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La Asociación para el Progreso de la

Dirección APD y Softtek, con la cola-

boración de ASTIC organizaron el

pasado mes de octubre una jornada

en la que se analizaron las oportuni-

dades, los retos y desafíos que tiene

España para convertirse en uno de

los países destino de la deslocaliza-

ción de servicios TIC de Europa en

modelo NearShore, así como las

potenciales repercusiones económi-

cas de este mercado para nuestro

país. Para ello se contó con la partici-

pación de Rafael Sagrario Durán,

Director General para el Desarrollo de

la Sociedad de la Información del

Ministerio de Industria Turismo y

Comercio; David Martín,

Vicepresidente de ASTIC; Jaime
García Cantero, Director de Análisis

de IDC Consulting; Steve Morrison,

Director del programa global de

Outsourcing de General Electric

Global; Benigno López, CEO de

Softtek en Estados Unidos; Fernando
Pereira Pombo, Subdirector de la

División de Tecnologías y Procesos de

Caixa Galicia. Enrique Sánchez de
León, Director General de APD, y José
Antonio Ortega, Director General

Softtek Europa, se encargaron de

abrir y moderar este encuentro:

"Nearshore, un modelo evolutivo del
outsourcing".

Oportunidad para España: implica-
ción del gobierno
La oportunidad que tiene España

para convertirse en destino para la

deslocalización de servicios TIC la

apuntan analistas como Forrester: "El

mercado para la deslocalización de los

servicios de alta cualificación en modelo

NearShore (un modelo que aprovecha los

mismos husos horarios entre cliente y

proveedor, una cultura común, facilidades

de movimiento entre países y cercanía)

crecerá de 1,1 B  en 2004 a 3,6 B  en el

2009"

Si bien es cierto que la empresa

española no externaliza servicios en

los volúmenes de la norteamericana

o la británica - éstas con un 80% de

su actividad - las exigencias de

reducción de costes, calidad y opera-

tividad que se imponen en el merca-

do mundial, impulsan la contrata-

ción de servicios en remoto.

Tradicionalmente las empresas afin-

cadas en EEUU y Gran Bretaña venían

haciendo outsourcing en modelo offs-

hore, principalmente en la India. Sin

embargo, los problemas derivados de
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El Gobierno apuesta por la
calidad para posicionarnos en el
mercado de la externalización

España reúne las condiciones necesarias para convertirse en
destino donde deslocalizar servicios TIC de alta cualificación
contratados por otros países europeos
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factores como la diferencia horaria y

cultural, la distancia o las políticas de

libre circulación de personas, han

hecho que el NearShore (que salva

estos inconvenientes) vaya fagocitan-

do al modelo off.

Es en este nicho donde España

tiene una gran oportunidad, dado

que en este tipo de procesos, la inter-

acción cliente-proveedor es muy

importante. La proximidad geográfi-

ca, cultural y horaria de nuestro país

con los potenciales clientes, la estabi-

lidad económica y política, así como

la apertura de nuestras fronteras, se

convierten en factores decisorios

clave para atraer la inversión euro-

pea. Si bien es cierto que España no

puede competir en precio con otros

como la India , ni se pretende, sí

puede en calidad y especialización.

En este sentido, tal y como apuntó

Rafael Sagrario en su intervención "el

Gobierno ha apostado por posicionar

nuestro país como referente en la presta-

ción de servicios de calidad, articulando

una serie de medidas que impulsen la

Investigación y el Desarrollo y que ayu-

den a nuestras empresas a alcanzar los

niveles de excelencia requeridos".

Con respecto a la oferta de presta-

ción de servicios en modelo

NearShore de los  países europeos de

bajo coste potenciales competidores

de España, la española, pese a ser

más cara, tiene tres principales

potenciales: calidad, especialización

y capacidad de adaptación a los

modelos de negocio de los clientes.

El papel del Gobierno en esta

apuesta por situar a nuestro país

como principal destino para la deslo-

calización de servicios de calidad ha

de ser de impulsor, de motor de

arrastre para los distintos agentes

implicados: empresa, universidad  y

administraciones públicas. Ha de

propiciar un terreno que sirva de

dinamizador o revulsivo para la crea-

ción de clusters. Tal y como señaló

José Antonio Ortega "la generación de

empleo de valor exige un alto grado de

formación y para ello el gobierno ha de

incentivar la creación de un entorno de

innovación con el objetivo de la mejora

constante de la productividad. En este

apartado, es importante la colaboración

de la Universidad. Asimismo, como hizo

el irlandés - entre otras cosas, abriendo

oficinas en todo el mundo-  el gobierno

español ha de participar en crear la base

para atraer contratos de servicios de

multinacionales extranjeras y nacionales,

y, estar presente en los foros internacio-

nales para darnos a conocer como destino

de excelencia en la deslocalización de ser-

vicios en modelo NearShore".

Por su parte, Benigno López, insis-

tiendo en el papel fundamental que

representan los gobiernos, aludió al

caso ejemplificador de Irlanda: "su

economía dio un vuelco radical, ya que

desde el gobierno se aplicaron estrategias

para promover la exportación y los nego-

cios de tecnología avanzados, así como

ofreciendo rebajas fiscales del 10% a los

inversores extranjeros". Asimismo, el

CEO de Softtek en Estados Unidos

explicó la apuesta que ha hecho el

Gobierno Mejicano para atraer nego-

cio en modelo NearShore de Estados

Unidos hacia su país: "el Ministerio de

Sanidad. Mejicano, para dar ejemplo de

las bondades del modelo, contrató servi-

cios de mantenimiento de la base de sus

sistemas de información, con un objetivo

fundamental: incorporar a un proveedor

de servicios que implantase un modelo de

procesos basado en CMM, orientado a la

mejora de los niveles de servicios de cara

a sus clientes".

Externalización en modelo
NearShore: apuestas en España
Tanto empresas españolas como

multinacionales con sede en nuestro

país han apostado por la externaliza-

ción de servicios en modelo

NearShore. Asimismo, tal y como

expuso David Martín en su presenta-

ción "un alto porcentaje de los trabajos

TIC de las AAPP están externalizados en

la actualidad". El Vicepresidente de

ASTIC señaló que "el sistema de valo-

ración a la hora de contratar servicios

está orientado al papel y no al desempe-

ño, siendo fundamental establecer una

estrecha comunicación entre el cliente-
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proveedor". Especificó que los requisi-

tos que se demandan del nivel de

servicio por parte de la AAPP son "téc-

nicos con amplia disponibilidad que

conozcan la tecnología y las AAPP;

Incorporación en equipos mixtos en algu-

nos servicios; Control estratégico; Control

de la Información; Ejercicio de las potes-

tades públicas; Externalización total en

otros y Control por resultados".

Si la calidad es una de las premi-

sas que ha de regir la contratación de

servicios en la AAPP, señaló Martín,

en la empresa privada, no es distinto.

Tal y como ha apuntado el subdirec-

tor de la División de Tecnologías y

Procesos de Caixa Galicia, una de las

que ha apostado por el outsourcing

en modelo Nearshore, Fernando

Pereira, "la aplicación de este modelo ha

supuesto para la entidad una apuesta

total por la calidad, en la que se ha con-

tado con el apoyo y la implicación absolu-

ta de nuestra cúpula directiva y del resto

de los profesionales de Caixa." 

Si la reducción de costes pudiera

parecer el motivo más convincente

para que se tome la decisión de

externalizar los procesos, hay otros

factores decisivos, cada vez más a

tener en cuenta. Así, como afirmó

Jaime García Cantero, Director de

Análisis de IDC Consulting, "en un

mundo cada vez más  cambiante, las

compañías buscan un modo de gestionar

la incertidumbre, y el outsourcing en

modelo NearShore, es una herramienta

eficaz para ello". De hecho, son preci-

samente los sectores más volátiles,

los que más externalizan. La necesi-

dad de optimizar los procesos, apli-

cando herramientas que aseguren la

calidad y tengan capacidad para su

medición, es otro motivo por el que

comprar un modelo de externaliza-

ción de servicios en modelo

NearShore.

La externalización en modo

Nearshore permite una mejor comu-

nicación medible con el cliente. Para

ello la exigencia de entrenamiento y

formación de las personas que inter-

vienen en el proceso es mucho

mayor, sólo de esa manera se consi-

gue un retorno de la inversión pese a

que los costes sean superiores res-

pecto a otros países. Para ello, las tres

herramientas en las que se basa el

modelo son: trabajar con CMM, el uso

de técnicas de calidad total como Six

Sigma (que permiten una mejora

continua) y la automatización de pro-

cesos.

Este tipo de proyectos implican un

esfuerzo importante a realizar por

parte del cliente y el proveedor y exi-

gen el máximo entendimiento entre

ambos pero, una vez logrado, se pue-

den obtener reducciones de hasta un

35% en los primeros años.

Casos prácticos
Tanto Steve Morrison (General

Electric) como Fernando Pereira

(Caixa Galicia) expusieron casos

prácticos de su experiencia de este

modelo en los que se corrobora el

éxito del mismo.

En el caso de Caixa Galicia, por el

hecho de externalizar sus procesos

en modelo Nearshore, servicios ofre-

cidos por Softtek, Fernando Pereira

indicaba los aspectos concretos del

impacto que esto ha tenido en su

organización: 

* Cambios en la forma de trabajar
de las distintas áreas: 

- Homogeneización en la gestión

de proyectos y productos, configura-

ción, requisitos, documentación...

* Cambio cultural:
- Concepción del desarrollo soft-

ware como un proceso más de la

compañía

- Implicación del usuario (peticio-

nes, prioridades, requisitos, pruebas)

- Transparencia en la relación con

el cliente

- Cambio hacia un enfoque de ges-

tión y negocio

* Incremento de la capacidad de
gestión de proyectos.

* Disminución de errores.
Tanto en el caso de GE como Caixa

Galicia, además de señalar los benefi-

cios que el Nearshore ha producido en

su negocio, estuvieron de acuerdo en

afirmar que este sector presenta una

gran oportunidad para España en tér-

minos de generación de empleo y

crecimiento económico, como ya

ocurrió en países como Irlanda.p
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