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Según la IV Encuesta Adecco Outsourcing sobre
Externalización, la crisis ha hecho aumentar la exter-
nalización de servicios. ¿Por qué?
Los cambios ocurridos en las organizaciones debido
a la crisis económica les han llevado a tener que
adaptarse a las nuevas circunstancias. Así, para
hacer frente a esta situación, un 81,15% de las
empresas usuarias de outsourcing ha decidido
mantener o aumentar la demanda de estos servi-
cios en su empresa como consecuencia directa de
la crisis. Esta cifra ha aumentado en más de 14 pun-
tos porcentuales de 2012 a 2013, por lo que la con-
fianza de las empresas usuarias en este tipo de ser-
vicios se ha incrementado considerablemente.
Entre las compañías encuestadas este año, un
39,79% asegura que no ha visto alterada la externa-
lización en su compañía, mientras que un 41,36%
afirma haberla incrementado.

Considero que este aumento tiene que ver con la
necesidad de mantenerse competitivos en el merca-
do. Al final, el outsourcing es un instrumento que
permite mejorar la competitividad en un entorno en

el que el mercado es cada día más pequeño, aunque
los jugadores son los mismos. Así que en este entor-
no, debes ser capaz de aportar más valor y ser más
competitivo y trabajar sobre los costes. 

¿Adecco ha analizado los motivos del 20% restante
que no confía aún en el outsourcing?
Entre los motivos por los que las empresas no recu-
rren a la externalización de servicios, se encuentran,

por orden de importancia, la cultura de la empresa
y el desconocimiento de la solución de externaliza-
ción. Todavía hoy, muchas empresas se muestran
recelosas a poner en manos de un tercero parte de
su actividad. Existe esta barrera cultural que iremos
superando poco a poco a medida, lógicamente, que
el outsourcing siga demostrando que es más una
ventaja que un riesgo.

¿Existen sectores que externalicen más que otros?
Probablemente, el sector industrial sea el que más
ha avanzado en este sentido. El sector industrial se
ha volcado mucho en el outsourcing porque entre
las ventajas que presenta están las mejoras en fle-
xibilidad, en materia de eficiencia, mejora de la pro-
ductividad, etc. Pero también es verdad que a este
sector se han unido muchos otros como el logístico,
alimentario o el energético. 

Sea cual sea el sector, las empresas tienen que ser
muy cuidadosas a la hora de entender cuál es su
estrategia de externalización. Hay que identificar los
elementos diferenciadores, ya que es necesario que
éstos permanezcan dentro del seno de la organiza-
ción. Por otro lado, hay que identificar y buscar un
socio externo que aporte mayor calidad en el proce-
so para ser más competitivos y mayor calidad. 

¿La clave está en externalizar aquello en lo que no
se es un experto?
Exacto. Es bueno confiar en quien tienen un conoci-
miento más amplio de alguna actividad en particu-
lar. En muchos casos, además, se generan sinergias
que hacen que la solución que ofrece la empresa de
outsourcing sea muy cognitiva, al mismo tiempo,

en términos de costes, con lo cual consigues una
solución muy interesante.

Según la citada encuesta ¿qué ventajas o servicios
son los mejor valorados por sus clientes?
La primera ventaja es la capacidad de poder trans-
formar costes fijos en variables. La situación es
cambiante, el mercado es volátil; por lo tanto, tener
la capacidad de adaptarse al entorno es fundamen-
tal. Por otro lado, también valoran la eficiencia, la
productividad, el nivel de calidad superior, etc. 

Para que una empresa entienda el valor del outsour-
cing ¿se debe abordar éste a través de un asesora-
miento y consultoría previa?
Sí. En primer lugar, nuestro trabajo es entender cuál
es el objetivo que persigue el cliente; es decir, qué

es lo que quiere conseguir como consecuencia de
realizar una externalización. Para eso, llevamos a
cabo un análisis sobre el terreno con las partes ope-
racionales que se verían inmersas en ese procesos
de outsourcing. Sobre esta base, se construye el
proyecto y se decide si la solución es viable y se pue-
de llevar a la práctica. El siguiente paso se basa en
el “cómo”, que es donde diferenciamos nuestra
metodología en tres fases. En la primera de ella,
desarrollamos todo el trabajo previo y de análisis.
Más tarde, tenemos la fase de transición. En ésta ini-
ciamos la prestación del servicio, controlando cada
paso del proceso de tal manera que no dejamos nin-
gún proceso a la improvisación. Finalmente, la ter-
cera fase es el “servicio autónomo”, que busca una
mejora contínua del proceso. 

¿Qué valor diferencial ofrecen a sus clientes?
Nuestro valor es la motivación y la implicación de
nuestros empleados. Cuando uno de nuestros tra-
bajadores se compromete con el cliente, trabaja
duramente porque, al final, es un compromiso que
va más allá de la empresa. Trabajamos la inmersión
cultural en el cliente y, en muchos casos, es sorpren-
dente el grado de involucración que alcanza nuestro
equipo en la prestación de servicios. 

Para llegar a esto, trabajamos mucho el orgullo de
pertenencia de nuestros empleados. Ofrecemos un
modelo retributivo adecuado, beneficios sociales,
planes de formación, de desarrollo profesional, etc.
Es muy importante, por otro lado, que permanezca
en nuestros empleados la vocación de servicio al
cliente. Además, saben que disponen con un plan
de desarrollo profesional �

El outsourcing permite mejorar
la competitividad 

La externalización de servicios aporta la flexibilidad y la optimización de costes
necesarias en la situación de crisis actual y contribuye al aumento de la produc-
tividad y la competitividad de las empresas. Buen ejemplo de ello es que el
93,7% de las empresas encuestadas por Adecco Outsourcing, la compañía del
Grupo Adecco especializada en la externalización de servicios, ha recurrido algu-
na vez a fórmulas de outsourcing. Los sectores más habituados a esta práctica
son el industrial, el logístico y el sector alimentario.

El sector industrial se ha volcado mucho en el outsourcing porque
entre las ventajas que presenta están las mejoras en flexibilidad
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