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INTRODUCCIÓN 

El outsourcing consiste en la transferencia a terceros de ciertos procesos 

complementarios que no forman parte del giro principal del negocio, permitiendo la 

concentración de los esfuerzos en las actividades esenciales a fin de obtener 

competitividad y resultados tangibles. Esta  surge como una atractiva herramienta 

de gestión de negocios que procura maximización de beneficios y minimización de 

costos, a la vez que genera valor para la empresa y sus grupos de interés. Esto no 

es una idea nueva, sin embargo su uso se ha extendido rápidamente en los 

últimos años como respuesta a la reingeniería empresarial. 

 

El outsourcing envuelve la transferencia de equipos, personal, redes, 

operaciones y responsabilidades administrativas, lo cual pudiera crear cierta 

dependencia de los trabajadores del outsourcing con la empresa contratante. 

Resulta frecuente que las empresas pequeñas, medianas y grandes dirijan sus 

energías a liderar el sector social al que pertenece.  

 

La importancia de esto radica en que se  pretende concentrar los esfuerzos 

de la compañía en las actividades principales del giro de negocios. De esta 

manera se pretende otorgar mayor valor agregado para los clientes y productos 

mediante agilidad y oportunidad en el manejo de los procesos transferidos, una 

reducción de los tiempos de procesamiento e inclusive, en la mayoría de los 

casos, una reducción de costos y de personal, así como una potencialización de 

los talentos humanos. 

 

El outsourcing se está desarrollando rápidamente, por consiguiente es 

necesario administrar redes de trabajo basadas en relaciones que impliquen 

más transparencia, mejor comunicación, confianza y reciprocidad genuina.  

 

 



OBJETIVOS  

Objetivo general 

 Analizar la aplicación del outsourcing como estrategia gerencial de los 

servicios de alimentación.  

Objetivos específicos 

 Definir los aspectos más importantes del outsourcing. 

 Identificar las ventajas y desventajes que conllevan la contratación de este 

tipo de servicios. 

 Demostrar la aplicación del outsourcing en los servicios de alimentación en 

Venezuela.  

 Mencionar la aplicación del marco regulatorio existente para este tipo de 

servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEÓRICO  

Definición 

El término outsourcing, también conocido como tercerización, refiere al 

proceso que ocurre cuando una organización contrata a otra para que realice parte 

de su producción, preste sus servicios o se encargue de algunas actividades que 

le son propias. Las organizaciones recurren al outsourcing para abaratar costos, 

mejorar la eficiencia y concentrarse en aquellas actividades que dominan mejor y 

constituyen la base de su negocio1. 

El outsourcing abarca una amplia gama de áreas pero actualmente es más 

en común en recursos humanos (manejo de nóminas), atención al cliente, 

contabilidad, telemarketing, diseño gráfico, generación de contenido, manufactura 

e ingeniería. Por lo general, involucra especialidades ajenas a las funciones 

fundamentales de la organización contratante1. 

En el outsourcing la organización cede al proveedor el control de los 

procesos necesarios para la prestación del servicio. En cambio, cuando una 

empresa se relaciona con otra bajo la figura de la contratación externa, mantiene 

ingerencia en todos y cada uno de los detalles de la actividad requerida
1
. 

Evolución del outsourcing 

Antes del fin de la segunda guerra mundial (1945) y salvo contadas 

excepciones, las compañías concentraban la mayor cantidad de actividades con la 

intención de garantizar la eficiencia. Al pasar el tiempo, la estrategia se hizo 

obsoleta. La atención a una demanda creciente, entre otros factores, hicieron que 

los departamentos de las empresas se vieran en dificultades para mantenerse tan 

afinados como las organizaciones especializadas1. 

A mediados de los años sesenta las organizaciones consideraban 

necesaria la contratación de centros de especialistas en computación para 

ayudarlos en sus áreas financieras y de operaciones2. 



El concepto de Outsourcing se afianzó cuando en la década de los 70-80, 

grandes compañías lo aplicaron con éxito1. Se abrió camino para la llegada del 

Outsourcing debido a la necesidad que tenían las empresas de competir con otras 

a nivel global, con esto algunas de ellas tuvieron que trasladarse o abrir 

sucursales en el extranjero permitiéndoles, en algunos de los casos, posicionarse 

en dichos mercados, este proceso traía consigo diversas ventajas como son 

minimizar sus costos de personal, inyectar el marketing en diferentes mercados, 

así como también invertir en investigación y desarrollo2. 

Tipos de outsourcing 

 Según la cantidad de elementos transferidos: 

 

Outsourcing total: Implica la transferencia de equipos, personal, redes, 

operaciones y responsabilidades administrativas al contratista
3
. 

Outsourcing parcial: Solamente se transfieren algunos de los elementos 

anteriores3. 

 Según la modalidad de contratación: 

 

Deslocalización: También conocido como Off-shoring, Implica la contratación de 

servicios a terceros radicados en países que ofrecen costos menores a causa de 

la legislación laboral, entre otros factores1. 

In-house: Es el outsourcing que se produce en las instalaciones de la organización 

contratante del servicio1. 

Off-site: Cuando el servicio de outsourcing se produce en las instalaciones de la 

propia empresa que lo presta1. 

Co-sourcing: Modalidad en la cual el prestador del servicio de outsourcing ofrece 

algún tipo de valor añadido a su cliente, como compartir los riesgos1. 



Colaborativo: Se aplica a la utilización de la capacidad ociosa en las operaciones 

para producir artículos o prestar servicios a un tercero. El término enfatiza las 

oportunidades de colaborar con jugadores en los que tradicionalmente no se había 

pensado1. 

Principales factores que influyen en el éxito del outsourcing  

Según  Dave Griffiths4  las áreas críticas para un exitoso programa de outsourcing 

son las siguientes: 

 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 

 • Atención cuidadosa a los problemas del personal  

• Justificación financiera a corto plazo   

Ventajas y desventajas del outsorcing 

Ventajas del Outsourcing 

 Permite que las organizaciones centren sus esfuerzos en su “core 

business“, es decir, en aquello que contribuye directamente a su 

proposición de valor para el cliente. Todas las actividades que no estén 

directamente relacionadas con este “core business”, por necesarias que 

puedan ser, deberían pasar a ser realizadas por otras empresas5. 



 Abarata los costos de producción1. Permitiendo su optimización ya que 

todos aquéllos no directamente relacionados con la actividad central de la 

organización se externalizan5. 

 Beneficia al talento de la organización, que puede disfrutar de toda la 

atención y los medios para su óptimo desarrollo y aprovechamiento5. 

 Facilita la obtención de productos de mejor calidad1. 

 Se puede también reducir y simplificar la estructura de la organización, lo 

cual, al menos en principio, es favorable para su competitividad, ya que la 

ayuda a ser más ágil e innovadora5. 

 Reduce el número de tareas rutinarias1. 

 Permite a la organización dedicarse a tareas de mayor rentabilidad1. 

 

Desventajas del Outsourcing 

 Genera poca lealtad hacia la organización a la cual se presta el servicio1. 

 Fomenta irregularidades en la contratación de los trabajadores1. 

 Elimina puestos de trabajo en el país de origen de la organización 

contratante, especialmente cuando se aplica la deslocalización1. 

 Los clientes, por lo general, dicen outsourcing cuando quieren decir 

reducción de costes pura y dura, con escaso o nulo interés por mejorar la 

calidad5. 

 Muchos clientes creen que externalizar una actividad con un proveedor de 

outsourcing significa que pueden olvidarse de ella y que todo siga igual. 

Nada más lejos de la realidad5. 

Condiciones para contratar un outsourcing  

Algunas de las condiciones para contratar un servicio de outsourcing 

orientado a soportar funciones operativas críticas se describen a continuación. Las 

empresas contratantes deben asegurarse particularmente de que las siguientes 

condiciones se cumplen por parte del proveedor6:  



a) El proveedor del servicio debe tener la habilidad, la capacidad y cualquier 

autorización requerida por la ley para realizar las funciones contratadas y de 

brindar sus servicios de manera confiable y profesional6. 

b) El proveedor del servicio debe ejecutar las funciones contratadas 

eficientemente y, para este fin, la empresa contratante debe establecer los 

métodos para evaluar el rendimiento del proveedor6.  

c) El proveedor del servicio debe supervisar adecuadamente las funciones 

contratadas y administrar adecuadamente los riesgos relacionados con la 

contratación6.  

d) Se deben tomar acciones apropiadas si se presentan indicios de que el 

proveedor del servicio no está desempeñando sus funciones efectivamente6.  

e) La empresa contratante debe retener la experiencia y el conocimiento 

necesarios para supervisar las funciones contratadas efectivamente6.  

f) El proveedor del servicio debe revelar al contratante cualquier desarrollo 

que pueda tener un impacto en su habilidad para realizar las funciones 

contratadas efectivamente y de acuerdo con las leyes y requerimientos 

regulatorios aplicables6.  

g) La empresa contratante debe encontrarse en capacidad de finalizar el 

acuerdo de outsourcing en cualquier momento sin detrimento de la continuidad o 

de la calidad de sus servicios a los clientes6.  

h) El proveedor del servicio debe cooperar con las autoridades competentes 

de la empresa contratante en lo referente a las actividades contratadas6. 

  i) La empresa contratante, sus auditores y las autoridades competentes 

deben tener acceso a datos relacionados con las actividades contratadas, así 

como a premisas del negocio del proveedor del servicio6.  



j) El proveedor del servicio debe proteger cualquier tipo de información 

confidencial que pertenezca a la empresa contratante o relacionada con sus 

clientes6.  

k) En donde sea aplicable, la empresa contratante y el proveedor del 

servicio deben establecer, implementar y mantener un plan de contingencia para 

recuperación ante desastres y deben probar periódicamente las facilidades de 

respaldo con que se cuente6.  

La empresa contratante debe contar con una política en su enfoque para la 

contratación de servicios de outsourcing, lo que debe incluir planes y estrategias 

de contingencia. Una institución que contrate servicios de outsourcing debe 

administrar su negocio de una forma controlada en todo momento6.  

La política debe incluir todos los aspectos del outsourcing, lo cual incluye 

outsourcing no material, sea que el outsourcing tenga lugar dentro de las 

instalaciones del cliente o no. Al construir la política, las empresas deben 

reconocer que no hay ninguna forma de outsourcing que se encuentre libre de 

riesgo. La política debe reconocer que la administración de servicios de 

outsourcing debe ser proporcional al nivel de riesgo que implica este tipo de 

acuerdos6.  

La política, así mismo, debe considerar explícitamente los efectos 

potenciales del outsourcing en ciertas funciones del negocio. Igualmente, la 

política debe contar con los medios para asegurar que el rendimiento financiero 

del proveedor del servicio así como su estructura organizacional y de propiedad 

son monitoreados adecuadamente y evaluados por la empresa de forma que sea 

posible tomar acciones correctivas cuando así sea requerido6.  

La empresa contratante podría igualmente definir una unidad interna o un 

individuo responsable de monitorear y administrar cada acuerdo de outsourcing. 

En la política utilizada debe considerar las fases principales que dan forma a los 

acuerdos de outsourcing institucionales6:  



a) La decisión de realizar un outsourcing o de cambiar o renovar un acuerdo 

de outsourcing previo6.  

b) Los entes correspondientes verifican las calidades del proveedor del 

servicio
6
  

c) El desarrollo de un borrador del contrato de outsourcing y el acuerdo 

sobre el nivel del servicio6.  

d) 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 (cambios en estrategias o en la rentabilidad 

de las operaciones) 6.  

e) Ocuparse de la terminación, esperada o no, de un contrato así como de 

otras posibles interrupciones de los servicios (fase post contractual)
 6

. 

Áreas de la empresa que pueden pasar a outsourcing 

Los ejemplos de empresas que utilizan outsourcing no dejan de aumentar. 

Las organizaciones confían en este tipo de compañías altamente especializadas y, 

al externalizar procesos, pueden centrarse en los aspectos que mejor saben 

hacer. De esta forma, maximizan el rendimiento minimizando los costos7. 

El proceso de externalización de servicios no sólo se aplica a los sistemas 

de producción, sino que abarca la mayoría de las áreas de la empresa. A 

continuación se muestran los ejemplos de outsourcing más comunes7: 

 Outsourcing de los sistemas financieros. 

 Outsourcing de los sistemas contables. 

 Outsourcing las actividades de mercadotecnia. 

 Outsourcing en el área de Recursos Humanos. 

 Outsourcing de los sistemas administrativos. 



 Outsourcing de actividades secundarias (producción, sistema de 

transporte, actividades del departamento de ventas y distribución o 

proceso de abastecimiento, entre otros) . 

 

Outsourcing en los servicios de alimentación 

Lo primero que se debe saber antes de aplicar un outsourcing en un servicio 

de alimentación son las etapas que hay que seguir para poder elegir el mejor, 

estas son8:  

- 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  

- Evaluación de los resultados 

Los puntos más importantes para la aplicación de un outsourcing en un servicio 

de alimentación son: la evaluación del servicio a externalizar, la estrategia de 

outsourcing, la evaluación de los outsourcers y su selección y el desarrollo de la 

propuesta de los mismos, ya que sin estos el proceso se vería comprometido y se 

podría realizar una mala elección en el outsorcing que se elija.8  

También se tienen que tener en cuenta : la reducción del coste del servicio 

subcontratado, concentración en las actividades principales de la empresa, mejora 

de la calidad del servicio, acceso a personal adecuadamente calificado, 

simplificación de los procesos de negocio, reducción de tiempo de llegada al 

mercado de los productos o servicios de la empresa al cliente y la reducción de los 

riesgos indirectos asumidos por la empresa, ya que sin ellas no habría un por qué 

de contratar un outsourcing.8 



La mayoría de los servicios de alimentación son proporcionados por 

contratistas que se encargan de este tipo de trabajos, es decir, la mayor parte de 

las compañías que disponen de un servicio de alimentación usan un outsourcing 

para el mismo ya que es más fácil proporcionar un servicio de calidad si expertos 

en la materia se encarga de esa área.8 

Algunos servicios de alimentación hospitalarios se ha adoptado el outsourcing 

debido a quejas de los pacientes que la comida es de deficiente calidad, para 

eliminar los gastos fijos (mano de obra salarios y beneficios) que son enormes. 

Sindicatos de los empleados del hospital los cuales realizan quejas sobre los 

alimentos. Así, se espera que el servicio de alimentación contratista proporcione 

los siguientes servicios8:  

- 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. 

 

Ahora bien, la importancia del outsourcing radica en dos puntos esenciales 

que cubren la idea de la herramienta. Estos son: - Aliviar los cargos de los 

servicios o actividades básicas que son delegadas a terceras partes, es decir, 

cuando se subcontrata cualquier actividad o tarea básica (mensajería, limpieza, 

mantenimiento, etc.), se busca desprenderse de las funciones que pueden ser 

fácilmente contratadas; y así concentrarse en la razón central del negocio. 

Aumentar la calidad de los servicios o actividades subcontratadas. Cuando una 



empresa se propone aplicar el outsourcing en sus actividades lo hace no sólo con 

la intención de aliviar las cargas estructurales, sino también optimizar el 

rendimiento a través de especialistas en la materia con los cuales se alcanzaría un 

gran rendimiento y un gran nivel de mercado; sin comprometerse a darles a los 

empleados una oportunidad de carrera. El outsourcing es importante porque le 

permite a la empresa centrar sus mayores energías en lo que realmente sabe 

hacer y conoce. En definitiva, se puede decir entonces, que la importancia del 

outsourcing radica en las ventajas de tipo económico y tecnológico que 

proporciona esta herramienta a la empresa.8 

 

Outsourcing en los servicios de alimentación en Venezuela 

El outsourcing en Venezuela es un procedimiento relativamente nuevo, 

sobretodo en el área de lo que son los servicios de alimentación; por ende es un 

proceso llevado a cabo pocas empresas, como lo son el caso tal de: 

 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.9 

 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.10 

Marco legal regulatorio en Venezuela. 

Los grandes cambios en el mercado laboral, han dado lugar a nuevas 

formas de trabajo que muchas veces no se ajustan a los parámetros legales que 

regulan una relación de trabajo. Si bien es cierto, que esas nuevas formas han 

aumentado la flexibilidad, también han contribuido a que no esté muy clara la 

situación laboral de un gran número de trabajadores, que quedan excluidos del 



ámbito de protección legal que deviene de una relación de trabajo, entre los cuales 

encontramos a los trabajadores bajo situación de tercerización.11 

En el ámbito del derecho del trabajo la tercerización ocurre comúnmente 

cuando un determinado servicio o actividad de producción, que no es desarrollado 

directamente por los trabajadores de una Entidad de Trabajo, es transferida a otra 

empresa o tercero que lo ejecuta para evitar el pago de los beneficios laborales.11  

En Venezuela la Constitución vigente (CRBV), contiene disposiciones que 

fungen de precedentes a la prohibición de tercerización que ahora fue incluida en 

el texto de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras 

(LOTTT) por primera vez. En efecto, la Carta Magna no solamente reconoce que el 

Estado dará protección al hecho social trabajo, sino que establece una serie de 

principios o garantías para asegurar el cumplimiento de esa obligación; a tal efecto 

en su artículo 89 numeral 1) establece que ninguna 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 apariencias, lo que 

se ha denominado el principio de la primacía de la realidad sobre las formas. 

También 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.11 

En el Artículo 94 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (CRBV) se hace referencia a la figura del intermediario o contratista y a 

la simulación o fraude con la intención de desconocer o desaplicar la legislación 

laboral, y a tal efecto se establecerá, a través del órgano competente, la 

responsabilidad que corresponda a los patronos o patronas en general, en caso de 

simulación o fraude, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la 

aplicación de la legislación laboral”. La esencia de 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.11 



Dentro del sistema jurídico interno laboral de Venezuela, no existe en forma 

expresa la figura de los outsourcing, pero que en su traducción al castellano, 

revela que es un medio de abastecimiento desde afuera, es decir, que visto desde 

la óptima de nuestra disciplina del ius laborum, se refiere a la actividad de una 

empresa que es suplida o proveída por otras empresas, en bienes o servicios 

externos, para que a través de sus propios elementos, estas empresas se 

encarguen de ciertas actividades, que no pueda o quiera realizar la empresa 

contratante, por ello, debería insertarse esta figura dentro del marco normativo, 

para definir su alcance, así como delimitar la responsabilidad del outsourcing con 

respecto a la empresa contratante y en definitiva obtener la mayor precisión de 

esta figura tan utilizada en la actualidad.  

  

No obstante, en el país, este tipo de relación se asemeja notablemente a la 

regulación jurídica denominada contratista; pero que en todo caso otorgaría a los 

ciudadanos mayor seguridad jurídica, si la misma fuese incorporada al 

ordenamiento jurídico laboral, para que quedara definido su alcance, metas, 

objetivos, límites, constitución, responsabilidad solidaria laboral, entre otros, como 

ha sucedido con las instituciones de las empresas de trabajo temporal, los grupos 

de empresas o unidad económica, entre otros. 12 

Futuro del Outsourcing.  

 A medida que avanza el tiempo, va tomando mayor auge dentro de las 

empresas la modalidad de contratar un outsourcing, todo esto implica una mayor 

concentración en las ventajas competitivas por parte de las organizaciones 

propietarias que están transfiriendo este trabajo a proveedores externos, esta 

tendencia también podría ser un indicio de que la industria está llegando a un 

acuerdo con un ambiente más exigente y de la necesidad de maximizar los 

recursos y reducir el desperdicio. 

El incremento de la práctica del Outsourcing en el mundo de los negocios 

desencadenará los siguientes fenómenos13:  



 Aumento de la especialización: a medida que el Outsourcing sea acogido 

más ampliamente, aparecerán proveedores para cada área. Mucha más 

gente trabajará para firmas especializadas. Dicha especialización aumentará 

la innovación y mejorará la economía porque las firmas estarán dispuestas a 

pagar por servicios más especializados.  

 Los empleados dejarán de trabajar en centros de costos y comenzarán a 

trabajar en centros de ganancias: todo el mundo será más responsable por 

los ingresos que genera. Esto es bueno porque aumentará el impacto de 

cada empleado por separado. Pero todo el mundo deberá centrarse más en 

el cliente.  

 Cada vez más tareas serán comoditizadas: los empleados especializados se 

concentrarán en las áreas donde el conocimiento y las habilidades puedan 

producir mejores resultados.  

 Los gerentes se volverán “integradores” y “pensadores laterales”: en las 

organizaciones tradicionales, se espera que sólo la gerencia piense 

estratégicamente, cierre negocios, gerencia el cambio y establezca 

sociedades. Pero a medida que el Outsourcing sea acogido más 

ampliamente, los gerentes tendrán que administrar una serie de recursos 

internos y externos para crear valor.  

 Habrá un mayor enfoque hacia el liderazgo: porque la mayoría del trabajo se 

hará en equipo.  

 Las firmas tercerizarán las innovaciones: revisando toda su cadena de 

suministros para ver qué pueden ofrecer los proveedores.  

 La gerencia del conocimiento será cada vez más sofisticada: el intercambio 

de conocimientos entre firmas cambiará la forma de generar ideas. Habrá 

mejores instrumentos y se resolverán más problemas.  

 El riesgo organizacional será contrarrestado y diseminado: las compañías 

serán cada vez más interdependientes. Esto quiere decir que el riesgo 

disminuirá porque habrá una mayor cantidad de información. Cada 

compañía dependerá de las demás.  



CONCLUSIONES  

 El outsourcing es una tendencia de la administración moderna  que sugiere 

la contratación externa de una serie de actividades y servicios que permiten 

mejorar la eficiencia, abaratar costos y concentrarse en aquellas 

actividades que dominan mejor y constituyen la base de su negocio. 

 

 Antes de pensar en la adquisición de un servicio de outsourcing, 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. 

 

  El proceso de externalización de servicios no sólo resulta aplicable a los 

sistemas de producción, sino que abarca la mayoría de las áreas de la 

empresa tales como: el área financiera, contable, de recursos humanos, 

entre otros.  

 

 Dentro de los puntos más importantes para la aplicación de un outsourcing 

dentro de los servicios de alimentación se tienen: la evaluación del servicio 

a externalizar, la estrategia de outsourcing, la evaluación de los outsourcers 

y su selección y el desarrollo de la propuesta de los mismos. Sin tomar en 

cuenta estos aspectos, el proceso se vería comprometido y se podría 

realizar una mala elección.  

 

 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 puesto que se asocia la misma como un fraude o 

simulación que  tiene el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar 



la aplicación de la legislación laboral, afectando así las reivindicaciones 

laborales de los trabajadores. Por tanto, 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.  
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