


La sociedad actual

“La habilidad de una organización 

d l t fpara aprender, y luego transformar 

rápidamente dicho aprendizaje en p p j

acción es la ventaja competitiva 

primordial de cualquier empresa”.

Jack Welch - ex CEO de General Electric
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La sociedad actual

CONOCIMIENTOCONOCIMIENTO

• En el siglo XXI el conocimiento es el activo másEn el siglo XXI el conocimiento es el activo más 
valioso de cualquier organización.

Educación no solo entre 18 a 25 años: Alta dosis de conocimiento vía– Educación no solo entre 18 a 25 años: Alta dosis de conocimiento vía 
estudio y capacitación en sus organizaciones.

– Era Internet: Conocimiento no es activo de países desarrollados.Era Internet: Conocimiento no es activo de países desarrollados.

– 1960s: 5,000 MBAs. Actualmente: + 200,000 MBAs

Vietnam: 15% soldados tenía título universitario: Golfo Pérsico: 99%– Vietnam: 15% soldados tenía título universitario: Golfo Pérsico: 99%.

– McDonald’s Hamburger University y Universidad de Disney.

– Apple e Intel: año sabático.

– Procter & Gamble: tiene más científicos en su planilla que Harvard, 
Berkeley y MIT combinados
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La sociedad actual

PARIDAD TÉCNICO ECONÓMICAPARIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA

• Los mejores ganan, no importa la nacionalidad.

• India: 200 millones de personas con capacidad 
adquisitiva igual que en ciudades de Europa.

• Bangalor: 200,000 ingenieros de sistemas contratados 
por Novell Siemens Ericsson y otrospor Novell, Siemens, Ericsson y otros.
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La sociedad actual

VELOCIDADVELOCIDAD

• 1950 Xerox: 20-30 años para explotar nuevas tecnologías.g

• Actualmente: menos de 1 año.

Boeing en dos años redujo en 50% el tiempo de ensamblaje de un• Boeing en dos años redujo en 50% el tiempo de ensamblaje de un 
avión 747 o 767 en 50% a aproximadamente 8 meses.

M í d i d H l tt P k d i d d t• Mayoría de ingresos de Hewlett Packard vienen de productos que no 
existían hace un año.

M D ld b 3 d dí d l dí d l• Mc Donalds abre 3 nuevos restaurantes cada día, todos los días del 
año.

• Hoy: Un vuelo de Nueva York a Estocolmo:US$500 y toma 8 horas

• En 25 años: menos de un centavo de $ y tomaría un segundo.
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La sociedad actual

ESPECIALIZACIÓNESPECIALIZACIÓN

Conocimiento + velocidad ESPECIALIZACIÓN• Conocimiento + velocidad = ESPECIALIZACIÓN

• 1970: empresa en promedio en 4 industrias.

• 2008: 2 industrias

• 1920 Ford: todas las partes y piezas; fabricaba acero, 

vidrio, neumáticos, etc.d o, eu á cos, e c

• Actualmente: ¡LOCURA!

• > GLOBALIZACIÓN = > ESPECIALIZACIÓN
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La sociedad actual

ESPECIALIZACIÓNESPECIALIZACIÓN

• Ronald Coase ganó el Premio Nóbel de Economía en 1991 por su 

teoría sobre los costos de transacción. Ésta plantea que el tamaño 

óptimo de la empresa, es consecuencia del costo de comunicación 

y negociación entre las distintas etapas de cualquier proceso y g p q p

productivo. Mientras más alto fuese dicho costo, más integradas 

deberían ser las empresas, mientras menor fuera, másdeberían ser las empresas, mientras menor fuera, más 

desagregadas podrían ser. Los avances tecnológicos recientes han 

traído abajo este costotraído abajo este costo.
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COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD

• Conceptos fundamentales y universales en política• Conceptos fundamentales y universales en política 

de desarrollo económico que son objetivos 

perseguidos hoy en día por casi todos los gobiernos 

del mundo.del mundo.

– Inversión

– Ahorro

– Eficiencia 

– Competitividad
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COMPETITIVIDAD

FORO ECONÓMICO MUNDIALFORO ECONÓMICO MUNDIAL

Mi ió El F E ó i M di l i ióMisión: El Foro Económico Mundial es una organización 
independiente comprometida con mejorar el bienestar del mundo. 
Desarrolla iniciativas que respaldan sus principios y valores q p p p y
centrales: 

• proporcionar un marco de colaboración con líderes mundiales 
para enfrentarse a temas globales;

• promover el desarrollo por el interés público global;

• mantener una posición independiente y no participativa. 

Visión: Ser un líder en identificar temas estratégicos y proporcionar 
una plataforma para que los que tomen decisiones realicenuna plataforma para que los que tomen decisiones realicen 
cambios efectivos en sus sociedades.
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COMPETITIVIDAD

FORO ECONÓMICO MUNDIALFORO ECONÓMICO MUNDIAL

“L t l l i d“La pregunta clave relacionada con 
competitividad que nuestro reporte intenta 
t t l í di lcontestar es: una vez que la economía mundial 

se recupere,... 

¿qué países están mejor preparados para 
l i d l i i t t id ?”regresar al camino del crecimiento sostenido?” 

Peter Cornelius, Director del Foro Económico Mundial
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Competitividad del Perú

INFORME DE COMPETITIVIDAD GLOBALINFORME DE COMPETITIVIDAD GLOBAL

Indice de ambiente Indice de competitividad

E t ó i

Indice de ambiente 
microeconómico

Indice de competitividad 
para el crecimiento

• Operaciones y estrategia de las 
empresas.

• Entorno macroeconómico

• Tecnología

• Calidad del ambiente empresarial 
nacional.

• Calidad de instituciones 
públicasp

“La carrera tras lograr  altos niveles de 
competitividad nunca termina”  

¡Cuidado con la Complacencia!
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La empresa moderna

NUEVO ORDEN ADMINISTRATIVO

• Foco orientador: clientes.

• Eje de la gestión administrativa: procesos.

• Investigación competitiva: benchmarking.

• Toma de decisiones: información.

• Qué hacer y qué no: análisis de valor agregado
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Planeamiento estratégico

ESTRATEGIA VS EFICIENCIA OPERATIVAESTRATEGIA VS. EFICIENCIA OPERATIVA

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
• Actividades distintivas:

– Aquellas que generan valor agregado.
– Aquellas que constituyen la razón de ser de la 

Entidad.

EFICIENCIA OPERATIVA
• Herramienta de gestión• Herramienta de gestión.
• Requisito para estrategia.
• Eficiencia de actividades no distintivasEficiencia de actividades no distintivas.
• Tareas que son comunes entre instituciones y 

sectores.
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Planeamiento estratégico

ACTIVIDADES DISTINTIVASACTIVIDADES DISTINTIVAS
Estrategia VS. Eficiencia Operativa:

Có id tifi ti id d di ti ti ?¿Cómo identificar actividades distintivas?

- Habilidades y conocimientos (NIKE)Habilidades y conocimientos (NIKE)
- Flexibles y enfocadas en el largo plazo (IBM/COM)
- Fuentes únicas de manejo de la cadena de valor

(Banco Pymes, Diseño de ropa antibalas, etc.)
- Limitadas en número (Microsoft)

Á d d i i l i d l (SABRE)- Áreas de dominio exclusivo de la org (SABRE)
- Relacionadas con elementos importantes para el consumidor, 

(agentes de hipotecas chóferes irresponsables)(agentes de hipotecas, chóferes irresponsables).
- Forman parte constitutiva de la organización (Disney-Mc 

Donalds).
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Outsourcing

DEFINICIÓN DEL OUTSOURCINGDEFINICIÓN DEL OUTSOURCING
• El outsourcing se da cuando una organización transfiere la 

responsabilidad de uno o más de sus procesos a un especialistaresponsabilidad de uno o más de sus procesos a un especialista 

externo.

• La proposición de valor del outsourcing es:

– de gerenciar recursos a gerenciar resultados. 

– conocimiento y masa crítica. 

1996 E EE UU i i tió US$100 000 Mill• 1996: En EE.UU. se invirtió US$100,000 Millones.

• 2001: US$318,000 Millones.

• 2004: 500,000 Millones.

• 2008: 1 Trillón
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Outsourcing

DEFINICIÓN DEL OUTSOURCINGDEFINICIÓN DEL OUTSOURCING

Beneficio integral
Cliente

Servicio prestado
Capacidad

Nivel de Servicio bajo contrato Compromiso

p

Nivel de Servicio bajo contrato Compromiso

RRHH Tecnología Gestión Conocimiento
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Outsourcing

OUTSOURCING VS. SERVICESOU SOU C G S S C S

OUTSOURCING SERVICES

Servicio temporalServicio largo plazo

Escasa capacitación

Tareas secundarias

Personal altamente capacitado

Procesos importantes Tareas secundarias

Procesos simples

Procesos importantes

Reestructuración de procesos

Gerencia resultados
Sistemas, infraestructura, 

l í

VALOR AGREGADO
INTERMEDIACIÓN 
LABORAL

tecnología
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Outsourcing

VENTAJAS DEL OUTSOURCINGVENTAJAS DEL OUTSOURCING

Habilidades de 
l di l E t bilid d dclase mundial Estabilidad de 

la gestión

Reduce y 
controla costos 
operativos Libera recursos 

internos

Comparte el
Mejora enfoque 
estratégico de Comparte el 

riesgo
Garantía de 
servicio

g
la organización
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Outsourcing

ESTABLECIENDO EL TIPO DE RELACIÓNESTABLECIENDO EL TIPO DE RELACIÓN

• Si los mercados de proveedores fueranSi los mercados de proveedores fueran 
totalmente confiables, se aplicaría outsourcing 
en todas las actividades distintivas.

• Mercados imperfectos obligan a plantearse las 
siguientes preguntas:g p g
– ¿Cuál es la probabilidad de obtener una ventaja 

competitiva en esta actividad?
– Si una actividad se entrega en outsourcing, ¿cuál 

es la vulnerabilidad a la que se vería sujeta?
¿Qué puede hacer la organización para disminuir– ¿Qué puede hacer la organización para disminuir 
su vulnerabilidad por medio de compromisos 
estructurados?
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Outsourcing

ESTABLECIENDO ELTIPO DE RELACIÓNESTABLECIENDO ELTIPO DE RELACIÓN

Nivel de Relación
Basado en Procesos Basado en la RelaciónBasado en Procesos Basado en la Relación

BPO/ITO Grado de
Sustitución
de Procesos

1

Grado de
Sustitución de

Procesos 2

Grado de
Sustitución

de
Procesos 3

Grado de
Sustitución

de
Procesos 4

Grado de
Sustitución de

Procesos 5

Orientación
de la

relación

Fuerte
orientación a
la tarea, con

foco en la
provisión de

Responsabilidad
compartida entre

Cliente y
Proveedor

Alianza
estratégica

Responsabi-
lidad

compartida
orientada a

Relación a
riesgo para
compartir
beneficiosprovisión de

recursos.
Proveedor resultados beneficios

Orientación
Estratégica

Resolver
problemas

t l

Optimizar
procesos, bajar

costos, potenciar
Potenciar
cambios

Co-creación
de valor
f t

Captura de
oportunidades

de negociog puntuales. costos, potenciar
tecnología.

cambios futuro. de negocio
específicas.

Selección
del

Basada en el
foco y

Basada en una
relación

extendida, en la

Basada en
la

arquitectura

Basada en
la

arquitectura
Basada en la

arquitectura dedel
Proveedor experiencia

del proveedor
que el proveedor
se transforma en

aliado.

de una
alianza

estratégica

de una
alianza

estratégica

una alianza
estratégica
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Outsourcing

ESTABLECIENDO ELTIPO DE RELACIÓNESTABLECIENDO ELTIPO DE RELACIÓN
Nivel de Relación

Basado en Procesos Basado en la Relación
BPO/ITO Grado de

Sustitución de
Procesos 1

Grado de
Sustitución de

Procesos 2

Grado de
Sustitución de

Procesos 3

Grado de
Sustitución de

Procesos 4

Grado de
Sustitución de

Procesos 5

Duración De corto plazo o
transición Medio a largo plazo Largo plazo Largo plazo sin

final especificado
Largo plazo sin

final especificado
P i i t

Estructura Transaccional
Híbrida entre

transaccional y
relacional

Relacional
Completamente

basada en la
relación

Primariamente
basada en la
relación, para

luego lograr un
funcionamiento

sinérgicog

Control
Formal

Alto, basado en
cumplimiento de
tareas y tiempos.

Basado en las
epecificaciones del

nivel del servicio
(ENS)

Basado en
cumplimiento de
objetivos y ENS.

Según grado de
confianza
alcanzado

Medio a bajos

Nivel de Muy bajo o
Medio tendido a

alto a medida queNivel de
Integración

Muy bajo o
inexistente Bajo a medio alto a medida que

progresa la
relación

Alto Muy alto

Confianza Baja Basad en el nivel Alto nivel de Alto grado de

Alto grado de
confianza mutua

buscando la
requerida Baja de colaboración confianza confianza mutua expansión de

oportunidades
mutuas
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Outsourcing

RELACIONES DE OUTSOURCINGRELACIONES DE OUTSOURCING

Outsourcing Outsourcing Outsourcing
Convencional de Colaboración de Transformación

Objetivo

Entregar la función a un 
especialista para cortar costos y 
enfocar a los ejecutivos en el core 
business

Mejorar las funciones ajenas al 
core business para recortar gastos 
ganar flexibilidad para responder a 
los cambios de las necesidades 
d l i

Transformar la forma de trabajo en el 
negocio para alcanzar cambios 
espectaculares y mejorar el 
rendimiento de nivel empresarial

Rol del socio

Enfoque
•Servicios estandarizados

•Precio basado en un porcentaje

del negocio

•Servicios flexibles

•Precio basado en las ganancias 
compartidas

Colaborar para transformar el negocio

•Servicios integrados para cambios 

radicales en el negocio

Operar el proceso Reingeniería y Operar el proceso

•Precio basado en un porcentaje 
de las transacciones

•Panorama y escala estrecha de         
servicios

compartidas

•Servicios encaminados para 
alcanzar los cambios deseados en 
el negocio

•Basado en resultados, riesgo 

compartido en un a estructura 

financiera

•Entrega acelerada
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Romper paradigmas

RIESGO Y LIDERAZGORIESGO Y LIDERAZGO

“El fracaso es parte de la cultura de la innovaciónEl fracaso es parte de la cultura de la innovación. 
Acéptalo y serás más fuerte”.

Alb t Y Vi id t d I t lAlbert Yu - Vicepresidente de Intel

J k W l h d i ió 80% d l i d Kidd• Jack Welch: adquirió 80% de las acciones de Kidder 
Peabody por US$600 millones.
Perdió el doble de su inversión• Perdió el doble de su inversión.

• Sobrevivió. Sus aciertos superaron completamente sus 
erroreserrores.
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1.1. PLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓN

2. CONTRATACIÓN

3. IMPLEMENTACIÓN

4. CONTROL Y AUDITORÍA



Planificación

PLAN DE TRABAJOPLAN DE TRABAJO

T li l l i i t• Tareas a realizar y plazos para las siguientes 
actividades de la fase de planificación.

• Recursos necesarios para las tareas a realizar.

• Roles y responsabilidades de los involucrados.Roles y responsabilidades de los involucrados.

• Criterios que se utilizarán para la toma de decisiones.

• Puntos críticos para la toma de decisiones.

• Aspectos administrativos del proyecto.p p y
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Planificación

Ó
• Parámetros de referencia (el ahora)
DIAGNÓSTICO INTEGRAL

– Personal
– Clientes del proceso / servicio
– Activos utilizados
– Materiales y suministros
– Costos
– Volúmenes

A t d lid d– Aspectos de calidad
– Especificaciones técnicas

Proveedores internos– Proveedores internos
– Proveedores externos
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Planificación

DIAGNÓSTICO INTEGRAL

• Parámetros requeridos (el deseado)

DIAGNÓSTICO INTEGRAL

Parámetros requeridos (el deseado)

• Planificación

– Estableciendo el nivel de servicio

– Medidas del nivel de servicio
• Relación convencional

• Relación de colaboracióne ac ó de co abo ac ó

• Relación de outsourcing para la transformación del 
negocio

Copyright © Ben Schneider, 2009

27



1. PLANIFICACIÓN

2.2. CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN

3. IMPLEMENTACIÓN

4. CONTROL Y AUDITORÍA



Contratación

SELECCIÓN DEL PROVEEDORSELECCIÓN DEL PROVEEDOR

D i ió d l i i• Descripción del servicio
• El proceso de selección

investigación precalificación evaluación selección

• Análisis de habilidades demostradasAnálisis de habilidades demostradas.
• Análisis de capacidades totales.
• Análisis de relaciones dinámicas• Análisis de relaciones dinámicas.
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Contratación 

NEGOCIACIÓN DEL CONTRATONEGOCIACIÓN DEL CONTRATO

Errores comunes durante la negociación:Errores comunes durante la negociación:

• Asumir lo peor.

• Asumir lo mejor.

• Anclarse• Anclarse.

• Volar a ciegas.

• Apreciación irracional del compromiso.

• Exceso de confianza• Exceso de confianza.

• Ignorar poder de negociación.
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Contratación 

ÑDISEÑO DEL CONTRATO

• Vigencia del contrato.

C di i d t d l l• Condiciones de traspaso del personal.

• Condiciones de la cesión de activos.

• Condiciones de la gestión de los procesos 
entregados en outsourcing.
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Contratación 

DISEÑO DEL CONTRATO

• Condiciones de la recuperación de la gestión de los 
procesos entregados en outsourcing.

• Propiedad intelectual.

Condiciones para la resolución del contrato• Condiciones para la resolución del contrato.

• Manejo de cambios.

• Obligación de resultados y obligaciones de medios.
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1. PLANIFICACIÓN

2. CONTRATACIÓN

3.3. IMPLEMENTACIÓNIMPLEMENTACIÓN

4. CONTROL Y AUDITORÍA



Implementación

DIMENSIONES CLAVE

Existen tres dimensiones clave para fortalecer laExisten tres dimensiones clave para fortalecer la 
relación de outsourcing y que tenga un carácter 
duradero y estratégico:duradero y estratégico:

Administració
n de laEstructura de Habilidades n de la 

estructurala relación de liderazgo
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ImplementaciónImplementación

DIMENSIONES CLAVE Estructura de 
la relación

La estructura de la relación

• Administrar las expectativas cuidadosamente.

• Definir los reportes de calificación por anticipado.

Dif i t l li t l id• Diferenciar entre el cliente y el consumidor.

• Usar incentivos para estimular cambiosUsar incentivos para estimular cambios.
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Implementación

DIMENSIONES CLAVE
Administració

n de la 
estructura

Administración de la estructura

• Mantener la responsabilidad estratégica cerca de la 
cima.cima.

• Crear encadenamientos organizacionales multinivel.

• Reuniones periódicas orientadas hacia las metas.

• Usar la última tecnología en comunicaciones.
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Implementación 

DIMENSIONES CLAVE
Administració

DIMENSIONES CLAVE

Administración de la estructura

n de la 
estructura

Administración de la estructura

• Definir procesos de solución de problemas.

• Usar reportes para informar del funcionamiento

• Aplicar incentivos y penalidades consistentemente.

• Implementar un proceso de cambios.

• Tratar la relación como un activo valioso de la• Tratar la relación como un activo valioso de la 
organización
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Implementación 

DIMENSIONES CLAVE HabilidadesDIMENSIONES CLAVE

H bilid d d lid

Habilidades 
de liderazgo

Habilidades de liderazgo

• Habilidades para adoptar y emprender cambios.Habilidades para adoptar y emprender cambios.

• Ganar credibilidad a través de la organización.

• Un deseo de administrar, no de hacer.

• La habilidad de construir confianza

• Fuertes habilidades de comunicación
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Implementación 

DIMENSIONES CLAVE HabilidadesDIMENSIONES CLAVE

H bilid d d lid

Habilidades 
de liderazgo

Habilidades de liderazgo

• Fuertes habilidades de negociaciónFuertes habilidades de negociación

• Habilidades para el planeamiento estratégico

• Habilidades en la gestión de proyectos y de equipos

• Habilidades en marketing

• El proceso de ganar experiencia
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Control y auditoría

OUTSOURCING SCORECARDOUTSOURCING SCORECARD

CATEGORIA ATRIBUTO MEDIDASCATEGORIA ATRIBUTO MEDIDAS

Satisfacción del cliente
Porcentaje que evalúa al proceso
de la llamada como: "excelente",
"muy bueno", ….
Porcentaje que evalúa reportes

CALL CENTER

Efectividad de funcionamiento como:
"excelente", "muy bueno", ….

Calidad

Conformidad
Porcentaje de llamadas atendidas
en conformidad con las leyes y la
política de la empresapolítica de la empresa

Tiempo del ciclo
Porcentaje de llamadas
contestadas dentro de 20
segundosProntitud

T d b d
Porcentaje de llamadas

b d d l i tTasa de abandono abandonadas por el usuario antes
de la respuesta

Financiera Costo unitario
Total de gastos operativos
divididos entre el volumen total de
llamadas

Productividad Tiempo promedio de
maniobra

Número total de segundos
divididos por el total de llamadas
(incluido el trabajo después de la
llamada)
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Control y auditoría

OUTSOURCING SCORECARDOUTSOURCING SCORECARD
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EJEMPLO DE APLICACIONES (ITO)
Tecnologías de la información

Desarrollo y 
mantenimiento

Aseguramiento de 
la calidad

Servicios de 
soporte

Servicios de 
implementación

Ingeniería de 
nuevos productos

Nuevas aplicaciones Evaluación de Módulo de soporte Administración de Especificación de Nuevas aplicaciones aplicaciones Módulo de soporte productos
p

productos

Nuevo software Evaluación de 
compatibilidad

Solución de 
problemas

Servicios de 
consultoría

Servicios de 
implementacióncompatibilidad problemas consultoría implementación

Mantenimiento Evaluación de virus y 
análisis de regresión Diagnóstico remoto Desarrollo de 

prototipos

Administración de 
versiones de 

productosg p p productos

Customización de 
aplicaciones

Construcción de 
herramientas de 

l ió

Soporte 
documentario

Evaluación de 
tecnología

Servicios 
profesionalesaplicaciones evaluación documentario tecnología profesionales

Mantenimiento de 
aplicaciones Aplicación de hosting Documentación
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EJEMPLO DE APLICACIONES (BPO)

Atención al cliente

Soporte Marketing Ventas Soporte técnico Análisis de clientes

Servicio al cliente Envío de emails Ventas inbound Verificación de datos Análisis de 
probabilidad

Atención de Telemarketing Ventas outbound Soporte de Auditoría de calidadconsultas Telemarketing Ventas outbound aplicaciones Auditoría de calidad

Atención de órdenes Encuestas y sondeos Internet Actualización de 
software

Elaboración de 
reportes

Registro de nuevos 
clientes

Manejo de 
campañas Co-browsing Módulo de ayuda Análisis de quejas

Recepción de quejas Recuperación de 
clientes

Solución de 
problemas
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EJEMPLO DE APLICACIONES (BPO)

Procesamiento de Contabilidad Administración Reportes Aspectos tributarios

Finanzas y Contabilidad

transacciones general financiera
p

financieros Aspectos tributarios

Cuentas por pagar Contabilidad de 
activos fijos Análisis financiero Estados financieros Auditoría interna

Cuentas por cobrar Registro general Administración 
contable Notas a los EE.FF. Impuesto a la renta

Reintegro por viajes y 
gastos

Conciliación de 
registros

Contabilidad de 
costos Análisis de varianza Crédito fiscal

Pl ill Manejo de libros Presupuestos y R t t t t i Ti d biPlanillas Manejo de libros 
contables

Presupuestos y 
proyecciones Reportes estatutarios Tipo de cambio

Manejo de créditos Planeamiento de 
capital

Soporte a auditoría 
externa

Impuestos a la 
planilla

Manejo de caja Reportes anuales y 
trimestrales
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EJEMPLO DE APLICACIONES (BPO)

S i i M j d R l i l M j d l f

Recursos Humanos

Servicios 
compensatorios

Manejo de 
beneficios

Relaciones con los 
empleados

Manejo de la fuerza 
laboral

Desarrollo dePlanillas Beneficios de salud Desarrollo de 
recursos humanos Selección

C t l d i t i Pl d j bil ió Comunicación con R l t i tControl de asistencia Planes de jubilación Comunicación con 
los empleados Reclutamiento

Opciones para Monitoreo de Administración de Trasladosadquirir acciones renuncias entrenamiento Traslados

Impuestos a la 
l ill

Cronogramas de 
i

Administración de 
l b

Revisión del 
d ñplanilla vacaciones labores desempeño

Finalización de 
beneficios Capacitación Despidos
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EJEMPLO DE APLICACIONES (BPO)

I d ó d Procesamiento de Procesamiento de  S t l l T i i

Procesamiento de transacciones

Ingreso de órdenes solicitudes créditos Soporte legal Transcripciones

Ingreso de órdenes 
de venta

Procesamiento de 
préstamos

Procesamiento de 
cheques Registro de marcas Historias clínicas

Configuración de 
productos

Procesamiento de 
solicitudes de 

préstamo

Administración de 
créditos Registro de patentes Manejo de historias 

clínicas

Acotaciones Pagos a los 
vendedores Cobranzas Administración de 

acciones legales Legal

Cambio de productos 
defectuosos Cuentas por pagar Procesamiento de 

tarjetas de crédito

Ad i i t ió d P i t dAdministración de 
beneficios

Procesamiento de 
tarjetas de débito

Reembolso de 
gastos
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CONCLUSIONES

• Los retos de la sociedad actual.
L i i id d d bi d i t• La imperiosa necesidad de cambiar, de reinventarse.

• Lo poderoso que es el outsourcing como herramienta 
de gestión.g

• Lo importante que es una cuidadosa planificación, 
selección, negociación del contrato y la 
implementaciónimplementación.

• Para lograr una alianza estratégica sana, de ganador a 
ganador.

• Si logramos esto alcanzaremos niveles de eficiencia 
insospechados y afrontaremos eficazmente los retos 
de la globalización, logrando la condición de ser g , g
“Resilientes”, lo que significa ser: “resistentes al 
entorno y a la vez flexibles al cambio”.
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

EL CONOCIMIENTO EXISTE

SE PUEDE CONTRATARSE PUEDE CONTRATAR

SE DEBE COMPARTIR
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