéndices I, 4-2 y 4.3 de (Halvey J. M., 2007) hay información detallada sobre la 

estructura de información de una due diligence. 
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4.4 EL CONTRATO 

El responsable de la redacción del contrato, junto con el representante designado por el cliente, 

será el Responsable de la Oferta, ayudado por el departamento legal. A continuación de expone 

un modelo de contrato que puede servir de referencia,  adaptándolo a la legislación de cada país 

y a los requisitos particulares que se den. Todas las cláusulas tendrán que negociarse con el 

cliente. En los siguientes puntos se muestra la estructura del contrato propuesto. Además, en 

(Halvey J. M., 2007) y en (Halvey J. M., 2005) se detalla la estructura de un contrato de 

outsourcing que puede servir de ayuda tanto al proveedor como al cliente. 

4.4.1 ANEXOS 

Los contratos deberán incluir los siguientes anexos: 

1. Acuerdo de servicio, indicando los servicios que se van a prestar al cliente, su alcance, 

el ámbito y las condiciones generales de gestión y producción del servicio. 

2. SLAs y Plan de Calidad, donde se describirán los niveles de prestación de servicio 

acordados y las condiciones en las que se prestarán. Y el Plan de Calidad del Servicio 

en el que se indicarán todos aquellos aspectos que afectan a la gestión del servicio. 

3. Precio y facturación, incluyendo la información correspondiente al importe y cómo se 

van a facturar los servicios. 

4. Listado de elementos software que se utilizarán para llevar a cabo la prestación del 

servicio, tanto los que son propiedad del proveedor como los del cliente. 

5. Listado de elementos hardware y de comunicaciones utilizados para llevar a cabo la 

prestación del servicio, tanto los que son propiedad del proveedor como los del cliente. 

6. Contratos con proveedores. Aquellos suscritos por el cliente con terceros que 

prestarán servicio con alguno de los elementos o aspectos del contrato. 

7. Ubicaciones donde se recibirán/prestarán los servicios. 

8. Plan de Transición, describiendo de forma precisa cómo se llevará a cabo la transición, 

detallando las diferentes líneas de trabajo. 

9. Listado de personal afectado, enumerando los empleados del cliente que se verán 

afectados por la externalización de los servicios en caso de transferencia de personal. 

10. Acuerdo de transferencia de activos, en caso de que sea necesaria, indicando qué 

activos, tanto materiales como inmateriales, se van a transferir. 

4.4.2 CLÁUSULAS 

Las cláusulas que se detallan a continuación pueden servir como base para un contrato de 

outsourcing: 

1. Objeto. Donde se enumerarán brevemente los servicios que el cliente va a contratar, la 

lista de anexos relevantes y la lista de los servicios, gastos y costes excluidos de la 

prestación del servicio. 

2. Duración, renovación del contrato y fases del servicio. Indicando: 

a. Fecha de entrada en vigor del contrato. 

b. Duración del contrato. 

c. Fechas de inicio y final de las fases de transición y finalización del servicio. 

d. Descripción de cómo serán las prórrogas del contrato y si se admite la prórroga 

tácita. 
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3. Periodo de transición. Referencia al anexo en el que se detalle la transición. Se 

indicará, así mismo, que los SLAs no se aplicarán durante la fase de transición. 

También se enumerarán las obligaciones del cliente en esta fase: facilitar información, 

acceso a la documentación,… 

4. Servicio regular, indicando que en esta fase se prestarán los servicios según lo 

acordado y detallado en los anexos “Acuerdo de Servicios” y “Acuerdo de Nivel de 

Servicio”. 

5. Finalización del servicio. Se especificará que la duración del periodo de finalización 

del servicio y su coste no están incluidos en el contrato y que se negociarán entre las 

partes durante la etapa de transición o seis meses antes de la finalización del servicio. 

6. Cesión y subcontratación. Se indicará que el proveedor, previa comunicación al 

cliente, podrá ceder o transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones del 

presente contrato a cualquier organización empresarial y que podría subcontratar los 

mismos. 

7. Contratos con terceros. En esta cláusula se expondrá que los contratos con terceros 

que aparezcan en el anexo correspondiente son conocidos por ambas partes y que el 

cliente ha conseguido el consentimiento de los titulares de los contratos para transmitir 

al proveedor toda la información necesaria. Se indicará que, en relación a los contratos 

del mencionado anexo, se adoptará una de las siguientes opciones, o ambas si fueran 

compatibles: 

a. Gestión de los contratos con terceros. El cliente está obligado a gestionar 

adecuadamente los contratos suscritos con terceros y facilitar al proveedor la 

colaboración activa con el cliente. Es preciso dejar claro a qué está autorizado 

el proveedor, se indicará que éste no será responsable de la incorrecta ejecución 

de los contratos. 

b. Subrogación de los contratos con terceros, pasando el proveedor a ser 

responsable de los mismos y fijándose la fecha de subrogación de los contratos. 

También se establecerá que el proveedor podrá contratar con terceros sin previo 

acuerdo con el cliente. 

8. Extinción anticipada del contrato. En esta cláusula se indicará que el incumplimiento 

grave y reiterado del contrato, por cualquiera de las partes, de las obligaciones 

derivadas del mismo, facultará a la otra parte para resolverlo unilateralmente.  

En caso de resolución anticipada sin causa por parte del cliente, éste deberá avisar al 

proveedor con una antelación de X meses y deberá abonarle penalizaciones en función 

de amortizaciones, inversiones realizadas, obligaciones asumidas,…, debiéndose 

establecer la forma de la penalización.  

Así mismo, se establecerá que el proveedor podrá finalizar anticipadamente el contrato 

por pérdidas económicas, por cambios en el mercado, deficiencias en los datos o 

informaciones recibidas o cualquier otra circunstancia ajena a su voluntad.  

Se indicará que, en caso de extinción o resolución del contrato, ambas partes elaborarán 

de forma conjunta un plan de devolución del servicio de acuerdo a los criterios 

establecidos en la fase de transición. Los costes generados por el plan se cargarán a la 

parte incumplidora o que decida terminar. 

9. Limitación de responsabilidades del prestador del servicio. Esta cláusula puede 

depender de la legislación de cada país, pero se deberá especificar que la 

responsabilidad del proveedor, por todos los conceptos, queda limitada a una cantidad 

máxima por daño emergente o daño directo igual al importe pagado por el cliente. Se 

excluirá la responsabilidad por lucro cesante, daño indirecto o fuerza mayor. Conviene 
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analizar si existe algún límite legal a estas exclusiones en los países en los que se preste 

el servicio.  

Asimismo se establecerá un plazo de caducidad en la reclamación por daños (se 

recomienda un año). Y se especificará que el proveedor queda exonerado de 

responsabilidad por el incumplimiento del contrato en caso de que un tercero dificulte la 

prestación del servicio. 

10. Instalaciones y personal. Se especificará que los trabajos a realizar por parte del 

proveedor se realizarán en las instalaciones que se detallen en los anexos del contrato. 

Se especificará que el personal del proveedor que participe en la prestación del servicio 

estará siempre bajo el control, dirección y poder disciplinario del proveedor. Referente a 

la sustitución del personal asignado al proyecto, el proveedor tendrá plena libertad para, 

cuando lo decida, sustituir a las personas que haya asignado a la prestación del servicio. 

Si el cliente considera a alguna de estas personas inadecuada, lo deberá justificar y el 

proveedor asignará a otra.  

Asimismo se especificará que el cliente se compromete a no contratar al personal del 

proveedor vinculado al servicio, bien directamente o mediante terceros, sin acuerdo 

previo entre ambas partes. Para ello se especificará la duración del pacto y las posibles 

penalizaciones. 

11. Colaboración con el cliente. Se indicará que el cliente conoce y acepta que su 

colaboración es fundamental para la correcta prestación del servicio y que sin ella lo 

haría inviable, por lo que se compromete a mantener la mayor colaboración y 

participación, involucrando a las personas necesarias.  

Asimismo, el cliente facilitará, dentro de un plazo apropiado, el acceso a toda la 

información y materiales que el proveedor, de forma razonable, requiera para la correcta 

prestación del servicio. De la misma forma, el cliente procurará todos los permisos 

necesarios de terceras partes.  

El proveedor no se hará responsable de pérdidas o daños sufridos por el cliente como 

consecuencia del retraso, imposibilidad o entorpecimiento de sus obligaciones. Y el 

cliente declarará que su sistema informático actual funciona correctamente, y que 

cualquier impacto en los trabajos realizados por el proveedor, por culpa de que algún 

sistema informático del cliente no funcione, no será responsabilidad del proveedor. 

12. Medios materiales y personales. Para esta cláusula se pueden plantear varias opciones: 

a. SERVICIOS SIN TRANSFERENCIA DE ACTIVOS MATERIALES. Se 

indicará que el entorno tecnológico sobre el que trabajará el proveedor, que 

estará descrito en los anexos correspondientes, es propiedad del cliente y que, 

por tanto, corresponde a éste el mantenimiento y evolución de ese entorno. 

También se señalará que la adquisición de elementos software y hardware, o 

mejora de las infraestructuras para la correcta prestación del servicio, se llevará 

a cabo por el cliente. 

b. SERVICIOS CON TRANSFERENCIA DE ACTIVOS MATERIALES. Se 

indicará que las dos partes acuerdan que se producirá la transferencia de los 

activos materiales del cliente como se detalla en el anexo correspondiente. 

c. SERVICIO CON TRASPASO DE PERSONAL. Se indicará que las dos partes 

han acordado seguir el procedimiento previsto en el anexo correspondiente y la 

normativa vigente en el país. El cliente declarará que no existe ningún acuerdo, 

situación, reclamación, negociación o procedimiento que impida o limite la 

cesión de personal. Así mismo, el cliente colaborará con el proveedor en la 
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provisión de toda la información relativa a la relación laboral existente con cada 

uno de los trabajadores afectados. 

13. Gestión de cambios. Entendiéndose por cambio cualquier circunstancia imputable a 

algún factor externo que afecte a los compromisos pactados entre las partes en lo que se 

refiere al alcance o coste de los trabajos a realizar. Se describirá brevemente cómo se 

gestionarán los cambios. 

14. Confidencialidad. Se indicará que las dos partes tratarán confidencialmente los datos, 

documentación e información respectivos que estén considerados como confidenciales 

o que, por su naturaleza, sean claramente confidenciales. Se señalará que, sin prejuicio 

de lo establecido en esta cláusula, el proveedor podrá mencionar la prestación de los 

servicios a sus clientes actuales o posibles como indicativo de su experiencia.  

Asimismo se indicará que se autoriza al proveedor a informar de la existencia y 

contenido del contrato a aquellas personas físicas o jurídicas que colaboren con él en la 

ejecución del mismo o, si es el caso, a empresas del grupo proveedor.  

También se indicará que la siguiente información referente al servicio no tendrá carácter 

confidencial: 

a. Información o conocimiento adquirido de terceros. 

b. Información requerida por ley o por alguna normativa. 

c. Información referente a datos económicos o de otra índole que deban ser 

aportados ante la administración pública. 

Se especificará la duración de las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta 

cláusula a partir de la finalización del contrato. 

15. Propiedad intelectual. Si es el caso, se indicará que el proveedor cederá el derecho de 

uso del software creado en el desarrollo de los servicios al cliente, y que cuando finalice 

el servicio éste podrá adquirir una licencia ilimitada para el uso, traducción, 

reproducción total o parcial o modificación.  

En relación al software de terceros proporcionado por el cliente, se indicará que éste 

tiene concedidas todas las licencias que le confieren el derecho de uso sobre el software 

necesario para el desarrollo de los servicios, y que acepta otorgar al proveedor el 

derecho de uso de los programas para la prestación del servicio al cliente.  

Asimismo se indicará que queda prohibida la modificación, alteración, divulgación, 

transmisión y la venta a terceros por parte del proveedor. 

En lo referente al software de terceros proporcionado por el proveedor, se indicará que 

éste procurará, si fuera posible, que los titulares de los derechos de propiedad intelectual 

de ese software cedan al cliente los derechos de uso y cualquier otro que haya adquirido 

el proveedor, a la finalización de los servicios. Si se produce el traspaso, el cliente se 

hará cargo de todos los costes, entre ellos la cuota de contrato de leasing y los contratos 

de mantenimiento que el proveedor tenga firmados para el software. Si no fuera posible 

este traspaso, el coste de adquisición de las licencias será por cuenta del cliente. 

En general, el proveedor conservará los derechos de propiedad intelectual sobre 

aquellos módulos, herramientas, bases de datos y el resto de elementos proporcionados 

al cliente que ya existían antes de la prestación del servicio. 

16. Seguridad. Se especificará que el cliente sólo dará acceso al proveedor a datos de 

carácter personal cuando sea necesario para la prestación del servicio. Asimismo se 

establecerán las cláusulas para el cumplimiento de las leyes específicas del país donde 

se preste el servicio relativas a la protección de datos de carácter personal en el caso de 

que las hubiera. Y se tendrán en cuenta los posibles movimientos internacionales de 

datos para su consideración legal. 
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17. Precio y facturación. Se indicará que el cliente está obligado a abonar al proveedor por 

los servicios prestados según se especifique en el anexo “Precio y facturación”. Se 

especificará la periodicidad (anual) con la que se revisarán los precios y tarifas teniendo 

en cuenta el IPC. También se especificarán las tarifas a aplicar a los servicios 

excepcionales o no previstos.  

Se indicará que la facturación se realizará en base a lo previsto en el anexo 

correspondiente, efectuándose el pago en los X días siguientes a la fecha de emisión de 

la factura, y se describirán las penalizaciones económicas que se aplicarán en caso de 

aplazamiento. 

Se detallarán las cláusulas penales o el interés indemnizatorio en caso de demora en el 

pago, guardándose el proveedor el derecho a suspender la prestación de los servicios en 

caso de no pagarse íntegramente las cantidades debidas, así como los intereses 

devengados. 

Se señalará que los tributos que puedan gravar este contrato serán satisfechos por las 

partes con arreglo a la ley. 

En el anexo correspondiente al acuerdo de nivel de servicio aparecerán las 

penalizaciones por incumplimiento. En ningún caso estas penalizaciones superarán un 

porcentaje de la facturación total, y que si se supera un umbral de volumen de servicio, 

los SLAs dejarán de tener validez. Además, el proveedor facturará al cliente el volumen 

extra. 

También se especificará que el cliente asumirá toda la responsabilidad, en términos 

económicos, en caso de que se produzcan cambios en el entorno macroeconómico del 

país en el que se esté prestando el servicio. 

18. Sumisión a fuero. Se indicará que en el caso de que se requiera intervención judicial, 

las dos partes, con renuncia expresa de cualquier otro fuero, se someten a la legislación 

del país y a la competencia de los juzgados y tribunales correspondientes para las 

incidencias y cuestiones que se originen como consecuencia de este contrato, 

interpretación, ejecución o incumplimiento. 

19. Resolución por incumplimiento. El incumplimiento grave o reiterado por cualquiera 

de las dos partes de las obligaciones derivadas del contrato facultará a la otra parte para 

resolver unilateralmente el mismo, siempre que estos incumplimientos no se rectifiquen 

en los X días siguientes a su denuncia por escrito. 

Se señalará que, con carácter general, cualquiera de las dos partes tiene derecho a 

resolver este contrato de forma inmediata y por escrito: 

o Si la otra parte toma la decisión de disolverse, excepto en caso de fusión o 

absorción si la entidad resultante de la fusión o absorción decida adherirse a este 

contrato y mantiene las condiciones de solvencia. 

o Si se han dictado en contra de cualquiera de las partes juicios ejecutivos, 

decretado embargos preventivos u otras medidas que pongan de manifiesto la 

disminución de la solvencia económica para atender la normal ejecución de las 

obligaciones. 

Se enumerará la lista, con carácter no limitado, de las situaciones de incumplimiento del 

contrato por parte del proveedor, por ejemplo: 

o La reiteración grave en el incumplimiento de los niveles de servicio acordados 

por las partes, de al menos X meses alternos o Y consecutivos, o bien 

penalizaciones por incumplimiento de los SLAs que superen un porcentaje 

anual. 
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o La interrupción en la prestación de los servicios exclusivamente imputable por 

un periodo de tiempo que impida o dificulte el ejercicio normal de la actividad 

del cliente. 

o Cualquier incumplimiento del proveedor cuyas consecuencias supongan al 

cliente una grave pérdida de credibilidad o imagen y causen a terceros daños 

irreversibles. 

Se enumerará la lista, con carácter no limitado, de situaciones de incumplimiento del 

contrato por parte del cliente, por ejemplo: 

o El retraso en el pago de las cantidades facturadas por el proveedor. 

o La falta de colaboración con el proveedor. 

o El incumplimiento de las obligaciones detalladas en este contrato. 

o Se especificará que en el caso de impago, el proveedor puede suspender la 

prestación de los servicios unilateralmente. 

20. General. 

a. NULIDAD PARCIAL. Toda cláusula o disposición de éste contrato que sea 

declarada nula, ilegal o inválida, no afectará ni invalidará ninguna de las demás 

cláusulas y disposiciones, las cuales permanecerán plenamente vigentes. 

b. EXCLUSIÓN DE TÉRMINOS. Todos los términos del acuerdo entre el cliente 

y el proveedor quedan explicitados en el contrato y en sus respectivos anexos, y 

que en caso de contradicción entre el contrato y alguno de sus anexos 

prevalecerá lo dispuesto en el contrato a efectos jurídicos. Esos términos 

cancelan y excluyen el resto de términos, acordados o no, de forma verbal o 

escrita, a no ser que se acuerden de forma específica por escrito y se firmen por 

los representantes debidamente autorizados de las dos partes. 

c. FUERZA MAYOR. Ninguna de las partes será responsable del retraso en la 

ejecución de sus obligaciones ni de la no ejecución de las mismas por razones 

de fuerza mayor definidas en la legislación del país correspondiente. Se 

especificará que los plazos de entrega se prolongarán, al menos, el periodo que 

haya durado la causa mayor, y que si ésta se prolonga más de X meses 

cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato. 

d. NOTIFICACIONES. Las notificaciones que se realicen en el ámbito de 

ejecución de lo dispuesto en este contrato se realizarán en las direcciones que 

figuran en el mismo. También se especificarán los medios de envío. 

21. Prevención de riesgos laborales. Se señalará que ambas partes se obligan 

expresamente a cumplir y hacer cumplir la normativa legal que estuviera vigente en 

materia de prevención de riesgos laborales en el país en el que se preste el servicio.  

Se enumerarán las obligaciones del cliente en materia de riesgos laborales, según la 

normativa correspondiente del país, en caso de que los trabajadores del proveedor 

tuvieran que desplazarse a las instalaciones del cliente. 

En los anexos del 10 al 14 se incluye la información a gestionar en la due diligence en los 

diferentes aspectos a tener en cuenta: equipos, activos y terceros. 

4.5 TRANSICIÓN 

La etapa de transición del servicio tiene lugar una vez firmado el contrato entre las dos partes, y 

sus principales objetivos son la toma de control del servicio de forma sistemática y controlada y 

el desarrollo de los proyectos de transformación solicitados por el cliente. Todo ello dentro de 
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los parámetros de coste, tiempo y rendimientos definidos por él. Pero, además de éstos, hay 

otros objetivos con los que se tiene que cumplir en esta fase: 

 Analizar la situación global del servicio (entorno, equipo, conocimientos,…) para ver si 

está alineado con el alcance definido en el contrato. 

 Medir los niveles de servicio que se prestan. 

 Documentar los cambios en el alcance y en el ámbito del servicio. 

 Preparar al equipo y su organización. 

 Asegurar el cumplimiento de los objetivos del servicio. 

 Definir la gestión interna y el modelo de relación con el cliente. 

 Preparar la logística necesaria. 

 Definir todos los procedimientos necesarios para la provisión regular del servicio. 

 Desarrollar las herramientas de gestión definidas que se usarán en la provisión regular 

del servicio. 

 Transferir el conocimiento de las personas que trabajan en el servicio. 

 Elaborar la primera versión del Plan de Calidad. 

 Desarrollar el Plan de Transición detallado, con todas las partes involucradas, 

incluyendo al cliente. 

La transición del servicio es en sí misma un proyecto, ya que tiene un inicio (fin de la due 

diligence y firma del contrato), un desarrollo y un final (puesta en marcha de la provisión 

regular del servicio), unos roles y responsabilidades definidos, y un conjunto de actividades a 

realizar. Para su gestión se pueden aplicar, por tanto, metodologías de gestión de proyectos, 

como IPMA o PMBOK. Las actividades del proyecto se organizan en torno a los entregables 

acordados con el cliente (documentos, planes, diseños, soluciones técnicas, servicios,…), 

construidos, validados y verificados atendiendo a los parámetros de tiempo, coste y rendimiento 

definidos para el proyecto. 

La etapa de transición comienza con la reunión de transición, en la que formalmente se produce 

el traspaso de responsabilidades entre la etapa de due diligence (o preparación en caso de que no 

se haya realizado la due diligence) y la de transición. En esta reunión, como se recoge en el 

anexo 13, se validan un conjunto de actividades y entregables que se han tenido que completar 

en las etapas previas para proceder a la transición del servicio. Al finalizar se levantará un acta 

que firmarán el Responsable de la Oferta y el de Transición. 

El responsable de esta etapa es el de Transición, que tendrá como interlocutor con el cliente al 

Responsable del Contrato. Además, es recomendable que el Responsable del Servicio, como 

receptor del mismo al finalizar esta etapa, participe en las actividades. 

4.5.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Los principales roles implicados en ella son los que se especifican a continuación. 

4.5.1.1 RESPONSABLE DE TRANSICIÓN 

Es el máximo responsable del servicio en esta etapa y principal interlocutor con el cliente. Es el 

responsable del proyecto, coordina y gestiona ante el cliente el avance del proyecto y al que 

reportan el resto de los participantes. Gestiona los riesgos, hace el seguimiento económico del 

servicio y elabora la primera versión del Plan de Calidad. Entre sus tareas están: 

 Dirigir y coordinar los equipos implicados en la transición del servicio. 

 Elaborar el plan de transición. 

 Gestionar la transición. 
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 Realizar la gestión económica del servicio. 

 Coordinar las reuniones de seguimiento y planificación del servicio. 

 Responsable de aprobar la facturación por el servicio. 

 Gestión de riesgos. 

 Gestión de las expectativas del cliente. 

 Responsable de la elaboración del plan de calidad del servicio y su presentación al 

cliente. 

 Gestionar y hacer un seguimiento del contrato. 

 Responsable de la gestión de cambios. 

 Responsable de la gestión de los proveedores asociados a la prestación del servicio de 

un determinado cliente durante la transición del servicio. 

 Apoyar la detección de oportunidades de mejora del servicio. 

 Apoyar al Responsable de la Oferta en la fase de due diligence. 

Deberá tener fundados conocimientos de: 

 Modelo de producción y operación de la organización. 

 La infraestructura que soporta el servicio. 

 Planificación y seguimiento de proyectos. 

 Gestión económica. 

 Gestión de expectativas del cliente. 

 SLAs. 

 Gestión de riesgos. 

 El negocio y sector productivo del cliente, con el fin de anticiparse a sus necesidades y 

detectar oportunidades. 

Y sus competencias son: 

 Orientación al cliente. 

 Dirección de proyectos, valorándose positivamente su certificación en estándares 

internacionales. 

 Liderazgo. 

 Coordinación y gestión de equipos. 

 Comunicación. 

 Gestión de proveedores. 

 Credibilidad ante la organización y el cliente. 

 Proactividad. 

4.5.1.2 RESPONSABLE DE LA OFERTA 

Transfiere la información al Responsable de Transición: propuestas técnicas y económicas, 

riesgos identificados, documentación de la reunión de transición, resultados de la due diligence, 

contrato firmado y modelo de facturación. 

4.5.1.3 RESPONSABLE DE OPERACIÓN 

Es el responsable técnico del servicio y coordina, junto con los gerentes y coordinadores 

técnicos, la elaboración de los entregables técnicos de la transición.  
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4.5.1.4 GERENTES TÉCNICOS 

Son los responsables de la gestión de terceros, de activos, de la confirmación de los costes de 

producción, de las soluciones técnicas, cargas para la definición del alcance y los SLAs. 

También asignan recursos para la fase de transición de la parte del servicio que les corresponda 

controlar. 

4.5.1.5 COORDINADOR TÉCNICO 

Es el responsable del equipo que opera un servicio para un determinado cliente, y es el 

interlocutor con el Responsable de Operaciones para todos los aspectos técnicos del día a día de 

sus servicios. Además de éstas tiene asignadas las siguientes tareas: 

 Elaboración de informes para el gestor de operaciones y para el Gerente Técnico del 

servicio. 

 Coordinar el equipo técnico que da soporte a su servicio. 

 Gestionar los activos de su servicio. 

 Gestión de incidencias. 

 Gestión de la infraestructura asociada a su servicio. 

Debe tener sólidos conocimientos de: 

 Realización de ofertas. 

 Técnicos. 

 Modelo de producción y operación de la organización. 

 La infraestructura que soporta los servicios. 

 Gestión de incidencias. 

 Estándares y buenas prácticas de gestión de TI. 

Y entre sus competencias están: 

 Liderazgo. 

 Coordinación y gestión de equipos. 

 Gestión de proveedores. 

 Proactividad. 

4.5.1.6 RESPONSABLE DE LA CUENTA 

Participa en esta fase en la negociación de aquellos cambios relevantes que se tengan que incluir 

en el servicio. 

4.5.1.7 RESPONSABLE DE COMPRAS 

Participará o no en función del tipo de servicio y de las necesidades de adquisición de recursos 

para la prestación del mismo. 

4.5.1.8 RECURSOS HUMANOS 

Este es un rol que puede tener gran importancia en función del tipo de servicio a prestar, 

especialmente en el caso de aquellos servicios que impliquen transferencia de personal por parte 

del cliente que la organización debe asumir. 
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4.5.1.9 RESPONSABLE FINANCIERO 

Para ayudar al gestor de transición en el seguimiento económico de esta etapa. 

4.5.1.10 RESPONSABLE DEL CONTRATO 

Aunque no es un rol del proveedor, se incluye aquí por ser el interlocutor principal por parte del 

cliente. Es el responsable de la aceptación de los entregables que se vayan realizando, valida las 

diferentes partes en que se organiza el servicio, coordina el equipo del cliente que participará en 

la transición y tiene el poder de decisión suficiente para evitar bloqueos o retrasos innecesarios 

en la ejecución del Plan de Transición. 

4.5.2 ACTIVIDADES. PLAN DE TRANSICIÓN 

El Plan de Transición es el documento en el que se detallan todas las actividades a llevar a cabo 

durante la transición y sus entregables. Se organiza en cuatro etapas: inicio, planificación, 

ejecución y control y cierre. La etapa de ejecución y control, a su vez, está organizada en: 

análisis de la situación, diseño del servicio, pruebas e implementación y traspaso del servicio 

para su provisión regular. Se recoge en el anexo 14. 

4.5.2.1 INICIO 

Las actividades en esta fase son: 

 Estimación de costes para la fase de transición. 

 Definición del objetivo de la transición (qué, cómo, cuándo, coste,…). 

 Realizar la reunión de comienzo. 

 Identificar equipos y responsabilidades. 

 Constituir el equipo del cliente. 

 Identificar restricciones. 

 Identificar supuestos. 

 Identificar y priorizar aspectos críticos en el tiempo. 

 Identificar riesgos adicionales a los detectados en la fase de preparación. 

 Elaborar el Plan de Transición (hito). 

4.5.2.2 PLANIFICACIÓN 

Las actividades en esta etapa son: 

 Definir el alcance detallado de los entregables. 

 Aprobar el alcance (hito). 

 Realizar la reunión entre el Responsable de Transición y el de la Oferta. 

 Planificar las actividades y tareas por cada entregable. 

 Definir el Plan de Transición en consenso con el Responsable del Contrato, consistente 

en: 

o Planificar y confirmar los recursos necesarios. 

o Asignar el Responsable de Operación. 

o Asignar el equipo técnico para cada parte del servicio. 

o Asignar el equipo de soporte (RRHH, compras,…). 

o Involucrar al Responsable del Servicio. 

o Definir la organización que soportará la provisión regular del servicio. 

o Establecer la estructura organizativa para el servicio. 

o Determinar la infraestructura necesaria. 

o Establecer las responsabilidades. 

o Desarrollar la gestión de riesgos. 
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o Solicitar la identificación de riesgos a cada responsable de las líneas de trabajo. 

o Consolidar los riesgos identificados en el documento de evaluación de riesgos. 

o Desarrollar el modelo de gestión de cambios. 

o Desarrollar el cronograma de trabajo. 

o Desarrollar la matriz de comunicaciones. 

o Validar y aprobar el Plan de Transición. 

4.5.2.3 EJECUCIÓN Y CONTROL 

Las actividades de esta fase se organizan en torno a las tareas que se detallan en los siguientes 

puntos. 

4.5.2.3.1 ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

Estas actividades organizativas se agrupan como se indican en los siguientes puntos. Aquellas 

tareas consideradas fundamentales se indican como hitos en la descripción. Sin su cumplimiento 

no se considerarán completadas las actividades de las que forman parte. 

4.5.2.3.1.1 MODELO DE RELACIÓN 

Las tareas asignadas a la gestión del modelo son: 

 Establecer el modelo de relación con el cliente: 

o Lista de contratos y definición de los participantes en los comités. 

o Establecimiento del plan de reuniones. 

 Validar y aprobar el modelo de relación (hito). 

4.5.2.3.1.2 TRANSFERENCIA DE PERSONAS 

Las tareas son: 

 Definir las necesidades organizativas. 

 Seleccionar personas de terceras empresas. 

 Analizar los contratos del cliente con terceros. 

 Identificación de recursos clave. 

 Reclutar personal para su potencial contratación. 

 Entrevistar y evaluar al personal. 

 Desarrollar test psicotécnicos. 

 Comprobar la adecuación del personal a sus puestos. 

 Elaborar propuestas de empleo. 

 Revisar propuestas. 

 Firmar contratos individuales. 

 Recibir al personal transferido (hito). 

 Asignar lugares de trabajo. 

 Asignar herramientas de trabajo. 

 Asignar perfil de seguridad de la información. 

 Desarrollar planes de capacitación individuales. 

 Aplicar políticas de evaluación y desarrollo de las competencias. 

4.5.2.3.1.3 PLAN DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

Con las siguientes tareas: 

 Definir los objetivos de la comunicación. 

 Definir los medios de comunicación. 
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 Definir los niveles de comunicación. 

 Revisión de la estrategia. 

 Desarrollar la matriz de comunicación. 

 Validar el Plan de Comunicación (hito). 

4.5.2.3.2 TOMA DE CONTROL 

Las actividades asociadas a la toma de control son: 

 Planificar la reunión de transferencia del servicio del cliente o antiguo proveedor. 

 Transferencia o recompra de activos: 

o Realizar la transferencia de activos. 

o Actualizar la CMDB. 

 Toma de control del servicio: 

o Recopilar la información de los procesos actuales. 

o Definir la integración con los procesos del proveedor. 

o Diseñar los nuevos procesos. 

o Recopilar información de los activos técnicos. 

 Planificar con el cliente la forma de traspaso de la responsabilidad: 

o Definir SLAs de seguridad para medir el rendimiento durante la fase de 

transición. 

o Operar de forma transitoria el servicio sin aplicar penalizaciones por 

incumplimientos de los SLAs y hacerlo bajo la supervisión del cliente o del 

antiguo proveedor que transfiere el servicio. 

 Acuerdos de Nivel de Servicio: 

o Preparar propuesta inicial de SLAs. 

o Definir SLA de seguridad si es el caso. 

o Documentar mecanismos de medición y cálculo. 

o Medir y revisar indicadores propuestos. 

o Definir las responsabilidades del proveedor. 

o Definir las responsabilidades del cliente. 

o Revisión y aceptación por parte del cliente de los indicadores. 

o Definir los SLAs para la provisión regular del servicio (hito). 

 Transferencia de activos: 

o Inventario de activos. 

o Transferencia de activos. 

o Actualización de la CMDB. 

o Completar la transferencia de los activos (hito). 

4.5.2.3.3 GESTIÓN DE TERCEROS 

Para la que se llevarán a cabo las siguientes tareas: 

 Analizar y evaluar a los proveedores involucrados. 

 Traspasar conocimientos de operación y control de control de contratos. 

 Identificar sinergias. 

 Evaluar y definir la contratación de proveedores alternativos. 

 Definir la estrategia a aplicar con los proveedores. 

 Elaborar SLAs con los proveedores. 

 Definir el modelo de relación con los proveedores. 

 Formalizar contratos (hito). 
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4.5.2.3.4 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

Con las siguientes tareas para su gestión: 

 Definir áreas de conocimiento a transferir. 

 Definir destinatarios del conocimiento. 

 Definir la forma de transferencia del conocimiento. 

 Crear un plan de transferencia del conocimiento. 

 Validar y aprobar el plan de transferencia del conocimiento. 

 Desarrollar y ejecutar el plan de transferencia del conocimiento. 

 Identificar trabajos en curso. 

 Gestionar los trabajos pendientes de finalización. 

 Completar la transferencia de conocimiento (hito). 

4.5.2.3.5 ENTREGABLES TÉCNICOS 

Se deben realizar las siguientes tareas: 

 Definir los proyectos de transformación para cada parte del servicio según los requisitos 

del cliente. 

 Definir los procesos de pruebas y aceptación. 

 Identificar soluciones alternativas, sinergias y oportunidades de industrialización. 

 Definir las herramientas del servicio. 

 Actualización del análisis de riesgos. 

 Definir el cronograma de renovación y mantenimiento. 

 Desarrollar el plan de capacidad. 

4.5.2.3.6 PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN 

Con los siguientes cometidos: 

 Definir procedimientos de producción a aplicar por todos los integrantes del equipo de 

servicio: 

o Revisar e inventariar procedimientos actuales. 

o Actualizar, alinear y aprobar procedimientos. 

o Desarrollar la formación en los nuevos procedimientos. 

o Normalizar los procedimientos de operación y su gestión (hito). 

 Definición de procedimientos de gestión para la formación de aspectos no técnicos, 

como la atención a usuarios. 

 Desarrollo del Plan de Calidad del servicio: 

o Desarrollo del plan. 

o Presentación para su revisión y aprobación. 

o Acordar el modelo de actualización del plan. 

o Aprobación del Plan de Calidad del servicio (hito). 

 Implementar la arquitectura de operaciones. 

 Identificar y gestionar cambios sobre la propuesta o el contrato. 

 Documentar propuesta de mejora y cambios no aceptados. 

 Desarrollar el Plan de Facturación. 

4.5.2.3.7 GESTIÓN Y CONTROL 

Se tendrán que realizar las siguientes tareas: 

 Mantener actualizada la planificación del proyecto. 
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 Mantener al Responsable del Contrato informado sobre la planificación y los posibles 

cambios en la misma. 

 Hacer un estricto seguimiento del proyecto. 

 Gestionar el presupuesto. 

 Gestionar las métricas de rendimiento. 

 Emitir informes y recomendaciones. 

 Desarrollar el cuestionario de satisfacción del cliente. 

 Desarrollar el cronograma de aplicación del cuestionario de evaluación de la 

satisfacción del cliente. 

 Revisar y validar el cuestionario de evaluación de la satisfacción del cliente. 

4.5.2.3.8   CIERRE 

Con las siguientes tareas asignadas: 

 Verificar y documentar los resultados. 

 Cerrar los contratos con terceros. 

 Firmar el Plan de Calidad con el cliente. 

 Firmar los SLAs. 

 Firmar los documentos de gestión de cambios. 

 Elaborar el acta de propuestas de mejora y cambios no aceptados. 

 Aprobar, junto con el cliente, el Plan de Facturación. 

 Generar los informes finales. 

 Verificar y aprobar los documentos. 

 Celebrar la reunión de traspaso del servicio al Responsable del Servicio. 

4.5.3 PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO 

Es un documento entregable que contiene información relativa a la gestión del servicio: ámbito, 

objetivos, cómo se va a llevar a cabo la planificación, diseño, desarrollo e implantación de la 

solución para el cliente. Describe los roles y responsabilidades del proveedor y los métodos, 

herramientas y procesos que permitirán entregar un servicio de calidad. El responsable de su 

elaboración será el Responsable de Transición en base a la oferta y contrato correspondientes. 

Es un documento muy importante, ya que: 

 Sirve al Responsable del Servicio como lista de comprobación de que se tienen en 

cuenta todos los aspectos relacionados con la gestión del servicio. 

 Garantiza que se está siguiendo en todo momento una metodología para la gestión del 

servicio. 

 Es una herramienta fácil de usar. 

 Es una forma de poner por escrito y presentar al cliente aquellos aspectos relacionados 

con la gestión del servicio. 

 Facilita el cambio del Responsable del Servicio al estar recogida la información más 

importante para la gestión del mismo. 

 Sirve como material de consulta y aprendizaje para el personal que se incorpore al 

servicio. 

El Plan de Calidad del servicio está organizado en los siguientes apartados: 

1. Descripción del servicio. 

2. Objetivos del servicio. 

3. Factores críticos de éxito. 

4. Alcance del servicio: explicación del conjunto de actividades sobre las que se aplica el 

Plan de Calidad. 

5. Entregables: todos los que se generen durante el servicio. 
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6. Hitos contractuales: compromisos de fechas respecto a los hitos temporales del servicio. 

7. Obligaciones del cliente: las tareas que el cliente está obligado a realizar para asegurar 

la realización del servicio. 

8. Supuestos y restricciones: supuestos de partida para el servicio que deben ser 

confirmados por el cliente aceptando el Plan de Calidad. 

9. Dependencias relacionadas con el servicio: dependencias del servicio con otras 

actividades posibles realizadas en paralelo por el cliente u otros proveedores. 

10. Producción: 

a. Método de producción. 

b. Productos: relación de productos en los que se divide el servicio según el 

modelo de producción. 

c. Estándares de procesos y productos: estándares de calidad asociados al método 

de producción y a los productos resultantes. 

d. Verificación y validación: explicación de los procesos ejecutados en relación 

con las pruebas de calidad del servicio. 

e. Organigrama de gestión, a alto nivel, de los participantes en la gestión del 

servicio, tanto del proveedor como del cliente, y de los niveles de relación 

existentes entre ellos. 

f. Roles y responsabilidades, de los participantes, y las responsabilidades que cada 

uno asume en el servicio. 

g. Informes del servicio: explicación de los diferentes tipos de informe sobre el 

servicio que recibirá el cliente durante la fase de provisión regular del servicio. 

h. Comités y reuniones: detalle de las reuniones periódicas que se convocarán 

durante la provisión regular del servicio y de los participantes mínimos 

necesarios para su celebración. 

i. Monitorización: explicación de cómo se llevará a cabo el seguimiento de los 

planes de acción necesarios durante el servicio. 

j. Entregables: explicación del método de envío al cliente de los entregables 

finalizados y del formato básico de los mismos. 

k. Aceptación: explicación del método de aceptación de los entregables que deben 

seguir tanto el cliente como el proveedor. 

l. Facturación: destinatario de la facturación y Plan de Facturación asociado, 

normalmente recogido en la oferta económica. 

m. Garantía: explicación detallada de todo lo relacionado con las garantías 

contraídas con el cliente. 

11. Gestión del tiempo y del coste: 

a. Estimaciones: breve explicación del método de cálculo con el que se han 

realizado las estimaciones sobre el servicio. 

b. Planificación del servicio: planificación detallada de todo el proceso 

productivo: actividades desarrolladas, hitos clave, entregables comprometidos, 

equipos participantes,… 

c. Gestión del presupuesto del proveedor: breve comentario sobre el proceso 

interno de gestión del presupuesto empleado para el servicio. 

12. Gestión de riesgos: 

a. Gestión del riesgo del negocio: explicación del tratamiento que se dará a 

aquellos riesgos detectados que puedan tener impacto en el cliente y el grado de 

involucración del cliente en el mismo. 

b. Gestión interna de otros riesgos: explicación del proceso interno que se llevará 

a cabo para la gestión de aquellos riesgos que no tienen repercusión en el 

cliente, que sólo afectan al proveedor. 

13. Gestión de recursos: 

a. Organigrama de producción: organigrama de alto nivel que recoge el detalle de 

las responsabilidades de los diferentes roles y equipos que participan en la 

provisión regular del servicio. 

b. Roles y responsabilidades. 
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c. Incorporaciones: breve descripción de las actividades llevadas a cabo al 

incorporar a nuevos miembros de los equipos del servicio. 

d. Formación: breve descripción de la política del proveedor referente a la 

formación de sus empleados. 

e. Bajas en el equipo: breve descripción de la política del proveedor en cuanto al 

proceso de baja de empleados, bien por cambio de servicio o por baja definitiva 

en la organización. 

14. Gestión del cliente: 

a. Perfil del cliente: breve descripción de las características del cliente y de las 

principales actividades comerciales a las que se dedica. Así como del impacto 

del servicio en esas actividades. 

b. Reunión de lanzamiento con el cliente: explicación de cuándo se realizará y qué 

objetivos tiene. 

c. Satisfacción del cliente: explicación del método de medida de la satisfacción 

del cliente utilizado por el proveedor y del correspondiente cuestionario. 

15. Gestión de cambios: explicación del proceso mediante el que se realizará la gestión de 

los cambios necesarios durante el ciclo de vida del servicio respecto del alcance 

acordado en el contrato. 

16. Gestión de la comunicación: 

a. Correspondencia: descripción de los medios de comunicación que se usarán 

para el intercambio de información entre el cliente y el proveedor. 

b. Contactos: lista detallada de todos los contactos que hayan definido tanto el 

proveedor como el cliente. 

17. Gestión de incidencias: descripción del procedimiento de gestión de incidencias 

utilizado por el proveedor en el ámbito del servicio y de los participantes en el mismo, 

tanto por parte del proveedor como del cliente. 

18. Aseguramiento de la calidad: 

a. Alcance: explicación de qué está incluido en el plan de aseguramiento de la 

calidad. 

b. Revisiones del servicio: breve reseña del tipo de actividades que el proveedor 

puede realizar sobre el servicio para estudiar la calidad del mismo. 

c. Documentación del servicio: detalle de toda la documentación que debe estar 

disponible para la realización de las comprobaciones de calidad del servicio. 

19. Gestión del conocimiento: breve explicación sobre qué herramientas y procesos dispone 

el proveedor para gestionar, compartir y reutilizar el conocimiento: 

a. Reutilización del conocimiento. 

b. Compartir el conocimiento. 

20. Gestión de terceros 

a. Elección de proveedores: información sobre los proveedores subcontratados 

para cada parte del servicio y alcance de esa parte. 

b. Acuerdos con proveedores: breve descripción de las condiciones contractuales 

que rigen los acuerdos con los proveedores. 

c. Seguimiento de los proveedores: procedimiento de seguimiento de los 

proveedores usado por los responsables de la gestión del servicio. 

d. Auditorías a los proveedores: descripción del proceso de realización de 

auditorías para comprobar la calidad del servicio ofrecida. 

e. Facturación a los proveedores: descripción del proceso de facturación a los 

proveedores. 

21. Apéndices 

a. Glosario de términos: definiciones de algunos términos usados en el Plan de 

Calidad. 

b. Acrónimos y abreviaturas: definiciones de acrónimos y abreviaturas contenidas 

en el documento. 

c. Descripción de entregables: explicación de cómo se deben realizar las 

descripciones en los entregables. 
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4.6 PROVISIÓN REGULAR DEL SERVICIO 

 Con la reunión de cierre de la etapa de transición, el Responsable de Transición entrega 

el servicio al Responsable del Servicio y se inicia la etapa de provisión regular del mismo. A 

partir de este momento es el proveedor quien tiene el control total sobre el servicio y toma las 

decisiones necesarias para su correcta provisión. El principal objetivo es realizar la provisión del 

servicio según los requisitos y los niveles de servicio pactados con el cliente y su mejora 

continua.  

4.6.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

4.6.1.1 RESPONSABLE DEL SERVICIO 

Es el máximo responsable de esta etapa y el principal interlocutor con el cliente. Entre sus tareas 

están: 

 Dirigir y coordinar a los equipos implicados. 

 Realizar el seguimiento de cumplimiento de los SLAs y coordinar la realización de los 

informes correspondientes. 

 Hacer un seguimiento de la gestión económica del servicio. 

 Aprobar la facturación del servicio. 

 Gestión de riesgos. 

 Gestión de las expectativas del cliente. 

 Responsable del Plan de Calidad del servicio. 

 Gestionar el contrato con el cliente y responsabilizarse de su seguimiento. 

 Gestión de cambios. 

 Comunicar al cliente las evoluciones técnicas y las mejoras durante la vida del servicio. 

 Gestión de los proveedores implicados en el servicio. 

 Detectar oportunidades. 

Debe tener fundados conocimientos de: 

 Modelo de producción y operación de la organización. 

 La infraestructura que soporta los servicios. 

 Gestión de riesgos. 

 Seguimiento y reporting. 

 Específicos del negocio y sector productivo del cliente para anticiparse a sus 

necesidades. 

Y entre sus competencias están: 

 Orientación al cliente. 

 Negociación. 

 Liderazgo. 

 Coordinación y gestión de equipos. 

 Comunicación. 

 Gestión de proveedores. 

 Proactividad. 
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4.6.1.2 RESPONSABLE DE OPERACIÓN 

Es el responsable técnico de la operación del servicio y deberá tener en cuenta los SLAs 

firmados con el cliente y la estimación de costes de operación que se haya hecho. Entre sus 

tareas están: 

 Coordinación e interlocución entre el Responsable del Servicio (o el Responsable de 

Transición en la correspondiente etapa) y los coordinadores técnicos de cada línea de 

servicios. 

 Apoyar al Responsable del Servicio (o al de Transición del Servicio) con el cliente y los 

proveedores en aquellos aspectos técnicos que lo requieran. 

 Participación en comités de seguimiento en caso de que sea necesario. 

 Informar al Responsable del Servicio (o al de Transición) del cumplimiento de los 

niveles de servicio. 

 Presentar los costes de producción al Responsable del Servicio. 

 Apoyar al Responsable de la oferta en la elaboración de la propuesta, dando soporte al 

diseño de la solución técnica y garantizando la viabilidad técnica. 

 Apoyar al Responsable de la oferta y al responsable de la gestión de activos durante la 

fase de due diligence. 

 Ser el responsable técnico del servicio, su coordinador e interlocutor con el Responsable 

de Transición y los gestores técnicos durante la etapa de transición. 

Deberá tener sólidos conocimientos de: 

 Modelo de producción y operación de la organización. 

 La infraestructura que soporta los servicios. 

 Gestión de riesgos. 

 Técnicos. 

 Estimación de costes de producción. 

Y sus competencias son: 

 Liderazgo. 

 Dirección de proyectos. 

 Coordinación y gestión de equipos técnicos. 

 Comunicación. 

 Gestión de proveedores. 

 Credibilidad ante la organización y el cliente. 

 Proactividad. 

4.6.1.3 COORDINADORES TÉCNICOS 

Será los responsables de los grupos técnicos que operan los diferentes servicios. 

4.6.1.4 RESPONSABLE FINANCIERO 

Para ayudar al Responsable del Servicio en la gestión económica del mismo. 

4.6.2 ACTIVIDADES 

En esta etapa las principales actividades, de las que el Responsable del servicio es coordinador, 

son todas aquellas relacionadas con la gestión, monitorización y control del servicio: 

 Dirigir y coordinar a todos los equipos implicados en la provisión del servicio. 

 Hacer el seguimiento del cumplimiento de los SLAs acordados con el cliente y 

coordinar la elaboración de los informes correspondientes. 
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 Realizar el seguimiento de la gestión económica del servicio. 

 Coordinar las reuniones de planificación y seguimiento del servicio. 

 Llevar a cabo la detección y gestión de riesgos. 

 Gestionar las expectativas del cliente. 

 Responsabilizarse del Plan de Calidad del servicio. 

 Llevar a cabo la gestión y seguimiento del contrato. 

 Gestionar los cambios. 

 Comunicar al cliente la evolución técnica y las mejoras que tengan lugar durante la 

provisión del servicio. 

 Gestionar la relación con terceros proveedores. 

 Detectar oportunidades de negocio. 

 Entrega del servicio a la finalización del contrato cuando éste no se renueve. 

Finalizada la etapa de transición, y antes de que comience la provisión del servicio, se realiza 

una reunión de traspaso de responsabilidades entre las dos etapas, en la que se realiza la 

validación de un conjunto de documentos que se han tenido que generar en la etapa de 

transición y cuya existencia es condición necesaria para proceder a la provisión del servicio. De 

esta reunión se levanta acta (anexo 15) y se firma por los responsables de transición y del 

servicio. 

4.7 FINALIZACIÓN 

La última etapa del ciclo de vida del outsourcing tiene lugar con la renovación del contrato por 

un nuevo periodo de tiempo o su finalización y no renovación. En el primer caso se pasará a la 

etapa de provisión regular del servicio y la organización continuará provisionando el servicio 

por otro periodo de tiempo estipulado. En el segundo caso se resuelve el contrato y se procede a 

la toma de control del servicio por parte del cliente o del nuevo proveedor elegido por éste. En 

ese momento comienza un periodo de transición similar en el que se realiza la devolución del 

servicio al cliente o al nuevo proveedor elegido por éste, con la transferencia de todos sus 

recursos, tanto materiales como humanos (en caso de que haya habido transferencia de personal 

por parte del cliente), así como de los conocimientos sobre el servicio adquiridos por el 

proveedor durante la prestación del mismo. En realidad, la etapa de finalización viene a ser una 

transición inversa de menor dificultad, por lo que todo lo indicado en esa etapa es válido 

también para ésta. El encargado de la entrega del servicio es el Responsable del Servicio. 

Un alto porcentaje de los contratos de outsourcing se renegocian en los primeros años y muchos 

de ellos acaban terminándose antes del periodo establecido en el contrato. Es algo normal que se 

intente la renegociación y si falla se produzca la ruptura del contrato por alguna de las partes. 

Las razones habituales para proceder a una renegociación son (Halvey J. M., 2007): 

 Por las dos partes: 

o Costes imprevistos. 

o Adquisiciones o fusiones. 

o Incremento o reducción de volúmenes. 

o Nuevos proyectos no considerados en el contrato. 

o Implementación de un nuevo entorno no considerado en el contrato. 

o Retraso o cancelación de la puesta en marcha del nuevo entorno. 

o Cambios en el ámbito o definición del proyecto. 

o Cambios en la dirección estratégica. 

o Deseo de reestructurar la relación. 

o Para evitar la ruptura del contrato. 

 Por el cliente: 

o No se consigue el ahorro de costes esperado. 
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o Precios excesivos (reales o percibidos). 

o Cambios en la gestión. 

o Rendimiento no satisfactorio (real o percibido). 

o Niveles de servicio inadecuados. 

o Cambios en la estructura organizativa. 

o Deseo de hacer insourcing de algunos servicios. 

 Por el proveedor: 

o Beneficios esperados no conseguidos. 

o Necesidad de nuevos recursos. 

o Falta de colaboración por parte del cliente. 

o Para incrementar la duración del contrato. 

Y las razones que habitualmente conducen a una ruptura del contrato son: 

 Por el cliente: 

o Precios excesivos (reales o percibidos). 

o Rendimiento no satisfactorio (real o percibido). 

o Adquisiciones o fusiones. 

o Implementación de un nuevo entorno. 

o Fallo en  la puesta en marcha del nuevo entorno. 

o Fallo en las relaciones con el proveedor. 

o Cambios en el ámbito o definición del proyecto. 

o Cambios en la dirección estratégica. 

o Para reiniciar la negociación. 

 Por el proveedor: 

o Costes imprevistos. 

o Adquisiciones o fusiones. 

o El cliente no paga. 

Durante la etapa de transición del servicio al nuevo proveedor, ya sea el propio cliente o un 

tercero, normalmente el proveedor tiene la obligación de: 

 Continuar con la provisión del servicio durante un tiempo estimado y acordado. 

 Mantener un entorno de trabajo paralelo al que se esté montando para la nueva 

prestación del servicio durante el tiempo en que tenga que seguir prestando el servicio. 

 Realizar los tests oportunos. 

 Entregar al cliente los soportes de back up y la documentación de operación necesarios. 

 No realizar cambios en las tecnologías o metodologías utilizadas. 

 Dar al cliente el listado de procedimientos a seguir durante la transición. 

 Revisar todas las bibliotecas del sistema. 

 Indicar el espacio necesario para las bases de datos y las bibliotecas del sistema. 

 Desmontar las bases de datos cuando se haya traspasado definitivamente el servicio. 

 Devolver al cliente su equipamiento, herramientas, sw, datos y metodologías. 

 Generar informes durante la transición. 

 Permitir que el personal del cliente o del nuevo proveedor realice consultas a sus 

empleados o a los de terceros subcontratados. 

 Proporcionar al cliente copias de todas las metodologías y tecnologías de las que el 

proveedor ha tenido que obtener licencias para la provisión del servicio. 

 Proporcionar la información necesaria sobre configuración, claves y códigos de 

seguridad. 

 Proporcionar los manuales y procedimientos que sean requeridos. 

 Proporcionar acceso al hw y a las instalaciones. 

 Entregar un inventario de: 

o Equipamiento. 

o Metodologías. 
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o Sw. 

o Redes. 

o Herramientas. 

o Líneas de comunicación. 

o Documentación. 

o Manuales. 

o Configuraciones. 

o Procedimientos. 

o Acuerdos con terceros. 

o Resultados del servicio. 

 Proporcionar toda la información sobre los activos usados. 

 Proporcionar un listado de todos los trabajos que están realizándose y de los que faltan 

por llevar a cabo para completar el proyecto. 

 Proporcionar un listado de todas las negociaciones que se estén llevando a cabo. 

 Proporcionar un listado de todas las instalaciones. 

 Proporcionar un listado de todos los informes generados. 

A la finalización del contrato, si no hay posibilidad de renegociación, teniendo en cuenta para 

ello las cláusulas contenidas en el contrato firmado y a pesar de todas las obligaciones del 

proveedor durante esta etapa mencionadas, es conveniente proceder a la toma de decisiones 

referentes a: 

 Datos. En concreto, a la propiedad de los datos generados durante la provisión del 

servicio. 

 Propiedad intelectual. Es necesario determinar la propiedad y derechos de uso de 

elementos como sw, metodologías, herramientas, documentación,… Para ayudar a ello, 

en (Halvey J. M., 2007) se proponen algunas preguntas a tener en cuenta: 

o ¿Quién es el dueño de los nuevos desarrollos? 

o ¿Quién es el dueño de las modificaciones o mejoras de los elementos cuya 

propiedad intelectual pertenece al cliente? 

o ¿Y de los del proveedor? 

o ¿Tiene el proveedor derecho a usar código fuente y objeto del cliente? ¿Y a 

modificarlo? 

o ¿Cuáles son los derechos del cliente en cuanto al uso de licencias adquiridas por 

el proveedor a terceras partes? 

o ¿Qué derecho tiene el cliente para usar las herramientas utilizadas en la 

provisión del servicio? 

o ¿Quién es el dueño de los resultados obtenidos con la provisión del servicio? 

o ¿Qué derecho tiene el cliente a pedir al proveedor que le transfiera (o al nuevo 

proveedor) el conocimiento adquirido durante la provisión del servicio? 

o ¿Qué derecho tiene el cliente a pedir copias al proveedor de todos los resultados 

obtenidos durante la provisión del servicio? 

o ¿Qué derecho tiene el proveedor de usar el conocimiento residual (no 

directamente relacionado con el servicio) generado durante la provisión del 

servicio? 

 Equipamiento e instalaciones. Para determinar los derechos de cada parte sobre los 

equipos e instalaciones usados durante la provisión del servicio: 

o ¿Quién es el dueño de los equipos adquiridos durante la provisión del servicio? 

o ¿Quién es el dueño de las actualizaciones, mejoras y ampliaciones de los 

equipos e instalaciones del cliente realizadas durante la provisión del servicio? 

o ¿Y de los del proveedor? 

o ¿Tiene el cliente derecho de acceso o uso del equipamiento e instalaciones del 

proveedor durante la etapa de finalización? ¿Tiene derecho de compra sobre 

ellos una vez finalizada esta etapa? ¿A qué coste? 
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o ¿Qué derecho de acceso o uso tiene el cliente sobre equipamiento o 
instalaciones que el proveedor tenga con contrato de leasing? 

o El proveedor ¿está ocupando algún espacio del cliente? 

 Contratos con terceros. Hay que determinar los derechos de cada parte sobre los 

contratos con tercero firmados para la provisión del servicio. 

 Asistencia en la transición del servicio al cliente o al nuevo proveedor: 

o ¿Qué obligación tiene el proveedor de prestar asistencia al cliente o al nuevo 

proveedor para que no se resienta el rendimiento del servicio mientras dura la 

transferencia del mismo? 

o ¿Qué servicios está obligado a prestar el proveedor durante la transición y 

cuáles no? 

o ¿Hasta cuándo dura la obligación del proveedor de prestar asistencia en la 

transición? ¿Tiene que colaborar con terceras partes? 

o ¿Puede contratar el cliente al personal del proveedor? 

En los apéndices 13-1, 13-3 y 13-4 de (Halvey J. M., 2007) hay información detallada sobre los 

aspectos a considerar en la transición del servicio cuando ha finalizado el contrato. 

4.7.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Los roles y responsabilidades de esta etapa son los que se enumeran a continuación. 

4.7.1.1 RESPONSABLE DEL SERVICIO 

Como responsable de la entrega del servicio al cliente o al nuevo proveedor. 

4.7.1.2 RESPONSABLE DE LA CUENTA 

Liderando la negociación con el cliente para la renovación del contrato. 

4.7.1.3 RECURSOS HUMANOS 

En caso de que sea necesaria una transferencia de personal de vuelta al cliente a la finalización 

del servicio. 

4.7.1.4 COORDINADORES TÉCNICOS 

Como responsables de los grupos técnicos implicados en los servicios a finalizar. 

4.8 TRASPASOS DE RESPONSABILIDAD ENTRE FASES  

Durante el ciclo de vida de un proyecto de outsourcing se producen traspasos de responsabilidad 

entre algunas etapas que tienen que formalizarse y llevarse a cabo en reuniones internas. En 

concreto son cuatro traspasos, aunque el primero de ellos, cuando una vez detectada la 

oportunidad el Responsable de la cuenta pasa la responsabilidad al Responsable de la Oferta, al 

ser un traspaso directo y haber estado éste último implicado en la puesta en marcha, no es 

necesario realizar expresamente una reunión para ello. Las otras tres son: 

 Transición, entre las fases de due diligence, si la hay, o preparación de la oferta, y la de 

transición. El Responsable de la oferta pasa la responsabilidad al Responsable de 

Transición. Las actividades que se han tenido que llevar a cabo en la fase de 

preparación para poder hacer la transición son: 

o Decisión de acudir o no a la RFP. 

o Preparación de la oferta. 
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o Reunión de revisión de la oferta. 

o Due diligence, en caso de que se decida por las dos partes. 

o Firma del contrato. 

Y los documentos generados deben ser: 

o Documento de decisión si acudir o no a la RFP. 

o Riesgos identificados. 

o Propuesta técnica y económica. 

o Documentación de la reunión de revisión. 

o Si ha habido due diligence: 

 Plan de incorporación de recursos. 

 Inventario de activos implicados. 

 Inventario de terceros implicados. 

 Análisis de las infraestructuras del cliente. 

o Contrato firmado por el cliente. 

o Modelo de facturación. 

 

 Provisión regular del servicio, entre las fases de transición y provisión regular del 

servicio. El responsable de transición pasa la responsabilidad al Responsable del 

Servicio. Las actividades que se han tenido que llevar a cabo en la fase de transición 

para poder realizar el traspaso son: 

o Auditoría técnica y organizativa. 

o Diseño de la infraestructura del servicio. 

o Construcción de la solución. 

o Presentación al cliente. 

Y la documentación necesaria para proceder al traspaso: 

o Documentación de traspaso de conocimiento y procedimientos. 

o Documentación técnica de la infraestructura. 

o Documentación sobre transferencia de personal. 

o Contratos con terceros. 

o SLAs. 

o Documentación de pruebas de la solución técnica y medición de los SLAs. 

o Tareas adicionales identificadas mediante la gestión de cambios. 

o Estructura organizativa del equipo. 

o Plan de Calidad del servicio. 

o Modelo de facturación. 

 

 Devolución del servicio, entre las fases de provisión regular del servicio y de 

finalización. El responsable del servicio devuelve la responsabilidad al cliente o al 

responsable del nuevo proveedor. Las tareas a realizar en esta fase son: 

o Transferencia de la documentación del servicio al nuevo proveedor o al 

cliente. 

o Definición de los hitos a cumplir desde el comienzo de la devolución del 

servicio hasta que se complete la misma. 

o Planificación detallada de la disolución del equipo actual. 

Los objetivos de las reuniones de traspaso de responsabilidades son: 

 Traspasar la responsabilidad al nuevo responsable. 

 Repaso de las tareas realizadas en la fase anterior, de las que han quedado pendientes y 

aceptación de las mismas por parte del nuevo responsable. 

 Traspaso del conocimiento adquirido por el anterior responsable durante la etapa 

anterior. 

Dada la naturaleza formal de las reuniones de traspaso de responsabilidades, se debe levantar 

acta de cada una de ellas, que firmarán todos los participantes, en las que se reflejarán las 
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condiciones en las que se produce el cambio de responsabilidad y la aceptación por las dos 

partes. 

4.9 OTRAS GESTIONES TRANSVERSALES 

Además de todas las actividades expuestas en los puntos anteriores para soportar el ciclo de vida 

de un proyecto de outsourcing, hay un conjunto de actividades de gestión, que se han ido 

nombrando en la descripción de las etapas, que son transversales a todo el proyecto, es decir, 

están presentes en todas las fases en mayor o menor medida y que, por su importancia, se van a 

tratar de forma separada en los siguientes puntos. Sin una correcta ejecución de estas 

actividades difícilmente se podrá conseguir una provisión adecuada del servicio y, por tanto, el 

nivel de calidad requerido y la satisfacción del cliente. En los siguientes puntos se describen en 

detalle cada una de ellas. 

4.9.1 GESTIÓN DE RIESGOS 

Un riesgo es un problema que puede aparecer en el futuro y su manifestación provocar un daño 

al servicio y generar un coste económico. Una gestión de riesgos eficiente  consiste en 

anticiparse a la aparición del problema, calcular su impacto en el servicio, la probabilidad de 

que ocurra y diseñar un plan específico para mitigarlo. Por tanto, los riesgos de un servicio que 

hay que gestionar son aquellos con una probabilidad de aparición e impacto en el servicio altos. 

La gestión de riesgos es una actividad clave para la gestión de un proyecto de outsourcing 

porque es transversal al servicio, es decir, debe realizarse desde la preparación de la oferta hasta 

la finalización del servicio. Existen varios tipos de riesgos que habrá que evaluar y gestionar: 

 Relacionados con el cliente: 

o Escaso conocimiento del cliente. 

o Experiencias anteriores insatisfactorias del cliente con el proveedor. 

o Cambios organizativos en el cliente. 

 Relacionados con la solución técnica: 

o No se ha implementado anteriormente. 

o Dificultad para alcanzar los acuerdos de nivel de servicio requeridos. 

o Inestabilidad de la plataforma del cliente. 

 Financieros: 

o Elevadas penalizaciones en caso de incumplimiento de los acuerdos. 

o Dudas sobre la capacidad financiera del cliente. 

o Necesidad de realizar una elevada inversión puntual. 

 Relacionados con el equipo: 

o Dificultad para encontrar los perfiles necesarios dentro de la organización. 

o Elevada rotación del personal asociado al servicio. 

o Necesidad de sustituir al Responsable del Servicio durante el mismo. 

 Relacionados con terceros: 

o Posibilidad de incumplimiento de acuerdos de nivel de servicio. 

o Dificultad para encontrar partners para un determinado servicio. 

o Posibilidad de cancelación del contrato por parte del partner. 

 Relacionados con la planificación: 

o Plazo escaso para la realización de la oferta. 

o Posibilidad de incumplimiento de algún hito marcado en el servicio. 

o Necesidad de realizar actividades no planificadas. 

La gestión de riesgos es diferente en la fase de preparación de la oferta o la due diligence que en 

las posteriores a la firma del contrato. En las primeras se realiza una evaluación del nivel de 

riesgo, mientras que en las posteriores se detectan los riesgos y se tienen que tratar. 
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4.9.1.1 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

Consiste en la asignación de un nivel de riesgo a cada uno de los riesgos identificados. Se lleva 

a cabo en la fase de preparación de la oferta para la evaluación de la oportunidad y para la 

preparación de la propuesta económica. La valoración del riesgo global influye en la decisión de 

acudir o no a la RFP y, en caso de acudir, se utilizará en la reunión de revisión como factor 

determinante para la valoración económica de la misma. 

El responsable de la evaluación del riesgo es el Responsable de la Oferta, que se apoyará en el 

documento de evaluación del nivel de riesgo explicado en la fase de preparación de la oferta. 

En el anexo 3 se recoge la información correspondiente a la evaluación de riesgos. 

4.9.1.2 DETECCIÓN DE RIESGOS 

Cuando se ha firmado el contrato con el cliente, el objetivo es anticiparse a la aparición de los 

problemas y diseñar los planes de acción oportunos para mitigar el impacto que puedan causar 

en el servicio si ocurrieran. 

En la fase de transición el responsable de la gestión de riesgos es el Responsable de Transición, 

y durante la fase de provisión regular del servicio es el Responsable del Servicio. Durante estas 

fases la gestión de riesgos se apoya en la herramienta de detección de riesgos, que es un 

documento organizado en tres secciones en las que se recoge la información sobre los riesgos 

detectados (anexo 4): 

 Información general sobre el servicio: identificación de la información de referencia al 

servicio y de los responsables del proveedor y del cliente: 

o Cliente. 

o Representante del cliente. 

o Nombre del servicio. 

o Código del servicio. 

o Responsable del Servicio. 

o Fase del servicio. 

o Responsable de la Cuenta. 
 Nivel de riesgo global actual del servicio: un valor entre tres posibles (alto, medio o 

bajo) asignado por el Responsable del Servicio a partir de la evaluación global o de los 

resultados obtenidos durante las revisiones de seguimiento. 

 Descripción de los riesgos detectados: por cada riesgo se incluirá la siguiente 

información: 

o Fecha de detección. 

o Descripción del riesgo (si ocurre X tendrá un impacto Y). 

o Consecuencias, en términos de coste, tiempo o rendimiento. 

o Probabilidad de que ocurra (alta, media o baja). 

o Impacto (alto, medio o bajo). 

o Responsable. Identificación de un único responsable de su gestión. 

o Plan de acción: eliminar, transferir a un tercero, mitigar (reducir la probabilidad 

de que ocurra y/o el impacto) o aceptar (absorber el impacto). 

o Estado. 

o Fecha de cierre. 

o Nivel de riesgo. 
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4.9.2 GESTIÓN ECONÓMICA 

Los objetivos de la gestión económica son básicamente dos: realizar una buena estimación de 

los costes asociados al servicio durante la fase de preparación y hacer un seguimiento fiable de 

la contribución de cada servicio al negocio del proveedor y de los costes asociados a los mismos 

durante las fases de transición y provisión regular del servicio. 

Para realizar los cálculos correspondientes a esos aspectos se van a tener en cuenta las 

siguientes variables: 

 Ingresos: 

o Por los servicios de outsourcing prestados en cualquiera de las dos fases 

mencionadas. 

o Otros ingresos inducidos del mismo cliente que no provengan de la prestación 

del servicio de outsourcing. 

o Para la elaboración de la oferta. 

o Para la realización de la due diligence. 

 Costes directos: 

o Asociados al personal propio asignado al servicio. 

o De recursos y/o servicios subcontratados a terceros. 

o De alquiler y/o compra del equipamiento dedicado al servicio (hardware, 

software, comunicaciones,…). 

o Gastos asociados al servicio (desplazamientos, dietas, guardias,…). 

o Provisiones ante posibles costes adicionales (penalizaciones por incumplimiento 

de SLAs, reparaciones de equipos,…). 

o Costes comerciales para la elaboración de la oferta. 

 Costes indirectos: 

o Asociados a otros recursos no asignados directamente al servicio (generales). 

o Asociados a la prestación de otros servicios que no son outsourcing (voz, 

datos). 

o Costes estructurales. 

Al igual que ocurre con la gestión de riesgos, en la gestión económica también hay dos etapas: 

una primera correspondiente a la fase de preparación de la oferta en la que se lleva a cabo una 

estimación económica y que se refleja en el documento de estimación económica ya explicado; 

y el seguimiento económico del servicio en las dos fases posteriores, donde se calculan los 

costes reales y los ingresos obtenidos y se comparan con las estimaciones hechas en la fase de 

preparación de la oferta. Los responsables de este seguimiento son respectivamente el 

Responsable de Transición y el del Servicio, que informan de los resultados de la evaluación al 

Responsable Económico, que los revisará para mejorar las estimaciones que se hagan para otros 

servicios. 

En la fase de seguimiento se hace uso del documento de seguimiento económico (anexo 5), que 

se utiliza para calcular los costes y los márgenes reales asociados a los servicios de outsourcing 

prestados y para compararlos con las estimaciones hechas previamente. Este documento está 

organizado en tres partes: transición, provisión regular del servicio y resumen: 

 Transición: organizada en las siguientes secciones: 

o Duración de la transición en meses. 

o Valores de referencia: ingresos totales estimados, costes totales estimados y 

margen total estimado. 

o Tabla resumen por meses: 
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  Mes 1 ............. Mes 12 

Ingresos 
      

Costes 
      

Margen 
      

Ingresos 
acumulados 

      

Costes 
acumulados 

      

Margen 
acumulado 

      

Tabla 4.1. Resumen por mes. 

o Tabla OPEX: por cada coste operativo se incluye la siguiente información: 

 Categoría. 

 Descripción. 

 Coste unitario. 

 Por cada mes: 

 Unidades. 

 Coste. 

 Coste total acumulado. 

 Total OPEX por mes. 

 Total OPEX. 

o Tabla CAPEX: con la misma estructura que la tabla OPEX pero para costes 

CAPEX (de capital). 

 Producción: la información es la misma que para la transición excepto que no se 

considera el dato “duración de la transición” por cada año que se presta el servicio. 

 Resumen, organizada en cinco secciones: 

o Información del servicio: 

 Cliente. 

 Representante del cliente. 

 Descripción del servicio. 

 Responsable del Servicio. 

 Responsable de Transición. 

 Fecha de inicio del servicio. 

 Fecha de fin del servicio. 

o Resumen general en base a una tabla como la siguiente:  
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Transición 

Provisión regular del servicio 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   
      

    

Costes   
      

    

Margen   
      

    

Ingresos 
acumulados 

  
      

    

Costes 
acumulados 

  
      

    

Margen 
acumulado 

  
      

    

Tabla 4.2. Resumen general. 

o Gráfico comparativo de la evolución de los ingresos estimados y los ingresos 

reales en el tiempo (meses). 

o Gráfico comparativo de la evolución de los gastos estimados y los gastos reales 

en el tiempo (meses). 

o Gráfico comparativo de la evolución de los márgenes estimados y los márgenes 

reales en el tiempo (meses). 

Otra herramienta a usar en la gestión económica es la de imputación de horas trabajadas por las 

personas asignadas al servicio por cada mes. Esta herramienta se organiza en seis secciones: 

 Información del colaborador y del servicio al que está asignado: 

o Nombre del trabajador. 

o Cliente. 

o Nombre del servicio. 

o Responsable del Servicio. 

o Mes. 

o Año. 

o Jornadas laborales. 

o Horas laborales. 

 

 Relación de horas trabajadas. Por cada día del mes trabajado se consignará la siguiente 

información: 

o Día. 

o Horas dedicadas al servicio:  

 Normales. 

 Extras. 

 Nocturnas. 

 Festivo. 

 disponibilidad. 

o Otras imputaciones:  

 Enfermedad con baja. 

 Enfermedad sin baja. 

 Vacaciones. 
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 Formación. 

 Ausencia. 

o Comentarios. 

 Mensuales por cada uno de los conceptos anteriores. 

 Totales por cada uno de los conceptos anteriores. 

 Vacaciones: 

o Días: 

 Anuales. 

 Disfrutadas. 

 Pendientes. 

o Horas: 

 Anuales. 

 Disfrutadas. 

 Pendientes. 

 Gastos: relación de gastos mensuales. Por cada gasto: 

o Fecha. 

o Taxi. 

o Coche/kms. 

o Viajes. 

o Hotel. 

o Dietas. 

o Otros. 

o Tipo de gasto (refacturable al cliente, no refacturable). 

 Firmas: 

o Del trabajador. 

o Del Responsable del Servicio. 

4.9.3 GESTIÓN DE CAMBIOS 

El proceso de gestión de cambios puede tener lugar en cualquier momento durante el ciclo de 

vida del servicio, provocado por variaciones en el acuerdo entre el proveedor y el cliente, como: 

 Identificación de nuevos componentes. 

 Cambios en el alcance y/o ámbito. 

 Cambios en los equipos de trabajo y/o la dedicación de sus miembros. 

 Incidencias reiteradas no imputables al proveedor. 

Con este proceso se pretende formalizar la realización de los cambios para que puedan ser 

considerados como negocio inducido y gestionados paralelamente al contrato firmado. Las 

etapas que componen una gestión de cambios son: 

 Acuerdo con el cliente en cómo se llevarán a cabo los cambios. 

 Detección de la necesidad de un cambio. 

 Análisis del impacto del cambio en el servicio. 

 Propuesta y negociación de las necesidades económicas. 

 Ejecución del cambio. 

 Este proceso se apoya en el documento de gestión de cambios, en el que se reflejará la 

siguiente información: 

 Nombre del servicio. 

 Fecha. 

 Representante del cliente. 

 Representante del proveedor. 

 Nº del cambio solicitado. 
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 Contexto del cambio: 

o Antecedentes (situación que ha provocado el cambio). 

o Cambio solicitado. 

 Impacto del cambio: 

o En los objetivos y el alcance del servicio. 

o En la planificación y carga. 

o En los entregables. 

 Costes: 

o Observaciones. 

o Por cada coste imputable: 

 Descripción. 

 Jornadas. 

 Cantidad. 

 Planificación del cambio con su cronograma. 

 Plan de acción. Por cada acción del plan: 

o Número asociado. 

o Descripción. 

o Quién la llevará a cabo. 

o Fecha prevista. 

 Aceptación o no del cambio. 

 Firmas de los responsables y fecha. 

4.9.4 GESTIÓN DE EXPECTATIVAS DEL CLIENTE 

Se entiende por expectativas del cliente el beneficio que espera obtener su organización a través 

del servicio a cambio de un coste económico (el del servicio). La gestión de la satisfacción del 

cliente se realiza mediante evaluaciones periódicas y los objetivos que se buscan son: 

 Entender el beneficio que el cliente espera obtener del servicio a largo plazo, para poder 

aplicar las medidas y decisiones adecuadas y así conseguirlo. 

 Asegurar que a la finalización del contrato el cliente se encuentre satisfecho con el 

trabajo realizado. 

 Focalizar los esfuerzos en aquellos aspectos que más preocupen al cliente a medida que 

el proyecto se va desarrollando. 

 Compartir el conocimiento entre el proveedor y el cliente con el fin de enriquecerse 

mutuamente. 

Durante la fase de transición se recomienda realizar tres sesiones de evaluación de la 

satisfacción del cliente: 

 Inicial: el cliente selecciona los criterios a evaluar y les asigna la ponderación que se va 

a utilizar para el cálculo de la valoración promedio. 

 Intermedia: se realiza la primera valoración y se definen los primeros planes de acción 

para mejorar la satisfacción del cliente en relación a la fase de transición. 

 Final: se realiza la evaluación final de la fase de transición. 

En la fase de provisión regular del servicio se recomiendan una evaluación inicial y otra final en 

los mismos términos que para la fase de transición, y tantas evaluaciones intermedias como se 

pacten con el cliente en la sesión inicial, aunque lo recomendable sea realizar dos al año. 

En la fase de finalización se recomienda el mismo esquema que para la fase de transición. 

La responsabilidad de las evaluaciones recaerá en el correspondiente responsable de la fase en la 

que se esté. 
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Las evaluaciones de satisfacción del cliente se hacen en base al cuestionario de satisfacción del 

cliente, que es un documento organizado también en seis secciones (anexo 17): 

 Información general sobre el servicio: 

o Cliente. 

o Representante del cliente. 

o Nombre del servicio. 

o Código del servicio. 

o Fase del servicio. 

o Responsable del Servicio. 

o Responsable de la Cuenta. 

 Tipo de evaluación: final, anual, semestral o trimestral. 

 Estado de avance del servicio: desarrollándose adecuadamente, no desarrollándose 

adecuadamente, NS/NC. 

 Valoración en base a criterios: 

o Selección de criterios (máximo cinco): 

 Fecha. 

 Por cada uno de los criterios: 

 Descripción. 

 Ponderación. 

 Firma del representante. 

o Valoración de criterios: 

 Fecha. 

 Por cada uno de los criterios seleccionados: 

 Puntuación. 

 Puntuación ponderada. 

 Valoración promedio. 

 Firma del representante. 

 Evaluación general favorable: SI, NO, NS/NC. 

 Comentarios. 

4.9.5 GESTIÓN DE RELACIONES CON EL CLIENTE 

En todo proyecto de outsourcing hay que gestionar la relación entre el cliente y el proveedor 

mediante unos modelos de relación que indiquen cómo tiene que ser esa relación en el día a día, 

en las reuniones y en el seguimiento del servicio. En este modelo de relación se establecen las 

funciones y responsabilidades de cada parte y el compromiso conjunto del cumplimiento de sus 

respectivas obligaciones, todo ello con el fin de facilitar la consecución de los objetivos del 

servicio. 

La relación entre el cliente y el proveedor se basa en dos modelos de relación: uno para la fase 

de transición y otro para la de provisión regular del servicio, cada una con sus responsables. Y 

lo mismo ocurre en la relación con terceros, en la tarea de monitorización de los servicios 

externalizados y en el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio. 

4.9.5.1 TRANSICIÓN 

En la fase de transición las relaciones con el cliente se establecen en base a reuniones, 

normalmente semanales o quincenales, representando el Responsable de Transición al 

proveedor y el Responsable del Contrato al cliente, en las que se realiza un seguimiento  y 

control de las actividades de esta fase. También es recomendable que el Responsable de 

Operación y los responsables técnicos del cliente participen del seguimiento en esta fase. Las 

tareas a llevar a cabo, aparte del seguimiento, son: 
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 Revisión de las diferentes fases: 

o Auditoría técnica y organizativa. 

o Diseño de la infraestructura. 

o Construcción de la solución. 

o Análisis de la disponibilidad de la solución. 

o Entrada en producción. 

 Revisión, análisis y ajustes de los SLAs. 

 Gestión de riesgos. 

 Gestión de cambios. 

4.9.5.2 PROVISIÓN REGULAR DEL SERVICIO 

Las relaciones en esta fase se organizan en base a tres comités: 

 De dirección: por parte del proveedor participarán el Director de Sistemas de 

Información, el Responsable de la Cuenta, el Responsable de Operación y el 

Responsable del servicio. Por parte del cliente lo harán el Director de Sistemas de 

Información y el Responsable del Contrato. Las revisiones serán semestrales y estarán 

dedicadas a: 

o Proporcionar directrices estratégicas. 

o Orientar al comité de seguimiento. 

o Evaluar las posiciones de las dos partes acerca de la consecución de los niveles 

de servicio establecidos. 

o Revisar las peticiones de cambio en los SLAs que cualquiera de las dos partes 

pueda plantear. 

o Analizar las tendencias del servicio. 

o Gestión de cambios (revisión y aprobación). 

 De seguimiento: por parte del proveedor participarán los Responsables del Servicio y 

Operación. Por parte del cliente lo harán el Responsable del Contrato y los responsables 

técnicos. Las reuniones serán mensuales y en ellas se tratarán temas como: 

o Análisis de situaciones de fuerza mayor, crisis y/o urgencias específicas y el 

acuerdo de los planes de contingencia correspondientes. 

o Revisión y análisis del cumplimiento de los SLAs. 

o Análisis y evaluación, para un determinado periodo, de los diferentes 

indicadores. 

o Gestión de cambios si son importantes o afectan al ámbito del servicio. 

o Revisión de las expectativas del cliente. 

o Gestión de riesgos. 

o Elevarán al comité de dirección las discrepancias que no puedan resolverse en 

este comité. 

o Tratar las discrepancias elevadas por el comité operativo. 

 Operativo: por el proveedor participará el Responsable de Operación y por el cliente 

los responsables técnicos asignados. Las reuniones serán quincenales y los temas a 

tratar: 

o Seguimiento técnico-operativo del servicio. 

o Seguimiento de las incidencias técnicas. 

o Elevar al comité de seguimiento las discrepancias que no puedan resolverse en 

este comité. 

o Elevar al comité de seguimiento propuestas de mejora, bien para la 

comunicación o para la prestación del servicio. 

 Los roles y responsabilidades de los diferentes participantes en esta fase son: 

 Responsable del Servicio: 

o Es el responsable máximo del servicio. 
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o Asegura el cumplimiento de los niveles de servicio y la consecución de los 

objetivos. 

o Dirige y coordina a los equipos implicados. 

o Difunde el Plan de Calidad del servicio. 

o Es el responsable del control financiero del servicio. 

o Realiza los informes de seguimiento. 

o Toma decisiones referentes a costes, plazos y alcance. 

o Gestiona los riesgos. 

o Gestiona las expectativas del cliente. 

o Participa en el comité de dirección. 

o Participa en las reuniones de seguimiento y planificación del servicio. 

 Responsable del Contrato (cliente): 

o Transmite al proveedor las necesidades del cliente. 

o Negocia cambios en los términos del contrato, niveles de servicio, ámbito o 

alcance del mismo. 

o Realiza el seguimiento y control del cumplimiento de los niveles de servicio 

acordados. 

o Es el responsable del seguimiento del servicio y de la elaboración de los 

informes correspondientes. 

o Contacto con el Responsable del Servicio en el día a día. 

o Participa en las reuniones del comité de dirección. 

o Participa en las reuniones de seguimiento. 

 Responsable de Operación: 

o Responsable de la operación del servicio de acuerdo a los SLAs pactados con el 

cliente y en base a los costes de operación estimados. 

o Apoyo al Responsable del Servicio en la interlocución con el cliente y terceros a 

nivel técnico. 

o Proporciona al Responsable del Servicio los costes de producción. 

 Coordinadores técnicos: 

o Responsables de controlar en detalle la planificación de las tareas 

correspondientes a sus áreas. 

o Responsable de gestionar y priorizar las incidencias que afecten a sus áreas. 

o Coordinan los equipos de sus áreas. 

o Informan al Responsable de Operación del cumplimiento de los niveles de 

servicio de los componentes de sus áreas. 

4.9.5.3 TERCEROS 

La calidad del servicio también depende de las partes del mismo externalizadas a terceros, por 

lo que es necesario mantener reuniones periódicas con los proveedores para el seguimiento de 

su parte del servicio. En este caso hay un intercambio de roles, ahora el proveedor pasa a ser el 

cliente, pero el esquema de relación es el mismo que el explicado en los puntos anteriores. 

4.9.5.4 REUNIONES 

En todos los comités habrá una persona que actuará como responsable o cabeza del mismo y 

que deberá conocer a todos los participantes y, con la suficiente antelación, les enviará la 

agenda con los puntos a tratar en cada reunión. Al finalizar las reuniones levantará un acta de las 

mismas conteniendo la siguiente información: 

 Lista de participantes. 

 Puntos tratados. 

 Planes de acción propuestos, con sus correspondientes responsables y fechas 

comprometidas. 
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4.9.6 INFORMES 

Los informes que se deberán realizar sobre el servicio tienen que recoger aquellos indicadores 

que proporcionen información sobre el estado y evolución del mismo: 

 De actividad del servicio: estadísticas, actividades realizadas,… 

 De calidad: cumplimiento de los SLAs, disponibilidad, incidencias, tiempos de 

respuesta,… 

 De control económico. 

 De gestión de riesgos. 

Estos informes se realizarán a dos niveles: 

 Para el cliente: organizados en tres clases y con una periodicidad determinada por las 

reuniones de los comités: 

o De nivel de servicio, emitido por el comité operativo, donde: 

 Se describirán los puntos de interés del periodo del que se informa. 

 Se describirán las actividades realizadas. 

 Se realizará un seguimiento de la provisión del servicio. 

 Se detectarán las áreas de mejora. 

 Se informará de los diferentes indicadores del servicio en un determinado 

periodo. 

 Se hará una previsión del siguiente periodo. 

o De evolución del servicio, emitido por el comité de seguimiento: 

 Análisis de la evolución de los diferentes indicadores en un determinado 

periodo. 

 Análisis de las desviaciones o tendencias más significativas detectadas. 

 Aspectos relevantes del periodo. 

 Principales actividades del periodo. 

 Análisis de las evoluciones y comparativa con las previsiones hechas. 

o Del comité directivo: 

 Indicadores clave o temas de actualización contractual. 

 Proporcionar una visión global del nivel de calidad del servicio. 

 Internos: con los que se pretende, mediante la agregación y síntesis de los indicadores 

básicos, establecer cuadros de mando que respondan a las necesidades de información. 

En estos informes se recogerán aspectos de gestión de riesgos y económicos que no 

aparecen en los informes que se entreguen al cliente, así como información sobre los 

controles y seguimiento que se hagan a los proveedores externos. Los indicadores que 

se incluyen en estos informes pueden ser de varios tipos: 

o De volumen, que miden aspectos como: 

 Nº de transacciones. 

 Nº de veces que se ha realizado una actividad o tarea. 

 Nº de eventos que han tenido lugar durante un determinado periodo de 

tiempo. 

o Información general sobre el servicio: 

 Actividades realizadas durante un periodo de tiempo. 

 Incidencias. 

 Áreas de mejora. 

 Previsión para el siguiente periodo. 

o Disponibilidad, para medir porcentualmente la disponibilidad de un servicio o el 

cumplimiento de una tarea determinada. 

o Tiempo de respuesta, para medir el tiempo invertido en una actividad y/o los 

retrasos asociados a la ineficiencia. 

o Incidencias: nº de incidencias que se han producido en un servicio determinado. 
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o De resultados económicos, mostrando los principales indicadores económicos 

con su evolución en los últimos meses y las comparativa con las previsiones 

realizadas en la fase de preparación de la oferta. 

o De gestión de riesgos, mostrando los riesgos existentes y el impacto 

correspondiente, además de describir los planes de contingencia asociados a 

cada riesgo. 

4.9.7 GESTIÓN DE PROVEEDORES (TERCEROS) 

Esta gestión está referida a la subcontratación, por parte del proveedor del servicio, de terceros 

proveedores, y los objetivos planteados son: 

 Obtener el mayor rendimiento posible de los procedimientos de subcontratación. 

 Dar una visión global de la relación con los proveedores, de forma que se puedan 

establecer sinergias entre los distintos servicios prestados y no siempre se contraten 

recursos dedicados por cada servicio prestado. 

 Recomendar un modelo de relación y seguimiento de proveedores contratados. 

 Asignar claramente las responsabilidades de cada uno de los participantes en el proceso 

de contratación y seguimiento de los proveedores. 

La gestión de proveedores debe formar parte del Plan de Calidad del servicio y tiene un carácter 

continuo durante todo el ciclo de vida del servicio, como se muestra en los siguientes puntos. 

4.9.7.1 PREPARACIÓN DE LA OFERTA Y DUE DILIGENCE 

Si en cualquier fase del proyecto surge la necesidad de subcontratar un servicio o reemplazar a 

un proveedor que no esté cumpliendo con los compromisos adquiridos y es detectada esa 

necesidad, el responsable correspondiente iniciará el proceso de contratación y lo comunicará al 

área de compras. Una vez detectada la necesidad pueden ocurrir dos cosas: 

 La necesidad de subcontratación no está confirmada. En este caso el gestor 

correspondiente se pondrá en contacto con el área de compras comunicándole la 

necesidad de la subcontratación, y ésta recabará toda la información disponible 

relacionada con la petición, identificará posibles proveedores y lanzará una RFI 

(Request For Information) con el objetivo de recoger información por escrito acerca de 

las capacidades de diferentes proveedores. 

 Si se ha confirmado la necesidad de subcontratación, el responsable correspondiente 

hará la petición formal al área de compras incluyendo la siguiente información: 

o Productos o servicios a comprar o subcontratar, con sus correspondientes 

especificaciones y cualquier otra información adicional relevante. 

o Confirmación de presupuesto disponible y aprobado por la gestión económica. 

o Si existe algún condicionante por parte del cliente o del responsable 

correspondiente para que el proveedor preste el servicio o suministre el 

producto se deberá presentar la oportuna información. 

Una vez que se ha tramitado la petición de compra será el área de compras la que tome la 

responsabilidad de su gestión: 

 Petición y recepción de ofertas, su análisis y clasificación. En el caso de que se deba 

hacer un análisis técnico de las ofertas, éste será responsabilidad del correspondiente 

responsable de etapa. 

 Negociación con los proveedores, bien mediante rondas de negociación o mediante 

subasta, informando al responsable correspondiente sobre la estrategia de compra y el 

avance en las negociaciones. 

 Adjudicación, seleccionando al proveedor, precio y el resto de las condiciones a tener 

en cuenta. Esta decisión se tomará de forma consensuada con las partes implicadas. 
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 Formalización del compromiso con el proveedor por parte del área de compras, 

incluyendo en el contrato las especificaciones de la compra. 

4.9.7.2 PROVISIÓN REGULAR DEL SERVICIO 

En esta etapa se realizará un seguimiento de la prestación del servicio por parte del proveedor. 

Al tener éstos una participación directa en la provisión del servicio, su comportamiento influirá 

en la misma medida en la calidad del mismo y en los SLAs firmados con el cliente, por lo que: 

 Los SLAs firmados con los proveedores serán lo suficientemente exigentes como para 

poder cumplir los SLAs acordados con el cliente. 

 Las penalizaciones por incumplimiento de los SLAs firmados con el cliente deben 

poder trasladarse al proveedor en caso de que sea culpable de ese incumplimiento. 

 Los informes del proveedor acerca del cumplimiento de los SLAs deben ser trasladables 

directamente a los correspondientes informes que se presentarán al cliente, así como 

utilizables por compras para sus necesidades de gestión. 

4.9.7.3 AUDITORÍAS 

Aparte del seguimiento habitual, tanto técnico como económico, se debe contar con un 

procedimiento de auditoría de proveedores para analizar minuciosamente si el servicio prestado 

por éstos cumple con lo acordado, en el que se realicen: 

 Revisiones documentales de los entregables aportados por el proveedor. 

 Revisión técnica para comprobar que el proveedor con los estándares técnicos 

definidos. 

 Revisión minuciosa de la evolución del cumplimiento de los SLAs. 

 Revisión del cumplimiento de la planificación acordada. 

 Revisión de los niveles de riesgo. 

 Y para estas auditorías se deberá asegurar que: 

 Se realizan de forma planificada y sistemática. 

 Se realizan por personas independientes de las auditadas. 

 Se comunican las conclusiones a las personas auditadas. 

 Se corrijan las deficiencias encontradas. 

 Se establezcan las bases para un proceso de mejora continua. 

 El proceso de auditoría lo deberá conducir el Responsable del Servicio o el de 

Operación, realizarlo con una periodicidad dependiente de la duración del contrato con el 

proveedor y tener los siguientes pasos: 

 Selección del servicio a auditar en base a: volumen de negocio, duración del servicio y 

nivel de riesgo. Se deberían también hacer auditorías de aquellas ofertas no ganadas 

para verificar que se han seguido los procedimientos adecuados en la fase de 

preparación de la oferta. 

 Notificación y convocatoria de la auditoría. Una vez seleccionado el servicio a auditar, 

el auditor lo notificará al Responsable del Servicio implicado, le convocará a una 

reunión y le entregará el documento de información del servicio para que lo rellene, en 

el que se le pedirá la siguiente información: 
o Datos del servicio: 

 Nivel de riesgo asignado. 

 Código del servicio. 

 Nombre del servicio. 

 Fecha de inicio. 

 Fecha prevista de finalización. 

 Responsable del Servicio. 



Resolución 

 

Propuesta de una metodología para provisión de servicios de outsourcing de TI  138 
 

 Descripción del servicio. 

o Participantes. 

o Fecha. 

o Realizada por. 

o Nº de revisión. 

o Preparación de la oferta: 

 Nivel de riesgo asignado. 

 Documento de acudir/no acudir cumplimentado correctamente. 

 Documento de estimación económica debidamente cumplimentado. 

 Documento de validación de riesgos debidamente cumplimentado y 

firmado. 

 Oferta aceptada por el cliente. 

 Comentarios. 

o Transición: 

 Documentación de pedido, contrato o carta de intención firmados por el 

cliente. 

 Informe de due diligence validado por el cliente. 

 Contrato revisado por el departamento legal. 

 Constatación de que se ha realizado la reunión inicial con levantamiento 

de acta. 

 Lista de entregables, alcance, planificación,… 

 Plan de facturación. 

 En caso de subcontratación, ¿se han revisado los requisitos y han sido 

aprobados por el departamento legal? 

 Plan de Calidad del servicio. 

 ¿Se ha definido y aprobado el Plan de Transición? 

 ¿Se han definido los recursos necesarios para la prestación del servicio? 

 ¿Se ha realizado la reunión de inicio del servicio con levantamiento de 

acta? 

 ¿Se ha establecido y aprobado el modelo de relación con el cliente? 

 ¿Se ha definido y aprobado el modelo de informes? 

 Comentarios. 

o Provisión regular del servicio: 

 Nivel global de riesgo. 

 ¿Conoce el cliente el estado real del servicio? 

 ¿Está delimitado el alcance real del servicio? 

 ¿El cliente sabe lo que quiere? 

 ¿Se rellena mensualmente el documento de riesgos? 

 ¿Está actualizada la planificación? 

 ¿Está actualizada la lista de entregables e hitos? 

 ¿Está actualizado el documento de gestión económica? 

 ¿El margen económico se corresponde con lo planificado? 

 ¿Está actualizado el presupuesto? 

 ¿Se realiza el seguimiento de la facturación? 

 ¿Está actualizada la emisión de facturas? 

 ¿Está actualizado el cobro de facturas? 

 ¿Están actualizados los pagos a proveedores? 

 ¿Se han aprobado todas las actas de todas las reuniones mantenidas con el 

cliente? 

 ¿Están todos los informes de nivel de servicio? 

 ¿están aprobados formalmente los cambios que se han llevado a cabo? 

 ¿se han actualizados los cambios al presupuesto del servicio? 

 ¿Está el plan de facturación del servicio debidamente actualizado? 

 En caso de ampliación o cambio importante sin documentación de 

aprobación ¿hay algún documento de respaldo? 
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 ¿Se han definido claramente los procesos y criterios de aceptación del 

servicio? 

 ¿Existe registro de las aceptaciones de todos los entregables por parte del 

cliente? 

 ¿Se han registrado las características de los servicios o productos a 

subcontratar? 

 ¿Se ha realizado, en caso de subcontratación, el procedimiento de 

compras establecido? 

 Comentarios. 

o Totales (SI/NO/NA). 

o Porcentaje de conformidad. 

o Plan de acción. A rellenar por el Responsable del Servicio y el auditor, durante 

la reunión de auditoría, como resultado de los incumplimientos que hayan 

tenido lugar. Una vez finalizada esta reunión, el Responsable del servicio se 

encargará de ejecutar los planes de acción y el auditor de supervisarlos y 

comprobar su correcta ejecución. Por cada uno de los posible riesgos o 

problemas detectados se deberá consignar la siguiente información: 

 Descripción. 

 Acción. 

 Responsable. 

 Fecha prevista. 

 Fecha real. 

En el anexo 16 se incluye una plantilla que puede servir de referencia para la realización de una 

auditoría. 

4.9.7.4 CONTRATO 

En el contrato que se firme con el proveedor se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Descripción detallada del ámbito y alcance del acuerdo. 

 Plazos temporales que afecten al servicio. 

 Económicos: precio y modelo de facturación. 

 Documentación a entregar por parte del proveedor. 

 Garantías y seguros exigidos. 

 Relativa a las instalaciones en las que se prestará el servicio y al personal participante. 

 Legislación de riesgos laborales aplicable al servicio. 

 Legales, referidos a la propiedad intelectual. 

 Penalizaciones por incumplimiento del servicio. 

 Condiciones de rescisión del contrato por las dos partes. 

 Acuerdo de confidencialidad. 

 Protección de datos personales. 

4.10 INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO (KPIs) 

La medida del rendimiento es una parte importante del contrato de outsourcing porque permite a 

las partes valorar la calidad del servicio entregado por el proveedor. La prestación de un servicio 

de outsourcing de calidad implica un seguimiento del mismo para cumplir los SLAs acordados 

con el cliente y satisfacer en todo momento sus expectativas respecto del servicio que recibe. 

Este control y seguimiento se debe hacer en base a mediciones periódicas de diferentes aspectos 

de la prestación del servicio acordados con el cliente: los indicadores clave de rendimiento (Key 

Performance Indicators, KPIs en sus siglas en inglés). Los KPIs propuestos para esta 

metodología van a tener en cuenta aspectos: 
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 CUALITATIVOS 

o Cumplimiento de los SLAs. Para su medición se utilizarán herramientas 

específicas que deberán indicarse en el contrato del servicio, al igual que la 

frecuencia de medición. 

o Satisfacción del cliente, en base a unos criterios  que éste define y que se 

especificarán en el contrato. Para estas mediciones se utilizarán cuestionarios de 

satisfacción del cliente y su frecuencia será semestral o anual. En el anexo 17 se 

incluye una plantilla para evaluación de la satisfacción del cliente. 

o Desviaciones de control, para determinar el cumplimiento de los procesos y 

procedimientos específicos. Las mediciones se harán en base a auditorías y su 

frecuencia será trimestral, semestral o anual. 

o Tiempo de resolución de incidencias. 

o Gestión del proyecto, en base a los tiempos estimados para las fases de 

preparación, due diligence y transición. 

 

 ECONÓMICOS 

o Ingresos: facturación del servicio, medida con herramientas financieras y con 

una frecuencia mensual, trimestral o anual. 

o Costes: de producción, medidos mediante herramientas de control de costes y 

con una frecuencia mensual, trimestral o anual. 

 En la Tabla 4.3 se muestra un resumen de los más importantes KPIs y los principales 

roles implicados en su monitorización y gestión. 

KPI 
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Costes 
  

     

Back-Log  
 

  
   

Número de 

incidencias      
  

Tiempo  

resolución 

incidencias      
  

Tabla 4.3. KPIs y roles asociados. 

4.11 EVALUACIÓN 

La evaluación de la validez de la metodología propuesta se debe realizar desde dos puntos de 

vista: en primer lugar atendiendo a la valoración de en qué medida mejoran los KPIs asociados a 

un proyecto de outsourcing en relación a otros proyectos en los que no se ha usado, por tanto, el 

primer objetivo es determinar cuáles son esos KPIs que, de forma general, van a determinar el 

éxito o el fracaso de un proyecto de outsourcing. Una vez establecidos, el siguiente paso es 

determinar un conjunto de parámetros a evaluar, relacionados con la metodología, para 

determinar si se cumplen, en qué medida lo hacen y si su cumplimento influye en la mejora de 

los KPIs de un proyecto.  

Como se ha dicho, un proveedor de servicios de outsourcing no debe entender la provisión del 

servicio como un motivo de enfrentamiento con el cliente, al contrario, debe considerarlo como 

una colaboración entre ambos para conseguir los mayores beneficios para las dos partes, buscar 

el entendimiento y tratar de cumplir con los compromisos adquiridos de la mejor manera 

posible. Para ello, debe seleccionar un conjunto de KPIs que sirvan de medida para el control 

del proyecto y permitan determinar si se está cumpliendo o no con lo acordado en el contrato.  

Estos KPIs, como se ha indicado en el punto anterior, van a ser de dos tipos:  

 Cualitativos: 

o ¿Se están cumpliendo los SLAs acordados con el cliente?  

o ¿Está el cliente satisfecho con la  provisión del servicio que se le está 

entregando? 

o ¿Se está cumpliendo con todos los procesos y procedimientos establecidos? 

o ¿Los tiempos de resolución de incidencias son los adecuados? 

o ¿Se sigue la planificación establecida para el proyecto? 

 Económicos: 

o ¿Los ingresos son los esperados? 

o ¿Los costes son los planificados? 

Si la metodología realmente supone una ayuda en la gestión de la provisión de servicios de 

outsourcing, los resultados se deberán notar en los KPIs. Por tanto, es necesario establecer una 

valoración de en qué medida se está cumpliendo con lo propuesto en la metodología antes de 

realizar una nueva valoración de los KPIs. Para ello, se va a definir un conjunto de parámetros, 
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todos ellos relacionados con la metodología, que ayuden a determinar en qué grado se están 

siguiendo los pasos propuestos. 

Se ha explicado anteriormente que una metodología debe organizarse en un conjunto de etapas, 

establecer un conjunto de roles y responsabilidades asociados a cada una de esas etapas y 

determinar qué entregables deberán generarse en ellas. Por tanto, la evaluación de la 

metodología se va a enfocar a estos tres aspectos: etapas, roles y actividades.  El proveedor que 

siga la metodología deberá, en la medida de lo posible, completar las diferentes etapas, asignar 

los roles implicados en cada una de ellas y generar los correspondientes entregables. En el 

anexo 18 se incluyen, a modo de formulario y organizados por etapas, los parámetros detallados 

que se van a tener en cuenta para la evaluación de la metodología. 

Una vez determinados los KPIs y los parámetros de la metodología a evaluar, se procederá a 

establecer una línea de base teniendo en cuenta la gestión que se lleva a cabo antes de aplicar la 

metodología. Además de dar una idea clara de la calidad de la gestión que se está llevando a 

cabo permitirá, después de aplicar la metodología y realizar una nueva valoración, comparar los 

resultados obtenidos antes y después de su aplicación y comprobar la mejora o no en los 

procesos de gestión. 

4.12 RESUMEN DE APORTACIONES 

En este apartado se va a exponer el conjunto de aportaciones que se han hecho con esta tesis 

doctoral, y la primera, y no menos importante ha sido la realización de una revisión sistemática 

de la literatura relativa a las metodologías, modelos y marcos de buenas prácticas relativos al 

gobierno y gestión de los proyectos de outsourcing, con especial atención a aquellos 

relacionados con la provisión de los servicios. Los resultados de esta revisión se pueden resumir 

en los siguientes puntos: 

 No hay una metodología, como tal, que sirva de guía a las organizaciones para el 

gobierno y gestión de proyectos de outsourcing, ni para clientes ni, mucho menos, para 

proveedores. 

 Existen marcos de buenas prácticas que contemplan solamente algunas etapas del ciclo 

de vida del outsourcing, pero no definen alguno o ninguno de los otros aspectos 

considerados necesarios para una metodología: roles y responsabilidades, actividades y 

entregables.  

 Prácticamente todos los marcos están orientados a los clientes, sólo eSCM-SP se puede 

considerar orientado al cliente, pero es un marco de buenas prácticas para la mejora de 

la capacidad de la provisión de servicios de esourcing. 

La principal aportación de esta tesis es el motivo de la misma: la definición de una metodología 

para provisión de servicios de outsourcing de TI completa, en la que se ha establecido un ciclo 

de vida del outsourcing basado en cinco etapas, definiendo para cada una de ellas: 

 Los roles más importantes que deben participar en ella junto con sus responsabilidades. 

 Las actividades a realizar en cada una de esas etapas. 

 Los entregables que se deben generar en las actividades, y que van a servir para el 

control del proyecto, al considerarse algunos de ellos como hitos en la ejecución del 

mismo. 
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En	  las	  Tablas	  2.4	  y	  2.5	  se	  muestran	  las	  etapas	  del	  ciclo	  de	  vida	  y	  las	  actividades	  definidas	  para	  
cada	  una	  de	  esas	  etapas	  para	  los	  modelos	  analizados	  y	  para	  la	  metodología	  propuesta.	  No	  es	  
posible	   establecer	  una	  única	   tabla	   comparativa	  por	  no	  existir	   una	   correspondencia	   entre	   las	  
dos,	  ya	  que	  todos	  los	  marcos	  incluidos	  en	  la	  primera	  están	  orientados	  al	  cliente,	  mientras	  que	  
la	  metodología	  propuesta	  es	  para	  proveedores,	  por	  lo	  que	  las	  primeras	  etapas	  son	  diferentes	  y	  
no	  comparables.	  En	  cualquier	  caso,	  en	  la	  Tabla	  2.5	  se	  puede	  ver	  que	  se	  han	  cubierto	  todas	  las	  
actividades	  definidas	  en	  la	  metodología	  propuesta	  para	  cada	  etapa.	  	  

En	   la	   Tabla	   2.6	   se	   muestra	   una	   comparativa	   de	   los	   distintos	   marcos	   de	   buenas	   prácticas	  
analizados	   relativa	   al	   tratamiento	   de	   los	   tres	   aspectos	   básicos	   a	   considerar	   en	   una	  
metodología.	  En	  la	  Tabla	  4.4	  se	  muestran	  los	  datos	  de	  la	  Tabla	  2.6	  incluyendo	  una	  fila	  para	  la	  
metodología	  propuesta	  en	  la	  que	  se	  puede	  ver	  que	  se	  cumple	  con	  los	  tres	  requisitos.	  

	   ROLES	   RESPONSABILIDADES	   ENTREGABLES	  
Greaver	   ○	   ○	   ○	  
Momme	   ○	   ○	   ○	  
Cullen	  &	  
Willcocks	  

○	   ○	   ○	  

Franceschini	   ○	   ○	   ○	  
Corbett	   ○	   ○	   ○	  
Click	  &	  
Duening	  

○	   ○	   ○	  

McIvor	   ○	   ○	   ○	  
Brown	  &	  
Wilson	  

○	   ○	   ○	  

Glen	   ○	   ○	   ○	  
Pallesen	   ○	   ○	   ○	  
TRG	   ○	   ○	   ○	  
Halvey	  &	  
Melby	  

●	   ●	   ●	  

Power,	  
Desouza	  &	  
Bonifaci	  

●	   ●	   ○	  

CMMI-‐ACQ	   ◑	   ◑	   ◑	  
CMMI-‐SVC	   ◑	   ◑	   ◑	  
eSCM-‐CL	   ◑	   ◑	   ◑	  
eSCM-‐SP	   ◑	   ◑	   ◑	  
Metodología	  
propuesta	  

●	   ●	   ●	  

● 
◑ 
○	  

Contemplado 
Contemplado en parte 
No contemplado 

Tabla 4.4. Comparativa de los modelos analizados en base 
a los roles, responsabilidades y entregables, incluyendo  

la metodología propuesta. 
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Otra de las aportaciones que se han hecho en la tesis es la definición de un documento de 

evaluación del cumplimiento con la metodología durante el desarrollo de un proyecto de 

provisión de servicios de outsourcing de TI, que puede servir como base, a modo de auditoría,  

para el control del proyecto, tanto por parte del proveedor como por parte del cliente en las áreas 

de su interés. 

Por último, el hecho de que se hayan definido tanto las actividades de cada etapa, el orden en 

que éstas deben ocurrir y los entregables que se deben generar en cada una de ellas, ha 

permitido incluir un catálogo extenso de anexos, donde quedan recogidos la mayoría de esos 

entregables, y que pueden servir como base para:  

 La definición de un modelo de datos a partir del que generar la estructura de una base 

de datos que, a su vez, sirva de soporte para el desarrollo de una herramienta de 

workflow. 

 El desarrollo de esa herramienta de workflow, que recoja todo el ciclo de vida del 

outsourcing para proveedores y les facilite la gestión y el control de los proyectos de 

provisión de servicios de outsourcing de TI en los que participen. 
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CAPÍTULO 5 

EXPERIMENTACIÓN 

 

5. EXPERIMENTACIÓN 

En este capítulo se presenta un caso de estudio planteado con el fin de validar las hipótesis 

de trabajo planteadas en el capítulo tercero de esta tesis. Para ello se va hacer uso de técnicas 

de diseño de experimentos para ingeniería de software que se especificarán previamente a su 

aplicación al caso de estudio que se va a plantear. A continuación se definirán las 

particularidades del caso de estudio: tipo de empresa, actividad a la que se dedica y situación 

actual en su gestión de la provisión de servicios de outsourcing de TI; todo ello para 

establecer un línea de base sobre la que centrar el análisis de los resultados después de poner 

en práctica la metodología propuesta.  

Se procederá a aplicar la metodología, siguiendo las etapas y las actividades propuestas en 

cada una de ellas,  y se recogerán los resultados obtenidos. 

Por último, se analizarán los resultados en comparación con la línea de base y se valorará la 

utilidad de la metodología. 

5.1 EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA DE SOFTWARE 

Como se indica en (Wohlin, Runeson, Höst, Ohlsson, & Reg, 2000), la ingeniería de 

software debe tratarse como una ciencia y considerar la experimentación como una parte 

importante del conocimiento científico (Juristo & Moreno, 2001) y una de las formas de 

validación de las propuestas. 

Las estrategias empíricas existentes para el desarrollo de experimentos en ingeniería de 

software se basan en encuestas, estudio de casos y experimentos específicos (Wohlin, 

Runeson, Höst, Ohlsson, & Reg, 2000). En esta tesis, y dada la naturaleza de la 

experimentación, se considera el estudio de casos como la forma más adecuada para evaluar 

los resultados, ya que puede plantearse tanto desde un punto de vista cualitativo como 

cuantitativo. 
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La Figura 5.1 muestra las características de los estudios de caso como método de 

investigación según se propone en (Wohlin, Höst, & Henningsson, Empirical Research 

Methods in Software Engineering, 2003). Según estos autores hay tres formas de plantear los 

estudios de casos: comparar los resultados entre una línea de base y la nueva propuesta, 

desarrollo de dos proyectos simultáneamente tomando uno de ellos como base, y aplicar la 

nueva propuesta sobre unos determinados componentes y comparar los resultados obtenidos 

con los de aquellos componentes sobre los que no se haya aplicado la nueva propuesta.  

En esta tesis se ha optado por la primera forma. Se va a establecer una línea de base a partir 

de la forma actual de gestión de los proyectos de servicios de outsourcing de TI y los 

resultados conseguidos de esa forma. Esta línea de base se va a conseguir mediante un 

cuestionario de evaluación definido en el Anexo 18, que los gestores de la empresa 

rellenarán valorando su forma de gestionar y los resultados obtenidos en los proyectos 

desarrollados. 

 

Figura 5.1  Características de los estudios de caso 

Una vez establecida la línea de base se procederá a implantar la metodología propuesta, 

siguiendo las diferentes etapas, completando las actividades propuestas en ellas (adaptadas a 

la naturaleza del servicio a proveer), nombrando a las personas adecuadas para desempeñar 

los roles propuestos y generando los entregables definidos. 

Al acabar el o los proyectos que constituirán, propiamente hablando, el caso de estudio, se 

procederá a responder nuevamente, por parte de los gestores, a un formulario igual al que se 

Estudio de Casos 

Características 

Proyecto Real 

Situación típica 

Método observacional 

Ventaja 

Facilidad de planificación 

Desventajas 

Resultados difíciles de 
generalizar 

Resultados más duros de 
interpretar 

Aplicaciones 

Evaluar cómo o por qué 
algo ocurre 

Evaluar diferencia entre 
métodos 

Estrategias 

Comparación de 
resultados  (nuevo 

método v/s línea base) 

Proyectos hermanos 

Aplicación sobre 
componentes 
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rellenó para la línea de base, a valorar los resultados conseguidos y, por último, a determinar 

si se han conseguido mejoras sustanciales en la provisión del servicio, en comparación con 

los resultados obtenidos en la línea de base. 

5.2 CASO DE ESTUDIO 

La empresa elegida para la experimentación es Alcorce Telecomunicaciones S.A., con sede 

en Madrid, fundada en el año 2002 y que cuenta en la actualidad con 140 trabajadores, por lo 

que se la puede calificar como mediana empresa. Sus actividades principales se centran en la 

integración de sistemas y la provisión de servicios de outsourcing de TI, aunque tiene otras 

áreas de actividad no menos importantes, como la consultoría de procesos, servicios 

profesionales, gestión de infraestructuras TIC o diseño web. Y mantiene alianzas con otras 

empresas tanto nacionales como multinacionales. 

Centrándose en el área de interés para la tesis, la actividad a evaluar de Alcorce 

Telecomunicaciones S.A. es la provisión de servicios de outsourcing de TI que presta 

actualmente a grandes corporaciones, como Movistar. 

5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA DE BASE 

El establecimiento de la línea de base se ha hecho a partir de las respuestas dadas por parte 

de los gestores habituales de los proyectos de provisión de servicios de outsourcing de TI a 

las preguntas planteadas en el Anexo 18 de la tesis. Estas preguntas se han agrupado 

tomando como base las etapas del ciclo de vida del outsourcing propuestas en la metodología 

y tienen por finalidad evaluar los tres aspectos que se consideran fundamentales en la 

metodología: etapas y actividades, roles y responsabilidades y entregables. En la Tabla 5.1 se 

muestran las respuestas dadas, que se considerarán como la base sobre la que valorar las 

mejoras una vez implantada la metodología. 

Ciclo de vida del outsourcing. ¿Se contemplan las diferentes 

etapas del ciclo de vida del outsourcing propuesto en la 

metodología? 

Nunca 

A 

veces 

Nor-

mal-

mente 

Casi 

siem-

pre 

Siem-

pre 

Preparación    X  

Due diligence X     

Negociación y firma del contrato   X   

Transición X     

Provisión regular del servicio     X 

Finalización  X    

¿Se llevan a cabo otras gestiones transversales al conjunto de 

etapas? 
 X    
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PREPARACIÓN Nunca 

A 

veces 

Nor-

mal-

mente 

Casi 

siem-

pre 

Siem-

pre 

ROLES. ¿Se definen los roles adecuados para una buena gestión 

de la preparación de la oferta? 

     

Responsable de la oferta    X  

Responsable de la cuenta     X 

Gerente técnico  X    

Equipo técnico   X   

Responsable financiero     X 

Responsable de compras  X    

Responsable de recursos humanos    X  

¿Se hacen coincidir varios roles en una misma persona?  X    

ACTIVIDADES. ¿Se define el conjunto de actividades 

necesario para completar esta etapa? 

     

¿Se asigna un responsable de la oferta?    X  

¿Se lleva a cabo una correcta evaluación de la oportunidad 

atendiendo a aspectos: 
     

 Económicos     X 

De riesgo   X   

Estratégicos    X  

Otros  X    

¿Se lleva a cabo una reunión de decisión para confirmar la 

aceptación o rechazo a acudir a la oferta? 
X     

¿Se elabora una propuesta formal?     X 

¿Se lleva a cabo una reunión para la revisión definitiva de la 

propuesta? 
    X 

ENTREGABLES. ¿Se genera el conjunto de entregables 

correspondientes a esta etapa propuesta en la metodología? 

     

Descripción formal de la oportunidad  X    

Valoración general de la oportunidad   X   

Valoración económica     X 

Valoración de riesgos X     

Documento de decisión de acudir o no a la oferta X     

Valoración estratégica X     

Revisión formal de la oferta X     

Propuesta de oferta para entregar al cliente     X 

 

 

DUE DILIGENCE Nunca 

A 

veces 

Nor-

mal-

mente 

Casi 

siem-

pre 

Siem-

pre 

ROLES. ¿Se definen los roles adecuados para una buena gestión 

de la due diligence? 

     

Responsable de la oferta      

Responsable de la cuenta      

Gerente técnico      

Equipo técnico      

Responsable financiero      

Responsable de compras      

Responsable de recursos humanos      

Responsable de operación      
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Responsable de transición      

Departamento legal      

¿Se hacen coincidir varios roles en una misma persona?      

ACTIVIDADES. ¿Se define el conjunto de actividades 

necesario para completar esta etapa? 

     

¿Se planifican las diferentes actividades a llevar a cabo durante la 

due diligence? 

     

¿Se gestionan los recursos humanos?      

¿Se lleva a cabo una adecuada gestión de activos?      

¿Se gestionan los proveedores (terceros)?      

¿Se realiza un estudio de la organización del cliente, su operativa y 

los servicios que presta? 

     

¿Se acuerda un modelo de facturación con el cliente?      

¿Se gestiona la información asociada a la logística necesaria para 

provisión del servicio? 

     

¿Se lleva a cabo un estudio de las relaciones contractuales de las 

dos partes con terceros que puedan influir en la provisión del 

servicio? 

     

ENTREGABLES. ¿Se genera el conjunto de entregables 

correspondientes a esta etapa propuesta en la metodología? 

     

Acuerdo formal para llevar a cabo la due diligence      

Plan de incorporación de recursos      

Inventario de activos      

Inventario de terceros      

Análisis de las infraestructuras del cliente      

 

 
TRANSICIÓN 

Nunca 

A 

veces 

Nor-

mal-

mente 

Casi 

siem-

pre 

Siem-

pre 

ROLES. ¿Se definen los roles adecuados para una buena gestión 

de la transición? 

     

Responsable de la oferta      

Responsable de transición      

Responsable de la cuenta      

Responsable de operación      

Gerente técnico      

Coordinador técnico      

Responsable financiero      

Responsable de compras      

Responsable de recursos humanos      

Responsable del contrato      

¿Se hacen coincidir varios roles en una misma persona?      

ACTIVIDADES. ¿Se define el conjunto de actividades 

necesario para completar esta etapa? 

     

Inicio      

Planificación      

Ejecución y control      

 ¿Se define el modelo de relaciones con el cliente?      

¿Se gestiona la transferencia de personal?      

¿Se diseña un plan de comunicación?      

¿Se gestiona el traspaso de responsabilidades?      

¿Se gestiona la transferencia de activos?      
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¿Se definen los SLAs?      

¿Se lleva a cabo una gestión adecuada de terceros?      

¿Se realiza la transferencia de conocimiento?      

¿Se definen los procedimientos a seguir?      

¿Se lleva a cabo el control del rendimiento?      

¿Se emiten los informes adecuados?      

Cierre      

ENTREGABLES. ¿Se genera el conjunto de entregables 

correspondientes a esta etapa propuesta en la metodología? 

     

Plan de transición      

Plan de comunicación      

SLAs      

Contratos formalizados con terceros      

Plan de transferencia del conocimiento      

Plan de capacidad      

Plan de calidad      

Informes      

 

 
PROVISIÓN REGULAR DEL SERVICIO 

Nunca 

A 

veces 

Nor-

mal-

mente 

Casi 

siem-

pre 

Siem-

pre 

ROLES. ¿Se definen los roles adecuados para una buena gestión 

de la provisión? 

     

Responsable del servicio     X 

Responsable de operación  X    

Coordinadores técnicos  X    

Responsable financiero     X 

¿Se hacen coincidir varios roles en una misma persona?  X    

ACTIVIDADES. ¿Se define el conjunto de actividades 

necesario para completar esta etapa? 

     

¿Se realiza un seguimiento de los SLAs?     X 

¿Se llevan a cabo reuniones de seguimiento del servicio?    X  

¿Se detectan y gestionan los riesgos?   X   

¿Se realiza una gestión de las expectativas del cliente?    X  

¿Se lleva a cabo un seguimiento y control del contrato?     X 

¿Se realiza una adecuada gestión de cambios?   X   

¿Se lleva a cabo la gestión de las relaciones con terceros?    X  

¿Se siguen detectando oportunidades?   X   

ENTREGABLES. ¿Se genera el conjunto de entregables 

correspondientes a esta etapa propuesta en la metodología? 

     

Informes de seguimiento del servicio     X 

Evaluación de las expectativas del cliente  X    

Documentación sobre las pruebas   X   

Estructura organizativa del equipo    X  
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FINALIZACIÓN 

Nunca 

A 

veces 

Nor-

mal-

mente 

Casi 

siem-

pre 

Siem-

pre 

ROLES. ¿Se definen los roles adecuados para una buena gestión 

de la provisión? 

     

Responsable del servicio     X 

Responsable de la cuenta     X 

Coordinadores técnicos  X    

Responsable de recursos humanos   X   

¿Se hacen coincidir varios roles en una misma persona?  X    

ACTIVIDADES. ¿Se define el conjunto de actividades 

necesario para completar esta etapa? 

     

¿Se realiza la trasferencia de personal?   X   

¿Se llevan a cabo el traspaso de responsabilidades?   X   

¿Se llevan a cabo la transferencia de activos?   X   

¿ Se llevan a cabo la transferencia de conocimiento?   X   

ENTREGABLES. ¿Se genera el conjunto de entregables 

correspondientes a esta etapa propuesta en la metodología? 

     

Plan de trasferencia del conocimiento    X  

Plan de transferencia de activos   X   

Plan de transferencia de personal  X    

Tabla 5.1   Cuestionario de valoración de la provisión de servicios de outsourcing de TI para 

proyectos en los que no se ha aplicado la metodología 

Los indicadores de éxito de la provisión de los servicios de TI se van a basar en el 

cumplimiento o no de los KPIs definidos. En el caso de la metodología, los que se han 

evaluado son los que se muestran en la Tabla 5.2, recogidos también en el Anexo 18, y en los 

que se incluyen las respuestas dadas por los gestores como valoración propia de su actividad. 

 

Relación de KPIs asociados al proyecto de outsourcing Nunca 

A 

veces 

Nor-

mal-

mente 

Casi 

siem-

pre 

Siem-

pre 

¿Se cumplen los acuerdos de nivel de servicio establecidos?   X   

¿Está el cliente satisfecho con la provisión del servicio entregada?    X  

¿Se cumplen todos los procesos y procedimientos establecidos?  X    

Los tiempos de resolución de incidencias ¿se ajustan a lo 

establecido en los SLAs? 
   X  

¿Se cumple con lo planificado para el proyecto?  X    

¿Se están obteniendo los ingresos esperados?   X   

¿Los costes en los que se está incurriendo son los planificados?   X   

Tabla 5.2  Valoración de los KPIs del proyecto en proyectos en los que no se ha aplicado la 

metodología 

Los apartados correspondientes a las etapas de due diligence y transición están vacíos por ser 

dos etapas que la empresa no ha contemplado en los proyectos que ha realizado antes de la 

propuesta de aplicación de la metodología, lo que denota una falta de experiencia en la 
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gestión de estos proyectos y, también, una mala gestión de los mismos por parte de los 

cliente al no pedirlo al proveedor.  

Las etapas a las que mayor importancia se da son las de provisión regular del servicio y 

preparación, por ser las de mayor exigencia por parte del cliente, mientras que la finalización 

del proyecto se ha contemplado en muy pocas ocasiones. 

Otra conclusión que se constata en las respuestas es la importancia que se da a los aspectos 

económicos y financieros y al cumplimiento de los SLAs, mientras que la gestión de riesgos 

suele llevarse a cabo de forma reactiva. 

Los roles que se consideran más importantes son los de responsable de la cuenta, financiero 

y del servicio, quedándose en segundo plano los responsables técnicos. Y los entregables que 

más se cuidan son los de seguimiento del servicio, normalmente por imposición del cliente, y 

los informes económicos internos. Las relaciones con el cliente prácticamente se reducen a 

las reuniones de seguimiento del servicio. 

El análisis y valoración de los resultados de los KPIs de estos proyectos demuestra una 

deficiente gestión de los mismos: raramente se siguen los procesos y procedimientos 

establecidos y se cumple con la planificación establecida. No siempre se cumplen los SLAs 

negociados con el cliente, y los ingresos y costes son los esperados. El aspecto que más se 

cuida es la resolución de incidencias, lo que denota una vez más el comportamiento reactivo 

del proveedor, aunque casi siempre consigue la satisfacción del cliente con la provisión del 

servicio. 

Después de este análisis se puede concluir que la empresa sufre los problemas planteados en 

el capítulo uno: falta de una adecuada gestión de los proyectos de outsourcing y éxito 

dependiente de la experiencia y de la calidad profesional del personal de la empresa, lo que 

siempre implica cierto grado de incertidumbre en la consecución de los resultados esperados 

al enfrentar un nuevo proyecto. 

5.2.2 IMPLANTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

La implantación de la metodología se realizó en el desarrollo de dos nuevos proyectos de 

características parecidas a los valorados para establecer la línea de base, y se siguieron todos 

los aspectos recogidos en ella necesarios para el desarrollo de los proyectos. 
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5.2.3 RESULTADOS OBTENIDOS DESPUÉS DE APLICAR LA 

METODOLOGÍA 

Para evaluar los resultados del proyecto en el que se aplicó la metodología propuesta, los 

gestores de la empresa volvieron a responder al mismo formulario que el utilizado para 

establecer la línea de base (Anexo 18), y las respuestas fueron las que se muestran en las 

Tablas 3 y 4 que se incluyen a continuación. 

 

Ciclo de vida del outsourcing. ¿Se contemplan las diferentes 

etapas del ciclo de vida del outsourcing propuesto en la 

metodología? 

Nunca 

A 

veces 

Nor-

mal-

mente 

Casi 

siem-

pre 

Siem-

pre 

Preparación    X  

Due diligence   X   

Negociación y firma del contrato    X  

Transición   X   

Provisión regular del servicio     X 

Finalización      

¿Se llevan a cabo otras gestiones transversales al conjunto de 

etapas? 
  X   

 

 

PREPARACIÓN Nunca 

A 

veces 

Nor-

mal-

mente 

Casi 

siem-

pre 

Siem-

pre 

ROLES. ¿Se definen los roles adecuados para una buena gestión 

de la preparación de la oferta? 

     

Responsable de la oferta     X 

Responsable de la cuenta     X 

Gerente técnico   X   

Equipo técnico   X   

Responsable financiero     X 

Responsable de compras  X    

Responsable de recursos humanos    X  

¿Se hacen coincidir varios roles en una misma persona?  X    

ACTIVIDADES. ¿Se define el conjunto de actividades 

necesario para completar esta etapa? 

     

¿Se asigna un responsable de la oferta?     X 

¿Se lleva a cabo una correcta evaluación de la oportunidad 

atendiendo a aspectos: 
     

 Económicos     X 

De riesgo     X 

Estratégicos     X 

Otros   X   

¿Se lleva a cabo una reunión de decisión para confirmar la 

aceptación o rechazo a acudir a la oferta? 
    X 

¿Se elabora una propuesta formal?     X 

¿Se lleva a cabo una reunión para la revisión definitiva de la 

propuesta? 
    X 
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ENTREGABLES. ¿Se genera el conjunto de entregables 

correspondientes a esta etapa propuesta en la metodología? 

     

Descripción formal de la oportunidad    X  

Valoración general de la oportunidad    X  

Valoración económica     X 

Valoración de riesgos    X  

Documento de decisión de acudir o no a la oferta    X  

Valoración estratégica    X  

Revisión formal de la oferta    X  

Propuesta de oferta para entregar al cliente     X 

 

 

DUE DILIGENCE Nunca 

A 

veces 

Nor-

mal-

mente 

Casi 

siem-

pre 

Siem-

pre 

ROLES. ¿Se definen los roles adecuados para una buena gestión 

de la due diligence? 

     

Responsable de la oferta     X 

Responsable de la cuenta     X 

Gerente técnico   X   

Equipo técnico   X   

Responsable financiero     X 

Responsable de compras  X    

Responsable de recursos humanos   X   

Responsable de operación    X  

Responsable de transición   X   

Departamento legal  X    

¿Se hacen coincidir varios roles en una misma persona?   X   

ACTIVIDADES. ¿Se define el conjunto de actividades 

necesario para completar esta etapa? 

     

¿Se planifican las diferentes actividades a llevar a cabo durante la 

due diligence? 
   X  

¿Se gestionan los recursos humanos?    X  

¿Se lleva a cabo una adecuada gestión de activos?    X  

¿Se gestionan los proveedores (terceros)?    X  

¿Se realizar un estudio de la organización del cliente, su operativa 

y los servicios que presta? 
   X  

¿Se acuerda un modelo de facturación con el cliente?     X 

¿Se gestiona la información asociada a la logística necesaria para 

provisión del servicio? 
   X  

¿Se lleva a cabo un estudio de las relaciones contractuales de las 

dos partes con terceros que puedan influir en la provisión del 

servicio? 

   X  

ENTREGABLES. ¿Se genera el conjunto de entregables 

correspondientes a esta etapa propuesta en la metodología? 

     

Acuerdo formal para llevar a cabo la due diligence    X  

Plan de incorporación de recursos    X  

Inventario de activos    X  

Inventario de terceros    X  

Análisis de las infraestructuras del cliente     X 
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TRANSICIÓN Nunca 

A 

veces 

Nor-

mal-

mente 

Casi 

siem-

pre 

Siem-

pre 

ROLES. ¿Se definen los roles adecuados para una buena gestión 

de la transición? 

     

Responsable de la oferta     X 

Responsable de transición    X  

Responsable de la cuenta     X 

Responsable de operación     X 

Gerente técnico    X  

Coordinador técnico    X  

Responsable financiero     X 

Responsable de compras  X    

Responsable de recursos humanos   X   

Responsable del contrato    X  

¿Se hacen coincidir varios roles en una misma persona?     X 

ACTIVIDADES. ¿Se define el conjunto de actividades 

necesario para completar esta etapa? 

     

Inicio     X 

Planificación     X 

Ejecución y control      

 ¿Se define el modelo de relaciones con el cliente?     X 

¿Se gestiona la transferencia de personal?  X    

¿Se diseña un plan de comunicación?    X  

¿Se gestiona el traspaso de responsabilidades?    X  

¿Se gestiona la transferencia de activos?   X   

¿Se definen los SLAs?     X 

¿Se lleva a cabo una gestión adecuada de terceros?    X  

¿Se realiza la transferencia de conocimiento?    X  

¿Se definen los procedimientos a seguir?     X 

¿Se lleva a cabo el control del rendimiento?    X  

¿Se emiten los informes adecuados?     X 

Cierre     X 

ENTREGABLES. ¿Se genera el conjunto de entregables 

correspondientes a esta etapa propuesta en la metodología? 

     

Plan de transición    X  

Plan de comunicación    X  

SLAs     X 

Contratos formalizados con terceros    X  

Plan de transferencia del conocimiento    X  

Plan de capacidad    X  

Plan de calidad     X 

Informes     X 

 

 

PROVISIÓN REGULAR DEL SERVICIO Nunca 

A 

veces 

Nor-

mal-

mente 

Casi 

siem-

pre 

Siem-

pre 

ROLES. ¿Se definen los roles adecuados para una buena gestión 

de la provisión? 

     

Responsable del servicio     X 

Responsable de operación    X  

Coordinadores técnicos   X   
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Responsable financiero     X 

¿Se hacen coincidir varios roles en una misma persona?   X   

ACTIVIDADES. ¿Se define el conjunto de actividades 

necesario para completar esta etapa? 

     

¿Se realiza un seguimiento de los SLAs?     X 

¿Se llevan a cabo reuniones de seguimiento del servicio?     X 

¿Se detectan y gestionan los riesgos?     X 

¿Se realiza una gestión de las expectativas del cliente?    X  

¿Se lleva a cabo un seguimiento y control del contrato?     X 

¿Se realiza una adecuada gestión de cambios?    X  

¿Se lleva a cabo la gestión de las relaciones con terceros?    X  

¿Se siguen detectando oportunidades?   X   

ENTREGABLES. ¿Se genera el conjunto de entregables 

correspondientes a esta etapa propuesta en la metodología? 

     

Informes de seguimiento del servicio     X 

Evaluación de las expectativas del cliente    X  

Documentación sobre las pruebas    X  

Estructura organizativa del equipo     X 

 

 

FINALIZACIÓN Nunca 

A 

veces 

Nor-

mal-

mente 

Casi 

siem-

pre 

Siem-

pre 

ROLES. ¿Se definen los roles adecuados para una buena gestión 

de la provisión? 

     

Responsable del servicio     X 

Responsable de la cuenta     X 

Coordinadores técnicos   X   

Responsable de recursos humanos   X   

¿Se hacen coincidir varios roles en una misma persona?   X   

ACTIVIDADES. ¿Se define el conjunto de actividades 

necesario para completar esta etapa? 

     

¿Se realiza la trasferencia de personal?   X   

¿Se llevan a cabo el traspaso de responsabilidades?    X  

¿Se llevan a cabo la transferencia de activos?   X   

¿ Se llevan a cabo la transferencia de conocimiento?     X 

ENTREGABLES. ¿Se genera el conjunto de entregables 

correspondientes a esta etapa propuesta en la metodología? 

     

Plan de trasferencia del conocimiento    X  

Plan de transferencia de activos   X   

Plan de transferencia de personal   X   

Tabla 5.3  Cuestionario de valoración de la provisión de servicios de outsourcing de TI para 

proyectos en los que se ha aplicado la metodología 

En la Tabla 5.4 se constata la mejora de los indicadores de éxito en los proyectos en los que 

se ha aplicado la metodología. Prácticamente todos los indicadores han experimentado una 

clara mejoría. 
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Relación de KPIs asociados al proyecto de outsourcing Nunca 

A 

veces 

Nor-

mal-

mente 

Casi 

siem-

pre 

Siem-

pre 

¿Se cumplen los acuerdos de nivel de servicio establecidos?    X  

¿Está el cliente satisfecho con la provisión del servicio entregada?     X 

¿Se cumplen todos los procesos y procedimientos establecidos?    X  

Los tiempos de resolución de incidencias ¿se ajustan a lo 

establecido en los SLAs? 
   X  

¿Se cumple con lo planificado para el proyecto?    X  

¿Se están obteniendo los ingresos esperados?    X  

¿Los costes en los que se está incurriendo son los planificados?    X  

Tabla 5.4  Valoración de los KPIs del proyecto en proyectos en los que se ha aplicado la 

metodología 

El análisis de las respuestas dadas en el formulario denota un cambio importante en la forma 

de gestionar los proyectos, como se muestra a continuación en las siguientes figuras. Para los 

gráficos se ha hecho corresponder un valor numérico a cada una de las preguntas del 

formulario, desde 0 para la respuesta “nunca” hasta el máximo representado por 4 que 

corresponde a la respuesta “siempre”. Esta correspondencia se muestra en la Tabla 5.5: 

Nunca 0 

A veces 1 

Normalmente 2 

Casi siempre 3 

Siempre 4 

Tabla 5.5. Correspondencia numérica de las respuestas del estudio. 

En los gráficos se representan en color azul los resultados obtenidos en los proyectos antes 

de aplicar la metodología, y en rojo los resultados posteriores. Para cada concepto se 

muestran juntos los resultados previos y posteriores, con el fin de visualizar mejor la 

diferencia. 

El primer gran avance se ha conseguido al realizar todas las etapas del ciclo de vida del 

outsourcing, como se muestra en la Figura 5.2. Esto se ha traducido en una evidente mejora 

en la gestión del ciclo de vida y, como se verá posteriormente, en la mejora de los resultados 

y la satisfacción del cliente.  
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Figura 5.2. Comparativa de la gestión del ciclo de vida. 

La novedad más importante es la realización de las etapas de due diligence y transición del 

servicio, que se han traducido en una mejora en la gestión de las etapas de provisión regular 

del servicio y finalización. En todas las etapas se han conseguido mejoras, excepto en la 

provisión, que se venía haciendo correctamente en base a un esfuerzo mayor de gestión y 

una gran dependencia de la experiencia de los equipos al cargo de los proyectos. 

En la etapa de preparación no ha habido una gran diferencia en cuanto a los roles asignados 

al proyecto se refiere, como se muestra en la Figura 5.3. Se ha incorporado el rol de 

responsable de la oferta que antes no se contemplaba y se le ha dado una mayor importancia 

al gerente técnico. No se han producido cambios referentes al responsable de compras, 

financiero ni recursos humanos por ser roles menos dependientes de los proyectos, 

transversales a otras actividades de negocio y, por tanto, no se justifica la creación de un 

puesto de trabajo específico para ellos.  
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Figura 5.3. Comparativa de los roles en la etapa de preparación. 

Otra de las mejoras a destacar es la mayor importancia que se da a la valoración de la oferta, 

dando mayor importancia a los riesgos y a la valoración estratégica y no sólo teniendo en 

cuenta fundamentalmente la valoración económica, que es lo que se hacía anteriormente. 

Asimismo, se lleva a cabo la reunión de decisión para valorar definitivamente la propuesta, 

que no se hacía previamente y que es importante porque en ella se tienen en cuenta todas las 

valoraciones hechas y, por tanto, se toma la decisión con la máxima información. En general, 

ha mejorado el seguimiento de todas las actividades propuestas en la etapa de preparación, 

como muestra la Figura 5.4, con lo que se ha podido mejorar el control de los proyectos y los 

resultados obtenidos, como se verá posteriormente. 

 

Figura 5.4 Comparativa de las actividades en la etapa de preparación. 
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En cuanto a los entregables de la etapa de preparación, hay una mejora clara, como se puede 

ver en la Figura 5.5. Resultado de la mejora en el cumplimiento de las actividades de esta 

etapa, se ha producido una importante mejora al generarse entregables que antes no se 

contemplaban: valoración de riesgos y estratégica, documento de decisión y revisión formal 

de la propuesta. Además, ha habido mejoras en cuanto a los otros entregables se refiere. 

 

Figura 5.5. Comparativa de los entregables  en la etapa de preparación. 

La etapa de due diligence, como la de transición, ha supuesto una novedad en la gestión de la 

empresa, según se puede ver en las Figuras 5.6, 5.7 y 5.8. Hasta este momento nunca se 

había llevado a cabo, y el hecho de seguir la metodología ha facilitado la transición de los 

servicios al tener un mayor conocimiento de la logística asociada al mismo, los activos y la 

forma de gestionar del cliente.  

 

Figura 5.5. Comparativa de roles asignados en la etapa de due diligence. 
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Figura 5.7. Comparativa de las actividades en la etapa de due diligence. 

 

 

Figura 5.8. Comparativa de los entregables en la etapa de due diligence. 

Lo mismo ha ocurrido en la etapa de transición, como se muestra en las Figuras 5.9, 5.10 y 

5.11, que ha pasado de no hacerse en ningún proyecto a llevar a cabo un seguimiento 

exhaustivo de las propuestas de la metodología, con los consiguientes beneficios. 

0 

1 

2 

3 

4 

Due Diligence - Actividades 

Previo 

Posterior 

0 

1 

2 

3 

4 

Due Diligence - Entregables 

Previo 

Posterior 



Experimentación 

Propuesta de una metodología para provisión de servicios de outsourcing de TI  162 

 

Figura 5.9. Comparativa de los roles asignados en la etapa de transición. 

 

 

 

Figura 5.10. Comparativa de las actividades en la etapa de transición. 
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Figura 5.11. Comparativa de los entregables en la etapa de transición. 

En la etapa de provisión regular del servicio se han producido mejoras, algunas de ellas, 

como se ha dicho, debidas al hecho de realizar todas las etapas previas y la mejora en su 

gestión, especialmente en lo referente a las actividades y entregables. En cuanto a los roles, 

se puede ver que esta etapa anteriormente estaba gestionada principalmente por el 

responsable del servicio y por el financiero, mientras que ahora se da también importancia a 

otros roles, como el responsable de operación y los coordinadores técnicos. Se ha mejorado 

también en las actividades, como muestra la Figura 5.13, destacando las conseguidas en la 

gestión de riesgos, expectativas del cliente, cambios y seguimiento del contrato. 

 

Figura 5.12. Comparativa de los roles asignados en la etapa de provisión regular del servicio. 
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Figura 5.13. Comparativa de las actividades en la etapa de provisión regular del servicio. 

Y lo mismo ocurre con los entregables, que se ha mejorado en todos ellos excepto en los 

informes de seguimiento que son exigidos por el cliente y tienen que entregarse en cualquier 

caso. 

 

Figura 5.14. Comparativa de los entregables en la etapa de provisión regular del servicio. 
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transferencia de responsabilidades y de conocimiento, fundamentalmente por la naturaleza 

de los proyectos, que no han requerido grandes transferencias de personal o de activos. 

 

Figura 5.15. Comparativa de los roles asignados en la etapa de finalización del servicio. 

 

 

Figura 5.16. Comparativa de las actividades en la etapa de finalización del servicio. 
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Figura 5.17. Comparativa de los entregables en la etapa de finalización del servicio. 

Y en la Figura 5.17 se ve la comparativa de estos resultados. Todos ellos, sin excepción, han 

mejorado, especialmente el de satisfacción del cliente, que ha obtenido la mejor valoración. 

La mejora en la gestión queda evidenciada por el salto cualitativo de los KPIs asociados al 

cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos y a la planificación de los 

proyectos, algo que se puede achacar al uso de la metodología. También han mejorado el 

cumplimiento de los  SLAs y el ajuste con los ingresos y costes planificados para el 

proyecto. 

 

Figura 5.18. Comparativa de los resultados obtenidos en base a los KPIs. 
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5.3 VALIDACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Una metodología no es una herramienta que asegure el éxito de aquella actividad a la que se 

aplique, sino una guía de ayuda para mejorar los resultados y reducir la dependencia de la 

experturía de las personas. La metodología propuesta en esta tesis no pretende resolver todos 

los problemas a los que se enfrenta un proveedor de servicios de outsourcing de TI, sino 

guiarle desde las actividades más tempranas en la preparación de una oferta hasta la 

devolución del servicio, para que mejore su gestión, los resultados obtenidos y, lo que es más 

importante, la satisfacción del cliente. Si se consigue esto se puede decir que la metodología 

es útil y ha cumplido su cometido. Y es lo que se trata de ver en este capítulo, si las hipótesis 

que daban sentido al trabajo de la tesis se han cumplido y, por tanto, se han conseguido los 

resultados buscados. 

Después de realizadas las evaluaciones de la línea de base y los resultados de los proyectos 

utilizando la metodología, y comparar los resultados obtenidos en los dos casos, se puede 

concluir que se han cumplido los objetivos esperados y se pueden validar las hipótesis de 

trabajo. 

Para la hipótesis general: 

 HG1. “Si una organización cuyo negocio se base en la provisión de servicios de 

outsourcing de TI se apoya en una metodología adecuada para la gestión y control 

de sus proyectos, conseguirá mejorar la prestación de esos servicios y conseguir la 

satisfacción del cliente”.  

Esta hipótesis queda validada comparando los resultados obtenidos antes y después 

de la aplicación de la metodología a partir de los correspondientes KPIs: 

o “¿Está el cliente satisfecho con la provisión del servicio entregada?”, para 

el que se ha obtenido la máxima valoración.  

o “¿Se cumplen los acuerdos de nivel de servicio establecidos?”, que también 

ha mejorado respecto a los proyectos anteriores.  

o “Los tiempos de resolución de incidencias ¿se ajustan a lo establecido en 

los SLAs?”. Este indicador no ha variado, pero hay que recordar que este 

aspecto se lo consideraba de gran importancia en los proyectos realizados 

antes de aplicar la metodología. 

Para las hipótesis derivadas: 
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 HD1. “Si la organización realiza una valoración adecuada de la oferta y de los 

riesgos asociados a la misma, podrá proponer una solución más ajustada y 

disminuir considerablemente el riesgo de fracaso”. 

Esta hipótesis queda validada por la mejora en los correspondientes KPIs, como ha 

quedado de manifiesto en el estudio de casos: 

o “¿Se están obteniendo los ingresos esperados?”. 

o ¿Los costes en los que se está incurriendo son los planificados?”. 

Las mejoras obtenidas en la etapa de preparación, especialmente las valoraciones de 

riesgos y estratégica han supuesto un salto cualitativo en la gestión de los proyectos, 

que se ha traducido en una mejora de los resultados obtenidos. 

 HD2. “Si la organización conoce sus capacidades y las necesidades exigidas por el 

servicio, podrá firmar un contrato más justo”. 

Esta hipótesis queda validada mediante la mejora en el KPI correspondiente al 

cumplimiento de los SLAs, a la mejora en las actividades de valoración de riesgos, 

económica y estratégica realizadas en la etapa de preparación y, sobre todo, a la 

realización de la etapa de due diligence, que permite conocer mejor el servicio a 

transferir, la organización del cliente, gestionar mejor los recursos humanos, activos 

y la logística, así como las relaciones con los proveedores. Esta etapa que no se 

había contemplado en ninguno de los proyectos anteriores y tiene gran importancia 

para la firma de un contrato justo y una influencia positiva en el desarrollo de las 

etapas posteriores. 

 HD3. “Si los roles y responsabilidades para cada etapa se definen adecuadamente, 

se podrá establecer un plan de comunicación con el cliente que facilite la 

consecución de los objetivos”. 

La validación de esta hipótesis queda demostrada por la mejora en los siguientes 

KPIs, directamente relacionados con los resultados del proyecto: 

o “¿Está el cliente satisfecho con la provisión del servicio entregada?”.  

o “¿Se cumplen los acuerdos de nivel de servicio establecidos?”.  

Y por la mejora o realización de las actividades relacionadas con este aspecto 

llevadas a cabo en las etapas de transición y provisión regular del servicio:  

o Definición de un modelo de relaciones con el cliente.  

o Diseño de un plan de comunicación, que se incluye como entregable en la 

etapa de transición. 

o Gestión de las relaciones en la etapa de provisión regular del servicio. 

 HD4. “Si se emiten entregables de aquellas actividades más importantes, se puede 

llevar a cabo un control exhaustivo del proyecto, determinar la calidad del mismo o 
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corregir aquellos aspectos que se desvíen de la planificación u objetivos 

planteados”. 

Los entregables se pueden considerar como la justificación de la consecución de los 

diferentes hitos planteados para el proyecto, coincidentes con la finalización de las 

actividades más importantes. El hecho de contar con ese conjunto de entregables 

supone la posibilidad de controlar el estado del proyecto, su cumplimiento, y  

también la posibilidad de valorar cualitativamente los logros parciales conseguidos, 

por tanto, esta hipótesis queda validada por la propia naturaleza de la metodología 

propuesta. 

Además, esta validación se refuerza, directa o indirectamente,  por la mejora en los 

siguientes KPIs: 

o “¿Se cumplen los acuerdos de nivel de servicio establecidos?”.  

o “¿Se cumplen todos los procesos y procedimientos establecidos?”. 

o “Los tiempos de resolución de incidencias ¿se ajustan a lo establecido en 

los SLAs?”. 

o “¿Se cumple con lo planificado para el proyecto?”. 

 HD5. “Si se generan los entregables propuestos para cada etapa, entonces se podrá 

mejorar el conocimiento sobre el servicio y plantear las mejoras necesarias”. 

La validación de esta hipótesis está directamente relacionada con la hecha para la 

hipótesis anterior. El hecho de contar con planes de capacidad, de comunicación, de 

calidad, de transferencia del conocimiento, de transición, informes de seguimiento 

del servicio, valoraciones económicas y estratégicas, inventarios de activos o 

terceros, análisis de las infraestructuras, estructura organizativa del equipo del 

proyecto, documentación sobre pruebas realizadas o sobre las expectativas del 

cliente, supone claramente un mayor conocimiento sobre el servicio y, por tanto, un 

mejor posicionamiento para valorar el servicio que se va a entregar o se está 

entregando, sus carencias y las oportunidades de mejora que se podrán realizar sobre 

el mismo. 

Por tanto, se puede decir que se han resuelto positivamente todas las hipótesis de trabajo 

planteadas como justificación de la metodología y considerar que es una herramienta útil y 

su uso recomendable para aquellos proveedores de servicios de outsourcing de TI. 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

En este capítulo se exponen las conclusiones finales a las que se llegan después de la 

definición de la metodología propuesta y su aplicación en el desarrollo de proyectos en una 

mediana empresa, así como las posibles vías de continuación para lo expuesto en esta tesis. 

6.1 CONCLUSIONES 

Ha quedado evidenciado en el primer capítulo de la tesis la importancia económica del 

outsourcing a nivel global, pero también los muchos problemas a los que clientes y 

proveedores se tienen que enfrentar cuando participan en un proyecto de outsourcing, 

algunos inherentes al propio outsourcing pero otros causados por factores achacables tanto a 

los clientes como a los proveedores. 

Generalmente, los clientes y los proveedores basan la gestión de estos proyectos en sus 

capacidades y experiencia, y por la falta de ésta, por la sobrevaloración de las capacidades y 

por una gestión deficiente, muchos proyectos acaban en fracaso y, en algunos casos, en la 

asunción de nuevo por el cliente de esos servicios que había decidido externalizar. Por lo que 

la adopción de una metodología podría reducir el número de fracasos, la dependencia de la 

experiencia de las personas implicadas y ayudar a conseguir los resultados esperados. 

Existen algunos marcos de buenas prácticas, casi todos ellos como apoyo a las actividades 

del cliente, con los que se pretende ayudar a éstos en la gestión y control de algunas 

actividades a desarrollar durante el ciclo de vida del outsourcing, pero ninguno que 

contemple el ciclo de vida completo ni que esté enfocado a la ayuda a los proveedores. No 

hay una metodología, ni para unos ni otros, que les sirva de guía para el desarrollo completo 

de un proyecto de outsourcing, desde la toma de decisiones estratégicas hasta la devolución 

del servicio o entrega a otro proveedor. Es por ello que en esta tesis se ha propuesto la 

definición de una metodología que ayude a los proveedores de servicios de outsourcing de TI 
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a gestionar y controlar mejor los proyectos en los que participen y conseguir los resultados 

que de ellos se esperan. 

Para la definición de la esa metodología se ha considerado necesario que cumpla una serie de 

requisitos: 

 Que contemple el ciclo de vida completo del outsourcing y que esté organizada en 

un conjunto de etapas. 

 Que cada etapa tenga definido un conjunto de actividades a desarrollar. 

 Que se definan los roles que participarán en cada etapa y actividad, así como las 

responsabilidades que cada uno de ellos deberá asumir. 

 Que se defina el conjunto de entregables de cada etapa, muchos de los cuales 

supondrán hitos en el desarrollo del proyecto. 

Teniendo en cuenta estos requisitos, se ha propuesto una metodología completa para apoyo a 

los proveedores organizada en cinco etapas, con especial interés en las de preparación, por la 

importancia que la valoración de la oferta y sus riesgos tiene para el proveedor, y la de due 

diligence, ya que puede suponer un conocimiento definitivo del servicio, del entorno en el 

que está proveyéndose y del cliente y su forma de gestionar el servicio, lo que 

necesariamente redunda en un beneficio para la gestión de las etapas posteriores. Para cada 

etapa se han definido los roles principales y las responsabilidades que deberán asumir y 

todos los entregables que se deberán generar. 

La aplicación de esta metodología en dos proyectos que ha llevado a cabo una mediana 

empresa han demostrado la utilidad y la importancia que el uso de una metodología puede 

tener para facilitar la gestión y control de esos proyectos, y conseguir la provisión de un 

servicio a entera satisfacción del cliente. Por lo tanto, se puede concluir que se han cumplido 

los dos objetivos buscados en la tesis: definir una metodología para ayudar en la provisión de 

servicios de outsourcing de TI y demostrar su utilidad mediante su aplicación en casos 

reales. 

6.2 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo realizado en esta tesis se puede continuar o completar tomando dos direcciones 

distintas: 

 Ampliar la experimentación, aplicando la metodología a empresas de diferentes 

tamaños y en diferentes tipos de proyectos, así como ampliar el campo de 

experimentación a otros tipos de proyectos no relacionados con las TIC. 



Conclusiones y líneas futuras 

Propuesta de una metodología para provisión de servicios de outsourcing de TI  173 

 Realización de una herramienta informática que automatice todo el proceso según se 

ha definido en la tesis, desde la etapa de preparación hasta la devolución del servicio 

al cliente o a un nuevo proveedor. Esta herramienta estaría estructurada en forma de 

workflow, gestionando todas las actividades propuestas, los roles y 

responsabilidades, y almacenando toda la información necesaria así como todos los 

entregables que se generen durante la realización del proyecto. Las ventajas que el 

uso de una herramienta  de este tipo proporcionaría a los proveedores son claras: 

o Facilidad en la gestión. 

o Mayor control sobre todo el proceso. 

o Reducción de los tiempos de gestión y, por tanto, de respuesta ante las 

distintas necesidades que se vayan derivando del proyecto. 

o Información actualizada en tiempo real y disponible para todos los 

implicados, siempre en función del rol que desempeñen. 

o Mayor facilidad para extraer conocimiento a partir de la información 

almacenada aplicando sobre ella herramientas específicas (minería de datos, 

por ejemplo). 

o Mayor capacidad de gobierno del proceso definiendo cuadros de mando 

integrales para el control del mismo. 

o Mantenimiento de un repositorio de todos los proyectos realizados o que 

estén activos en un momento dado. 

o Mejor gestión de terceros. 

o Mejor soporte para la comunicación con el cliente. 
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ANEXO 1 

Descripción de la oportunidad de 

negocio 
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En este anexo se incluye toda la información descriptiva de la oportunidad de negocio, que 

se estudiará y servirá de base, junto con otros anexos, para la toma de la decisión final de 

acudir o no a la puja por la prestación del servicio. 

A toda oferta se le asignará un código de oferta, que servirá para su identificación, así como 

información relativa al cliente y su representante, los responsables de gestionar la oferta 

dentro de la organización, si finalmente se acude a ella o se rechaza, la probabilidad estimada 

de que sea adjudicada, el volumen de negocio que supone para la organización, la duración 

del contrato y el nivel estimado de riesgo asociado a la oferta. 

Otra información que se incluye en este anexo es la referente a fechas importantes durante la 

gestión de la oferta, desde la fecha tope de entrega de la RFI hasta el comienzo del servicio, 

pasando por la firma del contrato o el comienzo de la transición del servicio. 

Información económica para las etapas de transición y prestación del servicio: costes, 

ingresos, márgenes, VAN, TIR y moneda en la que se realizarán los pagos. 

Se incluye también el alcance del servicio, con la descripción técnica de la solución, 

información general referida a las subcontratas, los entregables y la experiencia en proyectos 

similares. 

Sobre el equipo de trabajo implicado en la preparación de la oferta se incluirá información 

referente al responsable de la cuenta y al de la oferta, las personas asistentes a la reunión en 

la que se tome la decisión de acudir o no a la oferta y los miembros del equipo. Información 

específica de las etapas de transición y provisión regular del servicio: responsable de 

transición, del servicio y los perfiles técnicos necesarios para la provisión del servicio. 

Por cada subcontrata se informará sobre la empresa, el tipo de colaboración y el alcance de la 

misma. 

Se tendrá también en cuenta la información sobre los lugares en los que se realizará la 

prestación del servicio, quién lo presta y el alcance del mismo. 

Información referida a temas legales: penalizaciones, indemnizaciones y garantías. 

Y por último, toda la información referida al análisis de riesgos, probabilidad de que ocurran, 

el plan de acción asociado y el responsable de éste. 
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OPORTUNIDAD DE NEGOCIO:      TÍTULO 

 

1. DESCRIPCIÓN 

 

Cód. Oportunidad  

Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente  

Representante del 

cliente 
 

Responsable de la 

oferta 
 

Responsable de la 

cuenta 
 

Decisión (ofertar o no)  

Probabilidad de 

adjudicación 
 

Volumen de negocio  

Duración del 

contrato 
 

Nivel de riesgo 

estimado 
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FECHAS CLAVE 

Recepción RFI  

Recepción RFP  

Decisión ofertar   

Revisión oferta  

2ª Revisión  

Entrega de la oferta  

Presentación de la 

oferta 
 

Decisión del cliente  

Firma del contrato  

Inicio del servicio  

Inicio de la transición   

Finalización del 

servicio 
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ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 

Transición 

Provisión (años) 

Total 

1 2 3 4 5 

Costes        

Ingresos        

Margen        

 

VAN  TIR  

 

Moneda  
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2. ALCANCE 

 

Alcance del servicio  

Descripción técnica 

de la solución 
 

Subcontratos y 

alcance del 

subcontrato  

 

Principales 

entregables 
 

Fechas principales  

Experiencia en 

servicios similares 
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3. EQUIPO DE TRABAJO 

 

PREPARACIÓN 

Responsable de la 

oferta 
 

Responsable de la 

cuenta 
 

Participantes reunión 

de decisión 
 

Equipo de trabajo  

PROVISIÓN 

Responsable de 

transición 
 

Responsable del 

servicio 
 

Perfiles requeridos  
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4. SUBCONTRATACIÓN 

 

EMPRESA 
TIPO DE 

COLABORACIÓN 
ALCANCE 
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5. LOCALIZACIONES. 

 

PARTICIPANTE 

(empresa, cliente, 

subcontrata) 

LUGAR ALCANCE DEL SERVICIO 
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6. TEMAS LEGALES. 

 

 DESCRIPCIÓN 

Penalizaciones  

Indemnizaciones  

Garantías  

Otros  
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7. ANÁLISIS DE RIESGOS. 

 

RIESGO  

(Descripción) 

PROB 

(%) 
PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE 
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ANEXO 2 

Documento de evaluación de la 

oportunidad 



Anexo 2 

Propuesta de una metodología para provisión de servicios de outsourcing de TI  202 

  



Anexo 2 

Propuesta de una metodología para provisión de servicios de outsourcing de TI  203 

 

Este anexo se recoge la información referente a la evaluación de la oportunidad y la decisión 

de acudir o no a la oferta, todo ello respaldado por la comisión que lleva a cabo la evaluación 

y cuyas firmas aparecen al final del documento. 

Además de la información general y de identificación de la oportunidad, se incluye su 

código, una breve descripción de la misma, el tipo de oportunidad que es, aquellos aspectos 

económicos que sean de interés, la probabilidad de adjudicación y la fecha tope de entrega 

de la oferta. 

En un segundo apartado se irán cumplimentando los resultados de la evaluación de la 

oportunidad: ofertar, no ofertar o consideración de estratégica para la organización. 

Por último, se incluyen las firmas del responsable de la oportunidad, del de la cuenta y de 

aquellas otras personas que hayan participado en la toma de la decisión. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD 

 

Cliente  

Representante  

Código de 

Oportunidad 

 

Descripción de 

la oportunidad 

 

Tipo de 

oportunidad 

 RFP 

 Acordada 

 Otra:  

Aspectos económicos de interés: 

 

Otros temas de interés: 

 

Probabilidad de adjudicación:  

Fecha prevista de entrega:  

Comentarios: 
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RESULTADOS 

Evaluación de la oferta 

Resultado 

 Ofertar 

Nivel de riesgo 

 Alto 

 No ofertar  Medio 

 
Valorar 

Estratégicamente 
 Bajo 

Evaluación estratégica 

Resultado  Ofertar  No ofertar  Valorar estratégicamente 

Responsable  de 

la Oferta 

 

Fecha reunión 

de revisión 
 

Comentarios: 
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Firmas: 

Responsable de 

la cuenta 

 Responsable de 

la oferta 

 

....................  ...................  

....................  ...................  

....................  ...................  

....................  ...................  

 

 

 

En ................................................ a ...... de .................... de ..........      
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ANEXO 3 

Documento de evaluación del 

nivel de riesgo 
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En este documento se recogen diferentes aspectos a tener en cuenta para llevar a cabo el 

nivel de riesgo asociado a la oportunidad, y que será fundamental a la hora de tomar la 

decisión de acudir o no a la oferta. 

En primer lugar se recoge, como en otros anexos, la información general referida al servicio 

asociado a la oportunidad, los responsables de la organización que participan en la 

evaluación y la valoración del riesgo asociada a la oportunidad. 

Los riesgos se organizan en varias categorías que se describen a continuación y, por cada 

categoría, se han incluido algunas descripciones de riesgos que pueden servir de referencia, 

aunque no tienen que por qué ser así y deberán determinarse por cada organización y en 

función del tipo de servicio a prestar: 

 Descripción de los cinco riesgos que se consideran más importantes, al margen de 

los que se indican en las otras categorías. 

 Relacionados con el cliente. 

 Relacionados con la solución técnica requerida. 

 Financieros. 

 Organizativos. 

 Relacionados con las organizaciones a las que se deba subcontratar partes del 

servicio. 

 De planificación. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

Cliente  

Representante  

Servicio  

Cód. Servicio  Fase del servicio  

Responsable del Servicio  

Responsable de la cuenta  

Nivel de riesgo actual  Alto  Medio  Bajo 

 

2. RIESGOS  

 

Riesgo Impacto Nivel Comentario 

Cinco más importantes 

    

    

    

    

    

Relacionados con el cliente 

Falta de conocimiento sobre 

el cliente 

   

Falta de conocimiento del 

representante del cliente 

   

El cliente no tiene claro los 

objetivos del servicio 
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El cliente no valora 

adecuadamente las 

implicaciones de la puesta 

en marcha del servicio 

   

Falta de estabilidad de la 

organización del cliente 

   

De la solución técnica 

El cliente no aporta 

información suficiente para 

la elaboración de la 

propuesta 

   

Falta de experiencia en la 

solución tecnológica 

requerida 

   

Falta de estabilidad de la 

plataforma tecnológica sobre 

la que se va a implantar 

   

Acuerdos de nivel de 

servicio propuestos por el 

cliente muy exigentes 

   

    

Financieros 

Inestabilidad financiera del 

cliente 

   

Altas penalizaciones por 

incumplimientos del nivel de 

servicio 

   

Penalizaciones elevadas en 

caso de cancelación del 

servicio unilateralmente 

   

Necesidad de realizar una 

elevada inversión puntual 
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Inversión en equipos 

necesaria durante el servicio 

que no se puede facturar al 

cliente 

   

El plan de facturación no se 

ajusta a las condiciones de la 

organización 

   

Organizativos 

Dificultades para identificar 

al responsable del servicio 

   

Dificultad para encontrar el 

resto de los perfiles 

necesarios dentro de la 

compañía 

   

Falta de los recursos 

necesarios del cliente 

   

Requisitos relativos a la 

transferencia de personal no 

se especifican claramente 

   

    

Con terceros 

Falta de identificación de los 

proveedores necesarios para 

el servicio 

   

Situación contractual con los 

proveedores sin cerrar 

   

Diferencia entre el nivel de 

servicio ofrecido y el 

exigido por el cliente 
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De la planificación 

Plazo de entrega de la 

propuesta no suficiente 

   

La estimación de la carga de 

trabajo asociada al servicio 

no es fiable 

   

Definición imprecisa de los 

entregables exigidos por el 

cliente 

   

Hitos del servicio no 

definidos o no aceptables 
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ANEXO 4 

Documento de detección de 

riesgos 
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En este anexo se recogen, además de la información general del servicio, los riesgos que se 

vayan detectando y que tengan influencia en la prestación del servicio. Para ello se ha 

establecido una plantilla para cada riesgo detectado en la que se incluye la siguiente 

información: un nº de identificación del riesgo detectado, la fecha de detección, la 

descripción del riesgo y las consecuencias que puede tener, probabilidad de que ocurra y el 

impacto en el servicio, el plan de acción para contrarrestarlo, el estado, la fecha de cierre y el 

nivel de riesgo. 
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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

Cliente  

Representante  

Servicio  

Cód. Servicio  Fase del servicio  

Responsable del Servicio  

Responsable de la cuenta  

Nivel de riesgo actual  Alto  Medio  Bajo 

 

Nº: 
Fecha de 

detección 
 

Descripción 
 

Consecuencias 
 

Probabilidad  Impacto  

Responsable  

Plan de acción 
 

Estado  

Fecha de cierre  Nivel  
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Nº: Fecha de detección  

Descripción 
 

Consecuencias 
 

Probabilidad  Impacto  

Responsable  

Plan de acción 
 

Estado  

Fecha de cierre  Nivel  

 

Nº: Fecha de detección  

Descripción 
 

Consecuencias 
 

Probabilidad  Impacto  

Responsable  

Plan de acción 
 

Estado  

Fecha de cierre  Nivel  
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ANEXO 5 

Documento de evaluación 

económica 
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Este anexo recoge, en una primera parte del documento, la valoración económica inicial 

necesaria para la toma de decisión final en cuanto a acudir o no a la oferta por el servicio, 

junto con los datos referentes a la descripción de la oportunidad. 

En el caso de que se acuda y gane la oferta, en el documento se recogerán también los datos 

relativos al OPEX (OPerating EXpense), que se define como el gasto operativo o de 

funcionamiento de un servicio, negocio o sistema, y al CAPEX (CAPital EXpenditures), definido 

como el conjunto de inversiones de capital capaces de producir beneficios, durante los 

periodos de transición y el de provisión del servicio (en los sucesivos años de prestación del 

mismo). 

Por último, se incluye también el resumen económico que se irá completando a medida que se 

vayan cumpliendo las etapas de transición y provisión del servicio. En este resumen se tienen 

en cuenta el VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno  o rentabilidad). 
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DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD 

Cliente  

Representante  

Código de la 
oportunidad 

 

Descripción de 
la 

oportunidad 

 

Responsable de la oferta  

Responsable de la cuenta  

Fecha reunión de revisión  

Fecha inicio del servicio  

Fecha fin del servicio  

 

 

1. RESUMEN 

Duración del servicio (años)  

Ingresos Anuales  Totales  

Costes Anuales  Totales  

Margen Total  Objetivo  

Riesgo  WACC  

VAN  TIR  
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3.- OPEX  

Categor. Descripción 
Coste/

ud 

TRANSICIÓN PROVISIÓN  

AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1  

Ud Coste Ud Coste Ud Coste Ud Coste Ud Coste Ud Coste Coste 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

TOTAL        
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4.- CAPEX  

Categor. Descripción 
Coste/

ud 

TRANSICIÓN PROVISIÓN  

AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1  

Ud Coste Ud Coste Ud Coste Ud Coste Ud Coste Ud Coste Coste 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

TOTAL        
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5.- RESUMEN 

 

 TRANSICIÓN PROVISIÓN  

AÑO 5 AÑO 5 AÑO 5 AÑO 5 AÑO 5 

COSTES        

INGRESOS        

MARGEN        

 

 

VAN  

TIR  
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ANEXO 6 

Documento de decisión 
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Una vez hechas las valoraciones económicas y de riesgos se reunirá la comisión de decisión 

que determinará si se presentará o no una oferta para intentar ganar la provisión del servicio 

o si se considera estratégica y, por tanto, se acudirá a la RFP del cliente. De esta reunión se 

firmará un acta, recogida en este anexo, con la decisión adoptada. 

En el documento se incluye, al principio, información general sobre la oportunidad, sobre el 

cliente y los responsables dentro de la organización. A continuación se documenta el 

resultado de la reunión como se ha indicado en el párrafo anterior. En el caso de que se 

acepte la presentación de la oferta condicionada a la inclusión de un conjunto de cambios, 

éstos se recogerán también en este documento. 

Por último, se incluirán las firmas de todos los miembros de la comisión implicados en la 

toma de la decisión y la fecha. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD 

Cliente  

Representante  

Código de la  

oportunidad 

 

Descripción de 

la oportunidad 

 

Responsable de la oferta  

Responsable de la cuenta  

 

2. RESULTADOS 

Evaluación de la oferta 

Resultado 

 Ofertar 

Nivel de riesgo 

 Alto 

 No ofertar  Medio 

 Estratégica  Bajo 

Resultado de la revisión 

 Se autoriza la oferta 

 Autorizada incluyendo los cambios que se especifican 

 
NO se autoriza la propuesta. Incluir los cambios indicados y validar 

nuevamente en otra reunión de revisión 

Cambios a realizar: 
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Firmas: 

 

Responsable de 

la cuenta 

 Responsable de 

la oferta 

 

....................  ...................  

....................  ...................  

....................  ...................  

....................  ...................  

....................  ...................  

 

 

 

En ................................................ a ...... de .................... de ..........    
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ANEXO 7 

Documento de valoración 

estratégica 
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Cuando la decisión de acudir o no a la RFP es de tipo estratégico se debe adoptar a un nivel 

superior, indicando las razones que se consideran para la toma de la decisión final. La 

información relativa a esta decisión se recoge en este anexo en el que se incluye, al principio, 

información general sobre la oportunidad y cliente. A continuación se indican el tipo de 

oportunidad (a través de RFP, asignada previamente o por otras alternativas), aquellos 

aspectos económicos y de otro tipo a tener en cuenta en la valoración, la probabilidad de 

adjudicación y la fecha prevista de entrega de la oferta. 

Además de consignar el resultado de la reunión de valoración de la oportunidad, se incluye 

el resultado de la reunión de valoración estratégica, con el responsable de la oferta, la fecha 

de la reunión y los comentarios que se consideren oportunos.  

Por último, se incluirán las firmas de todos los miembros de la comisión implicados en la 

toma de la decisión. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD 

 

Cliente  

Representante  

Código de la  

oportunidad 

 

Descripción de 

la oportunidad 

 

Tipo de 

oportunidad 

 Vía RFP 

 Asignada previamente 

 Otros 

Aspectos 

económicos a 

tener en cuenta 

 

 

Otros aspectos 

a considerar 

 

 

 

Probabilidad de adjudicación (%) 
 

Fecha de entrega de la oferta 
 

Comentarios: 
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Resultado de la reunión de valoración 

Resultado  Ofertar  No ofertar  Estratégica 

Nivel de riesgo  Alto  Medio  Bajo 

 

Resultado de la valoración estratégica 

Resultado  Ofertar  No ofertar  Estratégica 

Responsable de la oferta  

Fecha  decisión de evaluación estratégica  

Comentarios: 

 

 

 

 

Firmas: 

Responsable de 

la cuenta 

 Responsable de 

la oferta 

 

....................  ...................  

....................  ...................  

....................  ...................  

....................  ...................  

....................  ...................  
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ANEXO 8 

Due Diligence 

Conexión equipo a equipo 
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En este anexo se recoge la información necesaria para la due diligence referida a las 

relaciones entre los equipos. Después de un breve resumen del servicio se especificará, para 

cada equipo, los equipos conectados a él, una pequeña descripción de ellos y la forma de 

conexión. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Cliente  

Representante  

Servicio  

Cód. Servicio  

Responsable del Servicio  

Responsable de la cuenta  

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONEXIONES ENTRE EQUIPOS 

Por cada equipo se describirán los equipos conectados: 

EQUIPO   

Equipo conectado Descripción Modo de conexión 

   

   

   

   

   

   

 

EQUIPO   

Equipo conectado Descripción Modo de conexión 
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EQUIPO   

Equipo conectado Descripción Modo de conexión 

   

   

   

   

   

   

 

EQUIPO   

Equipo conectado Descripción Modo de conexión 

   

   

   

   

   

   

 

EQUIPO   

Equipo conectado Descripción Modo de conexión 
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EQUIPO   

Equipo conectado Descripción Modo de conexión 

   

   

   

   

   

   

 

EQUIPO   

Equipo conectado Descripción Modo de conexión 

   

   

   

   

   

   

 

  



Anexo 8 

Propuesta de una metodología para provisión de servicios de outsourcing de TI  250 

 



Anexo 9 

Propuesta de una metodología para provisión de servicios de outsourcing de TI  251 

ANEXO 9 

Due Diligence 

Descripción de equipos 
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En este anexo se recoge la información necesaria para la due diligence referida a los distintos 

equipos que participan en el servicio. Después de un breve resumen del servicio se 

especificará, para cada equipo, información referente a todos o parte de los aspectos que se 

indican a continuación, en función de su interés para el proveedor: 

 Identificación. 

 Ubicación. 

 Características del servicio al que da soporte. 

 Sw del sistema. 

 Sw instalado. 

 Características técnicas. 

 Arrays. 

 Almacenamiento. 

 Instalación eléctrica a la que está conectado. 

 Conectividad. 

 Consola local. 

 Consola remota. 

 Líneas de comunicación externas a las que está conectado. 

 Quién tiene su responsabilidad. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Cliente  

Representante  

Servicio  

Cód. Servicio  

Responsable del Servicio  

Responsable de la Cuenta  

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 

Por cada equipo se describirán las siguientes características: 

IDENTIFICACIÓN 

Nº de serie  

Nombre  

Clase  

Fabricante  

Modelo  

Dimensiones  

Peso  

BTU  

UBICACIÓN 

Lugar  

Rack  

Guías  

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

Aplicación  

Criticidad  
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Horario  

SLA  

Estado  

Ventana  

SOPORTE 

Tier  

Horario  

Nivel  

Empresa  

SW DEL SISTEMA 

Sistema Operativo  

Nivel  

Última actualización  

SW INSTALADO 

Tipo Fabricante Versión 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CPU  

Memoria  

Cluster  

Disco  

ARRAYS 

Nombre  

Modelo  

Nº de discos Capacidad 

  

  

  

  

  

ALMACENAMIENTO 

HBA  

Capacidad  

Tipo de armario  

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Nº de circuitos  

Potencia  

Consumo  

Nº tomas de red  

Nº rosetas  

Puerto  

Nº de switches  
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CONECTIVIDAD 

Tarjetas de red  

Cable Ethernet  

SCSI  

Fibra  

IP  

Máscara  

Gateway  

CONSOLA LOCAL 

Switch  

Conexión  

CONSOLA REMOTA 

IP  

Puerto  

LÍNEAS EXTERNAS 

X25  

Modem  

RESPONSABILIDAD 

Descripción Nombre 
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ANEXO 10 

Due Diligence 

Aplicaciones por equipo 
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En este anexo se recoge la información necesaria para la due diligence referida a las 

aplicaciones instaladas en los distintos equipos que participan en el servicio. Después de un 

breve resumen del servicio se especificará, para cada equipo, la información referente a las 

aplicaciones instaladas en él: aplicación, descripción y comentarios. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Cliente  

Representante  

Servicio  

Cód. Servicio  

Responsable del Servicio  

Responsable de la Cuenta  

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS APLICACIONES INSTALADAS EN CADA 

EQUIPO 

Por cada equipo se describirán las aplicaciones instaladas: 

EQUIPO   

Aplicación Descripción Comentarios 

   

   

   

   

   

   

 

EQUIPO   

Aplicación Descripción Comentarios 
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EQUIPO   

Aplicación Descripción Comentarios 

   

   

   

   

   

   

 

EQUIPO   

Aplicación Descripción Comentarios 

   

   

   

   

   

   

 

EQUIPO   

Aplicación Descripción Comentarios 
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EQUIPO   

Aplicación Descripción Comentarios 

   

   

   

   

   

   

 

EQUIPO   

Aplicación Descripción Comentarios 
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ANEXO 11 

Due Diligence 

Inventario de activos 
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En este anexo se recoge la información necesaria para la due diligence referida a los activos 

que participan en el servicio. Después de un breve resumen del servicio se especificará, para 

cada activo: el tipo, su ubicación, el nº de factura de adquisición, una descripción, la fecha de 

su adquisición, el importe de la inversión, los meses amortizados, los meses pendientes de 

amortización, la fecha final de amortización, la amortización acumulada y su valor neto 

contable. 
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ACTIVO   

Tipo  

Ubicación  

Nº de factura  

Descripción  

Fecha de adquisición  

Importe de la inversión  

Meses amortizados  

Meses pendientes de 

amortización 

 

Fecha final de amortización  

Amortización mensual  

Amortización acumulada  

Valor neto contable  

 

ACTIVO   

Tipo  

Ubicación  

Nº de factura  

Descripción  

Fecha de adquisición  

Importe de la inversión  

Meses amortizados  

Meses pendientes de 

amortización 
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Fecha final de amortización  

Amortización mensual  

Amortización acumulada  

Valor neto contable  

 

ACTIVO   

Tipo  

Ubicación  

Nº de factura  

Descripción  

Fecha de adquisición  

Importe de la inversión  

Meses amortizados  

Meses pendientes de 

amortización 

 

Fecha final de amortización  

Amortización mensual  

Amortización acumulada  

Valor neto contable  

 

ACTIVO   

Tipo  

Ubicación  

Nº de factura  

Descripción  

Fecha de adquisición  
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Importe de la inversión  

Meses amortizados  

Meses pendientes de 

amortización 

 

Fecha final de amortización  

Amortización mensual  

Amortización acumulada  

Valor neto contable  

 

ACTIVO   

Tipo  

Ubicación  

Nº de factura  

Descripción  

Fecha de adquisición  

Importe de la inversión  

Meses amortizados  

Meses pendientes de 

amortización 

 

Fecha final de amortización  

Amortización mensual  

Amortización acumulada  

Valor neto contable  
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ANEXO 12 

Due Diligence 

Relación de colaboradores 

externos 
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En este anexo se recoge la información necesaria para la due diligence referida a los 

colaboradores externos que participan en el servicio. Después de un breve resumen del 

servicio se especificará, para cada colaborador: la empresa a la que pertenece, la tarifa 

asociada, su antigüedad en la empresa, su antigüedad en el servicio, su tiempo de dedicación 

mensual, el tipo de contrato por el que se rige, la valoración de sus capacidades, el TC2, la 

fecha de finalización prevista para su colaboración, su salario, beneficios sociales y su 

categoría laboral. 
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NOMBRE   

Empresa  

Experiencia  

Tarifa  

Antigüedad en la empresa  

Antigüedad en el servicio  

Tiempo dedicación mensual  

Tipo de contrato  

Valoración de capacidades  

TC2  

Fecha de finalización 

prevista 

 

Salario  

Beneficios sociales  

Categoría laboral  

 

NOMBRE   

Empresa  

Experiencia  

Tarifa  

Antigüedad en la empresa  

Antigüedad en el servicio  

Tiempo dedicación mensual  

Tipo de contrato  

Valoración de capacidades  
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TC2  

Fecha de finalización 

prevista 

 

Salario  

Beneficios sociales  

Categoría  

 

NOMBRE   

Empresa  

Experiencia  

Tarifa  

Antigüedad en la empresa  

Antigüedad en el servicio  

Tiempo dedicación mensual  

Tipo de contrato  

Valoración de capacidades  

TC2  

Fecha de finalización 

prevista 

 

Salario  

Beneficios sociales  

Categoría  

 

NOMBRE   

Empresa  

Experiencia  
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Tarifa  

Antigüedad en la empresa  

Antigüedad en el servicio  

Tiempo dedicación mensual  

Tipo de contrato  

Valoración de capacidades  

TC2  

Fecha de finalización 

prevista 

 

Salario  

Beneficios sociales  

Categoría  

 

NOMBRE   

Empresa  

Experiencia  

Tarifa  

Antigüedad en la empresa  

Antigüedad en el servicio  

Tiempo dedicación mensual  

Tipo de contrato  

Valoración de capacidades  

TC2  

Fecha de finalización 

prevista 

 

Salario  
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Beneficios sociales  

Categoría  

 

NOMBRE   

Empresa  

Experiencia  

Tarifa  

Antigüedad en la empresa  

Antigüedad en el servicio  

Tiempo dedicación mensual  

Tipo de contrato  

Valoración de capacidades  

TC2  

Fecha de finalización 

prevista 

 

Salario  

Beneficios sociales  

Categoría  
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ANEXO 13 

Acta de la reunión de transición 
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Cliente  

Servicio  

Cód. Servicio  

 

Actividades a validar para la transición 

Documento de decisión  

Documento de reunión de revisión  

Identificación de riesgos  

Propuesta técnica  

Propuesta económica  

Due diligence:  

 Plan de incorporación de recursos  

Inventario de activos  

Inventario de terceros  

Análisis de la infraestructura del cliente  

Contrato firmado por el cliente  

Modelo de facturación  
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Comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmas 

Responsable de la 

oferta 
 

Fecha   Firma:  

Responsable de 

transición 
 

Fecha  Firma:  
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ANEXO 14 

Plan de Transición 
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En este anexo, además de la información general sobre el servicio, se incluye un ejemplo de 

Plan de Transición, organizado en un conjunto de etapas y, por cada etapa, el conjunto de 

actividades a llevar a cabo.  

Las actividades que se consideran hitos en el proceso de transición se muestran sombreadas 

de color        para resaltar su importancia. 
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Servicio  

Cód. servicio  

Cliente  

Responsable de transición  

 

Los hitos en el proyecto se indicarán con un fondo de color         . 

INICIO 

Reunión de comienzo de la transición. 

Identificar equipos y responsabilidades. 

Constituir el equipo del cliente. 

Aprobación de los recursos del cliente. 

Identificar restricciones. 

Identificar riesgos. 

Priorización de actividades. 

Elaboración del acta de transición. 

Aprobación del acta de transición 

PLANIFICACIÓN 

Detallar el alcance de los entregables. 

Aprobación de los entregables a realizar. 

Reunión de traspaso de responsabilidades. 

Planificación de actividades y tareas para cada entregable. 

Planificación de recursos: 

    Asignación del responsable operativo. 

    Establecimiento de los equipos técnicos. 
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    Establecimiento de los equipos de soporte. 

    Definición de la organización para la prestación del servicio regular.     

    Establecimiento de la estructura administrativa para soporte del servicio. 

    Establecimiento de la infraestructura para el equipo del servicio. 

    Involucrar al responsable del servicio. 

Desarrollo de la matriz de responsabilidades. 

Desarrollo de la gestión de riesgos: 

    Solicitud de identificación de riesgos a los responsables de los procesos. 

    Actualización del documento de evaluación del nivel de riesgo. 

Desarrollo de un modelo para la gestión de cambios. 

Desarrollo del cronograma de trabajo. 

Desarrollo de la matriz de comunicaciones. 

Validación del Plan de Transición. 

Aprobación del Plan de Transición. 

EJECUCIÓN Y CONTROL 

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

Modelo de relación 

Establecimiento del modelo de relación con el cliente: 

    Elaboración de la lista de contactos. 

    Definición de los participantes en los comités. 

    Establecimiento del plan de reuniones. 

Validación del modelo de relaciones. 

Aprobación del modelo de relaciones. 

Transferencia de personal 

Definición de las necesidades organizativas. 

Necesidades organizativas aprobadas. 

Aprobación de las condiciones de transferencia. 
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Selección de personal de terceras empresas. 

Análisis de los contratos del cliente con terceros. 

Identificación de recursos clave. 

Realizado el análisis de las posibles personas a incorporar. 

Contacto con el personal analizado. 

Evaluación del personal analizado. 

Desarrollo de test psicotécnicos. 

Comunicación de excepciones mutuas en el caso de que las haya. 

Inicio de la transición. 

Comprobación de la adecuación del personal al puesto. 

Elaboración de las propuestas de empleo. 

Revisión de las propuestas. 

Firma de los contratos individuales. 

Transferencia de personal completada. 

Asignación de lugares de trabajo. 

Asignación de herramientas de trabajo. 

Asignar perfiles de seguridad de la información. 

Desarrollo del plan de capacitación individual. 

Aplicación de políticas de evaluación y desarrollo de competencias. 

Plan de Comunicación con el cliente 

Definición de los objetivos de comunicación. 

Definición de los medios de comunicación. 

Definición de los niveles de comunicación. 

Revisión de la estrategia. 

Desarrollo de la matriz de comunicación. 

Aprobación del Plan de Comunicación. 
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TOMA DE CONTROL 

Toma de control del servicio 

Recopilación de información de los procesos actuales. 

Definición de la integración con los procesos propios. 

Diseño de los nuevos procesos. 

Obtención de información de activos técnicos. 

Elaboración del inventario de activos. 

Inicio de operación del servicio. 

Acuerdos de niveles de servicio 

Preparación de la propuesta inicial de SLAs. 

Definición de los SLAs de seguridad. 

Documentación de los mecanismos de medición. 

Medición y revisión de los indicadores acordados. 

Ajuste de indicadores. 

Definición de las responsabilidades de los proveedores. 

Definición de las responsabilidades del cliente. 

Revisión y aceptación de los indicadores propuestos por el cliente. 

Aprobación de los SLAs. 

Transferencia de activos 

Realización del inventario de activos. 

Realizar transferencia de activos. 

Actualización de la CMDB. 

Transferencia de activos completada. 

GESTIÓN DE TERCEROS 

Análisis de los proveedores involucrados. 

Control de los contratos. 
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Transferencia de conocimientos de operación. 

Identificación de sinergias. 

Evaluación de la posibilidad de contratar otros proveedores alternativos. 

Definición de la estrategia con los proveedores. 

Elaboración de los SLAs con los proveedores. 

Definición del modelo de relación con los proveedores. 

Formalización de los contratos con los proveedores. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

Definición de las áreas de conocimiento a transferir. 

Definición de los destinatarios del conocimiento. 

Definición de la forma de transferencia del conocimiento. 

Definición del Plan de Transferencia del Conocimiento. 

Aprobación del Plan de Transferencia del Conocimiento. 

Ejecución del Plan de Transferencia del Conocimiento. 

Plan de Transferencia del Conocimiento completado. 

PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN 

Procedimientos de operación y gestión 

Revisión de los procedimientos actuales. 

Actualización y aprobación de los procedimientos. 

Llevar a cabo la formación necesaria. 

Procedimientos de operación y gestión formalizados. 

Plan de Calidad del Servicio  

Desarrollo del Plan de Calidad del Servicio. 

Revisión del Plan de Calidad del Servicio. 

Acordar el modelo de actualización del Plan de Calidad del Servicio. 
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Aprobación del Plan de Calidad del Servicio. 

Gestión de cambios 

Confirmación del procedimiento de gestión de cambios con el cliente. 

Detección de cambios. 

Análisis de impacto de los cambios detectados. 

Propuesta de cambio. 

Aceptación del cambio. 

Ejecución del cambio. 

GESTIÓN Y CONTROL 

Gestión del Plan de Transición 

Gestión del presupuesto. 

Gestión de las métricas de rendimiento. 

Emisión de informes y recomendaciones. 

Transición finalizada. 

Encuesta de satisfacción del cliente 

Desarrollo del Cuestionario de Satisfacción del Cliente (CSC). 

Desarrollo del cronograma de aplicación del CSC. 

Validación del CSC con el cliente. 

Aprobación del CSC. 

CIERRE 

Verificación y documentación de los resultados. 

Cierre de contratos con terceros. 

Firma del Plan de Calidad con el cliente. 

Firma de los SLAs con el cliente. 

Firma de la documentación de gestión de cambios. 
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Desarrollo del acta de propuestas de mejora y cambios no aceptados. 

Desarrollo del Plan de Facturación. 

Generación de los informes finales. 

Verificación y aprobación de la documentación. 

Reunión de traspaso del servicio. 

Transición cerrada. 
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ANEXO 15 

Acta de la reunión de comienzo 

del servicio 
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En este anexo se incluye un modelo de acta de la reunión de comienzo del servicio. En ella 

se incluye información general del servicio, un conjunto de actividades a validar antes de 

proceder a la provisión normal del servicio, y el conjunto de firmas de los diferentes 

responsables que participan en la reunión. 
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Cliente  

Servicio  

Cód. Servicio  

 

Actividades a validar para la transición 

Documentación de traspaso de conocimientos  

Documentación de procedimientos  

Documentación de la infraestructura técnica  

Documentación de traspaso de personal  

Contratos de terceros  

SLAs  

Estructura organizativa del equipo  

Plan de calidad del servicio  

Modelo de facturación  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Comentarios: 
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Firmas 

Responsable de Transición  

Fecha   Firma:  

Responsable del Servicio  

Fecha  Firma:  

 

 



Anexo 16 

Propuesta de una metodología para provisión de servicios de outsourcing de TI  305 

ANEXO 16 

Documento de auditoría 
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En este anexo se presenta un modelo de auditoría que puede servir de referencia para 

proveedores de servicios de TI, o que puede ser adaptado al servicio en función de la 

naturaleza de éste. 

En el documento se recogen los datos del responsable de la auditoría, la fecha, los 

participantes en la misma y la información del servicio afectado.  

La auditoría está organizada por etapas y, por cada una de ellas, se incluye la validación o no 

de los documentos, actividades o hitos que se deben haber cumplido para una correcta 

gestión de todo el ciclo de vida del outsourcing por la parte que corresponde al proveedor. 

 

  



Anexo 16 

Propuesta de una metodología para provisión de servicios de outsourcing de TI 308 
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Fecha  

Responsable  

Nº Revisión  

 

PARTICIPANTES 
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Servicio  

Cód. servicio  

Responsable del Servicio  

Responsable de la Cuenta  

Fecha inicio  

Fecha prevista finalización  

Nivel de riesgo Oferta  Transición  Servicio  

Comentarios 

 

 

 

 

 

 

 

 Sí No Na 

OFERTA  

Documento de evaluación de la oportunidad cumplimentado correctamente.    

Documento de estimación económica cumplimentado correctamente.    

Documento de evaluación del nivel de riesgo cumplimentado correctamente.    

Documento de decisión cumplimentado correctamente.    

Coherencia entre fechas.    

Aceptación de la oferta por el cliente.    

Comentarios: 
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TRANSICIÓN  

Contrato firmado por el cliente.    

Due Diligence validada por el cliente.    

Contrato revisado por el departamento legal.    

Realizada la reunión de transición.    

Lista de entregables.    

Plan de transición definido y aprobado.    

Plan de facturación.    

Contratos con terceros revisados y validados por el departamento legal.    

Plan de calidad del servicio formalizado.    

Recursos definidos.    

Reunión del inicio del servicio.    

Modelo de relación definido y aprobado.    

Modelo de reporting definido y aprobado.    

Comentarios: 

 

 

 

 

 

 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

El cliente conoce el estado actual del servicio.    

Alcance del servicio claramente definido.    

El cliente sabe lo que quiere.    
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Se cumplimenta periódicamente el documento de detección de riesgos.    

Planificación actualizada.    

Lista de entregables actualizada.    

Documento de gestión económica actualizado.    

Presupuesto actualizado.    

Margen económico según lo estimado.    

Seguimiento de la facturación.    

Emisión de facturas actualizada.    

Cobro de facturas actualizado.    

Pago a proveedores actualizado.    

Aprobadas todas las actas de las reuniones con el cliente.    

Están todos los informes de nivel de servicio.    

Establecido el cuestionario de evaluación de la satisfacción del cliente.    

En caso necesario, planificación de las acciones correctivas establecidas.    

Registrados todos los cambios aceptados.    

Todos los cambios realizados se han aprobado formalmente.    

Los cambios se han reflejado en el presupuesto.    

Plan de facturación actualizado.    

Procesos de aceptación del servicio claramente definidos.    

Registrada la aceptación de todos los entregables por el cliente.    

Establecido el procedimiento de compras.    

Comentarios: 
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PLAN DE ACCIÓN 

Problema  

Acción  

Responsable  

Fecha prevista  

Fecha real  

 

Problema  

Acción  

Responsable  

Fecha prevista  

Fecha real  

 

Problema  

Acción  

Responsable  

Fecha prevista  

Fecha real  

 

Problema  

Acción  

Responsable  
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Fecha prevista  

Fecha real  

 

Problema  

Acción  

Responsable  

Fecha prevista  

Fecha real  
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ANEXO 17 

Cuestionario de evaluación de la 

satisfacción del cliente 
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La satisfacción del cliente debería ser uno de los principales KPIs a evaluar durante la 

provisión del servicio por ser lo que da sentido al mismo. En este anexo se incluye un 

modelo de evaluación de la satisfacción del cliente en el que se incluye información del 

servicio y sus responsables, el tipo de evaluación atendiendo a su periodicidad, los criterios 

establecidos para la evaluación y los resultados obtenidos y ponderados.  

La encuesta de satisfacción deberá ir firmada por el cliente o su representante. 

 

 



Anexo 17 

Propuesta de una metodología para provisión de servicios de outsourcing de TI  318 

  



Anexo 17 

Propuesta de una metodología para provisión de servicios de outsourcing de TI  319 

 

Cliente  

Representante  

Servicio  

Cód. servicio  

Responsable del servicio  

Responsable de la cuenta  

 

Tipo de evaluación: 

 Final  Anual  Semestral  Trimestral 

  

 SÍ NO NS/NC 

¿Considera que el servicio se desarrolla según los plazos 

acordados?  

   

 

Selección de criterios establecidos por el cliente: 

CRITERIOS PONDERACIÓN 

(1..5) 

1   

2   

3   

4   

5   
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Valoración según los criterios establecidos por el cliente: 

VALORACIÓN (1..5) PUNTACIÓN 

PONDERADA 

1   

2   

3   

4   

5   

MEDIA  

 

Comentarios: 

 

 

 

 

 

 

 

     Fecha: 

     Firma:      

Representante del cliente 
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ANEXO 18 

Formulario de evaluación de la 

metodología propuesta 
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Anexo 18 

Propuesta de una metodología para provisión de servicios de outsourcing de TI  323 

 

La calidad de provisión del servicio se debe medir en base a un conjunto de KPIs, tanto 

cualitativos como cuantitativos. En este formulario, organizado en dos partes claramente 

diferenciadas, se va a incluir, en una primera parte, el conjunto de KPIs que determinan la 

calidad de provisión de un servicio de TI para que el proveedor determine el grado de su 

cumplimiento. En una segunda parte se incluirán todos los aspectos relacionados con la 

metodología que se consideran necesarios para su seguimiento. Estos parámetros se van a 

agrupar en base a las etapas definidas y, por cada etapa, a su vez, por roles, actividades y 

entregables.  

Todas las respuestas, en las dos partes, van a ser multivaluadas, es decir, podrán 

seleccionarse de un conjunto de cinco valores: nunca, a veces, normalmente, casi siempre y 

siempre. 
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1.- EVALUACIÓN DE LOS KPIs DE UN PROYECTO. 

 

 

Relación de KPIs asociados al proyecto de 

outsourcing 
Nunca 

A 

veces 

Nor-

mal-

mente 

Casi 

siem-

pre 

Siem-

pre 

¿Se cumplen los acuerdos de nivel de servicio 

establecidos? 

     

¿Está el cliente satisfecho con la provisión del servicio 

entregada? 

     

¿Se cumplen todos los procesos y procedimientos 

establecidos? 

     

Los tiempos de resolución de incidencias ¿se ajustan a 

lo establecido en los SLAs? 

     

¿Se cumple con lo planificado para el proyecto?      

¿Se están obteniendo los ingresos esperados?      

¿Los costes en los que se está incurriendo son los 

planificados? 
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2.- EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA 

METODOLOGÍA. 

 

 

Ciclo de vida del outsourcing. ¿Se 

contemplan las diferentes etapas del ciclo de 

vida del outsourcing propuesto en la 

metodología? 

Nunca 

A 

veces 

Nor-

mal-

mente 

Casi 

siem-

pre 

Siem-

pre 

Preparación      

Due diligence      

Negociación y firma del contrato      

Transición      

Provisión regular del servicio      

Finalización      

¿Se llevan a cabo otras gestiones transversales al 

conjunto de etapas? 

     

 

 

PREPARACIÓN 
Nunca 

A 

veces 

Nor-

mal-

mente 

Casi 

siem-

pre 

Siem-

pre 

ROLES. ¿Se definen los roles adecuados para una 

buena gestión de la preparación de la oferta? 

     

Responsable de la oferta      

Responsable de la cuenta      

Gerente técnico      

Equipo técnico      

Responsable financiero      

Responsable de compras      

Responsable de recursos humanos      

¿Se hacen coincidir varios roles en una misma persona?      

ACTIVIDADES. ¿Se define el conjunto de 

actividades necesario para completar esta etapa? 

     

¿Se asigna un responsable de la oferta?      

¿Se lleva a cabo una correcta evaluación de la 

oportunidad atendiendo a aspectos: 

     

 Económicos      

De riesgo      

Estratégicos      

Otros      

¿Se lleva a cabo una reunión de decisión para confirmar 

la aceptación o rechazo a acudir a la oferta? 

     

¿Se elabora una propuesta formal?      

¿Se lleva a cabo una reunión para la revisión definitiva 

de la propuesta? 
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ENTREGABLES. ¿Se genera el conjunto de 

entregables correspondientes a esta etapa propuesta 

en la metodología? 

     

Descripción formal de la oportunidad      

Valoración general de la oportunidad      

Valoración económica      

Valoración de riesgos      

Documento de decisión de acudir o no a la oferta      

Valoración estratégica      

Revisión formal de la oferta      

Propuesta de oferta para entregar al cliente      

 

 

 

DUE DILIGENCE 
Nunca 

A 

veces 

Nor-

mal-

mente 

Casi 

siem-

pre 

Siem-

pre 

ROLES. ¿Se definen los roles adecuados para una 

buena gestión de la due diligence? 

     

Responsable de la oferta      

Responsable de la cuenta      

Gerente técnico      

Equipo técnico      

Responsable financiero      

Responsable de compras      

Responsable de recursos humanos      

Responsable de operación      

Responsable de transición      

Departamento legal      

¿Se hacen coincidir varios roles en una misma persona?      

ACTIVIDADES. ¿Se define el conjunto de 

actividades necesario para completar esta etapa? 

     

¿Se planifican las diferentes actividades a llevar a cabo 

durante la due diligence? 

     

¿Se gestionan los recursos humanos?      

¿Se lleva a cabo una adecuada gestión de activos?      

¿Se gestionan los proveedores (terceros)?      

¿Se realizar un estudio de la organización del cliente, su 

operativa y los servicios que presta? 

     

¿Se acuerda un modelo de facturación con el cliente?      

¿Se gestiona la información asociada a la logística 

necesaria para provisión del servicio? 

     

¿Se lleva a cabo un estudio de las relaciones 

contractuales de las dos partes con terceros que puedan 

influir en la provisión del servicio? 

     

ENTREGABLES. ¿Se genera el conjunto de 

entregables correspondientes a esta etapa propuesta 

en la metodología? 
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Acuerdo formal para llevar a cabo la due diligence      

Plan de incorporación de recursos      

Inventario de activos      

Inventario de terceros      

Análisis de las infraestructuras del cliente      

 

 

 

TRANSICIÓN 
Nunca 

A 

veces 

Nor-

mal-

mente 

Casi 

siem-

pre 

Siem-

pre 

ROLES. ¿Se definen los roles adecuados para una 

buena gestión de la transición? 

     

Responsable de la oferta      

Responsable de transición      

Responsable de la cuenta      

Responsable de operación      

Gerente técnico      

Coordinador técnico      

Responsable financiero      

Responsable de compras      

Responsable de recursos humanos      

Responsable del contrato      

¿Se hacen coincidir varios roles en una misma persona?      

ACTIVIDADES. ¿Se define el conjunto de 

actividades necesario para completar esta etapa? 

     

Inicio      

Planificación      

Ejecución y control      

 ¿Se define el modelo de relaciones con el 

cliente? 

     

¿Se gestiona la transferencia de personal?      

¿Se diseña un plan de comunicación?      

¿Se gestiona el traspaso de 

responsabilidades? 

     

¿Se gestiona la transferencia de activos?      

¿Se definen los SLAs?      

¿Se lleva a cabo una gestión adecuada de 

terceros? 

     

¿Se realiza la transferencia de 

conocimiento? 

     

¿Se definen los procedimientos a seguir?      

¿Se lleva a cabo el control del 

rendimiento? 

     

¿Se emiten los informes adecuados?      

Cierre      
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ENTREGABLES. ¿Se genera el conjunto de 

entregables correspondientes a esta etapa propuesta 

en la metodología? 

     

Plan de transición      

Plan de comunicación      

SLAs      

Contratos formalizados con terceros      

Plan de transferencia del conocimiento      

Plan de capacidad      

Plan de calidad      

Informes      

 

 

 

PROVISIÓN REGULAR DEL SERVICIO 
Nunca 

A 

veces 

Nor-

mal-

mente 

Casi 

siem-

pre 

Siem-

pre 

ROLES. ¿Se definen los roles adecuados para una 

buena gestión de la provisión? 

     

Responsable del servicio      

Responsable de operación      

Coordinadores técnicos      

Responsable financiero      

¿Se hacen coincidir varios roles en una misma persona?      

ACTIVIDADES. ¿Se define el conjunto de 

actividades necesario para completar esta etapa? 

     

¿Se realiza un seguimiento de los SLAs?      

¿Se llevan a cabo reuniones de seguimiento del 

servicio? 

     

¿Se detectan y gestionan los riesgos?      

¿Se realiza una gestión de las expectativas del cliente?      

¿Se lleva a cabo un seguimiento y control del contrato?      

¿Se realiza una adecuada gestión de cambios?      

¿Se lleva a cabo la gestión de las relaciones con 

terceros? 

     

¿Se siguen detectando oportunidades?      

ENTREGABLES. ¿Se genera el conjunto de 

entregables correspondientes a esta etapa propuesta 

en la metodología? 

     

Informes de seguimiento del servicio      

Evaluación de las expectativas del cliente      

Documentación sobre las pruebas      

Estructura organizativa del equipo      
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FINALIZACIÓN 
Nunca 

A 

veces 

Nor-

mal-

mente 

Casi 

siem-

pre 

Siem-

pre 

ROLES. ¿Se definen los roles adecuados para una 

buena gestión de la provisión? 

     

Responsable del servicio      

Responsable de la cuenta      

Coordinadores técnicos      

Responsable de recursos humanos      

¿Se hacen coincidir varios roles en una misma persona?      

ACTIVIDADES. ¿Se define el conjunto de 

actividades necesario para completar esta etapa? 

     

¿Se realiza la trasferencia de personal?      

¿Se llevan a cabo el traspaso de responsabilidades?      

¿Se llevan a cabo la transferencia de activos?      

¿ Se llevan a cabo la transferencia de conocimiento?      

ENTREGABLES. ¿Se genera el conjunto de 

entregables correspondientes a esta etapa propuesta 

en la metodología? 

     

Plan de trasferencia del conocimiento      

Plan de transferencia de activos      

Plan de transferencia de personal      

 




