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UUNNIIDDAADD  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

LLaa  eexxtteerrnnaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  RRHH  

"La externalización es el principio del cambio. Nos dice qué cosas 
ya NO serán responsabilidad de RH [...] Después hace falta que 

RH pase de una función de apoyo a una función estratégica” 

Ignacio Revuelta y Luis Carlos Moya 
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¿Qué es? 

ü La externalización de los RH consiste en transferir algunos de los 
procesos del departamento de RH a un proveedor externo de una manera 
estable y en un marco de colaboración, seguimiento y control permanente. 

ü La externalización de procesos de cariz principalmente administrativo, 
rutinarios y que aportan poco valor añadido a la organización permite 
centrar los esfuerzos de RH en los procesos estratégicos de gestión de las 
personas. 

ü Los procesos más susceptibles de ser externalizados son: 

§ La administración de nóminas 

§ Las actualizaciones legales 

§ Las actualizaciones técnicas 
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§ La asistencia a los usuarios 

§ Los procesos de selección (ya se da en gran medida) 

§ Expatriación y reubicación 

§ Planes de jubilación y pensiones 

ü Los procesos que conviene retener y potenciar son: 

§ El desarrollo de las carreras 

§ La gestión de la formación 

§ La definición de los puestos de trabajo 

§ El proceso y análisis de datos sobre la plantilla 

§ La optimización de la estructura organizativa  

ü Las ventajas de la externalización de procesos de RH son: 

§ Concentrar los esfuerzos del departamento en los procesos 
estratégicos 

§ Estar al día de los cambios legislativos que afectan a las relaciones 
laborales 

§ Aplicar en todo momento la tecnología más avanzada de gestión y 
proceso de datos 

§ Se transforman costes fijos en costes variables 

ü Asimismo, para garantizar una externalización exitosa hay que verificar 
una serie de condiciones: 

§ Buena política de comunicación 

§ Selección del proveedor óptimo 

§ Mantenimiento del control sobre los resultados 

§ Mantenimiento del control de la información que produce la 
organización. 

Herramientas 

Las principal herramientas para garantizar las condiciones de una transferencia 
exitosa son: 

ü Buena política de comunicación: 
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§ Hay que informar a los trabajadores del departamento de los 
objetivos de la externalización para no crear inquietudes 

§ Es frecuente que los contratos de externalización incluyan 
previsiones por la transferencia de trabajadores de la organización 
al proveedor 

§ Los trabajadores liberados de tareas administrativas tienen que 
recibir formación para encarar las nuevas funciones estratégicas 

§ El responsable de RH tiene que comunicar al resto de la 
organización los objetivos de la externalización y hacer patente su 
rol estratégico 

ü Selección del proveedor óptimo: 

§ Hay que verificar una elevada experiencia 

§ Hace falta que acredite una gama amplía de clientes de diferentes 
sectores 

§ Hace falta que se muestre abierto a una cooperación estrecha con 
la organización desde una filosofía de partner 

§ Hace falta que acredite una competencia óptima en la aplicación 
de las innovaciones legales y tecnológicas a la administración de 
los RH 

ü Mantenimiento del control sobre los resultados: 

§ En la relación contractual se tienen que establecer criterios para 
medir el rendimiento 

§ Hace falta una cooperación continua y sostenida con el proveedor 

§ El proveedor tiene que contar con planes de contingencia para 
absorber picos de trabajo estacionales o coyunturales 

ü Mantenimiento del control de la información que produce la 
organización. La información que genera una organización es un activo 
estratégico. Hace falta que el proveedor garantice: 

§ La confidencialidad absoluta 

§ La disponibilidad de acceso a la información por parte de la 
organización. Se tienen que establecer canales telemáticos que 
garanticen la accesibilidad de la información 

§ Integración de la información generada con otras áreas de 
procesamiento de información de la organización como 
contabilidad y finanzas. Hay que buscar la compatibilidad de 
paquetes informáticos como SAP, PeopleSoft, WorkBrain, Kronos, 
Oracle, etc. 
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El dato 

Un estudio de la consultora Mercer HR Consulting, sobre la Evolución y 
transformación de las funciones de RH en las principales organizaciones 
españolas muestra que las organizaciones españolas recurren en menor medida 
que las europeas a la externalización aunque este mecanismo está al alza en 
todo el mundo, especialmente en los EE.UU. La satisfacción entre las 
organizaciones que han externalizado parte de los RH es muy elevada, 
situándose por encima del 80%. Una mayoría parecida confirma el ahorro de 
costes. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 

• Hace falta el apoyo de la dirección a la 
reorientación de los RH de la administración a la 
gestión estratégica. No es sólo una cuestión de 
costes. 

• Hace falta una buena comunicación a los 
trabajadores de RH sobre el sentido de la 
externalización y cómo se adaptará la plantilla. 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE EXTERNALIZACIÓN 

• Hay que identificar los costes asociados a las 
tareas que se quieren externalitzar. 

• Hay que escoger al proveedor con cuidado y 
según los criterios expuestos. 

• Hay que definir, colaborando desde un principio 
con el proveedor y con una plasmación 
contractual, las fases de la planificación, los 
medios y equipos necesarios y los criterios de 
evaluación del éxito. 
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La experiencia 

 

ü Durante los próximos 10 años, la mayoría de los procesos de RH de 
British Telecom, compañía británica de telecomunicaciones con presencia en 
38 países, estarán externalitzados. 

ü El contrato con la consultora Accenture, por valor de 575 millones de 
dólares (440,3 millones de euros) tiene como base la externalización de los 
aspectos más rutinarios de la gestión de los RH para centrarse en las 
actividades clave. 

ü La filial especializada en recursos humanos de Accenture -NetPersonas- 
gestionará las nóminas y pensiones, los servicios de atención telefónica y 
algunos aspectos de la contratación de personal de un total de 97.000 
empleados y jubilados de la operadora. 

EVALUACIÓN 

• Hay que verificar periódicamente el cumplimiento 
de los compromisos contractuales sobre calidad 
del servicio. 

• Hay que verificar el cumplimiento de los 
principios básicos de confidencialidad, acceso a la 
información e integración de datos. 

 

IMPLANTACIÓN 

• Comunicación a toda la organización del 
reforzado rol de gestión estratégica que jugará 
RH. 

• Planes de formación para el personal que tenga 
que reorientar su actividad. 

• Seguimiento y acompañamiento continuo del 
proceso. No puede haber errores en áreas críticas 
como las nóminas. Un error así tiene que estar 
contemplado como causa de rescisión unilateral 
del contrato. 

• Verificación del correcto funcionamiento de los 
canales de acceso a la información y de los 
protocolos de contingencia. 
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ü BT empezó a subcontratar algunas funciones de recursos humanos de su 
matriz con la consultora hace cinco años y ahora ha decidido prorrogar este 
contrato para la próxima década y extenderlo a otros 37 países, también en 
España. 

ü La consultora se ocupa, por ejemplo, de resolver las dudas sobre 
beneficios sociales de los jubilados de British Telecom. Es posible que quien 
atienda las dudas lo haga desde una ciudad lejana, incluso desde otro país. 

ü La idea de la compañía es desprenderse de todas aquellas funciones que 
pueden hacerse de forma automática y no generan ningún valor añadido por 
sí mismas y conservar las que resultan clave para su negocio: desarrollo de 
los planes de carrera de los empleados, la definición de políticas en esta 
área o la gestión del talento. 

ü El acuerdo permitió a la compañía un ahorro aproximado del 50% de los 
costes laborales del año 2000 con un compromiso de no despedir a ningún 
empleado y de transferir a algunos a la consultora. 

ü Accenture firmó acuerdos parecidos con Telecom Itàlia, O2, Cable & 
Wireless en el Reino Unido, y en la actualidad su filial especializada gestiona 
en nombre de sus clientes las relaciones con unos 700.000 trabajadores en 
todo el mundo.  

ü Se calcula que este negocio crece a un ritmo del 40% anual desde hace 
dos años. 

ü El modelo de Accenture consiste en crear centros de servicio 
especializados en RH, de tal forma que puedan atender a diferentes clientes 
al mismo tiempo. Hay tres de estos centros en España. 

Materiales 
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Una de las materias en que se está extendiendo más la externalización es en la 
administración de personal y, más concretamente, en la gestión de nóminas. Se 
trata de un trabajo complejo que resta recursos de otras tareas más fructíferas 
para el negocio. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3715 

 

Beltri, Francesc. “La externalización de los servicios de RH. Las tres dudas”. 
Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans. 01/07/2005. 

La realidad confirma que tota externalización en RH o en cualquier otro ámbito 
comporta, inicialmente, una mejora en eficacia y rentabilidad. Este artículo de 
Francesc Beltri analiza también las dudas y las reticencias de este proceso. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=4134 

 

Fersht, Phil. “Achieving Employee Effectiveness Through BP”. Workindex.com, 
09/05/2005 (Artículo consultado on line: 12/05/2005) 

Un estudio indica que grandes organizaciones están recortando su gasto en RH 
un 20%. El desafío es transformar los procesos de RH de manera rápida y 
efectiva, y la respuesta puede venir de una externalización adecuada a las 
necesidades de la organización. 

http://www.workindex.com/editorial/hre/hre0505-exp02.asp 

Traducción disponible en factorhuma.org: 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=4090 

 

Lezaun, M.; Colmenarejo, A.. “Tareas que saltan de la empresa”. 
Expansión&Empleo, 20/11/2004. 

Aunque las empresas sólo externalizan el 16% de sus operaciones, se espera 
que esta cifra crezca un 30% en dos años. El outsourcing se practica sobre todo 
en los procesos de selección de personal y es poco recomendable para las 
funciones clave del negocio. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3584 

 


