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¿Qué es Outsourcing?  

 Outsourcing, también 
conocido como 
tercerización, se refiere al 
proceso que ocurre cuando 
una organización contrata a 
otra para que realice parte 
de su producción, preste un 
servicio o se encargue de 
algunas actividades que le 
son propias. 



Evolución del Outsourcing 

• Las compañías concentraban la mayor cantidad 
de actividades con la intención de garantizar la 
eficiencia 45 

• Las organizaciones consideraban necesaria la 
contratación de centros de especialistas en 
computación 60 

• Se afianzo el concepto de Outsourcing cuando 
grandes compañías lo aplicaron con éxito.  

• Ejemplos:  EDS, Arthur Andersen [USA] 70 



Tipos de Outsourcing  
 

Según cantidad de elementos transferidos  

Total Parcial 



Tipos de Outsourcing 
 

Según modalidad de contratación  

Deslocalización In-house Off- site 

Co-sourcing Colaborativo 



Principales factores que influyen en el éxito del 
outsourcing  

• Entender los objetivos y metas de la 
compañía 

•  Una visión y un plan estratégicos  

•  Seleccionar el proveedor adecuado  

•  La gestión continúa de las relaciones  

•  Un contrato adecuadamente 
estructurado  

•  Comunicación abierta con las personas / 
grupos afectados 

•   Apoyo y participación del ejecutivo 
superior 

   



Ventajas 

Permite centrar 
sus esfuerzos en 

aquello que 
contribuye 

directamente a 
su proposición 
de valor para el 

cliente. 

Abarata los 
costos de 

producción 

Beneficia al 
talento de la 
organización 

Reduce el 
número de 

tareas rutinarias 

Permite a la 
organización 
dedicarse a 

tareas de mayor 
rentabilidad 



Desventajas 

Fomenta irregularidades 
en la contratación de los 

trabajadores. 
Perdida de control 

Decisión de tercerizar poco 
fundamentada 

Muchos clientes creen que 
externalizar una actividad con 
un proveedor de outsourcing 

significa que pueden 
olvidarse de ella 



Factores condicionales  

Ambiente 
organizacional 

Ambiente 
estratégico  

Ambiente 
económico 



 El proveedor del servicio debe tener la habilidad, la capacidad y cualquier autorización requerida 

por la ley 

 El proveedor del servicio debe ejecutar las funciones contratadas eficientemente. 

 El proveedor del servicio debe supervisar adecuadamente las funciones contratadas y administrar 

adecuadamente los riesgos relacionados con la contratación. 

 Se deben tomar acciones apropiadas si se presentan indicios de que el proveedor del servicio no 

está desempeñando sus funciones efectivamente. 

 La empresa contratante debe retener la experiencia y el conocimiento necesarios 

 El proveedor del servicio debe proteger cualquier tipo de información confidencial que pertenezca 

a la empresa contratante o relacionada con sus clientes 

Condiciones para contratar un outsourcing 



Fases principales que dan forma a los acuerdos de 

outsourcing institucionales: 

• La decisión de realizar un outsourcing o de cambiar 
o renovar un acuerdo de outsourcing previo.  

• Los entes correspondientes verifican las calidades 
del proveedor del servicio.  

• El desarrollo de un borrador del contrato de 
outsourcing y el acuerdo sobre el nivel del servicio.  

• La implementación, el monitoreo y la 
administración del acuerdo de outsourcing (la fase 
contractual). Esto puede incluir el seguimiento de 
los cambios que afectan al proveedor del servicio 
(estrategias o en la rentabilidad de las operaciones) 

.  

• Ocuparse de la terminación, esperada o no, de un 
contrato así como de otras posibles interrupciones 
de los servicios (fase post contractual) . 

 



Sistemas financieros 

Sistemas contables 

Mercadotecnia 

Recursos humanos 

Sistemas administrativos 

Actividades secundarias 

Áreas de la empresa que pueden pasar 

a outsourcing



Outsourcing en los Servicios de 

Alimentación 

Planificación  

Objetivos de la organización  

Evaluación de los servicios a externalizar  

Estrategia de outsourcing  

Evaluación y selección del outsourcer  

Desarrollo de la propuesta  

Gestión de los recursos  



Aplicación del Outsourcing 

Evaluación del servicio a 
externalizar. 

La estrategia de outsourcing 

La evaluación de los outsourcers 
y su selección 

El desarrollo de la propuesta de 
los mismos. 



Se espera que el servicio de 

alimentación contratista proporcione : 

La entrega de calidad, costo-efectiva de Alimentos, y un servicios de nutrición en conformidad con las 
normas establecidas por el hospital y en cumplimiento con todas las leyes y regulaciones locales. 

Permiso de saneamiento 

Seguridad Social  

Licencia comercial  

Alimentos completos y un departamento de nutrición con programa con objetivos claros, políticas 
y procedimientos de planificación del menú.  

El mantenimiento de registros completos y precisos de estadísticas de los servicios y los informes de 
los servicios relacionados  

Certeza de utilización de personal calificado y entrenado adecuadamente. 



Importancia del Outsourcing 

Aliviar los 
cargos de los 

servicios o 
actividades 

básicas que son 
delegadas a 

terceras partes 

Aumentar la 
calidad de los 

servicios o 
actividades 

subcontratadas
.  



Outsourcing en los Servicios de 

Alimentación en Venezuela 

Restoven: Empresa de servicios de 
alimentación con una experiencia de más de 
30 años ininterrumpidos en la materia, 
manteniéndose en el mercado Venezolano 
con una filosofía de servicio e innovación. En 
la actualidad elaboramos más de quinientas 
mil (500.000) comidas al mes. 

Comedores Gourmet: empresa de 
satisfacción integral de necesidades 
alimentarias que a través del servicio y de 
soluciones innovadoras, procura hacer del 
momento de la alimentación una sensación 
agradable, de placer y disfrute, por encima 
del procedimiento industrial. 



Marco Legal de los Servicios de 

Outsourcing en Venezuela.  
• En Venezuela la Constitución vigente (CRBV), contiene disposiciones que 

fungen de precedentes a la prohibición de tercerización, esto está 
contemplado dentro de la modificación de la LOTTT  art. N° 47 (2012).   

 
Artículo N° 89 (CRBV): … ʺninguna ley podrá alterar la 
intangibilidad y progresividad de los derechos y 
beneficios laborales y que en las relaciones laborales 
prevalece la realidad sobre las formas o aparienciasʺ.  

 



Marco Legal de los Servicios de 

Outsourcing en Venezuela.  
• Además, se señala entre otros de sus principios, la irrenunciabilidad de los derechos 

laborales, declarando expresamente que es nula toda acción, acuerdo o convenio que 
implique renuncia o menoscabo de estos.  

 

• Esta disposición constitucional vino a ser ampliamente desarrollada en la nueva Ley 
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), con la prohibición de 
la tercerización, cuyo propósito es evitar la simulación o fraude en la relación de 
trabajo y castigar a los patronos que incurran en ella.  



Marco Legal de los Servicios de 

Outsourcing en Venezuela.  
 A los efectos de la nueva 
Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y las Trabajadoras 
(LOTTT) se entiende por 
tercerización “la simulación o fraude 
cometido por patronos o patronas 
en general, con el propósito de 
desvirtuar, desconocer u 
obstaculizar la aplicación de la 
legislación laboral” (Art. 47 LOTTT). 

 
   

Este término de tercerización tal y 
intrínsecamente supone un 
propósito negativo o intencional, 
por parte del patrono para eludir 
las obligaciones que derivan de la 
contratación directa de 
trabajadores como sería el pago 
de los beneficios laborales (salario, 
prestaciones sociales, vacaciones, 
entre otros). 
 

 



Marco Legal de los Servicios de 

Outsourcing en Venezuela.  

No obstante, en Venezuela este 
tipo de relación se asemeja 
notablemente a la regulación 
jurídica denominada 
Contratista.  

Dentro del sistema 
jurídico interno 
laboral, no existe 
en forma expresa la 
figura de los 
Outsourcing.  
 



Marco Legal de los Servicios de 

Outsourcing en Venezuela 

 LOTTT, Art. 49: “Son contratistas 
las personas naturales o jurídicas que 
mediante contrato se encargan de 
ejecutar obras o servicios con sus 
propios elementos o recursos propios, 
y con trabajadores y trabajadoras 
bajo su dependencia. La contratista 
no se considerará intermediario o 
tercerizadora ”.  

En la Tercerización o Outsourcing, 
se contrata a otra empresa para 
simular la relación de trabajo y 
evadir la legislación laboral. 



Marco Legal de los Servicios de 

Outsourcing en Venezuela.  
Importancia de incorporar el Outsourcing dentro de la figura 

jurídica laboral:  

 

Permitiría una mayor definición del alcance, así como delimitar la 
responsabilidad del outsourcing con respecto a la empresa contratante y 

en definitiva obtener la mayor precisión de esta figura.  

- Alcance 
- Metas 
- Objetivos 

- Limites 
- Constitución 
- Responsabilidad 

Laboral.  



Futuro del Outsourcing.  

Aumento de la especialización: mayor oferta de proveedores en el mercado.  

Mayor enfoque hacia el liderazgo: porque la mayoría del trabajo se hará en equipo.  

Mayor número de tareas comoditizadas: empleados especializados se concentrarán en las 
áreas donde el conocimiento y las habilidades puedan producir mejores resultados 

Firmas tercerizarán las innovaciones: revisando toda su cadena de suministros para ver qué 
pueden ofrecer los proveedores 

El incremento de la práctica del Outsourcing en el mundo de los negocios 
desencadenará los siguientes fenómenos:  



Conclusiones.  
• El outsourcing es una tendencia en auge que sugiere la 

contratación externa de una serie de actividades y servicios que 
permiten mejorar la eficiencia, abaratar costos y maximizar la 
productividad.  

• Es necesario evaluar las ventajas y desventajas que representa la 
contratación del mismo puesto que la utilización de estos servicios 
esto no implican desprenderse y olvidarse de todo lo relacionado 
con la empresa. 

• Dentro de las empresas de outsourcing  que prestan servicio en el 
área de alimentación institucional se puede destacar a Restoven y 
Comedores Gourmet como dos de las empresas más atractivas y 
con amplia trayectoria en el mercado venezolano. 

• En Venezuela, la practica de Tercerización se encuentra prohibida 
dentro del marco regulatorio no obstante, esta práctica funge bajo 
la figura jurídica de contratista.  

 

 

 

 



• La contratación de este tipo de servicios ha 

demostrado ser una gran herramienta 

administrativa para los empresarios la cual puede 

traer grandes beneficios si es manejada de una 

manera correcta, por todo esto se ha vislumbrado 

que esta tendencia ira abarcando cada vez un 

mayor número de empresas permitiendo así 

sacarle el mayor provecho a los recursos de la 

empresa obteniendo los mejores resultados en el 

transcurso.  

Conclusiones.  



¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!!! 


