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El fenómeno de la tercerización: 
Una perspectiva desde los costos de operación ♦ 

Oluba Martin Nnanyelugo 

Resumen 

La elección entre continuar con la producción interna y la tercerización toma en cuenta algo más que 

las diferencias entre los costos de producción de cada una de esas opciones. Oliver Williamson sostiene 

que  tales  costos  deben  distinguirse  de  los  costos  de  producción,  y  que  el  responsable  de  la  toma  de 

decisiones  puede  optar  por  utilizar  una  estructura  de  firma,  produciendo  el  bien  o  el  servicio 

internamente,  o  el  mercado,  después  de  comparar  los  costos  de  transacción  y  de  producción.  Cada 

transacción tiene distintas características y la estructura de gobernabilidad que se elige para cada una 

se evalúa con base en las siguientes características de la transacción: a) la frecuencia, b) la especificidad 

del activo y c)  la  incertidumbre. Sin embargo, a pesar de que  los mecanismos de evaluación indiquen 

correctamente  la  decisión  de  tercerizar  o  no,  su  aplicación  en  las  distintas  dimensiones  de  la 

tercerización puede influir en la decisión tomada. Este artículo utiliza las conclusiones a las que se llega 

en  una  selección  de  la  literatura  al  respecto,  para  explicar  hasta  qué  punto  las  decisiones  y  los 

resultados  de  la  tercerización  en  las  diferentes  dimensiones  (componentes  tercerizados,  actividades 

tercerizadas,  grado  de  independencia  e  individualización  de  los  servicios)  son  determinados  por  la 

teoría de los costos de transacción, según el mecanismo de evaluación de Williamson. Mientras tanto, lo 

que  sí  es  claro  es  que,  en  cada  dimensión  de  la  tercerización,  los  mecanismos  de  evaluación  de 

Williamson  operan  de  forma  relativa.  En  algunos  casos,  los  tres  mecanismos  –la  frecuencia,  la 

especificidad y la incertidumbre– resultan operativos, mientras que en otros sólo resultan así uno o dos 

de ellos. 

♦  Agradezco  a  los  profesores  Nicolai  Foss  y  Juan  Carlos  Cachanosky  sus  valiosas  ideas  y  sugerencias,  que  hicieron  posible  la 

realización de este trabajo.
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Introducción 

La  elección  entre  la  tercerización,  por  un  lado,  y  la  producción  y  los  servicios  internos,  por  el  otro,  está  en  general  e 

idealmente basada en principios económicos. En teoría, las empresas eficientes asignan los recursos de su cadena de valor 

a las actividades que  les brindan una ventaja comparativa, mientras que las que no brindan tales ventajas se tercerizan 1 . 

Ronald Coase proporcionó los fundamentos que subyacen a esta decisión: algunas firmas tienen una marcada integración 

vertical, al tiempo que otras se especializan y tercerizan las operaciones remanentes 2 . Según él, las partes involucradas en 

un  intercambio  realizan  una  evaluación  comparativa  y  optan  por  una  estructura  de  gobernabilidad  (por  ejemplo, 

contractual, híbrida, empresarial o de mercado al contado) que reduzca sus costos de transacción. Esto se debe a que cada 

intercambio produce costos de coordinación relativos al monitoreo, el control y la gestión de la transacción. Con el mismo 

criterio,  se  observó que  las  firmas  evalúan  la productividad  de  sus  funciones  internas  y  eligen  la  tercerización  cuando 

notan  que  un  tercero  es  capaz  de  brindar  servicios  comparativos  a  un  precio menor 3 .  Básicamente,  cuando  las  firmas 

tercerizan actividades y funciones relativas a la elaboración de sus productos y la prestación de sus servicios, se inclinan 

hacia  una  estrategia  comercial  basada  en  las  “competencias  centrales”,  y  hacia  un  conjunto  de  “aptitudes  y 

conocimientos”  que  les  permite  mantener  su  ventaja  competitiva  en  la  atención  de  sus  clientes 4 .  Por  consiguiente,  lo 

esperado es que la tercerización implique un ahorro en los costos con relación a la producción o los servicios internos 5 . 

Sin  embargo,  la  elección  entre  producción  interna  y  tercerización  implica  tener  en  cuenta  algo  más  que  las  meras 

diferencias entre los costos de producción de cada caso. Oliver Williamson sostiene que tales costos deben distinguirse de 

los costos de producción, y el responsable de la toma de decisiones puede optar por utilizar una estructura de firma, a fin 

de producir el bien o el servicio en forma interna, o bien puede elegir el mercado, después de haber comparado los costos 

de transacción y producción 6 . Como consecuencia, es claro que la propuesta de costos de transacción que presenta Coase 

1 Shank and Govindarajan, “Strategic Cost Management”. 

2 Coase, “Nature of the Firm”. 

3 Görzig and Andreas, “Outsourcing”. 

4 Porter, Competitive Advantage; Sharpe, “Outsourcing, Organizational Competitiveness”. 

5 Görzig and Andreas, “Outsourcing”. 

6 Williamson, Economic Organization.
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exige constructos que sean operacionales 7 . La teoría de costos de transacción de Williamson estudia  los mecanismos de 

gobernabilidad que pueden emplearse para alcanzar la eficiencia económica, y plantea que una estructura organizacional 

óptima es aquella que minimiza los costos de transacción o de intercambio. El autor establece cuatro variables capaces de 

afectar tales costos: a) la frecuencia del intercambio; b) la especificidad del activo; c) la incertidumbre del entorno; y d) la 

amenaza del oportunismo 8 . Tales variables  inclinan la balanza hacia la elección de la producción interna o bien hacia  el 

uso del mercado. En general, la decisión de tercerizar o internalizar en una situación particular dependerá de los costos de 

transacción comparativos: es decir, los costos de tener el servicio en actividad, incluyendo los costos ex ante de negociar 

un contrato, y los costos ex post de monitorear el desempeño y proporcionar retroalimentación 9 . 

Si bien muchas teorías de la economía organizacional, tales como la de agencia y la de los derechos de propiedad, pueden 

explicar este  fenómeno, para  los  fines de nuestro análisis  debemos, sin  embargo, concentrarnos más estrictamente  en  la 

teoría  de  los  costos  de  transacción.  Por  consiguiente,  esta  monografía  apunta  a  emplear  las  conclusiones  de  una 

determinada selección bibliográfica, con el fin de explicar hasta qué punto las decisiones y los resultados vinculados a la 

tercerización  en  sus  diferentes  dimensiones  (componentes  y  actividades  tercerizados,  grado  de  independencia  e 

individualización  de  servicios)  están  determinados  por  la  teoría  de  los  costos  de  transacción,  utilizando  los  ya 

mencionados  mecanismos  de  evaluación  de Williamson.  Esto  se  debe  a  que,  citando  al  mismo Williamson,  cualquier 

problema, planteado directa o indirectamente como problema de contratación, puede investigarse provechosamente desde 

la economía de los costos de transacción 10 . 

7 Williamson, “Vertical Integration”; Williamson, Markets and Hierarchies. 

8  El  oportunismo  está  correctamente  abordado  desde  supuestos  conductuales,  donde  las  otras  tres  variables  explican,  de  modo 

exógeno, qué estructura de gobernabilidad es la más adecuada para minimizar los costos de transacción. 

9 Williamson, Economic Institutions. 

10  Ibid., p. 41.
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Fenómenos de la tercerización 

En la práctica, toda decisión de tercerizar está íntimamente vinculada a muchas dimensiones de la tercerización 11 . Algunas 

actividades tercerizadas están funcionalmente agrupadas en términos de infraestructura y aplicaciones 12 ; o de procesos de 

negocio 13 . La bibliografía toma en cuenta también las transferencias de activos 14 . Asimismo, las distinciones están a veces 

basadas en la estructura geográfica 15 . Hay también otro aspecto de la tercerización, fundado en la cantidad de prestadores 

de servicios 16 . Por ejemplo, una empresa puede optar entre adquirir servicios de un solo prestador (tercerización simple) o 

de varios (tercerización múltiple). Otra dimensión hace referencia a la tercerización selectiva, según la cual, a diferencia 

de la tercerización total, sólo una parte de la totalidad de los servicios es proporcionada por prestadores externos 17 . 

Sobre  la base de  esta  estructuración,  es posible diferenciar  entre  las siguientes cuatro dimensiones fundamentales de  la 

tercerización: a) los componentes tercerizados; b) las actividades tercerizadas; c) la individualización de los servicios; y d) 

el  grado  de  independencia 18 .  En  la  dimensión  “componentes  tercerizados”  se  describe  qué  tipos  de  componentes  del 

sistema  comercial  se  tercerizan  a  un  prestador  externo.  La  dimensión  “actividades  tercerizadas”  hace  referencia  a  las 

actividades  que,  respecto a  los  componentes  tercerizados,  se  transfieren  al  prestador  de  servicios. Es más,  el  prestador 

puede  personalizar  sus  servicios  para  satisfacer  los  requerimientos  de  un  cliente  en  particular,  o  bien  puede  brindar 

servicios estandarizados a una variedad de clientes (dimensión de “individualización de servicios”). Por consiguiente, se 

efectúa una distinción entre una solución personalizada (enfoque de uno a uno) y una estándar (enfoque de uno a muchos). 

La  cuarta dimensión,  “grado  de  independencia”,  permite  establecer  la diferencia  entre  la  creación  de una  subsidiaria o 

unión  temporaria de  empresas, a partir de  la compañía originaria, y  la  tercerización a un prestador externo. La figura 1 

ilustra los fenómenos de la tercerización según estas dimensiones. 

11 Braun and Winter, “Classification of Outsourcing”. 

12 Jahn, Riemensperger and Scholtissek, Sourcing—Die Toolbox; Lancellotti et al., “ICT and Operations”. 

13 Fröschel, “Vom IuKOutsourcing”. 

14 Dibbern and Heinzl, “Outsourcing der Informationsverarbeitung”. 

15 Jahn, Riemensperger and Schlotissek, Sourcing—Die Toolbox, p. 17. 

16 Lacity and Hirschheim, Beyond the Information. 

17  Ibid. 

18 Braun and Winter, “Classification of Outsourcing”.
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Figura 1: Esquema para la conceptualización del fenómeno de la tercerización 

Fuente: Braun and Winter 

Dado  que  este  esquema  fue  diseñado  sobre  la  base  de  la  tercerización  de  las  funciones  informáticas,  es  necesario 

incorporarle  algunos  cambios  para  hacerlo  aplicable  a  otras  áreas.  Para  los  fines  de  nuestro  análisis,  modificaremos 

levemente  las  dimensiones  de  “actividades  tercerizadas”  y  “componentes  tercerizados”.  Habremos  de  redefinir  los 

componentes  tercerizados,  de  tal  modo  que  reflejen  la  tercerización  de  porciones  enteras  de  la  cadena  de  valor:  por 

ejemplo,  los departamentos de mantenimiento y radiología en  el caso de un hospital. Las actividades  tercerizadas serán 

modificadas  a  fin  de  que  incluyan  las  subtareas  que  integran  cada  componente.  Por  lo  tanto,  si  bien  las  dimensiones 

permanecerán inalteradas, sus interpretaciones habrán cambiado.
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Los mecanismos de evaluación de Williamson 

El  grado  de  competencia  del  mercado  influye  mucho  en  la  tercerización.  Las  presiones  del  mercado  minimizan  la 

necesidad de monitorear el comportamiento de los proveedores 19 . Por ejemplo, la existencia de gran cantidad de posibles 

proveedores desalienta las conductas oportunistas, que son más probables en situaciones de falla del mercado. Cuando los 

mercados fallan y son pocos los proveedores disponibles para una firma, estos últimos tendrán tendencia a comportarse en 

forma oportunista. En general, dicha conducta puede contrarrestarse mediante una negociación rigurosa y una supervisión 

cabal de las relaciones contractuales, lo que incrementa notablemente los costos de transacción 20 . En tales circunstancias, 

la  firma puede disminuir significativamente sus costos de transacción, reemplazando a los proveedores externos por sus 

propios empleados, cuya conducta es posible monitorear con mayor efectividad 21 . 

Cada  transacción  tiene  características diferentes,  y  su  estructura de  gobernabilidad  ideal  se  evaluará  con base  en  ellas. 

Éstas son parte de una gama de variables exógenas que explican la variable endógena, a saber, la elección de la estructura 

de gobernabilidad más apta. Incluyen: a) la frecuencia con la que ocurre  la transacción; b) el grado de especificidad del 

activo; y c) el grado de incertidumbre que rodea a la transacción. Los supuestos conductuales son a) el oportunismo y b) la 

racionalidad limitada 22 . 

La frecuencia del intercambio se refiere a la actividad del comprador en el mercado, o a la cantidad de veces que ocurre la 

transacción. La especificidad del activo hace referencia a la medida en que las inversiones realizadas para dar apoyo a una 

determinada transacción tienen un valor mayor para tal transacción que el que tendrían si se destinaran a cualquier otro 

fin 23 .  Williamson  propone  que  los  activos  específicos  de  una  transacción  son  inversiones  físicas  y  humanas  no 

reutilizables, especializadas y exclusivas de una tarea en particular 24 . Los activos específicos y especializados generan una 

corriente de cuasi renta, dado que no son fácilmente utilizables; una vez disponibles estos activos, los socios comerciales 

19 Hennart, “Can the New Forms”. 

20 Dwyer and Oh, “Transaction Cost Perspective”. 

21 Hennart, “Can the New Forms”. 

22 Hendrikse, Economics and Management. 

23 McGuinness, “Markets and Managerial”. 

24 Williamson, Markets and Hierarchies; Williamson, Economic Institutions; Williamson, “TransactionCost Economics”.
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intentarán  expropiar parte de  esas cuasi  rentas 25 . El grado de  incertidumbre que rodea  las  transacciones se refiere a  las 

contingencias, que suelen ser difíciles de especificar para todas las situaciones, y que hacen que aumenten la duración y la 

cantidad de procesos que debe implementar una organización para monitorear y controlar tales situaciones. Por otro lado, 

la  amenaza  del  oportunismo  radica  en  el  egoísmo  inherente  a  la  naturaleza  humana,  combinado  con  el  engaño.  La 

amenaza del oportunismo estriba, entonces, en la persecución dolosa de los propios intereses. 

Teoría de los costos de transacción y las dimensiones de la tercerización 

Combinando el abordaje de Braun y Winter con los mecanismos de evaluación de Williamson, hemos logrado armar una 

matriz como la que se incluye más abajo. Ésta nos permitirá explicar más cabalmente la relación entre ambos conceptos. 

Tabla 1: Variables de costos de transacción y dimensiones de la tercerización 

Actividades 
tercerizadas 
(A) 

Componentes 
tercerizados 
(C) 

Grado de 
independencia 
(G) 

Individualización 
de servicios 
(S) 

Frecuencia (F)  FA  FC  FG  FS 
Especificidad del 
activo (E) 

EA  EC  EG  ES 

Incertidumbre (I)  IA  IC  IG  IS 
Oportunismo (O)  OI  OC  OG  OS 

En  general,  es  recomendable  recurrir  a  la  tercerización  cuando  las  transacciones  no  son  específicas,  mientras  que  la 

compañía  bien  puede  decidir  realizar  las  actividades  internamente  cuando  las  transacciones  son  muy  específicas, 

frecuentes  y  sujetas  a  una  marcada  incertidumbre.  Con  este  criterio,  empleamos  la  evidencia  de  la  bibliografía 

seleccionada para examinar y explicar  la  influencia relativa de  la  teoría de  los costos de  transacción en cada una de  las 

dimensiones  de  la  tercerización.  Sin  embargo,  cabe  observar  que  no  estamos  intentando  llegar  a  ninguna  conclusión 

específica con respecto a  la naturaleza de  la  relación entre  los dos conceptos que aquí  interactúan. Lo que  es  claro, no 

obstante,  es que  en cada dimensión de  la  tercerización  los mecanismos de  evaluación de Williamson  funcionan con un 

alcance relativo. En algunos casos, los tres mecanismos de frecuencia, especificidad e incertidumbre resultan operativos, 

25 Foss, “Transaction Cost Economics”.
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mientras  que  en  otros  sólo  uno  o  dos  lo  son.  Creemos  que  ésta  es  un  área  que  merece  ser  investigada  con  mayor 

profundidad. 

Actividades tercerizadas 

Se estudió la conducta ante la tercerización de algunos servicios (patología, radiología, técnica dental y mantenimiento del 

césped)  en  un  hospital  público  rural  de  Australia.  En  el  caso  de  los  servicios  de  técnica  dental  y  mantenimiento  del 

césped,  quienes  realizaron  el  estudio  se  percataron  de  la  necesidad  de  tercerizar,  por  causa  de  la  frecuencia  del 

intercambio y la especificidad de los activos en cuestión. 

Anteriormente, el servicio había sido proporcionado por un empleado del hospital, pero la variabilidad de la demanda 

hizo que tal enfoque  fuera poco económico. El operador local que ganó la licitación por ofrecer el mejor costo, podía 

prestar el servicio sin dificultades, porque los pacientes del hospital complementaban su trabajo en el ámbito privado. El 

responsable  de  las  finanzas  del  hospital  arguyó  que  el  servicio  no  era  económico  en  términos  de  escala,  y  que  era 

necesario  compensar  la  escasez  de  ingresos  con  alguna  actividad  en  el  ámbito  privado.  Sin  embargo,  al momento  de 

atraer  clientes  externos,  el  hospital  se  consideró  incapaz  de  competir  contra  los  odontólogos  particulares,  debido  al 

requerimiento  de  la National Competition Policy  (NCP, Política Nacional  de Competencia)  de  agregar  los  impuestos 

imputados y las tasas de retorno contables a los costos internos de la institución. Además, era importante considerar la 

percepción del público: a la Junta Directiva del hospital le preocupaba lo que podría pensar la comunidad local sobre un 

sector  público  que  había  decidido  competir  contra  la actividad  privada. A pesar de  que  el  empleado  se  presentó  a  la 

licitación  del  contrato  inicial,  éste  terminó  yendo  a  otras  manos.  Sin  embargo,  desde  entonces  se  ha  contratado  a 

diferentes proveedores, lo que prueba la naturaleza competitiva del mercado. Dos importantes laboratorios odontológicos 

de la ciudad absorbieron toda la actividad privada en el área, y, como resultado del gran volumen de trabajo, alcanzaron 

economías  de  escala  que  posibilitaron  un  costo  menor  que  el  que  hubiera  sido  necesario  afrontar  con  un  servicio 

interno 26 . 

La baja especificidad del activo en cuestión, la escasa frecuencia de intercambio y la limitada incertidumbre inherentes al 

servicio de mantenimiento del césped lo convertían en un buen candidato para la tercerización. 

26  Young,  “Outsourcing  and  Benchmarking”.  En  general,  si  bien  patología  y  radiología  pueden  ser  tratados  como  departamentos 

separados  (componentes  tercerizados)  en  los  hospitales,  los  servicios  de  técnica  dental  y  mantenimiento  del  césped  integran  las 

categorías de odontología y cuidado ambiental respectivamente.
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“A principios  de  la  década  de  los  90,  los  nuevos  integrantes  de  la  gerencia  superior  de  una  compañía  de  alquiler  de 

automóviles  decidieron  tercerizar  el  área  de  informática,  con  el  objeto  de  reducir  los  costos.  Entonces,  los  costos  del 

sector equivalían a un 5% del  ingreso, un valor mayor que el del promedio de la industria (entre un 3% y un 4%). Tres 

años después de la firma del contrato de tercerización, los costos de informática habían alcanzado un 10% del ingreso, y la 

compañía estaba imposibilitada para rescindir el contrato. En palabras del Director de Tecnologías de la Información, ‘se 

ha  tercerizado  el  departamento  de  informática  en  su  totalidad,  pero  deberíamos  haber  conservado  los  servicios  de 

desarrollo  de  aplicaciones y mantenimiento  dentro de  la  firma. Estas actividades  se  acercan mucho a nuestra  actividad 

central,  y  es  difícil  no  poder  ejercer  un  control  absoluto  sobre  ellas…  Si  nuestro  proveedor  quiebra,  no  puedo  sino 

contratar  a  sus  ex  empleados’” 27 .  El  factor  subyacente  aquí  es  la  incertidumbre:  una  incertidumbre  limitada  permite 

tercerizar incluso actividades centrales dentro de los componentes. 

Componentes tercerizados 

En condiciones de baja especificidad del activo y escasa incertidumbre, conviene tercerizar componentes o servicios 28 . Por 

el  contrario,  el  estudio  de Young  en  el  hospital  no  halló pruebas  en  la propuesta  de  costos  de  transacción de  que una 

elevada  especificidad  del  activo  y  una  alta  frecuencia  condujeran  a  la  internalización  de  la  transacción  en  el  caso  de 

patología y radiología. Estas transacciones exigen especificidad en términos humanos y de ubicación e inversión, y están 

dotadas  de  una  elevada  frecuencia  de  intercambio;  por  lo  tanto,  debiera  ser  posible  proporcionar  estos  servicios 

internamente  a  un  costo  menor.  Estas  actividades,  sin  embargo,  fueron  tercerizadas,  lo  que  implica  que  se  tomaron 

decisiones sobre la base de información adicional. 

En  otro  estudio  sobre  la  tercerización  de  tareas  contables  en PYMES 29 ,  se  observó que  la  frecuencia  tenía un  impacto 

significativo  en  la  intensidad  de  la  tercerización.  Siguiendo  el  modelo  de  la  economía  de  costos  de  transacción,  se 

estableció que las tareas contables se tercerizan más cuando su frecuencia es baja. Asimismo, la especificidad del activo 

resultó ser un determinante significativo en la decisión de tercerizar. Tal como postulan las hipótesis, en las PYMES las 

actividades  contables  contienen muchos  activos  idiosincrásicos  que  son  costosos  de  transferir,  como  es  el  caso  de  las 

aptitudes  específicas  y  el  software  particular  de  la  firma.  Además,  se  halló  una  tendencia  positiva  en  cuanto  a  la 

27 Barthélemy, “Seven Deadly Sins”, p. 88. 

28 Gilley and Rasheed, “Making More by Doing”; Leiblein, Reuer and Dalsace, “Do Make or Buy Decisions”. 

29  Everaert, Sarens and Rommel, “Outsourcing of Accounting”. En  la mayoría de  las empresas, la contabilidad es considerada una 

función independiente.
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incertidumbre  del  entorno,  de  tal  suerte  que  las  PYMES  con  tareas  contables  altamente  variables  y  poco  previsibles 

(debido, por ejemplo, a  la estacionalidad o a  las  fusiones y adquisiciones) son más proclives a  tercerizar este quehacer. 

Este rumbo contradice  lo que debería esperarse según  la teoría de los costos de transacción 30 . Quizás esto esté ligado al 

razonamiento  que  subyace a  la  aversión al  riesgo:  la  incertidumbre  vinculada  a  la  futura  carga de  trabajo del  contador 

interno hace que sea atractiva la tercerización, dado que permite a las empresas trasladar al proveedor externo gran parte 

del riesgo asociado con una declinación de la demanda (por ejemplo, reducciones de personal) 31 . 

Grado de independencia 
Varios  estudios  señalan  cómo  un  mayor  grado  de  turbulencia  e  incertidumbre  en  el  entorno  puede  desencadenar  la 

desinversión  en  firmas  intermedias  y  altamente  diversificadas 32 .  Esto  se  explica  por  el  hecho  de  que  los  costos  de 

gerenciar una cartera diversificada se elevan en condiciones de marcada incertidumbre 33 . Es más, Donald Bergh descubrió 

que el rendimiento de las enajenaciones realizadas en situaciones de profunda incertidumbre está moderado por el tipo de 

estrategia perseguida por  la  firma en  tal  ocasión 34 . Dado un aumento  de  la  incertidumbre, una  estrategia de  gestión  de 

cartera (adquisición y enajenación de actividades no relacionadas) logró generar resultados superiores a los manifestados 

por  una  estrategia  de  reconcentración  (adquisición  de  actividades  relacionadas  y  enajenación  de  actividades  no 

relacionadas). 

De modo similar, Arnoud Boot demostró que una amenaza de adquisición sólo es creíble cuando las firmas se caracterizan 

por una especificidad intermedia de activos 35 . Las implicaciones son más que claras en las empresas con una especificidad 

de activos alta o baja. Un ejemplo de lo primero son las compañías de alta tecnología. En estas empresas los activos son 

muy específicos, de modo que el análisis de Boot prevé la ausencia de adquisiciones motivadas por una enajenación. Por 

consiguiente,  lo  más  probable  es  que  la  presión  del  mercado  por  adquirir  control  corporativo  en  estas  empresas  sea 

30 Williamson, “Comparative Economic Organization”; Hennart, “Comparative Institutional Theory”. 

31 Lever, “Analysis of Managerial Motivations”; Gilley, McGee and Rasheed, “Perceived Environmental Dynamism”. 

32 Bergh and Lawless, “Portfolio Restructuring”; Chatterjee, Harrison and Bergh, “Failed Takeover Attempts”. 

33 Brauer, “What Have We Acquired”. 

34 Bergh, “ProductMarket Uncertainty”. 

35 Boot, “Why Hang on”. Una iniciativa postadquisición comúnmente observada es la cesión de algunas de las líneas de negocio de la 

firma adquirida.
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relativamente  baja.  Además,  ceteris  paribus,  habría  cuestiones  referidas  al  capital  humano  capaces  de  desencadenar 

graves ineficiencias en estas organizaciones. 

Gran  parte  de  la  ola  de  reestructuración  de  la  década  de  los  90  consistió  en  la  enajenación  de  líneas  de  productos, 

divisiones o departamentos… Con frecuencia, en tales circunstancias, se enajenan los aspectos débiles a un comprador 

con  elevada  afinidad  con  ellos. A veces  se  vende  un aspecto muy pujante  o  rentable,  pero  con mayor  frecuencia  las 

ventas son de unidades con malas perspectivas o baja rentabilidad. 

Meyer et al. (1992) explican estas observaciones desde la perspectiva de los costos de influencia. Según estos autores, 

existe para las unidades de una organización una diferencia fundamental entre épocas prósperas y épocas difíciles. Las 

circunstancias  desfavorables  generan  importantes  actividades  de  influencia,  lo  cual  no  ocurre  en  las  épocas  de 

prosperidad… El empeoramiento de  las circunstancias en una unidad en particular dentro de una empresa no siempre 

genera despidos,  dado  que  las aptitudes  de  los  empleados pueden  tener  utilidad  en  otro  sector. Estas  consideraciones 

favorecen una capacitación del personal que vaya más allá de  lo específico. Un empleado ampliamente capacitado no 

tiene por qué temer que lo despidan y, por consiguiente, tendrá pocos incentivos para ejercer actividades de influencia, 

con el objeto de conservar su puesto 36 . 

Individualización de los servicios 

La  individualización  de  los  servicios  depende  del  grado  en  que  se  personaliza  un  servicio  para  satisfacer  los 

requerimientos específicos de la compañía que terceriza 37 . Si se adapta el servicio para hacerlo acorde con el entorno de la 

compañía que lo recibe, entonces la solución es individual. El término que generalmente se utiliza en la bibliografía para 

denotar esto es “personalización”, o enfoque de uno a uno (1:1). Si el servicio es ofrecido a varios clientes con un grado 

limitado de personalización, se trata de una solución estándar, también denominada enfoque de uno a muchos (1: n). Las 

nuevas tecnologías, como, por ejemplo, los servicios Web, permitirán en un futuro crear un enfoque de muchos a muchos 

(n:  m).  En  tal  caso,  una  empresa  podrá  adquirir  servicios  de  proveedores  externos,  al  tiempo  que  ofrece  sus  propios 

servicios a otras firmas 38 . 

Una explicación de la interacción de las dos dimensiones se ilustra en la tabla 2. 

36 Hendrikse, Economics and Management, p. 211. 

37 Braun and Winter, “Classification of Outsourcing”. 

38  Ibid.
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Tabla 2: Diferenciación de tipos de alineación: dos variables independientes 

EA BAJA  EA INTERMEDIA  EA ALTA 
FRECUENCIA BAJA  Comprar maquinarias 

estándares 
Equipamiento 
personalizado 

Construir una fábrica 

FRECUENCIA 
ALTA 

Comprar resmas de 
papel para la 
fotocopiadora de la 
oficina 

Insumos 
personalizados 

Transacciones 
específicas del lugar 

EA: especificidad del activo.  Fuente: Nicolai Foss (2007) 

Por  lo  general,  en  condiciones  de  especificidad  intermedia  del  activo,  pueden  tercerizarse  tanto  los  insumos  como  los 

productos.  Sin  embargo,  Scott  Masten  ha  estudiado  la  adquisición  de  insumos  en  la  industria  aeroespacial,  y  ha 

demostrado que los insumos más complejos tienen menos probabilidades de ser tercerizados 39 . 

Beneficios de la tercerización 

La  tercerización  encierra  una  variedad  de  ventajas,  explicables  desde  la  perspectiva  de  la  economía  de  los  costos  de 

transacción, que consiste básicamente en minimizar las variedades de costos y  los potenciales determinantes de éstos en 

relación con las transacciones. Algunas de estas ventajas incluyen la diversificación de los riesgos, la simplificación de la 

gestión  de  dependencias  de  recursos,  el  impulso  al  aprendizaje  y  la  flexibilidad,  el  mayor  acceso  a  un  knowhow 

específico,  la  concreción  de  economías  de  escala  y  el  ingreso  a  nuevos  mercados.  Entre  otros  beneficios,  pueden 

mencionarse la ventaja comparativa y un mercado amplio para la colocación de insumos. 

Cómo cerrar la brecha de las competencias 

La  tercerización  permite  a  las  empresas  acceder  a  recursos  tecnológicos,  aptitudes  y  conocimientos  que  no  están 

disponibles internamente. El imperativo de adquirir competencias técnicas o aptitudes que hasta ahora han estado ausentes 

en  la  empresa  es,  por  lo  tanto,  un  determinante  frecuentemente  mencionado  de  la  tercerización.  Así,  mediante  la 

tercerización de funciones para las cuales  la capacidad  interna de  la firma es  limitada, las empresas apuntan a cerrar su 

39 Masten, “The Organization of Production”.
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“brecha de competencias”: es decir, adquieren competencias a corto plazo, con el fin de desarrollar sistemas específicos o 

impartir  capacitación.  La  contratación  de  un  tercero  puede  entonces  brindar  acceso  a  aptitudes  expertas  cuando  sea 

necesario, mitigar  el  riesgo  de  la obsolescencia y  sacar provecho  de  la  experiencia  en  áreas  especializadas. Asimismo, 

para  las  firmas  con  competencias  poco  desarrolladas,  innovar  en  esas  áreas  de  actividad  suele  ser  algo  costoso  e 

ineficiente. La obtención  de  estas  aptitudes,  competencias y  experiencia  técnica,  a partir  de una  fuente  externa,  es una 

manera de responder a esta necesidad de conocimientos tecnológicos. 

Ventajas de costos comparativas 
Además  de  cerrar  la brecha de  las  competencias,  la  tercerización  se  traduce  a menudo  en  los beneficios  acumulados  a 

partir de las ventajas comparativas. “Dos empresas diferentes no tendrán los mismos costos en el momento de realizar la 

‘misma’ operación productiva. De esto tratan la especialización y la división del trabajo. Y en la base de los beneficios de 

la especialización radica la acumulación de conocimientos más o menos tácitos, expresados no solamente como aptitudes 

individuales  (como  en  la  fábrica  de  alfileres  de  Adam  Smith),  sino  como  algo  más  importante  aún:  como  capital  de 

conocimiento específico de la firma, el cual está representado por sus capacidades” 40 . 

Mejoramiento del enfoque del negocio 

Un argumento clave a favor de la tercerización radica en la necesidad de las empresas de concentrarse en sus actividades 

principales. Esto se relaciona con las competencias centrales referidas al aprendizaje colectivo de la empresa, y se vincula 

estrechamente con  la capacidad de  la  firma de coordinar una diversidad de aptitudes de producción e  integrar múltiples 

corrientes de tecnologías 41 . También surge del principio de ventaja comparativa. En general, “el que mucho abarca poco 

aprieta”. Una empresa logra un mejor desempeño cuando se concentra en sus competencias centrales y minimiza de este 

modo el riesgo de fracasar o la incertidumbre en cuanto a su futuro. 

Reducción de costos 

Además del argumento a favor de las competencias centrales, los determinantes de negocio a favor de tercerizar incluyen 

la necesidad fundamental de reducir el costo de operar. La contratación de un tercero ayuda a reducir costos (sin poner en 

peligro la calidad), porque puede brindar información acerca del costo real de llevar a cabo la tarea o servicio en cuestión; 

permite beneficiarse de las economías de escala (dado que los proveedores externos pueden diversificar sus costos fijos de 

40 Foss, “Capabilities and the Theory”, p. 16. 

41 Prahalad and Hamel, “Core Competence”.
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adquirir  knowhow  especializado  en  toda  la  extensión  de  mercados  mucho  más  grandes,  tanto  nacionales  como 

internacionales); y ahorra tiempo de gestión que puede destinarse a funciones más centrales. “La tercerización puede ser 

una  estrategia  atractiva,  particularmente  para  unidades  de  negocio  rezagadas,  porque  (a  diferencia  de  la  adquisición 

interna) permite a la firma acceder a los dinámicos incentivos de la oferta del mercado y eliminar algunos costos fijos” 42 . 

Independencia 

La tercerización puede impulsar mayores niveles de independencia en la empresa, dado que le permite beneficiarse de la 

reputación de un agente externo, mientras le otorga un mayor control del responsable de la tarea en cuestión. 

Previsibilidad de las entregas 

La estipulación e  implementación bien claras de una relación de tercerización ayudarán en  la definición y  la entrega de 

productos y servicios. Una buena relación de tercerización es una sociedad basada en un contrato claro para ambas partes. 

Los términos del contrato suelen garantizar mejores procesos y una mayor previsibilidad de las entregas. 

Equilibrio de poderes 

La  tercerización  también  brinda  la  oportunidad  de mejorar  la  exactitud  en  cuanto  al  estado  de  desarrollo  en  el  que  se 

encuentra un producto o servicio. En una relación correctamente estructurada, puede confiarse en la voluntad del equipo 

del prestador de proporcionar  información  objetiva. De  este modo  la  gerencia podrá  tomar decisiones  de  negocio más 

informadas sobre cronogramas y calidad. 

Costos de la tercerización 

A pesar de  los múltiples beneficios de  la  tercerización, muchos de  los cuales  están orientados a  la minimización de  los 

costos de transacción, esta modalidad encierra una gama de costos que tienden a aumentar los costos de transacción. 

42 Foss, “Capabilities and the Theory”, pp. 78.
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La decisión de qué tercerizar 

El proceso que conduce a la decisión de tercerizar implica costos ex ante tales como la medición del desempeño de varias 

unidades,  departamentos  e  incluso productos. Para  tercerizar,  una  empresa debe  estar  convencida de  que  cuesta mucho 

más dinero realizar las actividades en cuestión internamente, y de que  la incertidumbre y  la especificidad del activo son 

bajas.  Estas  determinaciones  conllevan  algunos  costos,  que  son  aun mayores  cuando  están  incorrectamente medidos  y 

cuando no son mensurables, de tal suerte que la decisión de tercerizar se tomará a ciegas y sobre la base de la intuición, 

criterio éste que puede ser absolutamente erróneo y oneroso. 

Costo de la selección de proveedores 

Es  costoso  identificar  y  designar  un  proveedor  adecuado,  y  por  esto  es  fundamental  que  el  proceso  de  selección  de 

candidatos sea riguroso. El costo de elegir al proveedor correcto puede ser significativo. A medida que avanza el proceso 

de  selección  y  se  restringe  la  gama  de  posibles  candidatos,  empezarán  a  involucrarse  cada  vez  más  recursos  de  la 

compañía.  La  participación  del  personal  de  los  departamentos  legal  y  financiero  no  debería  soslayarse.  Sin  embargo, 

puede ser muy difícil obtener datos sustanciales con respecto al costo de seleccionar proveedores, porque la mayoría de 

las organizaciones no rastrean este aspecto de manera efectiva. 

Gestionar el esfuerzo 

Durante  la transición, el personal de  la firma que terceriza deberá hacerse cargo de capacitar al personal del proveedor, 

monitoreando  su  avance  y  cediéndole  tareas  y  responsabilidades  gradualmente.  Esto  quiere  decir  que  habrá  algo  de 

superposición entre los empleados de la empresa y los del proveedor, quienes realizarán tareas en paralelo durante algún 

tiempo. Esto puede imponer una enorme exigencia a ambos equipos, quienes deberán garantizar el servicio y mantenerlo a 

niveles  adecuados,  mientras  se  enfrentan  a  la  inevitable  escasez  de  espacio  de  oficina,  suministros  y  equipos.  La 

naturaleza, la cantidad y el costo de la gestión, asociados a los proyectos tercerizados, están directamente relacionados con 

la índole del contrato y los roles que están tercerizándose. 

Manejar las expectativas 

Al tercerizar, una empresa suele tener expectativas bien definidas sobre aspectos tales como calidad, cantidad y tiempos 

de entrega de, entre otras cosas, las actividades y componentes tercerizados. La necesidad de garantizar el cumplimiento 

de estas expectativas conlleva costos tanto para la compañía que terceriza como para el proveedor elegido. Además de los 

costos del contrato, a veces es necesario afrontar, por ejemplo, costos de monitoreo y supervisión.
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Control de los derechos de propiedad intelectual 

A veces es difícil proteger los derechos de propiedad intelectual de una empresa, cuando la tercerización se realiza en el 

extranjero. Salvo en los casos en los que los productos, componentes y otros aspectos se tercerizan en países donde impera 

la cabal aplicación de los derechos de propiedad intelectual, no hay tanta claridad cuando una compañía debe defenderse o 

protegerse ante transgresiones de esta naturaleza en otro país. 

Retraso de la capacidad de aprendizaje de la firma 

“Cabe observar que, en esencia, la experiencia de  la tercerización indica que  las causas de los problemas estriban en: 1) 

posturas estratégicas desprovistas de perspectiva (y conducentes a un enfoque en reducir costos a corto plazo a través de la 

tercerización); 2) cambios en los límites de la firma (desintegración vertical), derivados de las anteriores; 3) retraso en su 

capacidad de aprendizaje; y, por consiguiente, 4) la destrucción de la habilidad de la firma para actualizar sus capacidades, 

lo cual va en detrimento de su ventaja competitiva a largo plazo” 43 . 

Costos de requerimientos definidos incorrectamente (costos de contratación) 

Cuando  el  contrato  entre  la  firma  que  terceriza  y  su  proveedor  no  cubre  los  detalles  necesarios  para  garantizar  el 

cumplimiento de los objetivos de la primera, surgen muchos costos asociados. Por ejemplo, si la especificación exacta de 

un producto tercerizado no figura claramente detallada en el contrato, el proveedor podría elaborar productos que podrían 

no ser aceptados por el mercado. 

Contingencias que afectan las decisiones en torno a la tercerización 

Los supuestos conductuales de la teoría de los costos de transacción de Williamson subyacen a las muchas contingencias 

que afectan las decisiones en torno a la tercerización. Las contingencias que surgen de supuestos de racionalidad limitada 

y  de  la  amenaza  del  oportunismo  afectan  en  gran  medida  estas  decisiones.  Por  ejemplo,  el  supuesto  de  racionalidad 

limitada establece que los agentes son intencionalmente racionales, pero de modo limitado. Esto significa que los agentes 

son proclives a riesgos generados por circunstancias imprevistas y por la ambigüedad del lenguaje. La implicación, por lo 

43 Foss, “Capabilities and the Theory”, p. 8.
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tanto,  es  que  los  contratos  no  son  completos 44 .  A  continuación  se  incluyen  algunas  categorías  de  contingencias  que 

influyen en las decisiones relativas a la tercerización. Muchas están vinculadas con los supuestos conductuales, así como 

también con la especificidad de los activos. 

Posibles demoras por parte del proveedor 

Comparada  con  la  actividad  interna,  la  tercerización  aumenta  la  probabilidad  de  demoras.  Esto  es  particularmente  así 

cuando  la  especificidad del activo  es  intermedia. Sin  embargo,  tal contingencia puede controlarse con multas y con  las 

potenciales  consecuencias  de  una  reputación  deteriorada.  La  tercerización  es  como  un  avión  bimotor,  y  ambos 

contratantes  (el  proveedor  y  la  firma  que  terceriza)  llevan  las  de  ganar  cuando  se  desempeñan  en  un  marco  de 

cooperación. 

Especificación del contrato 
La tercerización implica la elaboración de contratos detallados que insumen mucho tiempo del personal y que, como ya se 

mencionó, pueden no cubrir  la  totalidad de  los  requerimientos. Esto puede conllevar costos  implícitos  resultantes de  la 

renegociación, que contribuyen a  incrementar  aun más  el costo  total  de  tercerizar. Esto no es así cuando el servicio se 

suministra  internamente,  en  cuyo  caso  la  empresa  firma  un  contrato  por  única  vez  con  sus  empleados,  lo  cual  le 

proporciona una mayor flexibilidad y una menor base de costos. 

Monitoreo del costo 45 

El monitoreo del contrato es algo necesario, más allá de que la tarea se realice internamente o en forma tercerizada. Sin 

embargo, la tercerización hace que las empresas se concentren más intensamente en la calidad. Esto aumenta el costo de 

monitoreo de la firma que terceriza, pero, realizando un análisis general de costobeneficio, podrá notarse que un proceso 

de trabajo bien monitoreado hará que se recupere con creces este gasto adicional. 

Costo de coordinación 

La  tercerización  incrementa  el  trabajo  de  coordinación,  y  las  empresas  que  anteriormente  realizaban  más  tareas 

internamente  requieren  nuevos  procesos  de  trabajo  y  aptitudes  para  hacer  frente  a  esta  transición.  A  veces  las 

44 De todos modos, los contratos pueden también ser incompletos por causa de: a) el costo de confeccionarlos (derechos de propiedad 

mal definidos) y b) el costo de hacerlos cumplir (derechos de propiedad mal aplicados). 

45 Esto puede ser tratado también como un problema de agencia. No obstante, se sabe que estos costos se basan en las transacciones.
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probabilidades de que  fracase  la coordinación son bastante altas, particularmente  en  las  empresas más acostumbradas a 

trabajar en el entorno de mando y control tradicionales. 

Confidencialidad 

La tercerización puede comprometer  la confidencialidad de  las operaciones, cuando  la agencia contratada comparte con 

los operadores información delicada desde el punto de vista del mercado.
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Flujograma orientador sobre la toma de decisiones a nivel gerencial 

Evaluar cada uno de acuerdo 
a niveles de especificidad, 
frecuencia e incertidumbre 

EA alta  EA 
intermedia 

EA 
baja 

Frecuencia alta 

Frecuencia 
baja 

Incertidumbre 
alta 

Incertidumbre 
baja 

Conservar la actividad 
dentro de la empresa 

Conservar la actividad 
dentro de la empresa 

Tercerizar 

Tercerizar (a largo 
plazo) 

Tercerizar 

Tercerizar 

Utilizar el 
mercado 

Conservar la actividad 
dentro de la empresa 

Conservar la actividad 
dentro de la empresa 

Conservar la actividad 
dentro de la empresa 

Tercerizar 

¿Cuál es el grado de especificidad del 
activo (EA) y la frecuencia y la 
incertidumbre en lo relativo a las 

transacciones de posibles candidatos 
para la tercerización? 

No 
¿Debería la 

firma evaluar 
su 

desempeño? 

Sí 

Mantener el status 
quo 

Todas las unidades, 
procesos, tareas y 

productos 

Recabar información 
sobre costos de 
transacción y de 

mercado para todas las 
unidades, procesos, 
tareas y productos 

Recabar información 
sobre costos de 
transacción y de 

mercado para todas la 
unidades, procesos, 
tareas y productos 

Determinar las unidades, 
procesos, tareas y 

productos con un costo 
de transacción mayor que 
el costo del mercado de 

brindar el servicio 

El costo de la 
transacción es mayor 

que el costo del 
mercado 

El costo de la 
transacción es 

menor que el costo 
del mercado 

Conservar la transacción 
dentro de la empresa 

Considerar tercerizar pero realizar más evaluaciones 
antes (evaluación basada en la economía de los 

costos de transacción) 

¿Deberían evaluarse todas 
las unidades, procesos, 

tareas y productos? 
(dimensiones de la 

tercerización) 

Algunas unidades, 
procesos, tareas y 

productos
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