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Para muchas empresas, simplemente es imposible o poco rentable contratar 
un equipo de personas con diferentes habilidades y experiencia. 
Como solución, las empresas eligen subcontratar a expertos fuera de sus 
organizaciones.  

Es aquí donde entra la importancia de escoger un adecuado proveedor de 
outsourcing en el área de tecnología de la información, que solvente las 
necesidades de recursos especializados y cumpla los objetivos del proyecto o 
empresa.

El outsourcing o subcontratación es una práctica empresarial en la que una 
empresa contrata a un tercero para realizar tareas, manejar operaciones o 
prestar servicios a la empresa.

La empresa externa, que se conoce como el proveedor de servicios o un 
proveedor externo, se encarga de que sus propios trabajadores o sistemas 
informáticos realicen las tareas o servicios en las instalaciones de la empresa 
contratante o en ubicaciones externas.

En este ebook compartimos estadísticas, ventajas e información sobre el 
servicio de outsourcing para desarrollo de software brindado por GBSYS.



La subcontratación ha sido una tendencia desde 1989. Durante las últimas tres 
décadas, se ha convertido en una parte integral de la gestión empresarial a 
escala global.  

Los años 2020-2021 son atípicos en la economía mundial, por eso creemos que 
es importante profundizar en datos más recientes y mostrar las estadísticas de 
outsourcing más importantes del 2021.

Estadísticas claves sobre la 
subcontratación o servicio de outsourcing

Más del 44% de los directores de 
inteligencia dicen que ahora es más 
probable que utilicen proveedores 
externos que hace cinco años.

Las últimas estadísticas de deslocalización 
muestran que el sector de TI se está 
moviendo hacia proveedores subcontratados 
con mayor rapidez. De hecho, alrededor del 
64% de las funciones de tecnología offshore 
subcontratadas tienen que ver con el 
desarrollo de aplicaciones de software.
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Ahorrar dinero es una de las principales 
motivaciones para subcontratar TI.

Liberar recursos para centrarse en el 
negocio principal es la razón más citada para 
subcontratar funciones de TI con un 49%. 

Ahorrar dinero es secundario, pero sigue 
siendo una prioridad máxima. Alrededor del 
45% de las empresas que subcontratan 
funciones de TI afirman que sus proyectos 
de subcontratación de tecnologías de la 
información están destinados a ahorrar 
dinero. 

Alrededor del 46% dice que la 
subcontratación les permite acceder a 
conjuntos de habilidades que no están 
disponibles internamente.

El 71% de los ejecutivos de servicios 
financieros subcontrata o deslocaliza 
algunos de sus servicios.

Las empresas financieras se encuentran 
entre las que más subcontratan. 
Aproximadamente el 70% de las empresas 
minoristas y de transporte hacen lo mismo, 
mientras que las estadísticas de 
subcontratación de trabajos muestran que el 
primer puesto sigue reservado para las 
empresas farmacéuticas, aproximadamente 
el 82% de las cuales subcontratan servicios.
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El porcentaje de presupuesto de 
los departamentos de TI 
destinados a contratación externa 
aumentó de 12,7% en 2019 al 
13,6% en 2020.

Un estudio reciente mostró que la pandemia y el cambio a un modelo de trabajo desde casa no 
afectaron negativamente la subcontratación global de TI. Por el contrario, el gasto en 
subcontratación aumentó al 13,6% del presupuesto promedio de TI en 2020.

Se espera que el mercado global de subcontratación de TI crezca en $ 98 mil millones de 2020 
a 2024, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 5%.

12,7 %

13,6 %

2019 2020

A pesar de, o debido a la pandemia COVID-19 : 
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Más del 93% de las organizaciones 
están considerando o ya han adoptado 
servicios en la nube para mejorar la 
subcontratación.

El cambio hacia la tecnología en la nube 
ayudará a las empresas de todo tipo a ser 
más capaces y receptivas al tiempo que les 
permitirá expandir rápidamente sus ofertas 
en los mercados nuevos y existentes.

Las estadísticas sobre la subcontratación 
muestran que un tercio de todas las 
organizaciones están dispuestas a aceptar un 
aumento en los costos operativos si obtienen 
acceso a la nube a cambio. Esto significa que, 
para un gran número de empresas, la principal 
motivación de este movimiento no es reducir 
costos mediante la eliminación de puestos de 
trabajo, sino ser más competitivos y aumentar 
la innovación.
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5 razones para 
contratar 
outsourcing 
para desarrollo 
de software

La principal ventaja y beneficio que ofrece el servicio 
de outsourcing es la oportunidad de brindarle 
aquellos recursos humanos necesarios para ejecutar 
adecuadamente su proyecto. 

El tiempo o la duración del proyecto no son 
impedimentos para insertar personal con amplia 
experiencia dentro de su equipo de desarrollo de 
software, ya que son profesionales comprometidos y 
enfocados en obtener los mejores resultados y le 
ayudarán a lograr la satisfacción de su usuario final.

Por ello, es relevante escoger bien a las personas que 
le acompañarán a desarrollar ese proyecto. Un equipo 
con experiencia y que tenga conocimientos en las 
áreas que van a trabajar, facilitará lograr el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

1. Incluir recursos que no se 
encuentran disponibles en 
la empresa

5



3. Ahorrar dinero en capacitación 
y retención de personal

El outsourcing permite reducir las inversiones 
en infraestructura e incentivar las 
plataformas de trabajo flexible. Esta 
contratación conlleva el establecimiento de un 
precio fijo, por lo que podrá obtener una 
estimación detallada del costo del proyecto.

El servicio de outsourcing es ideal para 
obtener recurso humano especializado a corto 
plazo, evitando el hecho de realizar entrevistas 
o pruebas de habilidades técnicas y blandas 
que toman largos periodos de tiempo y, 
algunas veces, se tornan  complicadas.

2. Evitar complicados y largos 
procesos de reclutamiento de 
personal

Los costos económicos y tiempos en capacitaciones 
puede evitarlos si contrata un servicio de outsourcing en 
desarrollo de software, ya que existien distintos tipos de 
perfiles de desarrolladores que puede seleccionar de 
acuerdo con la necesidad del proyecto que dirija.

4. Establecer costos fijos
El outsourcing permite integrar, en cualquier momento, 
recursos adicionales al equipo de trabajo cuando las 
operaciones generen altas demandas. Adicionalmente los 
recursos pueden ser liberados una vez que el trabajo vuelva a 
ralentizarse, manteniendo la flexibilidad de la empresa.

5. Ofrecer flexibilidad en los 
equipos de trabajo

Pero, alcanzar los objetivos establecidos para su proyecto no solo dependerá del  servicio de outsourcing, sino también del proveedor que esté 
contratando. Por ello, queremos brindarle más información sobre los servicios de outsourcing en desarrollo de software que ofrece GBSYS: 6



Beneficios de contratar 
outsourcing para desarrollo 
de software de GBSYS
GBSYS provee los beneficios del outsourcing que 
mencionamos anteriormente y agregado a ellos, los 
siguientes:

Obtener personal de alta 
experiencia y espíritu de 
servicio
El servicio de outsourcing para desarrollo 
de software de GBSYS no solo se basa en 
brindarle personal para realizar su 
proyecto, sino que ofrece profesionales 
altamente capacitados y con amplia 
experiencia, proactivos, comprometidos y 
enfocados en el cumplimiento de objetivos.

Además, velar por la motivación y el 
bienestar del personal en planta es solo 
parte de la responsabilidad de GBSYS 
como proveedor de recurso humano.
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Socio tecnológico para el 
cumplimiento de sus objetivos 
como departamento de tecnología
Si su departamento de tecnología debe realizar 
proyectos, pero no cuenta con los roles específicos 
para desarrollarlo, podría afectar la satisfacción y 
necesidades de los usuarios finales, y por ende el 
cumplimiento de los objetivos del departamento. 

En colaboración de GBSYS podrá idear una 
estrategia para disponer del recurso humano que su 
departamento necesita y de este modo cumplir con 
los plazos de los proyectos.
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Obtener un 
acompañamiento 
constante y lograr una 
finalización exitosa del 
proyecto
Los profesionales expertos de GBSYS 
estarán acompañándole a lo largo de todo 
el ciclo de vida de su proyecto desde el 
inicio hasta la etapa de lanzamiento. 

Dentro de nuestra filosofía como empresa 
se encuentra: brindar un soporte 
constante a nuestro cliente, aún más en 
momentos vitales a lo largo de sus 
proyectos.
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Proveedor responsable e 
inclusivo
GBSYS, como empresa, incorpora la 
inclusión y diversidad en todas sus 
formas dentro de su estrategia 
corporativa, velar por la motivación, 
derechos y el bienestar de nuestros 
colaboradores,  son solo parte de la 
responsabilidad de GBSYS como 
proveedor de recurso humano.
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+33 años brindando el servicio de 
outsourcing para clientes nacionales 
e internacionales
Nuestros clientes son empresas privadas e instituciones 
tanto nacionales como internacionales, las cuales han 
confiado en GBSYS como un aliado tecnológico por su 
trayectoria, servicio y personal altamente calificado.
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Perfiles profesionales del outsourcing 
para desarrollo de software en GBSYS

Los siguientes son nuestros servicios relacionados al 
outsourcing para desarrollo de software:

Desarrollo móvil 

Profesionales capacitados en el 
diseño y desarrollo de 
aplicaciones para dispositivos 
móviles como smartphones, 
tablets o computadoras.

Desarrollo Backend

Profesionales encargados de 
diseñar y programar la lógica de 
sistemas web o multiplataforma. 
En el desarrollo a la medida, la 
figura de desarrolladores back-end 
resulta esencial ya sea que su 
aplicación sea de escritorio o web.

Desarrollo Web

Profesionales que construyen sus 
sistemas web con una apariencia 
adaptable, rápido funcionamiento 
y un desempeño que permita una 
adecuada experiencia de usuario.
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Adicional a estos servicios, puede encontrar soporte en Cloud, administración
 de la Infraestructura, DevOps y QA testing.

Contratar personal durante un período de tiempo definido, libera a su empresa de 
largos procesos de contratación y capacitación. Adicionalmente, al adquirir el 

servicio de outsourcing de GBSYS, le permite contratar personal altamente 
calificado, especializado y con amplio servicio al cliente para desarrollar su 

proyecto.

¿Quiere conversar sobre sus retos empresariales que GBSYS 
puede ayudarle a resolver?  

Agendar asesoría

13Referencia bibliográfica:
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https://www.gbsys.com/outsourcing-desarrollo-software/

