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1) Abstract 

 

The current context of increasingly frequent and disruptive change, from both a 

technological and economic vision, force the use of increasingly specialized and dynamic 

structures to meet the technology needs of organizations. This framework has given rise 

to the IT Shared Service Centers, enabling centralize and control spending on information 

technology, reducing duplication, providing a previously unattainable degree of 

specialization, and appropriate management technology specialty. 

 

However, labor unrest and the relative scarcity of certain profiles, widespread practice of 

outsourcing within them to acquire human resources. The level and pace of technological 

change, often required, because hardly a traditional computer systems may have 

specialists to date with all emerging technologies and impose themselves in an extremely 

short time. 

 

This practice holds risks and benefits as any business practice, but today, for all the above 

reasons, it is normal practice in organizations. You cannot internalize all the talents 

necessary, much less have them by repetitive areas and business units. However, there 

have been significant changes in how, which tends to greater heterogeneity and 

geographic and cultural diversity. This paper proposes an intensive use of this practice, 

which sometimes can have an option of outsourcing non-inclusive outsourcing. Thus, 

these possibilities are not mutually exclusive but are business decisions that fall on the 

figure of the new leader IT. This must know how to manage the complexity always 

unbelieving an infrastructure that accompanies the business in an increasingly complex 

world, while dynamic, so the tool specialized and limited for specific projects shall return 

in strategic and necessary for the normal performance of business processes. 

 

Keywords: outsourcing, hybrid, complexity 
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2) Resumen 

 

El contexto actual de cambio cada vez más frecuente y disruptivo, desde una visión tanto 

tecnológica como económica, fuerza la utilización de estructuras cada vez más 

especializadas y dinámicas para afrontar las necesidades tecnológicas de las 

organizaciones. Este marco ha dado origen a los Centros de Servicios Compartidos IT, 

que permiten centralizar y controlar el gasto en tecnología informática, reduciendo la 

duplicación de tareas, ofreciendo un grado previamente inalcanzable de especialización, 

y una gestión adecuados a la especialidad tecnológica. 

 

Sin embargo, la conflictividad laboral y la relativa escases de determinados perfiles, ha 

generalizado la práctica de tercerizar dentro de ellos a los recursos humanos que 

adquieren. El nivel y el ritmo del cambio tecnológico, muchas veces lo requiere, porque 

difícilmente un equipo de sistemas tradicional pueda tener especialistas al día con todas 

las tecnologías que surgen y se imponen en un tiempo extremadamente breve. 

 

Esta práctica encierra riesgos y beneficios como toda práctica empresarial, pero al día de 

hoy, por todos los motivos mencionados, es la práctica habitual en las organizaciones. No 

es posible interiorizar todos los talentos necesarios, ni menos aún tenerlos por repetido 

entre áreas y unidades de negocio. Sin embargo, ha habido cambios significativos en el 

cómo, que tiende a una mayor heterogeneidad y diversidad tanto geográfica como 

cultural. Este trabajo propone un uso intensivo de esta práctica, que en ocasiones puede 

llegar a tener como opción de tercerización la no externalización inclusive. Así, estas 

posibilidades no son mutuamente excluyentes, sino que son decisiones empresarias que 

recaen en la figura del nuevo líder IT. Este deberá saber gestionar la complejidad siempre 

increyente de una infraestructura que acompañe al negocio en un mundo cada vez más 

complejo, a la vez que dinámico, por lo que la herramienta del trabajo especializado y 

limitado para proyectos específicos se tornará en estratégica y necesaria para el normal 

desempeño de los procesos de negocio. 

 

Palabras clave: Tercerización, híbrida, complejidad 
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3) Introducción 

 

3.1) Planteo del problema 

 

Las organizaciones que centralizan sus servicios IT en una estructura de Shared Services 

enfrentan el desafío de la complejidad y la especialización que esta materia requiere, que 

es acentuada por el desarrollo constantemente acelerado y disruptivo de nuevas 

tecnologías. Por ese motivo, y también por la compleja red de obligaciones que impone 

la legislación laboral argentina al empleador en relación de dependencia, es que la 

tercerización se impone como una necesidad para la subsistencia de este modelo de 

negocios. 

 

Sin embargo, también la tercerización implica complejidades y decisiones, que hacen de 

un IT Manager / Director decisor que debe tener una visión muy amplia de los negocios 

implicados en el éxito del suyo. El paradigma de la tercerización total o la delegación 

completa en una determinada consultora ha demostrado, y se detallan numerosos motivos 

en el presente trabajo, por lo que la hibrides y el eclecticismo (como el propio Dunning 

afirma en su célebre paradigma, que intenta abarcar con mayor realismo la complejidad 

de la economía internacional, que, en este caso, ingresa por vía de la deslocalización de 

los servicios tercerizados) pasan a ser realidades con las que debe trabajarse a diario. Los 

problemas sociales en Filipinas o el brote de una peligrosa variante de la gripe en la India 

pueden tornarse en grandes amenazas para los servicios tercerizados en locaciones 

remotas (offshoring). Y a su vez, otros que no es posible transferir a regiones remotas, 

como los call centers de 0800 en Argentina (por motivos legales), implican también tener 

presente las dificultades y complejidades del panorama laboral – inflacionario local.  

3.2) Preguntas de Investigación 

 

¿Qué herramientas tiene al día de hoy en materia de Shared Services Sourcing el gerente 

/ director IT? 

 

¿Qué riesgos implica el external sourcing en Shared services centers? 
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¿Qué combinaciones de internal y external sourcing han demostrado ser más adecuadas? 

3.3) Variables e indicadores  

 

 

3.5) Hipótesis 

 

La tercerización de IT Shared Services como herramienta permite una gestión de los mismos con 

el mayor grado de especialización, dinamismo y ahorro en el soporte / administración de 

tecnologías. El paradigma para su correcta administración, adaptado a la complejidad actual del 

mercado y los negocios que requieren IT Shared Services, implica una estrategia híbrida que 

contemple varios proveedores, localizaciones y formas de gestión del talento humano.  

 

3.6) Objetivos de la investigación 

 

La correcta gestión de la complejidad detallada en el Planteo del Problema y la Hipótesis 

requiere una estrategia híbrida, como previamente se mencionó, que se desarrollará y 

justificará en el presente trabajo. Y sintetizando, puede afirmarse que esta investigación 

tiene por objetivos principales: 

 

- Ofrecer un panorama actualizado del estado del arte en materia de sourcing y su 

problemática. 

 

- Realizar un análisis crítico del mismo, así como de los conflictos que lo rodean 

en las organizaciones, tanto propios como derivados de las diversas estrategias de 

tercerización. 

 

- Desarrollar el nuevo marco de desempeño del gerente / director de IT en la 

organización como gestor multiproveedor y multilocación de servicios. Es decir, 

Variable Descripción Tipo Indicadores Capítulo(s)

Localizaciones Región(es) donde se hubicará(n) los / el Servicio tercerizado Cuantitativa operacional IV, V

Especialización Grado de especialización de los especialistas disponibles. Cualitativa Conceptual IV, V

Dinamismo la rapidez de adaptarse ante el cambio por parte del proveedor Cualitativa Conceptual IV

Ahorro El porcentaje de ahorro obtenido mediante la estrategia elegida Cuantitativa operacional V
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el panorama complejo desde el que debe tomar decisiones y evaluar rumbos, 

dependiendo de su rol. 

3.7) Instrumentos 

 

Se utilizaron los siguientes instrumentos para realizar la presente investigación: 

 

- Cuestionarios por e-mail con autoridades en la materia, previamente conocidas.  

 

- Análisis cualitativos y cuantitativos generados por las grandes consultoras 

globales, que son la fuente principal y más actualizada sobre la materia.  

 

 

- Trabajos teóricos existentes en bibliografía impresa y en formato PDF de autores 

reconocidos. 

 

- Se recurrió también a información sobre hechos significativos ocurridos en la 

materia que son de público conocimiento. 

 

 

- Se citó publicaciones disponibles en internet, así como casos de estudio y éxito en 

la materia. Punto particularmente importante, porque el presente trabajo pretende 

orientarse a un resultado que aporte conocimiento valioso. 

 

4) Marco Teórico 

 

4.1) Escenario del negocio IT 

 

Hasta hace poco tiempo, se consideraba que el sector de software y servicios informáticos 

pueden dividirse en dos tipos de actividades: productos y servicios (Hoch 1999 y Torrisi 

1998). Los ingresos generados por el desarrollo de productos de software proceden, en su 
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mayoría de la venta de licencias para su uso dentro de una organización o a nivel 

individual. En algunos casos, la firma desarrolladora provee algún tipo de servicio 

asociado al software (actualización de las versiones, soporte técnico, mantenimiento, 

administración, etc.) que puede estar incluido dentro del contrato de licencia o 

comercializarse de manera independiente.  

 

Mientras que los ingresos generados por servicios provienen de actividades tan diversas 

como programación y testeo, el diseño y desarrollo de soluciones a medida, la 

implementación y adaptación de productos de terceros, los servicios de consultoría, 

capacitación, instalación y mantenimiento de productos de software, migración de 

sistemas, adaptación y/o personalización de aplicaciones, backup & restore de 

información, integración de sistemas y aplicaciones, diseño y mantenimiento de sitios 

web, etc. Así también, se trabajaba con una tercera categoría vinculada al software 

embebido en diferentes tipos de maquinarias, equipos y dispositivos de consumo, 

conocido como software embarcado o embebido (embedded software). Usualmente, es 

difícil detectar en las estadísticas las ventas correspondientes a este software, ya que lo 

que se registra es la venta de los equipos o dispositivos a los cuales se instala (es habitual 

que sea un desarrollo in house de los propios desarrolladores). 

 

Con el desarrollo del sector de IT Shared Services Centers y offshoring de servicios 

empresariales, no resulta fácil distinguir lo que es la venta de un servicio esencialmente 

informático de la provisión de un servicio “habilitado por la tecnología”, considerando 

que no sólo puede ocurrir que una misma empresa preste ambos servicios, sino que en 

una misma operación se pueden mezclar componentes de IT con otros de otras áreas. Una 

de las consecuencias que se derivan de estas nuevas tendencias, es que las estadísticas de 

exportación de software y servicios informáticos suelen incluir servicios que no son 

informáticos, sino que corresponden a outsourcing de procesos de negocios. 

 

Mirado desde el punto de vista de Value Chains, las exportaciones de algunos servicios 

informáticos (como las actividades de software factory) se registran de forma similar a la 

mayor parte de los servicios empresariales y de IT: las firmas de países en desarrollo que 

proveen esos servicios son “proveedores intermedios” sujetos a un fuerte control por parte 

de sus clientes de los países desarrollados, que en la mayoría de los casos exigen 
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certificaciones de calidad a los proveedores externos, si es que no deciden seguir una 

estrategia de captive offshoring. 

 

En el caso de la exportación de productos de software y de algunos servicios informáticos 

(sobre todo aquellos que son complementarios a la venta de productos, como la 

consultoría y capacitación, o los desarrollos a medida, por ejemplo), la inserción en las 

cadenas globales de valor no confirma la existencia de una governance tan importante por 

parte de las empresas de los países desarrollados -a lo sumo, puede existir cierta 

dominancia por parte de quienes controlan los canales de comercialización. Las firmas de 

los países en desarrollo que ofrecen esos productos y servicios tienen una mayor 

autonomía para definir sus estrategias, modalidades operativas, etc.  

 

A su vez, dentro de la industria IT, es preciso distinguir la lógica del negocio en productos 

y procesos. En el primer caso, la mayor parte de los costos son fijos y están asociados al 

desarrollo de los programas respectivos (aunque los gastos en marketing y 

comercialización también son importantes). Una vez creado un programa, su costo de 

replicación es mínimo (ha tendido a reducirse en la medida en que los medios de 

distribución tradicionales - diskettes, CDs, etc.- vienen siendo reemplazados por la 

distribución vía Internet). 

 

Por esta estructura de costos, existen fuertes rendimientos crecientes a escala en el 

segmento de productos de software, lo cual tiende a generar estructuras de mercado 

concentradas. La tendencia hacia la concentración se ve reforzada por la presencia de 

externalidades de red, las cuales aparecen cuando “la utilidad que un usuario obtiene del 

consumo de un bien aumenta con el consumo que del mismo hagan otros agentes” (Katz 

y Shapiro, 1985). Es decir, el consumidor encuentra más provechoso adquirir un producto 

cuanto más generalizado se encuentre su uso.  

 

Dentro de los productos de software existen distintos grados de estandarización. Desde 

este punto de vista, en un extremo estaría el software totalmente desarrollado 

específicamente para un solo usuario –y, por tanto, asimilable a un servicio más que a un 

producto-, y en el otro, al software de tipo “universal”, que puede ser utilizado 

prácticamente sin cambios por usuarios de cualquier país del mundo (un procesador de 

texto, por ejemplo, requeriría únicamente la traducción a los respectivos idiomas de los 
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usuarios). Dentro del segmento de productos menos estandarizados, el nivel de 

concentración y la intensidad de las barreras a la entrada caen (Bitzer, 1997). Se trata 

además de mercados menos transparentes, en los cuales las firmas locales pueden tener 

ventajas competitivas sobre los proveedores internacionales (mayor flexibilidad, 

contactos personales, conocimiento de la cultura, idioma, costumbres, leyes, etc.). En 

contraste con el caso de los productos, los costos marginales que enfrentan las firmas de 

IT Shared Services Centers son elevados. Se ha estimado que el mayor conocimiento y la 

experiencia ganada al trabajar en proyectos similares permite ahorrar no más de un 30% 

del costo total (información de la consultora McKinsey, citada por Hoch 1999). La 

experiencia y el conocimiento acumulados a raíz de la continua interacción con el usuario 

final, por otra parte, tienen un carácter altamente específico y difícilmente pueden 

transferirse a otro cliente. No obstante, el desarrollo de una aplicación a medida en 

ocasiones puede dar lugar a un producto relativamente estandarizado capaz de satisfacer 

las necesidades de clientes con requerimientos similares. 

 

Estas características traen como consecuencia una estructura de mercado fragmentada en 

la que por un lado existen un grupo reducido de grandes empresas multinacionales (IBM, 

HP, etc.) capaces de ofrecer soluciones integradas y complejas –necesarias para clientes 

tales como bancos, compañías de seguro, sector público, etc.- y trabajar en grandes 

proyectos de implementación. Estas firmas de consultoría conviven con una gran cantidad 

de empresas más pequeñas focalizadas en los mercados locales. Estas últimas tienen 

mejores posibilidades de competir en el segmento de proyectos de menor complejidad, al 

menos en sus respectivos mercados locales, debido a su mayor flexibilidad, menores 

costos, contactos personales, proximidad a los clientes, conocimiento del medio, etc. 

Estas ventajas, sin embargo, no siempre son fáciles de trasladar a otros mercados. 

 

El sector de software y servicios informáticos es, hoy en día, una de las actividades con 

mayores tasas de crecimiento a nivel mundial. Según datos de la World Information 

Technology and Services Alliance (WITSA), estimó que en 2007 el mercado mundial de 

software será de aproximadamente U$S 400.000 millones y el mercado de servicios 

informáticos llegará a aproximadamente U$S 800.000 millones, con tasas de crecimiento 

anuales de casi el 10% y 8% respectivamente. 
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Los Estados Unidos son el principal país productor y consumidor de IT (el 50% del 

mercado mundial), junto con Europa Occidental y Japón. Si bien la producción de 

software se concentra en los países desarrollados, hay algunos países en desarrollo que 

han alcanzado una penetración significativa en los mercados internacionales, siendo el 

caso más notorio el de India. Otros países de “ingreso tardío” exitoso al sector son Irlanda 

e Israel (López, 2003). Estos casos exitosos son distintos en cuanto a la naturaleza de sus 

actividades de exportación, más basada en servicios en el caso de India y en productos en 

Israel, por ejemplo, si bien en muchos casos, ambas actividades se combinan en un solo 

“paquete” de exportación. La exportación de un producto de software viene generalmente 

acompañada de la prestación de servicios de consultoría y aplicación del mismo. 

 

Las dificultades para exportar productos informáticos explican por qué en la práctica las 

exportaciones IT de los países en desarrollo se han basado mucho más en servicios que 

en productos. Las exportaciones de servicios abarcan muy diferentes tipos de actividades, 

desde algunas más rutinarias como programación de líneas de código, testeo y 

mantenimiento de software, hasta otros más calificados como el diseño de productos, la 

arquitectura de software, la gestión de proyectos y la consultoría tecnológica o de 

estrategias de negocios. En los segmentos de menor valor agregado, la competencia se da 

fundamentalmente vía costos y los requisitos de calidad se definen sobre la base de la 

reputación de la empresa y de las certificaciones de sus procesos (Bastos Tigre y Marques 

2006). La exportación de servicios con mayor valor agregado, como el desarrollo de 

proyectos de integración e implementación de paquetes de software en grandes empresas 

o la provisión de software a medida, de servicios de investigación y desarrollo o de 

consultorías especializadas, tiene otras dificultades: la incertidumbre sobre los resultados 

de una provisión externa de esos servicios implica mayores riesgos para los contratantes 

y por eso la selección del proveedor va más allá de la calidad de sus procesos. La 

reputación pasa a jugar un rol mucho más importante y por eso las empresas 

multinacionales dominan este mercado (Bastos Tigre y Marques 2007). 

 

Una de las credenciales más importantes para competir a nivel global en este tipo de 

actividades es el haber certificado de procesos con normas CMM o CMMI28. El llamado 

Capability Maturity Model (CMM), desarrollado por el Software Engineering Institute, 

describe las prácticas básicas asociadas con el desarrollo de software confiable y reusable 

que pueda ser creado según las restricciones de tiempo y presupuesto originalmente 
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convenidas. El CMM fija cinco niveles de “madurez” (o excelencia) para la producción 

de software. A partir de 2002, el SEI desarrolló un nuevo modelo, llamado Capability 

Maturity Model Integration (CMMI). Las certificaciones CMM tienen por objetivo 

asegurar que determinados procesos se realizan bajo ciertas metodologías ya establecidas 

y parametrizadas que aseguran a la empresa cliente que sus proveedoras desarrollarán los 

productos dentro de ciertos estándares y plazos. Este ha sido uno de los principales activos 

en los que se basó la India para posicionarse como líder en el mercado del outsourcing. 

En la actualidad, es usual que las empresas exijan niveles de certificación CMM 3 o 

superiores para asignar un contrato de desarrollo u outsourcing a un proveedor -y en el 

caso de las grandes corporaciones la exigencia suele ser de nivel CMMI5- (López y 

Ramos 2007). Este tipo de certificación puede ser muy costosa para las Pymes de países 

en desarrollo, limitando las posibilidades de acceder al mercado internacional por parte 

de estas empresas y llevando a la concentración de la oferta de servicios informáticos y 

afines en firmas de gran tamaño. 

 

Siguiendo a Heeks (1999), hay varios casos exitosos de firmas IT en los países en 

desarrollo comienzan con la provisión a clientes domésticos de algún tipo de software a 

medida adaptado a las necesidades locales, para luego crear una especie de “semi-

paquete”, que puede más tarde ser “customizado” para aprovechar nuevas oportunidades 

tanto en el mercado interno como en otros países. En muchas ocasiones estas estrategias 

se apoyan en nichos de mercado específicos, sean de tipo vertical (salud, seguros, bancos, 

minería, hotelería), horizontal (aplicaciones o utilitarios diversos) o lingüístico (español, 

inglés, etc.). Este tipo de estrategia es, para Heeks (1999), una de las más promisorias 

para los países en desarrollo, pero de todos modos ella generalmente requiere que haya 

una cierta base de aprendizaje en el mercado doméstico para que las firmas puedan 

comenzar a experimentar e innovar antes de intentar penetrar en los mercados 

internacionales. 

 

Finalmente, si bien el producto IT es un tema que se relaciona con el que se está 

analizando, ya que muchas veces es el caballo de Troya con el que ingresa la innovación 

en materia de soporte y gestión del servicio a las organizaciones, se pondrá foco en los IT 

Shared Services Centers, que no solo centralizan su desarrollo sino servicios como su 

soporte o actualización. De hecho, la tendencia marcada en este y otros rubros es que el 

producto como cosa concreta y aislada sea reemplazado cada vez más por un servicio que 
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lo mantenga al día. Por lo cual, es razonable dedicar un espacio a analizar el producto 

informático, como costo de ingreso al servicio. En nuestro caso, la adquisición de 

plataformas corporativas o de "imágenes estandarizadas" para las Estaciones de Trabajo 

y Servidores, serían la vía para el ingreso del soporte y administración de las mismas 

desde los IT Shared Services Centers. 

 

4.2) La centralización y tercerización 

 

Desde que la IT se incorporó a los procesos de las organizaciones, siempre ha sido un 

factor de difícil gestión y gran caducidad, tanto en cuanto gestión como las especialidades 

que implica. Así también, el cambio en IT no ha dejado de acelerarse hasta el presente, a 

la vez que cada vez es más crítica y esencial para el negocio. 

 

En este sentido, se ha debido trabajar un complejo equilibrio entre confianza y 

flexibilidad, que ha ido decantando en un complejo entramado de tercerizaciones e 

incorporaciones de personal especializado. Al punto que es imposible encontrar dos 

organizaciones en que se gestione IT de igual forma, aunque en la actualidad existen 

estándares que han logrado un alto grado de adopción, permitiendo organizar de manera 

cuantificable y definir roles en el área. 

 

Frente a este panorama, las organizaciones buscan separar la creciente dificultad de la 

gestión IT del Core Business de ellas mismas, con la intención de mejorar su 

especialización. Por este motivo, surgen en primer lugar los IT Shared Services Centers, 

dentro del marco de los Shared Services Centers. Junto con ellos, también la compañía 

tercerizadora, que ofrece una gestión especializada de tecnologías y perfiles específicos, 

que de otra forma no sería posible financiarlos o gestionarlos adecuadamente. 

 

Como consecuencia del nuevo marco antes mencionado, y de las organizaciones expertas 

en consultoría, que ofrecen significativas economías de escala, se perfilan posibles 

destinos de esta tercerización. En principio el Shared Service Center intraorganizacional, 

y en segundo lugar el Shared Service Center tercerizado o el Servicio Específico 

Tercerizado, que llegado cierto punto de estandarización puede localizarse prácticamente 

en cualquier lugar del mundo. 



Ramón F. López Imizcoz                                                                   Tercerización en IT Shared Services Centers 

 

14 
 

 

Sin embargo, esta solución genera nuevas dificultades, ya que incluye el conflicto de 

varias diferentes hermenéuticas (ya no solo de la organización que centraliza sus servicios 

compartidos, sino de la o las tercerizadoras, así como los contextos en que estas se 

desempeñan). Y complejizan aún más la gestión en cierto sentido, forzando un nuevo rol 

por parte del IT Manager / Director que es la administración de diversos proveedores y 

un mayor involucramiento en la localización de los servicios contratados.  

 

Entonces, a fin de ofrecer una visión superadora de la dicotomía entre internalización y 

tercerización, así como deslocalización y localización de servicios, se desarrollará el 

estado actual del arte, así como sus riesgos y crisis más recientes. Sugiriendo como 

solución, en consonancia con las big four consulting companies, un paradigma híbrido en 

que convivan diferentes opciones para cada caso particular. 

 

4.3) Concepto de Centro de Servicios Compartidos 

 

 

Figura 1 - Fuente: Dr. Franz Deitering, SAP - Global Head of BD-  Shared 

Services Solutions 

 

Al utilizar los Shared Services Centers las compañías buscan consolidar y estandarizar 

un conjunto diverso de sistemas, procesos y funciones, y lograr así economías de escala 

que difícilmente podrían obtener actuando solas o de manera independiente. 

 

Este concepto empresarial busca crear la infraestructura para procesar transacciones de 

alto volumen a través de uno o varios centros de servicios compartidos (Shared Services 

Centers). La elección sobre la mejor estrategia para los Shared Services Centers 
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dependerá de las necesidades y posibilidades del negocio, ya sea que el trabajo se realice 

vía insourcing, ejecución de los Shared Services Centers dentro de la misma compañía; 

outsourcing, enviándolos al exterior de la empresa; fuera del país, offshore; o la mezcla 

de algunas o todas las posibilidades (ver Figura 1). 

 

4.4) Procesos que generalmente son llevados a Shared Services Centers 

 

Finanzas: Contabilidad general, cuentas por pagar, activos fijos, facturación, cuentas por 

cobrar, gastos de viajes, impuestos y administración de efectivo, entre otros. Recursos 

Humanos: nómina, beneficios, entrenamiento y educación, servicios de relocalización, 

administración de datos de empleados, administración de compensaciones, por ejemplo. 

 

Tecnologías de la Información (TI): Desarrollo de aplicaciones, mantenimiento de 

aplicaciones, monitoreo de sistemas, hosting de aplicaciones, operación de redes, entre 

otros. 

 

Compras y adquisiciones: pagos, órdenes de compra, procesos de aprobación, creación 

de requisiciones, negociaciones y contratos, gestión de precios, por mencionar algunos. 

 

Legales: soporte y coordinación en litigios, auditoría en medio ambiente, salud y 

seguridad, cumplimiento legal. 

 

Servicios generales: mantenimiento, administración de activos y edificios, servicios de 

impresión, servicios de correo. • Ventas, mercadeo y servicio al cliente: facturación, 

administración de clientes, estrategia CRM (Administración de la relación con los 

clientes). 

 

 Abastecimiento: manejo de bodegas, comercio exterior, estrategia de distribución, 

administración de artículos. 
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Figura 2 - Aporte de los Shared Services Centers para las organizaciones. Fuente: 

EY 

 

El impacto de los Shared Services Centers, según EY, se ve reflejado directamente en los 

costos y ganancias tanto a nivel cuantitativo como cualitativo en cuatro importantes 

aspectos: personal, proceso, tecnología e inmuebles como puede apreciarse en la síntesis 

realizada por EY en la Figura 2. 

4.5) Hitos en la madurez de Shared Services Centers – Agile Methodology 

 

- Centros de Transacción: Definir centros de "costos" para procesos de negocios e IT 

divididos en Centros, que permitan una contabilidad detallada de los mismos. 

 

- Excelencia operativa: Lograr operaciones que logren conjugar los beneficios de la 

consistencia, calidad y eficacia. 
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- Centros de excelencia: Establecer equipos de excelencia que cumplan con una oferta de 

servicio "al estado del arte" a nivel global. Es crítico el uso de analíticas para su 

consecución. 

 

- Solución(es) multiusuario: El siguiente estadio madurativo, luego de los Centro de 

Excelencia, una vez alcanzada la misma. Implica dar la cara ante el cliente externo y 

puede implicar joint-ventures o inclusive establecer una marca propia del Shared Service 

Center. 

 

4.6) Mejores prácticas en servicios compartidos  

 

Desarrollo de un caso de negocio: Debe generarse un caso de negocio para los Shared 

Services Centers y mantenerlo actualizado. Un caso de negocio sólido establece 

claramente los beneficios del proyecto y ayuda a administrar el riesgo, también 

proporciona una clara línea de base para medir el progreso y el éxito. 

 

Apoyo en la Alta Dirección: Contar con un sustento claro y sólido de la alta dirección 

facilitará que las diferentes UN trabajen activamente en equipo. En este punto debe 

reforzarse el liderazgo. Elegir a un líder dispuesto a ser provocativo, pero asertivo, 

permitirá sortear la resistencia al cambio, los diversos desafíos operacionales y mantener 

en pie un proyecto de tal magnitud e importancia. 

 

Delimitación de roles: La gerencia debe asegurarse de que todos conozcan sus límites y 

responsabilidades, esto evitará conflictos innecesarios al tener a tantos grupos diversos 

participando en el desarrollo de una solución de Shared Services Centers. 

 

Responsabilidades compartidas: Esta iniciativa requiere la plena participación de las UN, 

el equipo de implementación y la nueva función de Shared Services Centers. Si 

responsabiliza a todos por el éxito del proyecto, fomentará la cooperación de un mayor 

número de personas. 

 

Comunicación y capacitación del personal: El miedo y la resistencia al cambio 

únicamente pueden ser combatidos por medio de la comunicación. Mientras más 
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informada y preparada esté la gente, tendrán menor temor y cooperarán más activamente 

en la iniciativa. 

 

Foco en la calidad del servicio: A las unidades de negocio les preocupa la calidad de los 

servicios y la falta de control, por esta razón es indispensable que cuando esté diseñando 

el modelo operativo, se favorezca la calidad de servicio. 

 

4.7) La localización geográfica 

 

Factores laborales como calidad, disponibilidad y habilidades de lenguaje impulsan en 

algunas empresas la selección para la ubicación de sus Shared Services Centers, aunque 

los costos son todavía el elemento primordial. La necesidad de apoyar el crecimiento y 

mejorar el rendimiento son sólo algunos de los numerosos aspectos que tienen un impacto 

en los ajustes a la localización y cantidad de Shared Services Centers. 

 

4.8) La arquitectura organizacional 

 

Mientras más organizaciones utilicen Shared Services Centers globales, un número cada 

vez mayor de aspectos relacionados con el gobierno corporativo deberán ser desarrollados 

–en particular alrededor de los dueños de los procesos regionales y globales– para 

administrar y mantener la estandarización que implican. 

 

Marco regulatorio impositivo: Las organizaciones pueden perder la oportunidad de lograr 

ahorros adicionales si no incluyen una planificación fiscal en la elaboración del caso de 

negocio de Shared Services Centers, por lo tanto, esta debe incluirse en las discusiones al 

momento de su creación.  

 

Alcance de los servicios ofrecidos: A medida que maduran y ofrecen credibilidad los 

servicios transaccionales más tradicionales, tales como finanzas, recursos humanos y TI, 

los Shared Services Centers siguen expandiendo su presencia en funciones no 

tradicionales como la cadena de suministro, bienes raíces, mercadotecnia y aspectos 

legales. 
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Conforme avanza el nivel de madurez de los Shared Services Centers, es posible 

convertirlos en espacios multifuncionales. Además de una ampliación en el alcance, las 

compañías ofrecen valor a sus Shared Services Centers a través de la expansión 

geográfica de los países que atienden, así como del número de UN a los cuales le dan 

servicio. 

 

4.8.1) Diferentes negocios en un solo soporte 

 

Las compañías que cuentan con este esquema muestran un continuo interés por apalancar 

las nuevas tecnologías y los procesos de mejora con el fin de ayudar a fortalecer las 

operaciones del Shared Services Centers y enriquecer el servicio al cliente. Por otro lado, 

las empresas que no se centran en la creación de una moral fuerte y una cultura atractiva 

experimentan un impacto negativo significativo en la retención y la productividad. 

 

4.8.2) Valor e implicancias a lo largo del tiempo 

 

Las compañías suelen subestimar ciertos elementos críticos que originan el desempeño 

óptimo de los Shared Services Centers, puesto que no poseen la disciplina para aprender 

y evitar los errores en que han incurrido los demás, como se mencionó en el párrafo 

anterior. 

 

De hecho, si bien la reducción de costos es un beneficio probado y verdadero de los 

Shared Services Centers, cada vez más organizaciones reconocen otros beneficios que 

son tanto o más valiosos, como: mejores controles, visibilidad de datos y creación de una 

plataforma para el crecimiento, entre otros. 

 

Para aprovechar al máximo el valor de sus Shared Services Centers no debe ignorar el 

poder de la cultura de la compañía. Por lo que es importante prestar atención a diversos 

elementos de administración del cambio, tales como la comunicación, la formación y la 

alineación de los ejecutivos con las estrategias de la empresa.  
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4.8.3) Componentes de la implementación de Shared Services Centers 

 

Estos conceptos confluyen generalmente uno después del otro y permiten una integración 

efectiva, lógica y funcional de los diferentes factores involucrados en Shared Services 

Centers. A medida que se avanza en un aspecto se incrementa el nivel de complejidad y 

madurez, por lo que es de vital importancia definir con un equipo multidisciplinario los 

alcances y las estrategias que regirán el proyecto. 

 

A continuación, se explican en breve los cuatro elementos y se muestra cómo se integran 

al esquema de Shared Services Centers (Figura 4): 

 

 

Figura 4 - Fuente: Deloitte consulting 

 

 

Múltiples sistemas: Es donde se identifican los distintos sistemas que maneja una 

organización. Después se analizan las opciones para irlos integrando hasta migrar hacia 

un solo sistema y una sola base de datos en el futuro. 

 

Múltiples procesos: En este punto se busca estandarizar los procesos y las políticas de tal 

manera que satisfagan a las UN y se lleven a cabo las buenas prácticas, sin importar que 

estas acciones se lleven a cabo en diferentes lugares. 
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Múltiples ubicaciones:  Se da habitualmente cuando se habla de empresas, donde una 

misma función se ve replicada en distintos lugares. Idealmente, una cierta función podría 

realizarse en un solo país, región o ubicación. 

 

Múltiples organizaciones: Este punto entra en acción cuando existen distintas razones 

sociales o entidades legales. El objetivo aquí es racionalizar el número de unidades 

organizacionales. 

 

4.9) Los riesgos derivados de la tercerización de IT Shared Services Centers 

 

Según afirman Lacity y Willcocks (1995), la naturaleza única y diferente de la IT 

determina que los clientes estén normalmente en posición de desventaja respecto a los 

proveedores de outsourcing de IS, principalmente porque: 

 

- La IT evoluciona tan rápidamente que el grado de incertidumbre que acompaña 

cualquier decisión de outsourcing es muy alto. 

 

- La IT está involucrada en todas las funciones del negocio, por lo que se necesita un 

conocimiento idiosincrático de la organización para llevar a cabo muchas de sus 

actividades. 

 

-  Los costos de cambio de un proveedor de IT a otro son muy altos, por lo que fomentar 

la competencia para disuadir el oportunismo del proveedor es complicado. 

 

- Los clientes son frecuentemente inexpertos en firmar contratos de outsourcing, al 

contrario del proveedor (Ketler y Walstrom). Debido a esta asimetría de información, los 

proveedores son mucho más capaces de favorecer su propia posición.  

 

- Existen diversas alternativas respecto de lo que va a ocurrir con el personal informático 

de la empresa cliente, pero en todo caso va a resultar problemática, incierta o insegura su 

posición. 

 



Ramón F. López Imizcoz                                                                   Tercerización en IT Shared Services Centers 

 

22 
 

- Desde un punto de vista, si la empresa externaliza lo mejor de su plantilla (los que 

deberían desarrollar estrategias para que la empresa extendiera el uso de la tecnología) la 

situación resultante sería análoga a externalizar sus planificadores estratégicos del 

negocio (Parker, 1996), por lo que no resultaría ser una decisión adecuada. 

 

 

Fuente: EY 2013 

 

- Desde otro, cuando sólo se transfiere parte del personal, se ha constatado la existencia 

de desmotivación en aquéllos que permanecen en la empresa cliente. Estos profesionales 

incluso llegan a sentirse ofendidos, porque creen que no son considerados suficientemente 

buenos para formar parte de una empresa especializada, como es la proveedora de 

servicios informáticos (Willcocks y Fitzgerald, 1996).  

 

- Este sentimiento no aparece cuando existe la opción de quedarse o cambiar de empresa. 

De ahí que los directivos deban estar preparados para este tipo de reacciones, intentando 

explicar las razones que subyacen en los términos del contrato de outsourcing. Es 

importante involucrar al personal clave en la decisión de outsourcing, para que tengan 

una completa comprensión de por qué la externalización es una buena alternativa; 

además, es necesario explicar a los empleados porqué ciertas tareas se van a externalizar 

y las implicaciones de esta decisión (Gupta y Gupta, 1992). 

 

- Los que permanezcan en la empresa pueden cambiar sus responsabilidades e incluso su 

estatus, realizando en muchas ocasiones trabajos distintos a los que estaban habituados. 

Esto es lógico, porque debe reorganizarse el departamento de IT. 
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- Los que son transferidos de una empresa a otra pueden sufrir cambios diversos que van 

desde su antigüedad o cualquier beneficio que tuviesen en su anterior empresa, hasta la 

necesidad de adaptarse a una nueva cultura corporativa. Todo cambio supone un stress e 

inseguridad en los empleados que, sin embargo, se compensará si en la nueva empresa 

existen más oportunidades de realizar una carrera especializada, elevada posibilidad de 

manejar recursos técnicos más sofisticados y un mayor rango de trabajos (Martinsons, 

1993); lo cual es razonable al tratarse de empresas de servicios informáticos. 

 

- Los directivos de IT que permanecen en la empresa cliente normalmente ven elevado su 

estatus (Martinsons, 1993) y deben reorientar sus conocimientos (Corbett; 1994), ya que 

deberán centrarse en la dirección de las relaciones externas, dedicando mucho menos 

tiempo a la dirección de operaciones. Por eso, para estos directivos la negociación, la 

comunicación y los conocimientos de negocio, pasan a ser los más importantes cuando 

se transiciona al outsourcing. 

 

4.9.1) La pérdida de conocimiento técnico organizacional 

 

Cuando un servicio se externaliza, el cliente pierde su comprensión del servicio a lo largo 

del tiempo. Aunque el proveedor realice servicios innovadores para el cliente, gran parte 

de los nuevos conocimientos necesarios permanecerán en poder del proveedor y no 

pueden ser transferidos al cliente. Lo que es más grave, la empresa puede perder su 

capacidad para estar al día en los avances tecnológicos (Clarck, Zmud y McCray, 1995). 

Por ello, es necesario que el cliente retenga determinados conocimientos y capacidades 

internas, tanto técnicos como directivos (dirección del proveedor, contratación), para 

poder manejar correctamente la relación de outsourcing (Willcocks y Lacity; 1999). 

Retener estas capacidades es fundamental para poder identificar y valorar los posibles 

riesgos del outsourcing, así como para realizar prácticas que mitiguen estos riesgos 

(Willcocks, Lacity y Kern, 1999).  

 

4.9.2) Coordinación entre la empresa proveedora y la empresa cliente 
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-  Si se externaliza IS, la alta dirección de la firma, en principio, puede centrarse 

más en su propio negocio. Pero, por otra parte, es imprescindible que controle la 

relación de la firma con el proveedor de outsourcing (Fowler y Jeffs, 1998) y, en 

ocasiones, puede ser más complejo dirigir a un proveedor externo que a un 

ejecutivo interno de IS. 

 

-  Si se opta por un outsourcing selectivo, el responsable del IS que permanece en 

la empresa no tiene tanto control sobre, por ejemplo, la calidad de los proyectos o 

el tiempo de entrega de los mismos, ya que está llevándose a cabo por gente que 

no está bajo su supervisión directa (Grover, Cheon y Teng, 1994). 

 

-  Si no existe una relación muy estrecha entre la empresa de outsourcing y la 

cliente, puede que no se cubran adecuadamente las necesidades de la empresa, 

puede haber una inadecuada prioridad de las tareas, sobre todo porque no existe 

una completa comprensión de en qué consiste el negocio (Martinsons, 1993; 

Glass, 1996). 

 

-  También ocurre un problema de coordinación cuando el proveedor se concentra 

en la oferta de IT (Ead, 1996), es decir lo que él puede hacer, basándose en las 

tecnologías que maneja, mientras que para satisfacer al cliente debería centrarse 

en la demanda de las mismas, es decir, en lo que necesita el cliente. 

 

-  Los costos de coordinación son tan importantes que en muchas empresas se han 

reemplazado los directivos de SI, tras el outsourcing, por directivos que dirijan 

los contratos o consultores contratados para dar consejo sobre las negociaciones 

del contrato de externalización, dada la complejidad del mismo (Clark, Zmud y 

McCray, 1995). 

A pesar de que uno de los principales argumentos del outsourcing es controlar costos de 

IT o flexibilizar costos fijos, al convertirlos en variables, también pueden ocurrir 

problemas relacionados con los mismos (ver figura 5): 

- Al necesitarse una coordinación entre el cliente y su proveedor, aumentan los 

costos de coordinación de la empresa cliente. Estos costos se originan en 
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encuentros formales, costos de renegociación, o costos de dirección de los 

contratos. 

 

-  La mayoría de proveedores requieren contratos a largo plazo, lo que supone para 

los clientes poca flexibilidad en los costos. 

 

- También pueden darse mayores costos a largo plazo, ya que los equipos e 

infraestructuras de IT se terminan pagando, pero los servicios hay que pagarlos 

periódicamente (debe tenerse en cuenta casos como el de IBM o HP, que hacen 

un mix de ambos negocios, incluyendo una suerte de “leasing” de hardware, lo 

que torna el negocio entero en un “servicio”). 

 

- Otras veces, los costos del outsourcing ascienden a lo largo de la vida del contrato, 

ya que, aunque el primer y segundo año los costos son bajos, luego ascienden 

rápidamente. La empresa sólo puede defenderse, en esta situación, con una 

especificación total en el contrato sobre los servicios contratados y los niveles de 

costos. 

 

- El outsourcing puede tener costos ocultos, como el despedir o transferir personal, 

la transferencia de licencias por parte de los vendedores de software, etc. Los 

orígenes de estos costos son principalmente las ambigüedades en el contrato, lo 

que implica una falla al definir los requerimientos de IT presentes y futuros; costos 

imprevistos y crecientes, como consecuencia de una práctica de contratación 

precaria; no permitir a los proveedores obtener un beneficio razonable y fallas en 

definir mecanismos para la protección de precios en caso de contingencia 

(Willcocks, Lacity y Fitzgera1d, 1995).  
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Figura 5 - Fuente: EY 2013 

 

4.9.3) Costos ocultos del outsourcing (Barthélemy 2001) 

 

- La búsqueda del vendedor y contratación: Muchas empresas subestiman los costos 

de identificar y evaluar a vendedores de IT adecuados, seleccionar a un finalista, 

negociar y redactar el contrato. 

 

- Costos de transición: Es usual que no se estimen correctamente los gastos que 

implica el proceso de transición del insourcing al outsourcing. El tiempo que los 

empleados internos gastan en ayudar al vendedor de outsourcing son costos de 

transición. Así también, los costos por interrupciones y la falta de habilidad del 

vendedor de reaccionar de forma rápida y apropiada como lo hacía el 

departamento interno de SI, al principio del contrato. Por último, deben incluirse 

los costos de aprendizaje por parte del proveedor del estilo, las normas y la cultura 

organizacional (Hurst y Hanessian, 1995). 

 

- Costos de dirigir a los proveedores: Estos costos son cada vez más los mayores 

costos ocultos, porque suponen comprobar si los proveedores completan sus 

obligaciones contractuales, y negociar con los proveedores cualquier cambio 

necesario. 

 

- Costos de transición después del outsourcing: Este costo se salda cuando finaliza 

el contrato de outsourcing y la empresa cliente decide reintegrar sus actividades 

de IT internamente, o cambiar de proveedor. 
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4.9.4) Calificación del personal del proveedor 

 

Aunque teóricamente mediante el outsourcing se tiene acceso al conocimiento técnico y 

a la experiencia de especialistas en SI, en muchas ocasiones la práctica es que la empresa 

que externaliza es soportada por el mismo personal que antes (Fowler y Jeffs, 1998) 

(Glass, 1996), al haber sido éste transferido de la empresa cliente a la proveedora de los 

servicios.  

 

Lacity y Hirschheim (1993b) advierten que muchas empresas que externalizan creen 

haber perdido en conocimientos y experiencia empresarial.  Porque usualmente los 

proveedores, una vez que han conseguido el contrato, mandan a sus trabajadores más 

calificados a conseguir nuevos clientes en otras empresas del sector. Además, los 

proveedores no toman casi nunca la iniciativa en cuanto a estrategias del negocio, sino 

que prefieren seguir instrucciones concretas. 

 

Por último, habría que mencionar otros posibles problemas de seguridad, sobre todo el 

supuesto de que un proveedor atienda a varios competidores directos, por lo que deberá 

guardar la confidencialidad de la información referente a todos ellos (Grover, Cheon y 

Teng, 1994; Lacity y Hirschheim, 1993). 

 

La seguridad de los IS externalizados dependerá de la empresa proveedora, por lo que 

deben negociarse en mismo el contrato de outsourcing las políticas y procedimientos que 

se seguirán, para asegurar que los objetivos de seguridad (efectividad, eficiencia, 

adecuación, integridad, validez, autorización, privacidad), se siguen cumpliendo (Fink, 

1994). 

 

4.9.10) Riesgos de seguridad IT en el outsourcing de IS 

 

Otro importante punto que considerar es la intersección entre los empleados y dispositivos 

del proveedor-tercerizador, y los colaboradores de la organización. Estos son estudiados 

ampliamente por Alner, 2001. Sus apreciaciones se pueden sintetizar en los puntos 

detallados a continuación: 
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Si los equipos del proveedor se van a compartir entre varios clientes, cada uno de ellos 

debería verificar que los otros no van a acceder a sus aplicaciones. 

 

- El cliente debe comprobar que no se le factura por el uso de recursos que han 

hecho otros clientes. 

 

- El cliente tiene derecho a hacer una auditoria de la seguridad de la empresa 

proveedora; como sería muy engorroso que cada cliente ejerciera este derecho, es 

más adecuado que una tercera empresa, sobre la que todos estén de acuerdo, 

realice esta auditoría. 

 

- A veces, la empresa de outsourcing debe acceder a los datos del cliente, para 

comprobar si éstos están disponibles; el reto es determinar qué necesita saber el 

proveedor y cuál es el nivel de autorización para el acceso a los datos. Determinar 

la propiedad de datos y programas. 

 

- Determinar de quién es la responsabilidad de la recuperación de datos en caso de 

destrucción de los mismos. 

Estos riesgos serán mayores si la empresa cliente opta por el outsourcing total, por lo que 

una alternativa más inteligente sería recurrir al outsourcing selectivo (Earl, 1996; Jurison, 

1995; Lacity, Willcocks y Feeny, 1995; Lacity, Willcocks y Feeny, 1996; Willcocks y 

Choi, 1995; Willcocks, Fitzgerald y Feeny, 1995) o el outsourcing con múltiples 

proveedores (Currie, 1998).  

 

 

4.9.11) Las dos caras del outsourcing selectivo 

 

Mediante el outsourcing selectivo se pueden atenuar el riesgo de pérdida de 

conocimientos internos necesarios para manejar al proveedor de outsourcing o, en 

ocasiones, incluso revertir el proceso de externalización. Si, adicionalmente, se opta por 

múltiples proveedores, la empresa cliente puede negociar los contratos de outsourcing 

con múltiples proveedores diferenciados en cuanto a conocimientos, experiencias y 
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posición de mercado (Cross, 1995), con lo que las habilidades de los diferentes 

proveedores se podrán complementar.  

 

Pero también estas estrategias tienen sus riesgos, afirma Cross (1995), por la dificultad 

implícita en dirigir y coordinar el trabajo de múltiples proveedores. Mientras que Loh y 

Venkatraman (1992) señalan que es complejo definir las responsabilidades de cada 

proveedor, sobre todo si los procesos de negocio que ya se han externalizado, son 

interdependientes. Sobre este punto, Curríe y Willcocks (1998) y mencionan también que, 

aunque con múltiples proveedores se mitiga el riesgo del outsourcing total, insume mucho 

tiempo dirigir y coordinar múltiples contratos. 

 

Otras prácticas que colaboran con la disminución de los riesgos son el comprender por 

completo la naturaleza del trabajo que se va a externalizar, firmar los contratos a corto 

plazo, exigir una documentación actualizada sobre los mismos y que el cliente retenga 

los conocimientos y capacidades necesarios para asegurar que los contratos consigan 

sumar valor (Earl, 1996; Curríe, 1998, Hurst y Hanessian; 1995). 

 

De entre los riesgos de la tercerización para compañías den varios sectores, la 

confidencialidad es percibido como el mayor. Ellas protegen sus marcas y datos 

corporativas mediante complejas estructuras legales y de seguridad. Los proveedores son 

frecuentemente informados de la importancia de la confidencialidad, e implementan 

diversas estrategias cumplir con lo solicitado por el cliente. Sin embargo, es muy difícil 

frenar a alguien que está determinado a robar sus datos. Todo lo que se puede hacer es 

utilizar las mejores prácticas para minimizar los riesgos, buscando evitar la pérdida de 

control sobre el servicio recibido. 

 

 

 

Figura 6 - Fuente: EY 2013 
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El riesgo de la dependencia hacia un solo proveedor se mitiga ampliando su número. Un 

caso emblemático fue el ocurrido en 2009, cuando el proveedor de Servicios IT indio 

Satyam, admitió que falsificaba las cuentas de la compañía. Así fue prácticamente 

destruido como proveedor de tercerización, acarreando consecuencias devastantes para 

aquellas compañías que confiaban solamente en él sus servicios IT (ver figura 6). 

 

Tener más de un proveedor también desarrolla una tensión competitiva. Porque utilizando 

múltiples proveedores puede hacerse la tercerización más compleja. Por ejemplo, puede 

haber una complejidad originada por ignorar quién está haciendo qué o quién es 

responsable por qué. Existen otras consideraciones, como la relación, que puede tener un 

efecto negativo porque el cliente se torna menos importante al proveedor por su reducido 

poder de compra. Adicionalmente, dividir servicios a través de múltiples proveedores 

puede hacer más difícil lograr ahorros en costos. 

 

4.9.12) Acciones luego de la finalización del contrato 

 

Otro importante riesgo en la relación con las consultoras son los costos implícitos en las 

acciones luego de la finalización del contrato. En el estudio realizado por EY en el año 

2013 entre sus clientes, el 80% de los encuestados intentaron seleccionar otro proveedor 

de servicio luego del final del contrato, por la insatisfacción con el servicio provisto. Esto 

demuestra que las organizaciones están tornándose menos reticentes a cambiar de un 

proveedor de servicios a otro. Esta indisposición a cambiar proveedores incrementa la 

estandarización de servicios y soluciones en la nube, lo que hará más fácil el cambio, pero 

el uso de estándares es un requisito esencial para que este proceso sea exitoso. 

 

La percepción de dependencia con respecto a un proveedor de servicios externos es 

habitualmente vista como un riesgo importante para las organizaciones. Aunque solo una 

pequeña parte de las organizaciones implementan actividades de mitigación para reducir 

el riesgo de dependencia, y la mayoría no se esfuerzan por hacerlo, la tercerización -con 

sus riesgos implícitos- sigue creciendo sostenidamente. 

 



Ramón F. López Imizcoz                                                                   Tercerización en IT Shared Services Centers 

 

31 
 

4.10) Localización de los IT Shared Services Centers 

 

Este punto es de gran importancia para las actuales consultoras globales, como 

proveedoras de los IT Shared Services Centers. Por esto mismo, no es fácil encontrar 

información pública sobre una temática tan estratégica para las mismas, por lo que sobre 

todo se analizará principalmente lo publicado por EY sobre la materia. 

 

Afirma Stefan Westdijk, Director de Consultoría en Outsourcing de EY, que la selección 

de una localización para tercerizar (local, próxima o remota) es el balance entre los 

objetivos que la organización intenta lograr y los riesgos percibidos. Una organización 

que tercerizan principalmente para obtener un ahorro de costos, pero considera los riesgos 

de la tercerización remota como muy altos, usualmente termina tercerizando en 

localizaciones locales o próximas. Por ejemplo, la industria de las telecomunicaciones 

terceriza sus servicios a las regiones más cercanas, comparado con otras industrias, y en 

lugar de optimizar sus costos en países de bajo costos. Por lo tanto, no todo puede ser 

tercerizado en los grandes tercerizadores globales como India o el Sudeste Asiático. 

Existen numerosas oportunidades de negocio en localizaciones próximas al cliente. 

 

Así también, Graeme Buttwerworth, Líder del Centro de Consulta para la Tercerización 

de Excelencia de EY considera que cuando las organizaciones perciben la confiabilidad 

como un riesgo de la tercerización, ellas se encuentran menos dispuestas en tercerizar sus 

servicios a otros países. De hecho, un buen ejemplo podría ser la reciente tercerización 

de fidelización al cliente en Suiza. Este cliente identifica el riesgo de su confidencialidad 

como tan elevado que exige requisitos específicos para la localización de servicios 

tercerizados. En este caso, el cliente restringe al proveedor de servicios en su asignación 

exclusivamente a Suiza. Esto es coherente con lo previamente mencionado por parte de 

Stefan Westdijk sobre la tercerización local. Aunque en este caso deberá ponerse foco en 

la relación de confianza con el cliente, que, al encontrarse geográficamente próximo, 

tendrá una visibilidad mucho mayor de los procedimientos de su proveedor. Esta 

visibilidad, que tiene mucha relación con los temores habituales de las organizaciones, 

fue investigada en la encuesta 2013 de EY, según la cual, luego del posible impacto en la 

confidencialidad, la dependencia de un proveedor externo de servicios es percibida como 
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el riego más importante por el 50% de los encuestados, seguido por la pérdida de control 

y el impacto en la calidad.  

 

Según varias fuentes consultadas, se espera que, para todos los servicios, el mercado de 

la tercerización siga creciendo en los próximos años. En particular, según varias 

publicaciones de EY, la tercerización crecerá, la pregunta es si ella irá a localizaciones 

remotas o deberá darse cerca del cliente. Los centros de costo indios están en sostenido 

crecimiento, pero en Europa, los gremios y centrales trabajadoras comprenden este 

problema, y la carga inflacionaria es baja. Por lo tanto, la incógnita es si una vez que el 

clima económico actual cambie, esta tendencia se mantendrá o no.  

 

Este punto es de crucial importancia, ya que como se vio, la tendencia actual a no 

concentrar el riesgo en un solo proveedor de tercerización también se encuentra 

acompañada de una deslocalización de las actividades de la organización. Sin embargo, 

esta última tendencia se moderó en el último tiempo, en base a la experiencia ganada 

desde las décadas anteriores, que permitió observar casos en los que la diferencia cultural 

es muy significativa. Un ejemplo clásico son los call centers en India o Asia, que muchas 

veces enfrentan serias dificultades lingüísticas con sus clientes de Norteamérica, Europa 

y Australia / Nueva Zelandia. El paradigma de tercerización total, evidentemente se 

encuentra en cuestión. 

 

También, como se mencionó en puntos anteriores, la situación geopolítica es de peso en 

la decisión y los riesgos implícitos cuando se elige una localización para tercerizar. 

Regiones muy inestables pueden ser menos onerosas, pero enfrentar serios dilemas en la 

continuidad del servicio, lo que podría suponer abruptos cortes o interrupciones del 

mismo.  

 

Por último, existen también planteos de tipo ético y moral con respecto al trato que 

ofrecen algunos destinos de tercerización al personal. En la actualidad la Unión Europea 

impulsa la aplicación y exigencia de normas laborales estandarizadas mundiales, que 

cumplan con las recomendaciones de la OIT. De esta forma se impedirían situaciones de 

injusticia en el trato del trabajador, que finalmente favorecerían a estados y / u 

organizaciones inescrupulosas que implementen relaciones laborales precarias o 

próximas a la esclavitud, aunque en este rubro no sea donde se comprueba el riesgo de 
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una relación laboral semejante. A lo sumo, se han constatado abusos en materia de 

horarios y sueldos, pero felizmente el mercado sigue teniendo una demanda muy superior 

a la oferta global, aunque en un proceso de constante cambio. Esto último puede conducir 

a que ciertas especialidades tengan menos posibilidades que otras en un lapso 

relativamente breve de tiempo. Sin embargo, el área aún se halla muy lejos de sectores 

que requieren empleados de menor calificación como las manufacturas en las que aún la 

mano de obra humana es necesaria para procesos de poco valor agregado (como la 

elaboración en serie de muñecos o la aplicación de detalles menores en la industria textil). 

 

5) Estado del arte 

 

5.1) Transición a los IT Shared Services Centers Multifuncionales 

 

Uno de los aspectos más complejos de la coordinación entre el proveedor de servicios en 

el exterior y el cliente se da en la gobernanza de los servicios ofrecidos. En un principio, 

con procesos heterogéneos y geometrías organizacionales diversas, los diferentes Shared 

Services Centers se especializaban en una oferta determinada. El resultado era un 

complejo cúmulo de organizaciones que no era posible evaluar en conjunto. 

 

Ante este panorama, a nivel industria, se inició la transición hacia la oferta de servicios 

multifuncional. El objetivo es una sola gobernanza de los diferentes centros de servicio. 

De esta forma, con el auxilio de metodologías estandarizadas globalmente y una madura 

industria de servicios compartidos, se está logrando una mayor homogeneidad en la oferta 

al cliente. Este ya no debe dialogar con un caos de organizaciones y sub-organizaciones, 

sino con una misma coordinación que gestiona los diversos servicios como un todo. De 

esta forma es posible una evaluación uniforme del servicio ofrecido, así como una mejora 

general del mismo (ver figura 7). 

 

Esta mejora se encuadra dentro de la transición desde la mera entrega de servicios hacia 

la excelencia en servicios. Es decir, al tener una gobernanza única -usualmente en la 

persona de un Vicepresidente Ejecutivo-, es posible orientar el servicio en su conjunto ya 

no hacia una mera reducción de costos sino hacia la satisfacción total del cliente. 



Ramón F. López Imizcoz                                                                   Tercerización en IT Shared Services Centers 

 

34 
 

 

 

Figura 7 - Fuente: Capgemini India 

 

Entrando ya en la mejora de servicio, la antes mencionada adopción de procedimientos 

estandarizados y mejores prácticas permite uniformar la gestión de diferentes funciones 

bajo una sola gobernanza, lo que también abre la posibilidad de asociación con otras 

organizaciones tercerizadoras.  

 

Al hablarse un mismo lenguaje y existir estructuras análogas entre organizaciones, se 

torna posible la integración. De esta forma se imprime un dinamismo mayor al mercado, 

ya que pueden realizarse asociaciones en funciones diversas, contactando a quien mejor 

las hace y en ellas se especializa, sin los conflictos propios del intercambio entre 

estructuras diversas. 

 

5.2) Aprovisionamiento híbrido 

 

"Las Fuentes Híbridas son una estrategia orientada a ofrecer una mezcla perfecta de 

alternativas en la entrega de servicios. Esto permite a las empresas obtener un perfecto 

balance en la entrega de servicios entre estructuras locales, centros compartidos cautivos 

y tercerización en el exterior." (Capgemini Consulting France) 
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Esta estrategia puede observarse tanto en Danone Business Services como en las diversas 

afiliadas de Total. Es más próxima al modelo de empresa Trasnacional / Multinacional 

que a la organización Global. En una organización completamente integrada globalmente 

suele contratarse un solo proveedor de servicios con el que se realizar un convenio que 

abarque todos los procesos – a veces áreas enteras – que puedan tercerizarse. En este caso 

se busca un punto medio, que no prive de flexibilidad a las organizaciones subordinadas 

mediante Shared Services Centers (Shared Services Centers) normalizados y diversas 

organizaciones para tareas específicas (como puede apreciarse en la figura 8, donde 

modeliza los “Hubs” o Shared Services Centers regionales). 

 

Los principales problemas que presenta son la heterogeneidad y la increyente 

complejidad de su gestión. Sin embargo, es mucho menos rígida que la oferta global de 

un Centro de Servicios Compartidos único (lo que no necesariamente implica una única 

organización dentro de él) o un Centro Cautivo de Servicios (que tampoco se encuentra 

restringido de tercerizar a su vez.).  Esta es la solución más flexible, más factible y a veces 

políticamente la única posible para las organizaciones. Los complejos intereses y juegos 

de poder internos de la organización a veces no permiten lograr una integración global lo 

suficientemente profunda como para centralizar los servicios de soporte al core business 

de forma uniforme y transparente. 

 

 

 

Figura 8 - Fuente: Capgemini Consulting – Varios documentos 
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5.2.1) Tercerización local y en el exterior de gran escala 

 

* Definir una red de HUBS globales y regionales. Estos permitirán balancear y 

especializar el trabajo, evitando un grado de desconexión entre origen y destino de las 

solicitudes que atente contra la utilidad del servicio ofrecido. 

 

*  Elaborar una combinación de Centros de Transacción y Centros de Excelencia. Es 

decir, tener un equilibrio entre las locaciones y equipos cuyo rol será junior, semi-senior 

y senior. No siempre se requiere un servicio de excelencia o de gran nivel técnico, pero 

siempre se requiere la disponibilidad del mismo en caso de ser necesario. 

 

5.2.2) Internalización de la offshorización de servicios 

 

 

* Evaluar si los costos de la estructura de offshorización tercerizada han superado el 

ahorro que ella debía representar para el presupuesto de IT (Peter High 2017). Esto suele 

ocurrir en contratos de larga duración en el tiempo y con consultoras de grandes 

dimensiones como IBM, HP o Capgemini. 

 

* En caso de que los costos de la offshorizadora tercerizada no sean factibles de 

reducción, sea por las dimensiones de la estructura montada o simplemente por motivos 

comerciales, es práctica cada vez más generalizada internalizar el proceso de 

offshorización -usualmente global- de forma parcial o total. De forma tal que el CIO pasa 

a tener un menú aún mayor y más adaptable a sus necesidades específicas que en una 

estructura puramente de offshoring mediante compañías tercerizadoras globales (ver 

entrevistas con Danone y Novartis). 

 

5.3) Arbitrajes entre Sinergias y el Costo del Trabajo (Labor) 

 

La estrategia de aprovisionamiento se desarrolla para maximizar sus beneficios a la vez 

que se balancean riesgos y accesibilidad. No existe una sola que calce en todas las 

estrategias de aprovisionamiento. Seleccionar el correcto modelo de aprovisionamiento 
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significa buscar una buena combinación de propiedad (se la tenga o no) y localización 

(local, próxima o exterior). 

 

I. Servicios locales en-casa 

  

Pueden considerarse como los procesos se encuentran en el frente de atención, con 

potenciales marcas, cumplimiento de lineamentos corporativos e impacto de negocio. Es 

decir, que no pueden abandonar la estructura de la organización por motivos de 

confidencialidad e impacto en el negocio como consecuencia de alguna falla, 

modificación o desvío en los mismos. 

 

II. Servicios tercerizados localmente. 

 

Así se denominan a los procesos administrados en modo de cohabitación, dos 

organizaciones independientes colaborando próximas (para los límites legales). Un 

ejemplo de estos puede ser la compleja estructura de los call centers para 0800 en 

Argentina, que forzosamente, por motivos legales, deben estar localizados dentro del país. 

 

III. Servicios tercerizados en-casa 

 

Son los procesos son manejados por organizaciones cautivas en la medida que exista una 

ventaja competitiva, limites en el acceso a datos o capacidades internas. Es decir, o 

efectivamente representan un beneficio a largo plazo, o alguna otra restricción en el 

acceso o las capacidades internas fuerzan a la tercerización “en-casa” (in-house).  

 

IV. Servicios tercerizados en el exterior 
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Figura 9 - Fuente: EY 2013 

 

El paradigma buscado son procesos de negocios que necesiten menos control, aunque no 

para ser "olvidados", haciendo foco en la estimación de la entrega remota, costos de 

servicio vs. excelencia de servicios, influencia cultural y madurez en el servicio provisto. 

Muchas de las estrategias avanzadas de aprovisionamiento consisten en modelos híbridos. 

Al momento de implementar este tipo de Centros de Servicios Compartidos, la elección 

de la localización del “site” es la parte más crítica del proceso y muchos criterios deben 

ser considerados antes de definirla, que se analizan en los párrafos siguientes (en la figura 

9 podemos ver ejemplos de decisiones de shoring por parte de países con economías que 

requieren de tercerización para eficientizar sus procesos de negocios). 

 

5.4) Las principales dimensiones a ser consideradas en la elección 

 

En principio, las principales dimensiones que debe contemplar aquel que va a contratar 

un servicio de tercerización en una localización determinada para su IT Shared Services 

Center se detalla debajo. 

 

- Atractivo financiero: Las posibles ventajas financieras ofrecidas contra la centralización 

de tareas en la casa matriz u otras locaciones. 

 

- Las habilidades y disponibilidad de la gente: Esta es una dimensión esencial, ya que 

muchas localizaciones pueden ser de menor costo o más estables, pero no poseer la planta 

necesaria de empleados calificados. 
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- El entorno de negocios: Implica una compleja mezcla entre variables políticas, sociales, 

demográficas y económicas que hacen un determinado mercado el lugar ideal o no para 

la tercerización de servicios para IT Shared Services Centers. 

 

5.5) Principales criterios tradicionales 

 

Tradicionalmente se estilan determinados criterios para el establecimiento de la 

tercerización para un IT Shared Services Center. Estos son fruto de la experiencia 

obtenida en las últimas 3-4 décadas durante las cuáles diversos hechos de índole política 

y económica han aportado variables de análisis que deben tenerse en cuenta previo a que 

se tome la decisión definitiva sobre dónde se tercerizarán servicios. 

 

- La inflación como medida del atractivo financiero continuo a largo plazo. 

 

- El entorno político y económico, especialmente con respecto a la devaluación y el 

movimiento internacional de dinero. 

 

- El apoyo del gobierno (mediante subsidios), incentivos disponibles que pueden variar 

mucho dependiendo de las funciones afectadas o el tamaño del Shared Services Centers. 

 

Sin embargo, no existe una bala mágica porque cada estudio de localización corporativo 

contempla muy diferentes desafíos dependiendo del tamaño, peso geográfico e industria. 

Por ejemplo, las exigencias regulatorias para las industrias de Defensa y Energía se han 

incrementado. 
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Figura 10 - Crédito: Capgemini Consulting 

 

En este sentido, a pesar de la coyuntura y transición actuales, Argentina presenta 

posibilidades de desarrollo comparables a otros países líderes en la tercerización de 

Servicios Compartidos (ver Figura 10 – ilustrativa de los conceptos a tener en cuenta en 

la tercerización de servicios “offshore”. Dentro de este análisis Argentina presenta 

ventajas comparativas significativas en la región y a nivel mundial). En mis tiempos de 

empleado en IBM Global Delivery Services me fue informado de la siguiente forma: 

“existe una evaluación del 1 al 5 para evaluar países en los que tercerizar servicios 

compartidos. Nosotros tenemos un 4,5 de potencial. Aún más que Norteamérica. Y de no 

haber ocurrido la crisis del 2008, con el bloqueo de capitales y la devaluación, con 

seguridad seríamos un competidor importante para India y Europa Oriental. Esto puede 

evaluarse visualmente en el siguiente gráfico, provisto por Capgemini Consulting de 

Francia. 

 

 

Figura 11 - Fuente: Capgemini France 
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No debe omitirse que, si bien la Argentina ha pasado por crisis económicas y sociales de 

envergadura, otros destinos de tercerización global tampoco tienen situaciones ideales en 

todo sentido, habiendo problemas como tsunamis o contaminación en grados 

insostenibles que atentan contra la calidad del servicio. Así también el vigor que ha 

demostrado nuestro sistema democrático frente a situaciones extremas que en el pasado 

habrían devenido en intervenciones militares, no es un dato menor para el inversor, que 

ve un fortalecimiento de la sociedad y sus instituciones.  

 

Muchos países han realizado grandes inversiones en la industria de Shared Services 

Centers con tres aproximaciones duales enfocándose en la educación (técnica y en 

lenguajes) e infraestructuras e incentivos. Como resultado de esto, han emergido 

campeones y retadores en cada zona geográfica (véase el escenario global que así han 

perfilado como destinos de la tercerización “offshore” de Servicios – figura 11). 

 

Los Jugadores Tradicionales en la región Euromediterránea se focalizaron el mercado 

regional, donde el lenguaje local es un requerimiento clave. Ellos se encuentran 

localizados en Europa Oriental, con Polonia, Rumania o la República Checa mostrando 

entre un 30% y un 50% de crecimiento anual bruto en FTE (Tiempo Equivalente de un 

Empleado por Tiempo Completo) utilizado en Shared Services Centers. Mientras que la 

saturación de mercado no es una preocupación inmediata en Europa Oriental, Países 

Mediterráneos como España, Portugal o Marruecos están atrayendo más y más Shared 

Services Centers gracias a los programas de incentivos apuntados a PYMES que no llegan 

a cumplir el FTE requerido para los incentivos en Europa Oriental. 

 

 

Figura 12 - Fuente: Capgemini Consulting 
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Los Shared Services Centers de América Latina tienen por mercado objetivo los países 

de habla hispana y en una menor medida Estados Unidos - no en la misma concentración 

que en los mercados asiáticos y europeos, con Costa Rica, Chile, México, Argentina y 

Brasil representan un importante segmento de negocios y Colombia se posiciona a sí 

misma como retadora. La estabilidad política y económica requiere especial foco cuando 

se selecciona un sitio determinado en la región, como lo evidencia las recientes 

devaluaciones en Argentina, Venezuela y México (que en comparación con otras 

localizaciones, contrastando el servicio ofrecido con el precio exigido, es competitivo. 

Apenas por detrás se encuentra como competidor desafiante a los países europeos de 

menor ingreso). 

 

Asia ha mantenido su posición como destino preferido por los Shared Services Centers 

Globales, con India aún a la cabeza con un significante volumen de actividades 

transaccionales, gracias a la disponibilidad de ingenieros y graduados de finanzas en su 

mercado. 

 

Países como Filipinas o Malasia se posicionan a ellos mismos como alternativas creíbles, 

mediante apoyo gubernamental evidenciado en incentivos e inversiones en 

infraestructura. Esto ha permitido a ellos ganar mercado mientras la posición de India se 

erosiona. 

 

5.6) Nuevas tecnologías y empowerment de IT Shared Services Centers 

 

La digitalización es una palanca poderosa para mejorar la Entrega de Servicios, 

permitiendo el procesamiento de la mayoría de las transacciones con controles embebidos 

in situ, reduciendo los ciclos temporales, mejorando el acceso a la información, 

proveyendo datos precisos, relevantes y confiables mediante interfaces, reportes 

analíticos, ofreciendo apoyo así a la decisión y gestión del desempeño. 
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5.6.1) Disrupción en los modelos de servicio y entrega 

 

- Proveer transacciones de costo aceptable con commodities que se deben adquirir.  

 

- Proponer más servicios innovadores alrededor de analíticas de big data y procesos 

basados en competencias. 

 

- Ampliar la experiencia del usuario y la colaboración mediante la incorporación de 

más tecnologías digitales. 

 

 

 

Figura 13 - Fuente: Deloitte consulting 

 

Portales que provean, de forma centralizada y colaborativa, acceso a Operaciones de 

Shared Services, así como sistemas y servicios (ej.: e-catalogs, portales integrados para 

proveedores o una plataforma de adquisiciones, ajustándose al paradigma contemporáneo 

de servicios de soporte, que son los habitualmente tercerizados – ver figura 13). 

 

La gestión de flujos de trabajo otorga automatización, manteniendo los registros de 

auditoría (ej.: acceso en tiempo real a data de inventario, aprobación digital de procesos, 

ordenes digitales, facturas digitales, SaaS, tecnología ASP integrada con sistemas y 

herramientas que permitan la comunicación en tiempo real). 
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La gestión documental permite superar la etapa de papelería administrativa (ej.: 

facturación, herramientas de recolección de dinero inteligente, Facturación basada en 

SAAS móvil, Big Data y reportes en tiempo real). 

 

5.6.2) Transición hacia XaaS 

 

 

 

 

Figura 14 - Fuente: Eric Otten, Datacenter Consultant en Cloud (ITaaS) en 

www.telindus.nl 

 

 

 

Los IT Shared Services, por influencia de las nuevas tecnologías Cloud, se encuentran en 

plena transición hacia el nuevo concepto de “Anything (X) as a Service” (WAGGENER, 

Shelton – 2010). Es decir, redefinir su oferta según los nuevos conceptos en boga, algunos 

de los cuales son (la variedad de Anything As A Service se ilustra parcialmente en la 

figura 14): 

 

 

 

 

http://www.telindus.nl/
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- Infrastructure as a service: IaaS 

 

Implica proveer la infraestructura IT como un servicio en sí, ya no como un marco fuera 

del control o las necesidades de los clientes, sino como un servicio en función de las 

necesidades del negocio. Gracias al concepto de Cloud Computing y los desarrollos en 

materia de virtualización, hoy en día puede ser ofertada con un grado muy detallado de 

granularidad, asegurando a su vez la resiliencia de la misma sin disrupción para los 

usuarios. 

 

- Platform as a service: PaaS 

 

Es la plataforma IT (Sistema operativo) como servicio al negocio. Implica el ofrecer un 

cliente confiable, actualizado y seguro dentro del cual se ejecuten las aplicaciones 

necesarias para llevar adelante los procesos productivos de cada cliente. Una visión más 

extensa del concepto incluye las plataformas de Servidor para aplicaciones de negocio y 

servicios como páginas web, Mobile o multimedia corporativos. 

 

- Software as a service: SaaS  

 

Siendo pre-requisito la existencia de IaaS y PaaS, puede plantearse la posibilidad de SaaS. 

Es decir, la oferta de Software como servicio, en un entorno seguro, estable y controlado 

desde su oferta hasta su consumo. Mediante la granularidad ofrecida por la infraestructura 

Cloud / Virtualización masiva, y los adelantos en materia legal – contractual con respecto 

al licenciamiento de software, pasa a ofrecerse el mismo en forma de un servicio con 

contenidos y actualizaciones periódicas. 

 

- IT as a Service: ITaaS 

 

Los IT Shared Services Centers actualmente se están planteando como un primer paso 

hacia la madurez como ITaaS. Mientras muchos procesos, competencias y herramientas 

pueden ser apalancadas avanzando, los IT Shared Services Centers deben reconocer que 

ITaaS es estrictamente un modelo diferente. 
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5.6.3) IT Shared Services tradicional y ITaaS 

 

Como muchos otros servicios de IT, también los IT Shared Services tienden a tener una 

oferta “cloud” que permita al consumidor abstraerse de la complejidad informática. De 

hecho, la tendencia es a que toda la oferta IT se ofrezca como un solo servicio. En mayor 

o menor grado ya muchas organizaciones aplican este enfoque, centrándose en inputs, 

outputs y SLA de sus IT Shared Services.  

 

Se detallan algunas de las diferencias más significativas 

 

- Agilidad o Costo: El principal objetivo de los IT Shared Services fue lograr eficiencia 

de costos, mediante centralización y escala. En lugar del viejo esquema de torres de 

servicio, el objetivo es ahorrar ciclos temporales (ahorrar tiempo) en los negocios. Dando 

espacio a la experimentación, innovación y crecimiento en el servicio. 

 

- Taxonomía de Servicio: el modelo clásico de IT Shared Services tendía a empaquetar 

tecnología, como networking, infraestructura, aplicaciones, etc. ITaaS se encuentra 

completamente alineado a las necesidades del usuario final y plantea los servicios en 

términos de decisiones realizadas por el negocio en sí, sin que IT tenga decisión en la 

materia. La estabilización, estandarización y normalización de IT, lo torna tan confiable 

que la gestión de negocio puede administrarlo abstrayéndose de la complejidad técnica. 

 

- Autoservicio (Self-Service): En el modelo tradicional de Shared Services Centers, el 

usuario solicitaba nuevos servicios mediante el help o el service desk, mediante una 

herramienta central de ticketing. En el modelo ITaaS, en cambio, el paradigma de la 

relación con el usuario es que él mismo pueda proveerse del servicio necesario. Mientras 

que el concepto previo, Shared Services Centers contempla que ciertos servicios no 

pueden ofrecerse, ITaaS puede proveer soluciones para la mayor parte de los servicios no 

core-business. 

 

- Aproximación al cargo de costos: los Shared Services Centers frecuentemente cargan el 

costo de sus servicios las Unidades de Negocios, mediante el modelo de asignación de 

costo convenido durante el ciclo presupuestario. Las asignaciones presupuestarias 
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comúnmente se basan en la ganancia, tamaño, u otros factores que se encuentran 

asignados para ser drivers correlacionados con el consumo de recursos IT. Mientras que 

en el modelo ITaaS, los costos son cargados en base al uso real del recurso. Mientras que 

este requiere al negocio y a IT desarrollar nuevas capacidades de pronóstico de demanda, 

lo que provee los niveles buscados de transparencia en costos. 

 

- Orquestación del Servicio: el modelo de Shared Services tiende a enfocarse en una oferta 

estática de servicios basados en plataformas maduras. ITaaS, en cambio, se enfoca en 

gestionar y orquestar nuevos tipos de servicios a través de proveedores internos y 

externos. Para permitir acceso al “self-service” (autoservicio) a un porfolio dinámico de 

internalizados y servicios provistos por 3eras partes, los modelos ITaaS requieren una 

nueva generación de automatización y gestión de soluciones Cloud (en la nube).  

 

Finalmente, como lo plantean los marcos y normas mencionados, la tendencia general es 

que IT se enfoque completamente como un servicio. Uno de los casos más exitosos que 

tuve ocasión de observar personalmente, fue el IBM Delivery Center Argentina. Se 

aplicaron ITIL V3 y PMO por completo, aun ampliándolos para satisfacer la demanda de 

grandes cuentas (más de U$ 18.000.000.000 anuales de facturación), que enfrentaban 

desafíos muy grandes en la globalización de su infraestructura de servicio IT. Con este 

objetivo, definieron tres carreras-pilar del servicio: Service Management, Técnica 

Knowlege y Business Management. A su vez, este organigrama se dividió por bandas, 

roles y llegó a definir -con muchos elementos de Lean Six Sigma y KT (Kepner Tregoe) 

un framework propio, conocido como Global Delivery Framework, cuyo arquitecto fue 

el Ing. Wolfgang Merten de IBM Suiza. 

 

Con esa estructura, clientes con más de 100.000 empleados, podían ser atendidos las 24 

horas y tener la certeza de que siempre iba a haber alguien que se haga cargo de su 

problema en materia de Servicio (quejas, horarios, solicitudes, etc.); técnica (había 

equipos definidos para cada especialidad, que cubrían las 24 horas, más guardias pasivas 

en caso de una crisis) y de negocios (siempre había comerciales de guardia, por si era 

necesaria alguna situación crítica a nivel contractual).  

 

Actualmente Capgemini (sobre todo Capgemini India), HCL Tech, Indra, Cognizant, etc.) 

las grandes consultoras IT aplican esta misma metodología con pequeñas variantes. Por 
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la estandarización, también antes mencionada, de las carreras y roles de sistemas. Con 

muy pocas variaciones, se puede adquirir un empleado de una organización de 

tercerización IT en otra, con poca o ninguna curva de aprendizaje. 

 

También es interesante enfocar este último concepto como evolución final de los IT 

Shared Services Centers. De hecho, es un nuevo modelo de negocio surgido de la nueva 

eficiencia lograda mediante la aplicación de estándares, tecnologías y la experiencia 

adquirida en las últimas décadas. La nueva oferta de servicios como ITaaS es un porfolio 

de servicios empaquetados, con precio evaluado y entregados de forma tal que tengan al 

negocio como target de su oferta, abstrayendo al cliente de la complejidad técnica (BILS, 

Scott – 2014). 

 

Este proceso, sumado a la estandarización de la nomenclatura, metodologías y perfiles 

provista por marcos teóricos como ITIL V3, COBIT, las normas ISO 900x, PMO, Agile 

y otras que están aún en proceso de aceptación; ha dado margen a Clusteres globales de 

trabajo compartido 24x7x365. No es de extrañar que empresas multinacionales como 

Phillip Morris International, IBM, Novartis y Capgemini hayan sido pioneras en esta 

metodología de trabajo, que da soporte a sus procesos productivos globales, que de otra 

forma deberían padecer largos tiempos muertos de sincronización e ineficiencias debidas 

a especificidades de cada país / región.  

 

De esta forma, un equipo de trabajo en el World Trade Center durante el año 2001, pocas 

horas luego del ataque terrorista, pudo continuar con el trabajo que se estaba procesando 

en las oficinas del complejo. Así también ante situaciones diversas, como fallas en la 

infraestructura de comunicaciones, los Shared Services Centers derivan su trabajo 

alrededor del globo sin que el usuario perciba algún cambio en el servicio recibido.  

 

Sin embargo, en ocasiones, es necesario tener una pata más local. Tal como se mencionó 

previamente, el concepto de Hybrid Sourcing también se aplica entre estos conceptos 

estandarizados de trabajo distribuido. De hecho, el paradigma actual de IBM y otros 

vendors ya no es “la nube” sino “la neblina”, por esta abarcar también el espacio y los 

objetos próximos al suelo. Esta metáfora pretende incorporar la última milla como parte 

de la solución, ya que esta última, es crítica para la utilidad y percepción del servicio. 

 



Ramón F. López Imizcoz                                                                   Tercerización en IT Shared Services Centers 

 

49 
 

Entonces, si bien es razonable un call center para temas corporativos globales que pueda 

estar localizado tanto en Colombia como en el sudeste asiático, no sería tan adecuado 

tercerizar áreas como legales o ventas en culturas o regiones remotas de la localización 

de los clientes. Las diferencias culturales o las distancias físicas para la negociación y 

discusión de conflictos podrían afectar el correcto desempeño de las tareas tercerizadas 

en locaciones globales, con lo que la organización perdería más de lo que ahorra. Sin 

embargo, a futuro, es previsible que la estandarización y los procesos globalizantes 

terminen permitiendo la deslocalización de todos los servicios no core-business de las 

organizaciones.  

 

WAGGENER, Shelton – 2010 proponen que estas sean divididas conceptualmente 

en lo conceptos que se analizan debajo. 

 

- Agilidad o Costo: El principal objetivo de los IT Shared Services fue lograr eficiencia 

de costos, mediante centralización y escala. En lugar del viejo esquema de torres de 

servicio, el objetivo es ahorrar ciclos temporales (ahorrar tiempo) en los negocios. Dando 

espacio a la experimentación, innovación y crecimiento en el servicio. 

 

- Taxonomía de Servicio: el modelo clásico de IT Shared Services tendía a empaquetar 

tecnología, como networking, infraestructura, aplicaciones, etc. ITaaS se encuentra 

completamente alineado a las necesidades del usuario final y plantea los servicios en 

términos de decisiones realizadas por el negocio en sí, sin que IT tenga decisión en la 

materia. La estabilización, estandarización y normalización de IT, lo torna tan confiable 

que la gestión de negocio puede administrarlo abstrayéndose de la complejidad técnica 

(BILS, Scott – 2014). 

 

- Autoservicio (Self-Service): En el modelo tradicional de Shared Services Centers, el 

usuario solicitaba nuevos servicios mediante el help o el service desk, mediante una 

herramienta central de ticketing. En el modelo ITaaS, en cambio, el paradigma de la 

relación con el usuario es que él mismo pueda proveerse del servicio necesario. Mientras 

que el concepto previo, Shared Services Centers contempla que ciertos servicios no 

pueden ofrecerse, ITaaS puede proveer soluciones para la mayor parte de los servicios no 

core-business. 
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- Aproximación al cargo de costos: los Shared Services Centers frecuentemente cargan el 

costo de sus servicios las Unidades de Negocios, mediante el modelo de asignación de 

costo convenido durante el ciclo presupuestario. Las asignaciones presupuestarias 

comúnmente se basan en la ganancia, tamaño, u otros factores que se encuentran 

asignados para ser drivers correlacionados con el consumo de recursos IT. Mientras que 

en el modelo ITaaS, los costos son cargados en base al uso real del recurso. Mientras que 

este requiere al negocio y a IT desarrollar nuevas capacidades de pronóstico de demanda, 

lo que provee los niveles buscados de transparencia en costos. 

 

- Orquestación del Servicio: el modelo de Shared Services tiende a enfocarse en una oferta 

estática de servicios basados en plataformas maduras. ITaaS, en cambio, se enfoca en 

gestionar y orquestar nuevos tipos de servicios a través de proveedores internos y 

externos. Para permitir acceso al “self-service” (autoservicio) a un porfolio dinámico de 

internalizados y servicios provistos por 3eras partes, los modelos ITaaS requieren una 

nueva generación de automatización y gestión de soluciones Cloud (en la nube).  

 

Los IT Shared Services Centers actualmente se están planteando como un primer paso 

hacia la madurez como ITaaS (BILS, Scott 2014). Mientras muchos procesos, 

competencias y herramientas pueden ser apalancadas avanzando, los IT Shared Services 

Centers deben reconocer que ITaaS es estrictamente un modelo diferente. 

 

5.6.4) Analitics as a Service – Ciencia de datos como Servicio 
 

 

A la ya mencionada revolución de Big Data y los sistemas de BI / CRM que de esta se 

alimentan, debe sumarse un nuevo nivel de abstracción, que define tanto el rendimiento 

como la calidad del producto final provisto por la Infraestructura IT. Esta es la 

denominada “Revolución del Algoritmo” (Torras, Luis 2017) que extrema y acelera todas 

las externalidades positivas como negativas mencionadas en esta investigación. 

 

El cambio de paradigma es tal, que puede considerarse la posibilidad de que gran parte 

de lo hasta ahora expuesto sea reducido en un tiempo relativamente breve a complejos 

algoritmos que apunten a bases de datos de varios petabytes, que a su vez serán 
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mantenidas por inteligencias artificiales cuyos algoritmos se adaptarán y modificarán a sí 

mismos de forma dinámica. Es decir, ante la creciente comoditización del hardware y los 

adelantos en materiales y tecnologías, el diferencial que definirá la ganancia o pérdida ya 

no estará en el soporte material de la Infraestructura, ni probablemente a ese nivel de 

abstracción sino el propiamente algorítmico de alto nivel (Castelvecchi, Davide 2016). 

 

Las implicancias de este cambio en la producción hacen que una línea de código 

informático pueda tener un peso significativo como generador de CO2, calentamiento 

global o mejorar significativamente el desempeño económico de una organización o país. 

Hablamos de procesos cuya optimización puede en un futuro no muy lejano llegar a tener 

implicancias legales por el volumen de energía que requieren para su procesamiento, 

habiendo llegado a límites de la eficiencia posible en los materiales de la electrónica 

moderna, -que como se mencionó previamente- salvo excepciones temporales, se 

encuentran disponibles para todos los fabricantes. 

 

El impacto en los IT Shared Services Centers, como centros orientados a mejorar la 

eficiencia y eficacia de los servicios IT de las organizaciones, es muy importante. 

Primero, en consecuencia, con lo mencionado en párrafos anteriores, el rol del desarrollo 

de más alto nivel adquiere un peso significativo por sobre la gestión clásica de 

Infraestructura o el desarrollo clásico, que busca ofrecer un mejor marco de ejecución a 

algoritmos embebidos en las aplicaciones. Ahora son los algoritmos y su optimización el 

nuevo foco, que hará a los rendimientos y costos del área.  

 

También es cierto que esto no siempre será factible para organizaciones e IT Shared 

Services Centers de menor porte. Estos deberán contentarse con mantener las 

suscripciones y elecciones granulares de aplicaciones según sus algoritmos embebidos al 

día, cada día más amenazados por su próximo reemplazo por algoritmos más efectivos y 

de menor costo. 

 

Otro punto que se asoma en el horizonte, dado el grado de avance en este punto, es la 

virtualización de los IT Shared Services Centers en grandes sistemas con inteligencias 

artificiales que aprendan de la organización y organizaciones a las que ofrecen servicios, 

realizando tareas que irían desde la mejora hasta la continuidad de servicios, así como la 

atención y seguimiento de clientes. 
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Esto último no sería algo extraño, ya que hoy en día tenemos sistemas contables que hacen 

el trabajo de toda una oficina del pasado, y los IT Shared Services pasarían a ser una suite 

en la nube. ¿Esto quiere decir que no habrá más involucramiento humano? No tan rápido, 

ni necesariamente del todo. Así como desaparecen roles económicos y sociales, surgen 

nuevos, ya que esta compleja infraestructura lógica necesitará de sus propios obreros, los 

Data Scientists. 

 

Los Data Scientists serán el perfil técnico predominante. Orientados a tareas de mejora 

en la captación de coherencias en grandes volúmenes de datos, así como la optimización 

de algoritmos, ellos serán los protagonistas humanos del cambio tecnológico. A su vez, 

también es probable que tengamos “robots” (inteligencias artificiales) como asistentes y 

compañeros de estos. Así se ingresará en un paradigma nuevo, aún todavía en sus 

primeras etapas, que tendrá el trabajo del hombre y de la inteligencia artificial – su obra 

– codo a codo en el día a día laboral. 

 

En previsión de esto, también es de esperarse que no solo deban realizarse adaptaciones 

en la búsqueda de perfiles para los equipos IT de los Shared Services Centers, sino 

incorporar arquitectos de inteligencia artificial y data science a los equipos de RRHH. La 

captación de inteligencias artificiales, así como sus paquetes de Big Data y licencias de 

uso serán el terreno de negociación en el que se discutirá el trabajo de humanos como de 

asistentes virtuales. Esto también redefinirá RRHH e1 propio concepto de RRHH o de 

Trabajador, aunque estos debates excedan la presente investigación. 

 

6) Estrategia Metodológica 

     

6.1) Tipo de estudio 

   

Se analizará la problemática propuesta desde una perspectiva teórico-casuística, tomando 

como fuente principal los análisis realizados por las grandes consultoras globales en 

materia de sourcing, y como muestra intencional, las opiniones de especialistas en gestión 

del área sobre la crisis que enfrenta actualmente. 
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6.1.1) Paradigma 

 

La presente investigación se orienta por el paradigma positivista, al pretender obtener un 

conocimiento relativo de las variables de estudio a partir de la percepción de la realidad 

observable empleando métodos, técnicas y teorías para obtener datos pertinentes al objeto 

de investigación, que en su cuantificación y análisis permitan determinar la naturaleza del 

problema a fin de generar respuestas validas, para responder así, a las interrogantes 

planteadas. Por ello, la presente investigación se orienta siguiendo los criterios del estudio 

casuístico (Bent Flyvbjerg 2014), al pretender determinar la gestión óptima del complejo 

entramado ofrecido por la tercerización en IT Shared Services. 

 

6.1.2) Instrumentos 

 

Se recurrirá a encuestas convenidas con Gerentes y Directores de IT Shared Services 

Centers que trabajen con tercerización, así como con publicaciones de consultoras 

globales de prestigio y el marco teórico desarrollado por las grandes consultoras en la 

tercerización de IT Shared Services Centers. 

 

6.2) Identificación de los casos de estudio 

 

- Danone Business Services – ITCC (Shared Services IT para las tres américas). 

 

- Pepsico IT Shared Services y su experiencia como área estratégica de una 

organización exitosa en un proceso de cambio dentro de un mercado con 

disrupciones cada vez más frecuentes (como el ingreso de las aguas saborizadas 

y el retroceso de las colas, los nuevos estándares de calidad en snacks establecidos 

por Pringles y otros competidores globales, etc.) 

 

- Caso de éxito de Novartis GIS IT Shared Services, y su opción por una estrategia 

mixta, con algunas áreas tercerizadas y otras mantenidas dentro de la 

organización. 

 



Ramón F. López Imizcoz                                                                   Tercerización en IT Shared Services Centers 

 

54 
 

- Cómo los IT Shared Services están corriendo los límites del Grupo Sunway 

 

- La transición a un IT Shared Services Center en la Universidad de Texas (UNT) 

 

- Beneficios y riesgos de la exteriorización (offshoring) de IT Shared Services en 

Unilever 

 

- Cómo los IT Shared Services están corriendo los límites del Grupo Sunway. 

 

- La creación de un Shared Services Center para una gran compañía petrolera 

británica por KPMG Consulting. 

 

- Beneficios y riesgos de la exteriorización (offshoring) de IT Shared Services en 

Unilever. 

 

6.3) Validación según los malentendidos de Bent Flyvbjerg  

 

Malentendido n.º 1: El conocimiento general, teorético (independiente del contexto), es 

más valioso que el conocimiento concreto, práctico (dependiente del contexto). 

 

En este trabajo se ha recurrido a información empírica directa, mediante el diálogo 

con Managers especializados, y fuentes directamente relacionadas con la práctica, 

las consultoras que han desarrollado el concepto mismo de tercerización en IT 

Shared Services. 

 

Malentendido n.º 2: No se puede generalizar sobre la base de un caso individual; por 

consiguiente, el estudio de casos no puede contribuir al desarrollo científico.  

 

Por este motivo, se han analizado numerosos casos de diversas fuentes, incluyendo 

los provistos por las propias consultoras globales sobre su propio desempeño al 
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aplicar los conceptos de negocio analizados. Y, a su vez, las propias consultoras han 

elaborado su teoría en base a una amplia gama de casos analizados. 

 

Malentendido n.º 3: El estudio de casos es más útil para generar hipótesis, esto es, en la 

primera fase del proceso completo de la investigación, mientras otros métodos son más 

adecuados para la comprobación de hipótesis y la construcción de teoría. 

 

Los casos estudiados y la teoría han coincidido en establecer la hipótesis del trabajo. 

El eclecticismo, la disrupción y la gestión de esta complejidad, ya son marcos que 

deben considerarse al definir una arquitectura de tercerización para IT Shared 

Services. 

 

Malentendido n.º 4: El estudio de casos contiene un sesgo hacia la verificación, es decir, 

una tendencia a confirmar las nociones preconcebidas del investigador. 

 

Se buscaron casos diferentes en industrias y localizaciones diferentes, para evitar el 

uso retórico de los casos, desarrollando de ellos la hipótesis. No al revés, 

pretendiendo tomar elementos de la realidad que se amolden a una hipótesis sin 

fundamento adecuado. 

 

Malentendido n.º 5: Suele ser difícil resumir y desarrollar proposiciones y teorías 

generales sobre la base de estudios de caso específicos. 

 

Por ese motivo es que el trabajo no solo apeló a un análisis de casos, sino 

también a la experiencia acumulada por los actores principales del negocio, 

las consultoras, y también la teoría desarrollada en la materia. 
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7) Justificación de las Razones de Estudio 

 

La complejidad del nuevo escenario de tercerización y multilocación de servicios 

alrededor del mundo, ha generado grandes economías para las organizaciones. Así 

también, la especialización de las organizaciones tercerizadoras ha permitido el 

nacimiento de numerosos nuevos roles y especializaciones. Por lo tanto, por motivos de 

calidad tanto como de costos, el rol del gerente / director IT se encuentra cada vez más 

abocado a su adecuada elección y gestión, que en casos particulares puede incluir también 

la internalización de algunos recursos.  

 

A fin de ofrecer un abordaje a esta nueva realidad de mercado y de gestión, es que se 

desarrolla el presente trabajo. 

 

8) Técnicas de recolección de datos 

 

Se recopilará una base teórica procedente de las grandes consultoras en materia de 

tercerización global, sitios web especializados en la materia, que por lo novedosa que es 

y por su grado de constante actualización, son su mejor fuente. Así también se consultarán 

trabajos y artículos de académicos acreditados en la materia. 

 

La fundamentación casuística se obtendrá de las entrevistas realizadas a gerentes / 

directores de áreas que enfrenten la problemática estudiada. 

 

9) Casos de Estudio 

 

- Cómo los IT Shared Services corrieron los límites del Grupo Sunway 

 

Hitachi-Sunway logró mediante la creación de su IT Shared Sevices Center, 

principalmente, dos beneficios: consolidar el almacenamiento y gestión de la información 

organizacional, logrando a su vez economías evitando duplicación o superposición de 

tareas. Y si bien este último logro ha implicado ahorros por U$S 125.000, aplicando una 

metodología de internalización de servicio, lo más importante ha sido la flexibilidad y 
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transparencia ganadas en materia de costos. Este caso ilustra una situación habitual en la 

que, sin tercerizar los Servicios IT, se pueden lograr mejoras a nivel de gestión, calidad 

de servicio e incluso detener el incremento de costos / obtener ahorros. 

 

- Transición a IT Shared Services Center en la Universidad de Texas  

 

“Why do this? … In these areas, they ought to be following the best 

business practices. As a recipient of both tax dollars and tuition dollars, 

to do otherwise is to betray the public trust. For any public institution, 

efficiency is a moral imperative. But it also is the smart thing to do 

because it can free up much-needed resources we can redirect to our 

core missions of teaching and research.” 

 

President Powers 

The University of Texas at Austin 

January 29, 2013 

 

La Universidad de Texas, por un imperativo de tipo ético en el manejo de los fondos 

públicos provistos para su funcionamiento, decidió la construcción de un Shared Services 

Center. Los objetivos principales fueron el ahorro de recursos y una mayor gobernanza 

del servicio. Gracias a esta estructura, según la propia documentación de la institución, 

se pudieron definir planes y órganos de control, y ahorros de entre U$S 30-40 Millones 

de dólares. La estrategia elegida fue una internalización flexible, reteniendo personal 

senior del servicio IT previo, a la vez que contratando perfiles especializados de forma 

dinámica y flexible. 

 

- Creación de un IT Shared Services Center para una petrolera (KPMG) 

 

En este caso, que por restricciones de confidencialidad no puede incluir el nombre de la 

organización involucrada, una de las más grandes petroleras británicas buscó evitar el 

solapamiento y trabajo duplicado generado por numerosas adquisiciones realizadas.  
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Los resultados ahorros fueron tan significativos, que contra una primera resistencia a la 

exteriorización del servicio (offshoring), se admitió la tercerización de tareas de soporte. 

Así también, se lograron ahorros del orden de los U$S 500 M con respecto a la situación 

previa. 

 

- Beneficios y riesgos de la exteriorización  

 

Unilever implementó una estrategia híbrida multiproveedor, orientada ante todo a la 

innovación y mejora de la infraestructura tecnológica de la organización. Debió enfrentar 

los riesgos de abrir su red corporativa y recursos de red a diversos proveedores, estrategia 

prudente según la experiencia acumulada por diversas organizaciones, aunque el análisis 

de riesgos realizado fue suficiente y no hubo incidentes reportados.  

 

De hecho, este es uno de los pocos casos en que se contempló también el riesgo 

contractual de la centralización y tercerización de Shared Services IT. Los resultados 

fueron un grado significativo de ahorro, evitando también la dependencia de una sola 

exteriorización (offshoring) de servicios, llegando a tercerizar servicios Core por los 

resultados obtenidos. 

 

10) Soluciones propuestas 

 

 

En base a las conclusiones antes mencionadas, se aconseja la aplicación del modelo de 

Hybrid sourcing, balanceando la tercerización entre proveedores, para lograr mantener la 

combinación necesaria de near shoring, off shoring e internalización de áreas parcial o 

completa, delegando tareas y no la gestión en los diferentes proveedores que sean más 

adecuados por proximidad, especialización o costo. Es decir, en la organización que 

tercerizará sus IT Services en otra(s), debe desarrollarse una estructura especializada en 

la gestión de estos servicios. Para esto deberá considerarse una herramienta o una suite 

de herramientas integradas que permitan la construcción de un marco de servicio flexible 

y con capacidad de retener tanto el conocimiento de la Infraestructura / Organigrama del 

Cliente, como de la producción intelectual organizacional, permitiendo la rotación global 

o regional de recursos asignados a tecnologías y procesos específicos de la cuenta. Las 
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dos principales en la actualidad son ServiceNow! De ServiceNow Inc y Remedy de BMC 

Software. Ambas con diferentes abordajes de la gestión de Incidentes y Cambios en la 

Infraestructura y los servicios ofrecidos, en el primer caso desde la nube con una interface 

HTML5 y en el segundo con un sistema cerrado de gran robustez. Ambas basadas en 

estándares ITIL V3 y PMO. Esto último asegura que podrán funcionar de interfaces entre 

procesos organizacionales estandarizados, lo que es esencial para un correcto 

aprovechamiento de los IT Shared Services Centers. Sin una herramienta de “SM” 

(Service Management – Gestión del Servicio) como estas, difícilmente puedan lograrse 

las promesas en cuanto a flexibilidad y adaptabilidad ante las necesidades del cliente que 

se mencionan en este trabajo. Durante mi trayectoria personal pude observar que este 

punto es esencial a la calidad de servicio, porque será la cara del Shared Service Center 

durante tareas tan críticas como el seguimiento de casos y la obtención de aprobaciones.  

 

En el caso de organizaciones de mayor tamaño, o que dependan más del servicio 

centralizado-tercerizado, personal técnico clave especializado en la materia, con un alto 

nivel de senioring que le permita mantener el conocimiento clave de los procesos en caso 

de que se cambie proveedores (la transferencia de conocimiento entre proveedores 

entrantes y salientes implica una gran complejidad tanto para su gestión -es muy complejo 

conseguir motivar al personal que será desvinculado a que realice un buen proceso de KT 

(knowledge transfer) con los equipos entrantes-, y habitualmente la conflictividad 

contractual la torna impracticable). Por tal motivo, como previamente se analizó, la 

hibridación estratégica contempla actualmente la posibilidad de interiorizar algunos 

procesos previamente tercerizados para su offshoring. Es decir, agregar a estas 

posibilidades la de que la propia organización gestione dentro de su estructura la 

distribución geográfica de sus Delivery Centers o aún de especialistas técnicos en forma 

individual. 

 

Durante los intercambios detallados más adelante con diferentes managers de compañías 

multinacionales o globales, todos están de acuerdo en que no aceptarían nuevamente un 

contrato de tercerización completa de toda un área. Ni tampoco mantener un solo 

proveedor para todo, porque sin excepción, la experiencia les ha demostrado que el 

servicio se degrada y los costos suben. Y desde el lado de la oferta, la documentación de 

EY, Deloitte, Capgemini Consulting / Capgemini France y KPMG coinciden en que el 

futuro es una oferta más amplia y más diversa en todo sentido. La convivencia entre 
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proveedores entonces dejaría deberá dejar de ser vista como una situación de riesgo o una 

derrota comercial para ser el nuevo contexto del negocio. Por lo tanto, deberá considerarse 

una revisión del rol del CIO, en sus diversas denominaciones en las organizaciones, para 

que se oriente más hacia un gestor de servicios que un gestor de procesos técnicos. El 

grado de cambio y evolución tecnológicos implican que sepa delegar no solo en el 

management intermedio, sino incluso en los propios analistas, decisiones con gran 

complejidad e impacto. Es decir, deberá muchas veces confiar decisiones que en el pasado 

se encontraban reservadas a su rol en gente que podrá tener varios niveles de gestión 

proyectual y comercial en el medio, antes de llegar a él. Por tal motivo, en coherencia con 

lo analizado en esta tesis, deberá agregar numerosos matices a la paleta habitual de 

decisiones de localización de recursos técnicos. Estos oscilarán entre la internalización 

completa y local hasta la tercerización completa de áreas o servicios en localizaciones 

remotas. Así también, en forma paralela con la distancia y tercerización, deberá evaluar 

la delegación de decisiones según su impacto en el negocio.  

 

De esta forma, el paradigma clásico de la gestión IT como un espacio reservado a analistas 

técnicos con una visión profunda de las tecnologías que se gestionan, va a tender cada 

vez más a la gestión de diferentes grados de proximidad geográfica y contractual con la 

organización. Así también, las compañías tercerizadoras y organizaciones de offshoring, 

deberán ingresar en un escenario ecléctico, en el que rara vez estarán solas. Conceptos 

como gestión compartida o delegación de gestión de otros proveedores pasarán a ser 

habituales y deberá transicionarse del obsoleto concepto de competencia pura a la 

negociación constante de scopes entre organizaciones y analistas. 

 

Y en un grado mayor de previsión, contemplando la incorporación de las Inteligencias 

Artificiales, Big Data y la producción de algoritmos; también deberá considerarse futuros 

equipos mixtos entre humanos e inteligencias artificiales, así como la eficiencia y eficacia 

de los algoritmos diseñados por estos. Las implicancias de esta nueva producción oscilan 

desde efectos muy significativos ecológicos (CO2, calentamiento global, generación de 

basura electrónica por sub utilización de recursos, etc) hasta impactos sociales que 

actualmente no se pueden estimar con precisión (baste recordar que las primaveras árabes 

tuvieron relación con la mensajería móvil, el teletrabajo cambió generó un mercado global 

que redujo los costos del trabajo abruptamente, etc.).  
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Por lo tanto, a la hibridez ya mencionada, se deberá adicionar la diversidad no solamente 

humana, sino informática. Así la captación de recursos humanos deberá extenderse 

conceptualmente a la de trabajadores reales y virtuales. Sobre estos últimos, en lugar de 

sindicatos es posible que introduzcan conceptos que hoy le son extraños a su negociación 

como licenciamiento, vida útil, límites de scope de sus acciones y aportes, acceso a bases 

de datos de Big Data y grado de inteligencia asignado. Esto en un plazo que 

probablemente no exceda la década.  

 

Actualmente hay casos de éxito de la inteligencia artificial Watson acompañando la 

educación de niños (ver publicidad de “Cognitoys” en la Figura 16. Son juguetes que 

dialogan con el niño con capacidad de enseñarle, aprender y comprender -según la 

inteligencia artificial contratada- si le están haciendo un chiste o referencia a una charla 

anterior), ¿Cuánto tardará en ser el nuevo compañero de trabajo nuestro, y, sobre todo, 

un arsenal de avatares suyos en un IT Shared Service Center virtualizado, hibridado con 

trabajo humano ya híbrido en su localización y especialidades? (MOYNIHAN, TIM 

2015). 

 

Una de las señales más visibles de que estos planteos ya exceden el mero campo 

académico teórico, es que se están desarrollando frameworks para el desarrollo de 

relaciones entre inteligencias artificiales y equipos humanos (Sangseok You y Lionel 

Robert 2017 – ver figura 17). Esta situación no contemplada previamente, quizá por una 

 

Figura 16 – Publicidad de Cognitoys (IBM Watson AI) 
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visión en la que el concepto de diversidad se limitaba a diferencias entre seres humanos, 

se perfila como un gran desafío del management futuro. El trabajo en equipo, 

interactuando entre inteligencias artificiales (robots) y seres humanos es ya una realidad 

en cierto grado, por los sistemas de AI actuales que aprovechan grandes volúmenes de 

información provistos por Big Data. A esta relación AI – Big Data igualmente le faltan 

todavía la generalización de inteligencias artificiales de menor costo y mayor capacidad. 

Sin embargo, probablemente no estemos hablando de plazos muy extensos, basados en 

opiniones como la de Elon Musk (TED 2017), quien queda fuertemente impresionado por 

las capacidades de las formas más sofisticadas – y distantes de la producción al presente 

– de inteligencias artificiales.  La demanda por bienes y servicios más sofisticados, más 

económicos y de mejor calidad no cesa de aumentar, siendo ya imposible disminuir más 

el costo laboral, torna una necesidad real y urgente su implementación. 

 

 

En el pasado la sociedad griega, para poder mantener el nivel de vida necesario para 

obtener el nivel de pensadores, artistas y atletas que generó, tuvo que convivir con una 

cruel realidad en la base de su sociedad: un 80% de esclavos. El mismo escenario se 

extendió en la antigua Roma y con variaciones podemos verlo en diversas civilizaciones 

que lograron grandes mejoras en la calidad de vida de sus ciudadanos, e incluso aportes 

muy significativos para la humanidad (sin ir muy lejos, la legislación que más tarde 

 

 

Figura 17 –  Framework propuesto para el trabajo de las AI en equipos 

humanos (Sangseok You y Lionel Robert 2017) 



Ramón F. López Imizcoz                                                                   Tercerización en IT Shared Services Centers 

 

63 
 

permitió el marco para la abolición de la esclavitud, debió encontrar su origen en una 

sociedad que la necesitaba para poder generar productos intelectuales como este). Sin 

embargo, desde la revolución industrial en adelante, hemos visto cómo las máquinas 

desplazan al ser humano de tareas que antes implicaban el sometimiento forzado de la 

mano de obra, dando origen a una conflictividad sociolaboral que generó cambios 

políticos y sociales muy grandes. Así, gran parte del género humano encontró por primera 

vez beneficios antes limitados a clases terratenientes, y en algunos casos superiores (base 

comparar un palacio medieval con el confort ofrecido por un hotel cuatro estrellas 

actuales) a los que estas conocieron en el pasado, pero la demanda se fue sofisticando y 

ampliando a la vez. Esto implicó un crecimiento mayor de la demanda de esta nueva 

“mano de obra”, que llegando a un punto culmine de maduración, hoy llamamos AI. Si 

bien es cierto que, tal como las anteriores revoluciones tecnológicas, eliminará empleo y 

generará crisis sociales en todo el mundo, también lo es que nadie está dispuesto a 

retroceder en los progresos obtenidos con su incorporación a la producción. Será el nuevo 

líder y las nuevas geometrías / diversidades grupales, que se intentó perfilar en este texto 

quienes deberán liderar con éxito la transición y transformación necesarias para que el 

sacrificio requerido sea el menor posible e incluso estemos ante una pronta mejora para 

la mayor parte de la humanidad en su calidad de vida y expectativa de vida en el corto – 

mediano plazo. Esto último, justamente, es posible por las tecnologías analizadas y las 

posibilidades actuales de implementación, que hacen factibles cambios que demorarían 

siglos en el pasado en años o tiempos aún menores. Tan menores como lo permita el 

crecimiento del procesamiento disponible, que cada vez más es un commodity de menor 

valor frente a saber cómo aprovecharlo correctamente. 

 

 

11) Conclusiones de las entrevistas 

 

 

De las encuestas respondidas por Managers y PMs especializados en la materia, que en 

todos los casos han incluido aclaraciones orales por parte de los mismos, pudo concluir 

que este tema es de un tema de importancia para las grandes organizaciones. Estas son 

reacias, al menos en principio, a hablar del mismo porque efectivamente es práctica 

habitual el trabajo basura encubierto bajo la manta de una tercerización, y más dentro de 
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un IT Shared Services Center, que funciona como entidad subtercerizadora en muchos 

casos. 

 

Por lo tanto, queda comprobada la necesidad de una propuesta alternativa a este proceso 

de precarización acelerada del trabajo, por los riesgos que también este implica tanto para 

la organización como para el empleado, a la vez que afecta tanto la creatividad como la 

predisposición del mismo a ofrecer un trabajo de calidad. La misma deberá contemplar el 

complejo marco legal de la ley laboral local, así como el ingreso disruptivo de las grandes 

potencias tercerizadoras como India al juego. 

 

Mientras, las malas prácticas actuales de tercerización sigan en pie, seguiremos también 

observando un mercado de trabajo disconforme que se verá forzado a optar por 

emprendimientos personales u otros roles en los que pueda tener un mejor horizonte a 

largo plazo, con todos los efectos negativos a nivel social y organizacional ya estudiados 

en capítulos anteriores. 

 

 

12) Conclusiones de la Investigación 

 

 

12.1) La presente revolución tecnológica 

 

 

 

Luego de analizar el estado del arte y algunos de los principales aspectos de esta nueva 

estructura de servicios, que serán las herramientas disponibles para el CIO en el 

cumplimiento de los objetivos de su gestión, es visible una tendencia a que conceptos 

propios de la nueva infraestructura informática tengan su contrapartida en formas 

organizacionales similares, como la Cloud Computing y XaaS. Es decir, el cambio del 

contexto tecnológico tendrá su consecuencia en las formas de producción y las estrategias 

para su mejor aprovechamiento. Esto último lo podemos observar en la transición entre 

el artezanato medieval y la revolución industrial. Así también, la incorporación de la 
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maquinaria "virtual", implica un cambio en los roles y las relaciones de poder dentro de 

las organizaciones que las utilizan para producir bienes y servicios. 

  

En la documentación analizada se comprobó que la mencionada centralización y 

distribución geográfica dinámica de recursos informáticos que permite el funcionamiento 

de servicios tales como los correos electrónicos gratuitos y las plataformas globales de 

contenido, han generado como contrapartida una distribución global del trabajo, que 

gracias a la estandarización de los roles ha ganado un gran dinamismo. Las 

organizaciones tecnológicas, early adopters de este tipo de cambios o fuente de los 

mismos, hace ya varias décadas que tienen estructuras distribuidas geográficamente de 

personal (de hecho, hoy en día es posible trazar un mapa de grandes consultoras y sus 

“scopes” -concepto técnico utilizado para determinar el ámbito tecnológico dentro del 

cual se desempeña un analista o gerente- del mercado de IT Shared Services Centers. Un 

buen ejemplo del mismo se encuentra en la Figura 15, realizada por una MBA experta en 

RRHH de la India, que sintetiza de forma bastante clara la situación a fines del año 2016).   

 

  

  

 

Figura 15 – MA Swati Chaudhary (M.T.U Noida) 2015 
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Entonces, el trabajo que ingresa por una filial luego es distribuido en base a la carga de 

tareas, skills y prioridades de negocio; entre diferentes filiales y organizaciones 

tercerizadoras expertas o de transacción (cuando se solicita a Microsoft la investigación 

de un caso complejo de falla en sus productos, por ejemplo, es habitual que el caso tenga 

numerosos owners dependiendo de la hora o la etapa en la que se encuentre su resolución. 

Habitualmente esto es transparente al cliente, excepto que requiera conocer esta 

información por algún motivo formal). 

  

El paradigma informático Cloud, cuyo concepto puede rastrearse hasta tiempos de los 

antiguos Mainframes pero se ha generalizado en la última década con redes de datacenters 

distribuidos por el mundo, dio pie a intentos de también desarrollar una “nube” de 

servicios que abstrayece al core business de la organización de la complejidad implícita 

en las áreas de soporte, análogamente con el desarrollo de una capa de abstracción de los 

usuarios de tecnologías para con la complejidad subyacente en las mismas. 

  

Así también, estos intentos de abstraer en forma completa la complejidad de las áreas de 

soporte en Shared Services Centers, ha encontrado problemas similares a las “nubes” 

informáticas: la infraestructura tecnológica no se encuentra o encontrará (al menos en el 

corto-mediano plazo) lo suficientemente desarrollada en todo el mundo como para 

garantizar una misma calidad de servicio en todas las regiones, y, por otro lado, tampoco 

es necesario o deseable que esto sea así en todos los casos. A la abstracción completa de 

la localización física y tecnologías subyacentes en los servicios informáticos, le ha 

seguido un transparentamiento de prioridades en procesamiento y geolocalización del 

procesamiento, así como la afinidad con determinado datacenter del proveedor e incluso 

determinadas máquinas virtuales (VMs) u Hosts físicos. Así, el concepto de Cloud ha 

evolucionado en Fog (niebla), la nube próxima a tierra. Es decir, a donde está el cliente 

del servicio, que es quien lo contrata y le da su razón de ser. 

  

Esta tendencia a una “nube” más próxima a la realidad del cliente, tiene su reflejo en 

nuevas estrategias que ya no pretenden una distribución totalmente anónima del trabajo a 

nivel global. La diferenciación implica especialización, sin abandonar por ella una base 

de mercado estandarizada, ya que una permite financiar el desarrollo de la otra. Así, han 

surgido ofertas en las que se negocia detalladamente qué servicios se tercerizarán en 
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donde, existiendo opciones que arrancan desde la internalización de conocimiento 

(adquisición de personal altamente especializado) hasta la distribución de determinadas 

tareas en locaciones próximas o remotas, teniendo criterios culturales y legales en adición 

con las economías de escala habituales. Esta transición fue denominada por IBM y otros 

grandes jugadores como “Fog” (neblina) que incluye también lo que se encuentra entre 

el suelo y las alturas (la realidad concreta del cliente). 

  

De esta forma, destinos clásicos de tercerización como India o el sudeste asiático, 

actualmente enfrentan competidores europeos, como Portugal o los países otrora 

miembros de la ex unión soviética. Y a su vez, estos últimos, son desafiados por las 

antiguas colonias africanas de Europa, que, con costos extremadamente competitivos, 

tienen personal que domina idiomas europeos como lengua materna. Teniendo este 

abanico de posibles destinos, se observa el incremento en la complejidad del 

aprovisionamiento o “sourcing”, de las organizaciones. Una gestión más compleja, más 

amplia, pero también más rica y adaptada a las necesidades reales del negocio. 

  

Así como nacen nuevos roles y competencias dentro de la “nube”, y actualmente 

“neblina” (Fog) de servicios, también surge la necesidad de nuevos perfiles de gestión 

desde la organización que centraliza y terceriza sus servicios de soporte centralizados. 

Las gerencias de los mismos ahora deben tener personal idóneo para discutir SLAs, 

preferencias en cuanto a localización geográfica y el grado de dedicación o 

especialización esperado en quienes ejecutarán las tareas solicitadas. Un ejemplo de ello 

es la oferta actual de consultoras como Accenture, que ofrecen especialistas en legislación 

contable-impositiva en destinos tales como la India, o call centers en regiones como 

Colombia, más próximas culturalmente que la India al servicio esperado por el cliente 

que se comunica telefónicamente. 

 

El mercado ha adquirido experiencia y madurado en esta materia. Si bien no está en 

discusión la utilidad de los Shared Services Centers, así como el sourcing global, es 

visible que la tendencia es hacia una mayor riqueza en la oferta y complejidad en su 

gestión. Desde la simple centralización y tercerización de áreas completas, cuando no 

todos los servicios de soporte, hasta la granularidad actual con definición de localización 

geográfica, es visible que se requerirá de perfiles que sean capaces de negociar el detalle 

de estos servicios, así como defender los intereses de las partes involucradas. Así como 
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también es visible que no estamos ante una moda, sino que los Shared Services Centers 

y su gestión de la tercerización, ya son parte necesaria de los procesos globales 

productivos. Pero también es visible que estamos ante una etapa de mayor madurez del 

concepto, que exigirá un foco cada vez mayor en la diferenciación y la habilidad para 

adelantarse a las necesidades y expectativas de servicio del cliente. 

 

Otro capítulo importante es el compromiso de la gran organización que define el marco 

de operaciones al resto. Es decir, el estado, que en muchos países favorece la existencia 

de estos Centros, con leyes que contemplan relaciones laborales de mayor flexibilidad y 

beneficios para aquellos que además exportan servicios. El desarrollo de habilidades 

lingüísticas y técnicas específicas de cada rol es considerado un beneficio que compensa 

el control o los impuestos perdidos por el fisco. Pero para que pueda diseñarse un marco 

semejante, también deberá considerarse el acuerdo de los gremios y organizaciones 

sociales / civiles que suelen tener objeciones contra formas menos contenedoras de 

relación entre el empleado y la organización. En consecuencia, debe reconocerse que el 

actual panorama de los IT Shared Services ha sido posible gracias a las negociaciones de 

del acuerdo GATS (General Agreement on Tax and Services), que es un marco general 

dentro del cual fue posible el desarrollo sostenido de la industria de los servicios 

globalizados. Entre ellos los IT Shared Services Centers, que, sin un marco global legal, 

no podrían haber existido. Este acuerdo, luego debió ser acompañado del correspondiente 

desarrollo legal local, que permitió a países como India, Filipinas y Suiza el convertirse 

en potencias en sus diversos tipos de tercerización. Por lo tanto, el compromiso social con 

esta industria requiere su cristalización en normativas legales adecuadas. Particularmente, 

en nuestro país, fueron las reformas que flexibilizaron las leyes laborales durante los 90s 

un pre-requisito indispensable para que el país pudiese ser destino de IT Shared Services, 

así como su tercerización. 

 

En búsqueda de nuevos talentos y regiones con menores costos fijos, es significativa la 

transición de los IT Shared Services Centers a África. Países que enfrentan sus primeros 

años luego de dictaduras o largas guerras civiles, encuentran en este tipo de 

organizaciones un primer empleo para su población, que, con sueldos muy bajos para 

otras regiones del mundo, ofrecen un ingreso muchas veces suficiente para el sustento de 

una familia completa en estas regiones menos favorecidas. De esta forma también se 

posibilita la variada oferta a la que estamos acostumbrados en los negocios de nuestro 
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propio país. Al tercerizarse y optimizarse el uso de recursos humanos, la organización se 

especializa en el diseño y los procesos que hacen a su negocio, permitiendo a su vez la 

abstracción de variables que quedan limitadas al ámbito del IT Shared Services Center. 

 

Por lo tanto, es visible que el presente crecimiento y desarrollo que estamos viendo de 

estos centros de servicios y la compleja arquitectura de consultoras que lo hace 

económicamente posible, cada vez más tenderá a ser la forma más habitual de gestión de 

los servicios de soporte al negocio, como lo demuestran las publicaciones y autores 

mencionados. No es solo una moda sino una tendencia que cada vez toma mayor impulso, 

no solo por el ahorro de costos, sino por la creciente especialización de las personas y la 

consecuente especialización de las organizaciones que gestionan u organizan sus 

servicios. Que, en combinación con una prudente estrategia de internalización, 

documentación y gestión del conocimiento, otorga al manager IT la posibilidad de ofrecer 

un servicio de excelencia y alta eficiencia a la organización, sin por ello forzarla a 

sustentar una estructura interna especializada que redundará en costos y reiteraciones). Y 

más allá de sus riesgos ya analizados, es la forma elegida por organizaciones de diverso 

tamaño alrededor del mundo. 

 

 

Otra novedad de los últimos dos años ha sido que las áreas de IT en compañías 

multinacionales y globales han comenzado un proceso de hibridación también en materia 

contractual para con sus analistas “offshorizados”. En muchos casos han encontrado más 

conveniente abrir Delivery Centers que provean a sus Shared Services Centers (La 

localización física no es un factor significativo en este caso. Puede pertenecerse a este 

tipo de organizaciones sin por ello haber estado físicamente en las instalaciones de ellas.) 

con empleados internos (particularmente en casos de skills críticos para el correcto 

funcionamiento del negocio) que mantengan una relación análoga a la que podrían 

mantener con una empresa tercerizadora global como IBM, HP o Capgemini; pero 

directamente con la empresa a la que están brindando su servicio. Un ejemplo remarcable 

de esta estrategia puede hallarse en la implementada por Novartis (que sin embargo 

mantiene algunos procesos muy repetitivos o con perfiles comoditizados en compañías 

tercerizadoras que realizan offshoring global) y AstraZeneca (Peter High 2017), que 

mejoraron significativamente la gobernanza y el control de procesos con alto impacto en 

las auditorías (SoX, GxP, FDA, etc.) mediante centros propios de offshorización. Es 
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cierto que también esta complejidad entre tercerizaciones, interiorizaciones, offshoring y 

nearshoring incrementa el esfuerzo de gestión para Recursos Humanos y la gerencia en 

general, pero empíricamente ha demostrado fidelizar perfiles técnicos imprescindibles y 

evitar pérdidas o degradaciones en el Servicio IT con impacto en el negocio. 

 

Finalmente, yendo a un marco más general, es una conclusión predecible la necesidad de 

involucramiento de las instituciones públicas y privadas en una cultura del servicio. En 

este caso particular, los IT Shared Services Centers y su tercerización, es necesario que 

la sociedad valore la eficiencia competitiva como algo deseable y un logro la radicación 

de los mismos en su seno. Así también, las organizaciones deben orientarse a la 

excelencia en este marco tan competitivo, que da margen para el desarrollo desde roles 

de menor responsabilidad, remuneración y calificación hasta algunos de alta exposición 

y exigencia académica, en los que el proveedor de servicios pasa a ser parte esencial de 

los procesos del cliente. Si bien esto escapa de los objetivos iniciales del trabajo, es 

importante mencionarlo, porque el IT Shared Service y su tercerización son parte integral 

del tejido social.  

 

 

12.2) Herramientas de IT Shared Services Sourcing para el CIO 

 

 

El IT Manager / Director tiene hoy en día muchas más opciones para ofrecer un servicio 

a medida de lo esperado por el negocio, pero así también deberá desarrollar habilidades 

de gestión más complejas para los servicios que contrate, lo que le exigirá el desarrollo 

de una visión global en la gestión de servicios. También es visible que los roles de control 

y negociación de SLA tendrán un mayor peso, por lo que probablemente las 

organizaciones deberán capacitar su personal de gestión / administración interna en las 

nuevas habilidades que les permitan gestionar este complejo panorama.  

 

Actualmente nos encontramos en un medio de un proceso de transición tecnológica y 

organizacional hacia la nube. Un cambio en el cómo se trabaja, implica necesariamente 

un cambio en la forma que se lo hace, y por este motivo mucha de la bibliografía citada 

debe ser revisada a la luz de artículos y publicaciones procedentes del mundo de la 
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consultoría. Son estos últimos quienes mayor interacción tienen con los IT Shared 

Services Centers, siendo también quienes mayor grado de innovación implementan, ya 

que su negocio es siempre tener una oferta al día para poder vender servicios nuevos a 

sus clientes. 

  

Las herramientas clásicas que los IT Shared Services Centers proveen, tales como: KPIs, 

equipos técnicos de alta especialización, planificación de costos en base a localización, 

elección de proveedores según criterios económicos y técnicos, etc. Se suman 

herramientas "globales" como localización, offshorización, internalización selectiva y 

opciones mixtas entre herramientas clásicas y globales. A su vez, cada vez más la 

tendencia es a que la compañía sea su core business, de forma tal, que los IT Shared 

Services Centers serían también especialistas en su Core Business, al dedicarse a los 

servicios compartidos que soportan el core business de la organización que en ellos los 

delega. 

 

Del lado del analista, cuyo trabajo tercerizado y compartido es la herramienta principal 

del CTO / CIO, el panorama varía significativamente según su senioring y la calificación 

formal que posea. Los IT Shared Services clasifican y asignan tareas de complejidad y 

SLA similar los analistas según el perfil que estos tienen en la estructura. De tal forma 

que el analista junior recibirá casos con un grado de complejidad menor de forma 

constante, excepto que se plantee su transición a semi-senior, caso en el que irá recibiendo 

casos de mayor complejidad; y así hasta llegar al nivel proyectual o de arquitectura. Este 

último nivel lidia con las necesidades estratégicas del cliente, y exige por lo tanto un 

conocimiento general de la estructura tanto administrativa como técnica de su 

organización.  

 

Es decir, los últimos niveles de la carrera técnica en los IT Shared Services Centers, en 

este complejo panorama multiconsultora, global y que atiende las necesidades de todas 

las áreas de la organización en una materia específica, tiene por corolario el diseño de la 

estructura desde la que el cliente solicita el servicio. De esta forma, el proceso de 

aproximación gradual llega al punto en que se fusiona el cliente con su proveedor; lo que 

es lógico, en función de la tendencia a integrar realidades y tecnologías mencionada 

previamente. Tecnología y organización se encuentran en constante interacción. De esta 

forma, el directivo de sistemas ingresa en un proceso de mejora y modernización de su 
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estructura, mediante un proceso virtuoso de tercerización y especialización del 

conocimiento, que optimiza la especialización e integración de las áreas de la 

organización con un mismo tipo de servicio e infraestructura o una gestión correcta de su 

complejidad abordada como un todo. Esto, difícilmente factible en el paradigma previo 

de diferentes áreas de soporte, arquitectura y gestión distribuidas internamente. 

 

Aunque también existen casos de abusos o de malos manejos de estas herramientas, el 

efecto neto ha sido positivo. Si se observan las estadísticas presentadas previamente, 

grandes regiones del mundo han resuelto sus problemas de empleo y capacitado a su 

población gracias a los IT Shared Services Centers y a la tercerización especializadora. A 

su vez, ha sido posible ofrecer productos y Servicios a precios asequibles por gran parte 

de la población urbana en el mundo. De otra forma, los costos y la complejidad serían 

tales, que no permitiría la mejora sostenida en los productos y servicios masivos. Por de 

pronto, las computadoras y celulares serían un lujo prohibitivo de una minoría como los 

propietarios de relojes rolex. Mientras que hoy en día estamos considerando su uso como 

herramienta de integración en países africanos que no tienen infraestructura de cableado 

previo (como la anunciada por Google el año pasado y se discutió durante un seminario 

el año pasado con una ejecutiva de Erikson Suecia). 

 

 

12.3) Mejores prácticas en internal y external sourcing  

 

  

Estas ya fueron analizadas en el punto 6.4, buscando sintetizar los puntos comunes a los 

análisis y propuestas de cada consultora global, que son las generadoras de la teoría en 

esta materia. Es decir, las metodologías estrictas en cuanto a lo procedimental, 

estandarización y formalidad, atraviesan de forma transversal a todo el material 

recopilado. Entonces, estamos frente a una propuesta constante de fortalecer los registros 

y las maneras de proceder, de forma tal que el trabajo no se vea restringido a una 

localización donde puede ser ejecutado según se espera, sino que globalmente pueda 

distribuirse esperando un mismo resultado. 
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Con estas premisas, actualmente las organizaciones aplican de forma híbrida el internal y 

external sourcing, tanto a nivel geográfico como organizacional. Así, si bien la forma de 

trabajar se formaliza y estandariza, la mano de obra y su relación con las organizaciones 

involucradas cada vez es más variable y con mayores márgenes para soluciones 

intermedias o pensadas con diferentes plazos. En síntesis, es previsible un incremento en 

las situaciones mixtas e híbridas de pertenencia a organizaciones tercerizadoras e 

internalización con respecto a los recursos de los IT Shared Services Centers. Una 

realidad fragmentada y compleja de negocios, también exige una organización similar 

para atender sus necesidades. 

  

 

12.4) Riesgos implícitos en el external sourcing de IT Shared Services 

Centers 

 

  

A los riesgos propios de la tercerización en sí, como ser la incorporación de una parte 

nueva a los procesos de negocio (sin contemplar uno o más niveles de tercerización 

escalonada) y la conflictividad propia de la diversidad geográfico-cultural de los recursos 

involucrados, se suma que habitualmente hay varios afectados por cada proceso de 

negocio delegado al IT Shared Services Center. Por lo tanto, el potencial impacto puede 

ser mucho más amplio, y depender de múltiples variables no contempladas. Es decir, nos 

encontramos en un entorno donde los controles de calidad y ambientales deben ser 

constantes, dado que es mucho menor la complejidad de la prevención que la resolución 

de desvíos y fallas con su correspondiente RCA. 

  

La confianza es el capital esencial de un IT Shared Services Center, dado que el mismo 

surge de un acuerdo organizacional según el cual las diversas áreas de la organización se 

comprometen a volcar en él toda su demanda de IT. El incumplimiento de SLAs y de los 

KPIs (muchas veces único parámetro de evaluación para áreas lejanas de la tecnología), 

por lo tanto, puede derivar en acciones gerenciales de finalización o re-licitación de 

servicios que no contemplen otras variables y atenuantes. Por lo tanto, la labor estadística 

de reporting y análisis de calidad de servicio son pilares fundamentales para que este tipo 

de organizaciones subsistan y logren la satisfacción del cliente. 
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En línea con lo afirmado, podríamos dividir en dos los principales riesgos observados por 

la literatura y los managers: confidencialidad y performance, con sus numerosos grises 

intermedios. Por un lado, al interactuar con prácticamente todos los procesos de la 

organización, esta queda expuesta en asuntos que requieren un alto control del flujo de 

información (acciones y datos críticos de negocio). Por el otro, este mismo intercambio, 

implica a los IT Shared Services Centers en la ejecución de todo el ciclo productivo de la 

organización. Así, una baja eficacia repercutiría directamente en el resultado final de 

todos los procesos de la misma. 

 

12.5) Panorama a futuro 

 

Esta metodología de trabajo ha habilitado la posibilidad de obtener significativos ahorros 

para las organizaciones vía reducción de procesos repetitivos y técnicas flexibles de 

trabajo, recursos naturales no renovables como el combustible necesario para el traslado 

de los empleados (al requerirse menos empleados para una misma tarea optimizada, y 

contemplarse la posibilidad de homeworking) o el compromiso de evitar formularios 

repetidos, la utilización de tecnologías de firma digital, que se implementan de forma 

mucho más rápida al existir un mismo punto de contacto tecnológico entre la organización 

y sus diversas áreas. Además de que el no requerir mantener una estructura rígida de 

personal de planta fuera de lo estrictamente necesario, da espacio para la contratación a 

plazo de primeros empleos (jóvenes) y personal muy especializado, que debido a su edad 

no podría ser empleado en organizaciones que no tengan su tecnología como core 

business (como es el caso de los mainframes o sistemas muy antiguos contable-

administrativos aún en uso en bancos y el estado). 

 

El mercado ha adquirido experiencia y madurado en esta materia. Si bien no está en 

discusión la utilidad de los Shared Services Centers, así como el sourcing global, es 

visible que la tendencia es hacia una mayor riqueza en la oferta y complejidad en su 

gestión. Desde la simple centralización y tercerización de áreas completas, cuando no 

todos los servicios de soporte, hasta la granularidad actual con definición de localización 

geográfica, es visible que se requerirá de perfiles que sean capaces de negociar el detalle 

de estos servicios, así como defender los intereses de las partes involucradas. Así como 
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también es visible que no estamos ante una moda, sino que los Shared Services Centers 

y su gestión de la tercerización, ya son parte necesaria de los procesos globales 

productivos. Pero también es visible que estamos ante una etapa de mayor madurez del 

concepto, que exigirá un foco cada vez mayor en la diferenciación y la habilidad para 

adelantarse a las necesidades y expectativas de servicio del cliente. 

 

Otro capítulo importante es el compromiso de la gran organización que define el marco 

de operaciones al resto. Es decir, el estado, que en muchos países favorece la existencia 

de estos Centros, con leyes que contemplan relaciones laborales de mayor flexibilidad y 

beneficios para aquellos que además exportan servicios. El desarrollo de habilidades 

lingüísticas y técnicas específicas de cada rol es considerado un beneficio que compensa 

el control o los impuestos perdidos por el fisco. Pero para que pueda diseñarse un marco 

semejante, también deberá considerarse el acuerdo de los gremios y organizaciones 

sociales / civiles que suelen tener objeciones contra formas menos contenedoras de 

relación entre el empleado y la organización. En consecuencia, debe reconocerse que el 

actual panorama de los IT Shared Services ha sido posible gracias a las negociaciones de 

del acuerdo GATS (General Agreement on Tax and Services), que es un marco general 

dentro del cual fue posible el desarrollo sostenido de la industria de los servicios 

globalizados. Entre ellos los IT Shared Services Centers, que, sin un marco global legal, 

no podrían haber existido. Este acuerdo, luego debió ser acompañado del correspondiente 

desarrollo legal local, que permitió a países como India, Filipinas y Suiza el convertirse 

en potencias en sus diversos tipos de tercerización. Por lo tanto, el compromiso social con 

esta industria requiere su cristalización en normativas legales adecuadas. Particularmente, 

en nuestro país, fueron las reformas que flexibilizaron las leyes laborales durante los 90s 

un pre-requisito indispensable para que el país pudiese ser destino de IT Shared Services, 

así como su tercerización. 

 

En búsqueda de nuevos talentos y regiones con menores costos fijos, es significativa la 

transición de los IT Shared Services Centers a África. Países que enfrentan sus primeros 

años luego de dictaduras o largas guerras civiles, encuentran en este tipo de 

organizaciones un primer empleo para su población, que, con sueldos muy bajos para 

otras regiones del mundo, ofrecen un ingreso muchas veces suficiente para el sustento de 

una familia completa en estas regiones menos favorecidas. De esta forma también se 

posibilita la variada oferta a la que estamos acostumbrados en los negocios de nuestro 
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propio país. Al tercerizarse y optimizarse el uso de recursos humanos, la organización se 

especializa en el diseño y los procesos que hacen a su negocio, permitiendo a su vez la 

abstracción de variables que quedan limitadas al ámbito del IT Shared Services Center. 

 

Por lo tanto, es visible que el presente crecimiento y desarrollo que estamos viendo de 

estos centros de servicios y la compleja arquitectura de consultoras que lo hace 

económicamente posible, cada vez más tenderá a ser la forma más habitual de gestión de 

los servicios de soporte al negocio, como lo demuestran las publicaciones y autores 

mencionados. No es solo una moda sino una tendencia que cada vez toma mayor impulso, 

no solo por el ahorro de costos, sino por la creciente especialización de las personas y la 

consecuente especialización de las organizaciones que gestionan u organizan sus 

servicios. Que, en combinación con una prudente estrategia de internalización, 

documentación y gestión del conocimiento, otorga al manager IT la posibilidad de ofrecer 

un servicio de excelencia y alta eficiencia a la organización, sin por ello forzarla a 

sustentar una estructura interna especializada que redundará en costos y reiteraciones). Y 

más allá de sus riesgos ya analizados, es la forma elegida por organizaciones de diverso 

tamaño alrededor del mundo. 

 

Otra novedad de los últimos dos años ha sido que las áreas de IT en compañías 

multinacionales y globales han comenzado un proceso de hibridación también en materia 

contractual para con sus analistas “offshorizados”. En muchos casos han encontrado más 

conveniente abrir Delivery Centers que provean a sus Shared Services Centers (La 

localización física no es un factor significativo en este caso. Puede pertenecerse a este 

tipo de organizaciones sin por ello haber estado físicamente en las instalaciones de ellas.) 

con empleados internos (particularmente en casos de skills críticos para el correcto 

funcionamiento del negocio) que mantengan una relación análoga a la que podrían 

mantener con una empresa tercerizadora global como IBM, HP o Capgemini; pero 

directamente con la empresa a la que están brindando su servicio. Un ejemplo remarcable 

de esta estrategia puede hallarse en la implementada por Novartis (que sin embargo 

mantiene algunos procesos muy repetitivos o con perfiles comoditizados en compañías 

tercerizadoras que realizan offshoring global) y AstraZeneca (Peter High 2017), que 

mejoraron significativamente la gobernanza y el control de procesos con alto impacto en 

las auditorías (SoX, GxP, FDA, etc.) mediante centros propios de offshorización. Es 

cierto que también esta complejidad entre tercerizaciones, interiorizaciones, offshoring y 
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nearshoring incrementa el esfuerzo de gestión para Recursos Humanos y la gerencia en 

general, pero empíricamente ha demostrado fidelizar perfiles técnicos imprescindibles y 

evitar pérdidas o degradaciones en el Servicio IT con impacto en el negocio. 

 

Finalmente, yendo a un marco más general, es una conclusión predecible la necesidad de 

involucramiento de las instituciones públicas y privadas en una cultura del servicio. En 

este caso particular, los IT Shared Services Centers y su tercerización, es necesario que 

la sociedad valore la eficiencia competitiva como algo deseable y un logro la radicación 

de los mismos en su seno. Así también, las organizaciones deben orientarse a la 

excelencia en este marco tan competitivo, que da margen para el desarrollo desde roles 

de menor responsabilidad, remuneración y calificación hasta algunos de alta exposición 

y exigencia académica, en los que el proveedor de servicios pasa a ser parte esencial de 

los procesos del cliente. Si bien esto escapa de los objetivos iniciales del trabajo, es 

importante mencionarlo, porque el IT Shared Service y su tercerización son parte integral 

del tejido social. 

 

13) Fuentes consultadas 
 

 

13.1) Fuentes primarias 
 

 

13.1.1) Encuestas a gerentes de IT Shared Services Centers 
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14) Entrevistas 

 

Entrevista al Ma. Rodrigo Salazar (IT Director / IT Program Manager 

/ Operations Manager / Country CIO / Sr. IT Enterprise Architect / Sr. 

IT Consultant) 

 

Puede responderse dos o más respuestas con una pregunta. El objetivo es obtener su visión 

del problema estudiado por la Tesis.   

 

¿Puede mejorarse la oferta de Servicios IT intra-organizacionales mediante una estrategia 

de marketing interno que transpole la experiencia de organizaciones exitosas en la 

mediación de productos y / o Servicios en Internet (E-bay, Bestbuy, Amazon y Mercado 

Libre, por ejemplo)?   

 

¿Es un problema de enfoque la crisis de las áreas de sistemas intraorganizacionales, 

particularmente en entornos de Shared Services, o es que la organización debe plantearse 

como una estructura con asociados extra-organizacionales que mediante la 

especialización y las economías de escala ofrezcan un servicio superior? (particularmente 

el caso de IBM y su oferta de outsourcing que prácticamente cubre todas las áreas no 

relacionadas con el Core Business de una organización). 

 

¿Hasta qué punto representa un riesgo para la organización el tercerizar sus áreas de 

apoyo en consultoras, sobre todo en materia de confidencialidad y especialización para 

con el mercado de la misma?  ¿Es posible gestionar la apertura selectiva y gradual de 

proyectos a consultoras de la misma manera que los gobiernos, para generar un incentivo 

mayor para la eficiencia interna, o es también necesario primero un cambio estratégico 

orientado hacia la competencia y la conquista del mercado interno organizacional?   

 

¿Es posible que el área de sistemas, en el marco mencionado, le convenga mantener una 

estructura superior al promedio de la carga habitual de trabajo, pero que pueda cubrir su 

crecimiento o picos estacionales, ofreciendo servicios al exterior? ¿Cómo se relaciona 

esta posibilidad con el riesgo de confidencialidad / atracción de empleados por parte de 

terceros?   
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Muchas gracias,   

 

Ramón 

 

Hola Ramón, disculpa te contesto hasta ahora, tuve una racha de estar ocupado al 120%. 

Abajo mi humilde opinión:   

 

1.- Supongo te refieres a una organización interna? me parece una pregunta retórica.  

 

2.- Definitivamente, en especial para las empresas pequeñas y medianas, empresas 

grandes podrían darse el lujo de hacerlo internamente siempre y cuando se puedan 

comprometer a un modelo de madurez de largo plazo.  

 

3.- Es un pequeño riesgo, muy manejable. Este modelo es ya bastante maduro en el 

mercado.  

4.- Veo las dos opciones validas, ambas requieren tener buen definido el por qué y el plan 

de madurez a corto, mediano y largo plazo.  

 

5.- Es posible, ha pasado, pero definitivamente es más la excepción que la regla. ejemplos 

son EDS & GM, Gedas y VW, entre otros. Mucho más interesante si el área de sistemas 

evoluciona a set parte integral de la estrategia de negocios digitales de una empresa... 

ejemplo: GE Digital   

 

Saludos,  

 

Rodrigo 

 

Entrevista al Phd. Sergio Luis Conte (PEPSICO) 

 

¿Puede mejorarse la oferta de Servicios IT intra-organizacionales mediante una estrategia 

de marketing interno que transpole la experiencia de organizaciones exitosas en la 

mediación de productos y / o Servicios en Internet? ¿Es un problema de enfoque la crisis 

de las áreas de sistemas intraorganizacionales, particularmente en entornos de Shared 
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Services, o es que la organización debe plantearse como una estructura con asociados 

extra-organizacionales que mediante la especialización y las economías de escala 

ofrezcan un servicio superior? (particularmente el caso de IBM y su oferta de outsourcing 

que prácticamente cubre todas las áreas no relacionadas con el Core Business de una 

organización). 

 

Primero, me gustaría aclarar la definición de marketing. Marketing es el “Conjunto de 

técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de un producto”.  

El postulado de punto 1 implícitamente marca que el área de IT debe transformase en un 

área de comercialización de sus productos con todo lo que esto implica. Y si lo que estoy 

entendiendo es correcto debo decir que estoy totalmente de acuerdo basado en mi 

experiencia personal al frente de áreas de sistemas (Aplicaciones-Infraestructura-

Procesos) en organizaciones nacionales e internacionales y como parte de grandes 

corporaciones que comercializaban productos para esa área. Siendo que comencé mi 

carrera profesional en el año 1979 he visto los distintos enfoques que se han tomado a lo 

largo de los años para lograr competitividad y que migraron de “todo en casa” a “todo 

afuera” hasta modelos híbridos.  

 

Pero lo que no he podido ver frecuentemente es el cambio de mentalidad de las áreas de 

sistemas hacia un modelo de comercialización y venta de sus propios productos y valor 

agregado. Esto ha llevado a que organizaciones de todo el mundo pensaran que las áreas 

de sistemas no agregaban valor y se embarcaran en diferentes modelos (hoy nombrados 

como SaS, IaS, AaS y otros) sin el análisis suficiente lo que produjo emprendimientos 

fallidos y grandes pérdidas. 

 

¿Hasta qué punto representa un riesgo para la organización el tercerizar sus áreas de 

apoyo en consultoras, sobre todo en materia de confidencialidad y especialización para 

con el mercado de la misma?  

 

El riesgo no es la tercerización en sí misma. El riesgo es no tener claro el proceso que 

debe seguirse para decidir qué/cómo/cuándo/porqué/a quién y el costo de tercerizar.  

Cuando se ven las estadísticas y se analizan los casos de tercerización que han fallado a 

nivel de áreas de sistemas (Aplicaciones-Infraestructura-Procesos) se nota que las 

organizaciones han tercerizado intentando encontrar “la bala de plata” (Brooks, Fred P. 
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(1986). «No Silver Bullet — Essence and Accident in Software Engineering». 

Proceedings of the IFIP Tenth World Computing Conference: 1069–1076.) a un problema 

percibido sin haber trabajado sobre el problema y su posible solución.  

 

¿Es posible gestionar la apertura selectiva y gradual de proyectos a consultoras de la 

misma manera que los gobiernos, para generar un incentivo mayor para la eficiencia 

interna, o es también necesario primero un cambio estratégico orientado hacia la 

competencia y la conquista del mercado interno organizacional?  

 

Lo importante es entender: ¿por qué voy a comenzar un Proyecto? Un Proyecto se inicia 

para poner la estrategia de la organización en acción. La clave para sobrevivir es entender 

la organización desde el punto de vista sistémico. La organización es un sistema abierto 

(interactúa con su medio ambiente) y adaptable (cambia su estructura ante los cambios 

del medio ambiente). La estrategia es la forma en que la organización responde al medio 

ambiente.  Y lo hace generando productos/servicios/resultados a través de un Proyecto.  

Con esto como base recién entonces se puede definir qué abrimos y qué no abrimos. 

 

¿Es posible que el área de sistemas, en el marco mencionado, le convenga mantener una 

estructura superior al promedio de la carga habitual de trabajo, pero que pueda cubrir su 

crecimiento o picos estacionales, ofreciendo servicios al exterior? ¿Cómo se relaciona 

esta posibilidad con el riesgo de confidencialidad / atracción de empleados por parte de 

terceros? 

 

Creo que gran parte de la respuesta está expresada en mi comentario anterior. Pero 

revisemos un poco cómo se determina la necesidad de un área de sistemas. Cuando se 

traza la estrategia de una organización se llega a un punto dónde se definen las Áreas 

Clave de Resultado. Son aquellas que deben existir para que la organización cumpla con 

sus funciones básicas. Pueden ser Ventas, Recursos Humanos, Logística, Sistemas, etc. 

Al determinarlas, en el paso siguiente, se define si esas áreas clave de resultado estarán 

localizadas físicamente en un área de negocio. Esto se inscribe en el marco de la 

Arquitectura Empresarial.  Para determinar la arquitectura empresarial pueden utilizarse 

diferentes modelos que van desde el Modelo de las Siete S de Tom Peters al “Zachman 

Framework”.  Con esto en mano, podemos diagramar o definir la táctica a emplear para 

nuestras áreas clave de resultado. 
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Entrevista a Cristian Panelli – PM Lead de Danone Business Services 

 

¿Puede mejorarse la oferta de Servicios IT intra-organizacionales mediante una estrategia 

de marketing interno que transpole la experiencia de organizaciones exitosas en la 

mediación de productos y / o Servicios en Internet?  

 

Primero habría que determinar si el concepto de Marketing es el correcto a ser aplicado 

dentro del contexto de esta Tesina. Sin dudas las buenas prácticas que toda organización 

que se encuentre en un nivel de madurez superior al resto, en cuanto a sus procesos de 

Gestión del Servicio, será valiosa para el resto de las organizaciones.  

 

¿Es un problema de enfoque la crisis de las áreas de sistemas intraorganizacionales, 

particularmente en entornos de Shared Services, o es que la organización debe plantearse 

como una estructura con asociados extra-organizacionales que mediante la 

especialización y las economías de escala ofrezcan un servicio superior? (particularmente 

el caso de IBM y su oferta de outsourcing que prácticamente cubre todas las áreas no 

relacionadas con el Core Business de una organización)  

 

La organización deberá tomar el camino que le permita realmente generar valor, y 

mantenerse dentro de su definición de misión y visión.  

 

¿Hasta qué punto representa un riesgo para la organización el tercerizar sus áreas de 

apoyo en consultoras, sobre todo en materia de confidencialidad y especialización para 

con el mercado de la misma? 

 

La confidencialidad se soluciona con la firma de un NDA (non disclosure agreement) 

entre los departamentos legales de las mismas.  

 

El desafío más grande de la tercerización es como alinear los recursos externos con los 

valores de la compañía, su cultura y sus formas de trabajar.  

 

¿Es posible gestionar la apertura selectiva y gradual de proyectos a consultoras de la 

misma manera que los gobiernos, para generar un incentivo mayor para la eficiencia 
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interna, o es también necesario primero un cambio estratégico orientado hacia la 

competencia y la conquista del mercado interno organizacional?  

 

Una cosa trae a la otra. La estrategia debería definir la forma de abordaje. Ya sea mediante 

gradualismo o redefinición.  

 

¿Es posible que el área de sistemas, en el marco mencionado, le convenga mantener una 

estructura superior al promedio de la carga habitual de trabajo, pero que pueda cubrir su 

crecimiento o picos estacionales, ofreciendo servicios al exterior? ¿Cómo se relaciona 

esta posibilidad con el riesgo de confidencialidad / atracción de empleados por parte de 

terceros?  

 

Es una manera de posible de justificar la estructura de un área. Si las horas no asignadas 

de los recursos actuales pueden cubrir necesidades en otros puntos, se vuelve beneficioso. 

La formación de equipos virtuales para atender otras geografías es una buena alternativa  

 

Entrevista con Conrado Morlan PfMP® PgMP® PMP® CSM® SA 

(Global Program Manager en Daugherty Business Solutions) 

 

¿Puede mejorarse la oferta de Servicios IT intra-organizacionales mediante una estrategia 

de marketing interno que transpole la experiencia de organizaciones exitosas en la 

mediación de productos y / o Servicios en Internet (E-bay, Bestbuy, Amazon y mercado 

libre, por ejemplo)?  

 

* Te referís a ofrecer servicios de IT a las diferentes funciones de la organización en un 

portal siguiendo un “modelo de ventas electrónicas” como lo tiene E-bay, Bestbuy, 

Amazon y Mercado Libre? ¿Cómo programación de una aplicación requerida por una de 

esas áreas?  

 

Aclaración: Ese era en principio el eje de mi Tesis. Generar un espacio como los 

mencionados para, aplicando la experiencia del marketing online, fomentar y mejorar la 

oferta de servicios del área de IT. Esto genera un círculo virtuoso que mejora los servicios 

internos de la organización en general.  
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El área de IT en muchas ocasiones ha sido identificada como un centro de costos lo que 

el hecho blanco de restricciones presupuestales. Existe la oportunidad de poder ofertar 

servicios específicos que puedan posicionar al área de IT para fomentar su oferta de 

servicios. El portafolio de servicios se enfocaría en servicios que son necesarios para las 

otras aéreas funcionales y apoyados por un portal donde se publiquen los diferentes 

servicios y el costo especifico por servicio puede ayudar al resto de la organización a 

tener un mejor control de costos. 

 

Conforme las necesidades de la organización crezcan, la demanda de otros servicios más 

especializados se puede establecer lo que permitirá crecer el portafolio de servicios 

original. 

 

Para controlar el crecimiento del portafolio de servicios se deberá de tener un órgano que 

se encargue de la gobernabilidad del portafolio y evalué si la adición de un nuevo servicio 

en verdad beneficioso a la organización. Al mismo tiempo se puede lograr alcanzar la 

especialización de equipo de IT en ciertos servicios o que permitirá implementar mejoras 

y optimizar el servicio en tiempo y costo.  

 

¿Es un problema de enfoque la crisis de las áreas de sistemas intraorganizacionales, 

particularmente en entornos de Shared Services, o es que la organización debe plantearse 

como una estructura con asociados extra-organizacionales que mediante la 

especialización y las economías de escala ofrezcan un servicio superior? (particularmente 

el caso de IBM y su oferta de outsourcing que prácticamente cubre todas las áreas no 

relacionadas con el Core Business de una organización)  

 

* Podes darme ejemplos de los shared services a los que te referís? 

 

* Te referís a usar un modelo total de outsourcing en vez de tener un área de sistemas 

inter-organizacionales?  

 

* Servicios IT intra-organizacionales = sistemas intraorganizacionales?  
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Aclaración: Shared Services IT son, por ejemplo, la creación y administración 

centralizada de Servidores, así como la gestión de todo tipo de infraestructura informática 

(SAP, SQL, Storage, Networking, etc.). El objeto de la Tesis es un realineamiento del 

área de sistemas en un entorno de Shared Services (compartidas por varias sub-

organizaciones, como un grupo empresario) con el objetivo de recuperar el terreno 

perdido en su mercado interno frente a las grandes tercerizadoras (IBM, HP, EDS, etc.)  

Una propuesta de "crowdsourcing" interesante lo que permitiría establecer asociaciones 

tecnológicas con otras organizaciones empresariales, pero creo, sin tener el contexto 

completo, sería difícil competir con las grandes tercerizadoras ya en su momento las 

empresas tendrían que definir sus prioridades muy claramente y decidir hasta donde 

compartirían los recursos con organizaciones externas, especialmente en situaciones 

críticas donde la posición de la empresa este en juego. 

 

Tal vez el primer paso es definir las necesidades de infraestructura de tecnología y 

telecomunicaciones, crecimiento esperado, capacidad de 

procesamiento/telecomunicaciones que se necesitarían y establecer una empresa que 

consolide las asociaciones tecnológicas. Se requerirá un caso de negocios en que el costo 

beneficio de esta opción es más atractivo que solicitar los servicios de tercerizadoras.   

¿Hasta qué punto representa un riesgo para la organización el tercerizar sus áreas de 

apoyo en consultoras, sobre todo en materia de confidencialidad y especialización para 

con el mercado de la misma?  

 

* Me podés dar ejemplo de las áreas de apoyo? 

 

Aclaración: En términos de orgánica empresaria las áreas de apoyo son aquellas que 

ofrecen Servicios a las áreas de Core Business. El ejemplo clásico es RRHH con respecto 

a Ventas o Producción.  

 

El riesgo es mínimo, normalmente cuando este tipo de servicios se otorgan a una 

tercerizadora se establece un convenio de confidencialidad entre ambas partes. Es común 

en la industria automotriz de utilizar maquiladoras para los diferentes elementos de un 

auto, la empresa automotriz comparte sus planes de mercadeo, algunos diseños para los 

modelos de autos de los años subsecuentes para poder tener la producción asegurada del 

elemento en particular. Lo mismo aplica con empresas de tecnología que con el fin de 
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obtener incentivos fiscales o costos reducidos establecen contratos con manufacturadoras 

en el exterior. 

 

¿Es posible gestionar la apertura selectiva y gradual de proyectos a consultoras de la 

misma manera que los gobiernos, para generar un incentivo mayor para la eficiencia 

interna, o es también necesario primero un cambio estratégico orientado hacia la 

competencia y la conquista del mercado interno organizacional?  

 

* A que te referís con mercado interno organizacional?  

 

Aclaración: Me refiero a las necesidades de las distintas áreas de la organización en 

materia de IT. Existiendo un IT Shared Services, todas van a tocar una misma puerta, por 

lo que tenemos un monopolio u oligopolio (si incluimos las consultoras).  

 

En mi experiencia la apertura selectiva de proyectos a consultora se da principalmente 

porque la organización no tiene las habilidades necesarias para ejecutar dichos proyectos. 

En dichos proyectos generalmente se asigna personal de la empresa con las consultoras 

para que puedan adquirir las habilidades y se dé un knowledge transfer lo que permitirá 

a la organización enfrentar ese tipo de proyectos en el futuro. Esto no solo involucra 

tecnología sino mejora en procesos, gestión de cambio entre otros que un IT Shared 

Services puede o no considerar en su portafolio de servicios. 

 

¿Es posible que el área de sistemas, en el marco mencionado, le convenga mantener una 

estructura superior al promedio de la carga habitual de trabajo, pero que pueda cubrir su 

crecimiento o picos estacionales, ofreciendo servicios al exterior?  

 

* Te referís a tener más recursos de los necesarios?  

 

Aclaración: Al menos en Argentina, se llama "recursos" a los empleados (de allí el 

nombre Recursos Humanos), aunque el concepto también engloba budget ($$$) y otros 

costos. 

 

Como mencione en la primera respuesta, el área de IT es generalmente percibida como 

un centro de costos, el tener recursos de mas no ayudara mucho a mejorar la percepción 
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antes mencionada. Creo que la opción de ofrecer servicios al exterior es una decisión de 

la empresa y no del área de IT, si en los planes estratégicos de la empresa no figura este 

tipo de servicios no se debería de considerar ya los recursos adicionales que estén "en la 

banca" estarían desviando recursos que podrían ser utilizados en otras iniciativas de la 

empresa. 

 

Si se conocen los picos estacionales, lo mejor es tener un plan de contrataciones 

temporales que puedan apoyar durante el pico estacional y no se conviertan en una carga 

para el área de IT y la organización misma. 

 

 


