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RESUMEN 

La tercerización de servicios de desarrollo de software como tal, es vista como una 

estrategia de negocio, la cual permite a las organizaciones contratar empresas 

especializadas que se encarguen de actividades en las cuales las organizaciones no 

tienen el know-how necesario o simplemente desconocen del tema, en este caso, 

actividades relacionadas con el desarrollo de software para el área bancaria. De esta 

manera, la empresa puede enfocarse complemente en sus actividades. 

Existen varios factores por los cuales las empresas toman la decisión de tercerizar 

sus proyectos de desarrollo de software. Entre estos factores más comunes podemos 

encontrar los siguientes: reducción de costos, enfoque en el negocio, desarrollo de 

software más rápidamente, mejora en la calidad de la solución, equipo humano 

insuficiente y experiencia en el desarrollo de software acorde a las nuevas 

tecnologías. 

Así como la tercerización puede traer muchos beneficios al proyecto y a la 

organización, también posee riesgos inherentes al mismo. 

El presente trabajo de investigación pretende analizar las estrategias que los bancos 

tomaron en cuenta para la tercerización de desarrollo de software. Utilizar estas 

estrategias para consolidar una propuesta gerencial para la toma de decisiones para 

la gestión del servicio de desarrollo de software, de tal manera que las empresas 

tengan las directrices necesarias para conseguir que el proyecto sea exitosos, 

maximizando los beneficios y minimizando el riesgo.

Palabras claves: Tercerización, estrategia empresarial, riesgo. 
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ABSTRACT 

Software development outsourcing is seen as a business strategy, which allows 

organizations to hire specialized companies to be responsible for activities in which 

organizations do not have the necessary know how or simply unaware of the issue, in 

this case, activities related to the development of software for the banking area. This 

way, the company can focus completely on its activities. 

There are several factors by which companies make the decision to outsource their 

software development projects. Among these most common factors we can find the 

following: reduced costs, focus on business, software development faster, improving 

the quality of the solution, insufficient human resources, and experience in software 

development in line with new technologies. 

As well as outsourcing can bring many benefits to the project and the organization, 

also has inherent risks. 

This research aims to analyze the strategies that banks used for software development 

outsourcing. Use these strategies to consolidate a management proposal for the 

decision making for service management software development, so that companies 

have the necessary guidelines for the project to be successful, maximizing the benefits 

and minimizing the risk. 

Keywords: Outsourcing, business strategy, risk. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La incorporación de TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), en las 

empresas ha ido creciendo paulatinamente como la misma tecnología. El interés 

de las empresas por las TIC se ve influenciado principalmente por la tendencia a 

la era de la movilidad, reducir costos y competir en pro de mejorar la experiencia 

de los usuarios. Este interés de las empresas se traduce finalmente en agilizar sus 

procesos y ser competitivas para enfrentar un mercado cada vez más globalizado. 

La tercerización de servicios de desarrollo de software es una práctica muy 

utilizada en las empresas para delegar la generación de software a medida y de 

alta calidad a una empresa externa profesional (Del Peso Navarro, 2003), pero que 

muchas veces se la implementa porque es una práctica que está de moda o 

simplemente por el hecho que las empresas ven en su competencia resultados 

positivos al momento de tercerizar el desarrollo de sus aplicaciones de software. 

Si bien es cierto que la tecnología está a nuestro servicio y puede ser utilizada para 

diversas actividades dentro de la empresa, la decisión de tercerizar los servicios 

de desarrollo de software en las organizaciones debe ser analizado previamente 

bajo ciertos criterios como con qué proveedor, qué y cuánto tercerizar, 

implicaciones, factibilidad y armonía con la estrategia a largo plazo de la compañía. 

En el proceso de tercerización de servicios de desarrollo de software, así como se 

tiene distintos beneficios, tenemos la otra cara de la moneda donde existen 

diferentes riesgos en este proceso. Incluso los errores más comunes al momento 

de la tercerización son: confundir tercerización de un servicio con sub-contratación 
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de personal, tercerizar antes de analizar, no tomar suficiente tiempo en escoger al 

proveedor adecuado, no invertir tiempo en diseñar una estrategia de tercerización. 

Entre los beneficios que se puede destacar al tercerizar los servicios de desarrollo 

de software están los siguientes: 

• Centrar los esfuerzos completamente en el negocio: permite a las 

empresas concentrar sus esfuerzos y actividades en el objetivo para el 

cual fue constituida, de cierta manera esto permite ahorra sus recursos. 

Sin embargo, el área de tecnología tendrá la supervisión necesaria, pero 

en una medida menor. 

• Mejorar la calidad de los procesos de base tecnológica: La empresa 

puede contar con un partner que agrega valor constantemente, ya que 

está en continuo contacto con nuevas tecnologías de desarrollo. 

• Adaptación al cambio y aumento de la flexibilidad de la empresa: 

Permite que las empresas eleven o reduzcan el uso de la tecnología que 

requieren, de acuerdo con sus necesidades y se adapten con mayor 

rapidez a los cambios del entorno. 

Entre los riesgos que se puede destacar al tercerizar los servicios de desarrollo de 

software están los siguientes: 

• Pérdida de la privacidad de la información: La empresa 

necesariamente tiene que dar información sensible a la empresa 

proveedora del servicio. 

• Dependencia de los proveedores de servicio: La empresa puede 

depender excesivamente de cierto proveedor que ofrece el servicio; tal 

es el caso que, si el proveedor desaparece, la empresa se verá afectada 

al ofrecer sus servicios. 
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• Limitaciones en la velocidad de Internet: Al contratar proveedores 

internacionales o extranjeros, el ancho de banda que se tiene en las 

conexiones de internet suele ser relativamente bajo, siendo una 

desventaja al momento de entregar los servicios al usuario final. 

• Asignación de recursos a otros proyectos: El proveedor del servicio 

puede asignar recursos a otros proyectos, sin que haya una garantía 

para nuestro proyecto. 

• Incertidumbre de los proveedores de servicio: Es decir, a ciencia 

cierta no se conoce a las personas responsables que están a cargo de 

la administración del contrato. No hay una legislación explícita en caso 

de existir fallas, pérdida de información, traspaso de información a 

terceros sin autorización, información de patentes en manos de 

empresas competidoras, piezas de código de software utilizado en otros 

sistemas. 

• Tercerización internacional toma más tiempo de lo debido: Debido 

a los bajos costos de tercerización en países como China o India, las 

empresas deciden tercerizar el desarrollo en estos países, tercerización 

que siempre termina con más del número necesario de horas para 

terminar el proyecto. 

Tomando en cuenta factores como beneficios, riesgos y errores más comunes que 

tienen las empresas al tercerizar el servicio de desarrollo de software, se podrá 

establecer un conjunto de mejores estrategias que ayudarán en la planificación 

estratégica al momento de implementar los servicios de tercerización, logrando 

mayores casos de éxito y permitiendo que las empresas evolucionen de una forma 

tal que se tornan más competitivas en este mundo tan dinámico. 
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1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 FORMULACIÓN 

¿Cómo establecer las estrategias de implementación de la tercerización de 

servicios de desarrollo de software en los bancos nacionales de la ciudad de Quito? 

1.2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Cuáles fueron las experiencias en las empresas objeto de estudio después 

de tercerizar los servicios de desarrollo de software? 

• ¿Qué criterios analizar para determinar las estrategias que las empresas 

objeto de estudio deben tomar en cuenta en la implementación de la 

tercerización de servicios de desarrollo de software? 

• ¿Cuál es el tipo de software desarrollado por las empresas proveedoras de 

servicio para las empresas objetos de estudio? 

• ¿Cuáles son los criterios de evaluación y aprobación de proveedores de 

servicio de desarrollo de software para las empresas objetos de estudio? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las estrategias de implementación de la tercerización de servicios de 

desarrollo de software en los bancos nacionales de la ciudad de Quito. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer las experiencias en las empresas objeto de estudio después de 

tercerizar los servicios de desarrollo de software.

• Determinar las estrategias que las empresas objetos de estudio deben tomar 

en cuenta en la implementación de la tercerización de servicios de desarrollo 

de software. 

• Identificar el tipo de software desarrollado por los proveedores de servicios 

para las empresas objetos de estudio. 

• Determinar los criterios de evaluación y aprobación de proveedores de 

servicio de desarrollo de software para las empresas objetos de estudio. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación está direccionada al análisis de las estrategias de 

implementación de la tercerización de servicios de desarrollo de software en los 

bancos nacionales de la ciudad de Quito. 

En base al análisis realizado a través de esta investigación se pretende obtener 

una propuesta gerencial para la toma de decisiones respecto al servicio de 

desarrollo de software de tal manera que las empresas que decidan emprender un 

proyecto de tercerización de servicios de desarrollo de software no lo hagan 

empíricamente, sino que basen su decisión en las mejores prácticas, aciertos, 

desaciertos, ventajas, desventajas y los riesgos que han tenido otras empresas. De 

esta manera las empresas que opten por la tercerización de este tipo de servicio 

tendrán más casos de éxito al momento de la implementación. 

La investigación se dirigió a la tercerización del servicio de desarrollo de software 

debido a que, dentro de los servicios de TIC, este servicio es el más tercerizado 

según (Ellis, 2014) como se muestra en Figura 1. 
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Figura 1. Porcentaje de tercerización de funciones de IT 

Fuente: (Ellis, 2014) 

Por otro lado, se escogió las entidades bancarias debido a que es el tipo de 

empresa que con mayor frecuencia terceriza el servicio de desarrollo de software 

según (Scavo, y otros, 2015), tal como se puede mostrar en la Figura 2. 

Figura 2. Frecuencia de tercerización por sector 

Fuente: (Scavo, y otros, 2015) 

1.5 DELIMITACIÓN 

Durante la investigación se realizará un análisis documental, partiendo de 

información referente a la tercerización de servicios de desarrollo de software. 

Posteriormente se hará un análisis de la implementación de la tercerización de 

servicios de desarrollo de software en las empresas objeto de estudio utilizando 

la metodología de estudio de casos con enfoque cualitativo a través de un 

muestreo por conveniencia, utilizando la técnica de entrevistas para recopilar la 
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información. Finalmente, se determinarán los criterios de evaluación y aprobación 

de proveedores de servicio de desarrollo de software en las empresas objetos de 

estudio. 

Las entidades a analizarse se los tomará del listado emitido por la 

Superintendencia de Bancos, y se las escogerá de acuerdo a un muestreo 

intencional o por conveniencia, simplemente casos disponibles a los cuales 

tenemos acceso a la información (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010, pág. 401). 

Utilizando el ranking de la Superintendencia de Bancos con mayores ingresos en 

el Ecuador para el 2015, se realizará entrevistas a 3 ejecutivos de estas empresas 

determinándose las estrategias que enfrentaron para la implementación de la 

tercerización de desarrollo de software. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

Antes de entrar en materia objeto de este capítulo, primero se procederá a definir 

ciertos términos que permitirán un mejor entendimiento de la idea global del tema 

de esta tesis. 

Consolidando varias fuentes de información se define a la tercerización de servicios 

como, la contratación de una empresa externa profesional que se encarga del 

manejo de servicios o capacidades de una organización, las cuales no forman parte 

de su Core de negocio, y de esta manera poder centrar el 100% de los esfuerzos 

al objetivo principal o la razón de ser de la empresa. 

En cuanto al desarrollo de software, se define como un proceso a través del cual 

se aplica una estructura de desarrollo para elaborar un producto de software. 

Dentro de este proceso se tiene las fases de análisis de requerimientos, diseño de 

pantallas, implementación del código fuente, pruebas de funcionamiento y 

mantenimiento del software. 

Unificando los criterios expuestos anteriormente se obtiene que la tercerización de 

servicios de desarrollo de software se refiere a la subcontratación de dichos 

servicios a otras empresas, y que además estas empresas ofrecen servicios como 

mantenimiento, servicios de asistencia y la documentación para referencia (Atluri & 

Nalli, 2006). La tercerización de desarrollo de software se puede dividir en 3 grupos 

que son los siguientes: 

Desarrollo de aplicaciones: desde la perspectiva de tercerización de desarrollo 

de aplicaciones, esta se la puede realizar de varias formas. Algunas de estas 

formas son, desarrollar completamente la aplicación del cliente, diseño de 
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arquitectura del sistema, codificación a bajo nivel, pruebas de aseguramiento de la 

calidad, y la implementación de algunas características adicionales a una aplicación 

existente. 

Integración de sistemas: la integración se refiere a la suma de algunas actividades 

para lograr alcanzar el objetivo requerido. Los sistemas de integración se refieren 

a la conexión de aplicaciones o componentes existentes en una arquitectura común 

para lograr la funcionalidad deseada. 

Administración de base de datos: tercerizar la administración de base de datos 

simplifica la tarea implementando un sistema de administración en la ubicación del 

cliente. Este servicio no solo da beneficios de almacenamiento sino de fácil 

recuperación, migración y depuración de la información. 

2.1 LA TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DESARROLLO DE 

SOFTWARE EN EL ECUADOR 

Una vez que se explicó algunos conceptos técnicos, estos serán la base para seguir 

ampliando y profundizando en el tema de la tercerización de servicios de desarrollo 

de software en el Ecuador. Sin embargo, para hacer algunas comparaciones con 

otros países de la región u otros países fuera del continente americano, se hará 

citas de la información de estos países. 

Desde el año 2000, la economía de Ecuador ha crecido un promedio de más de un 

4% cada año, y sólo el primer trimestre de 2011 ha experimentado un crecimiento 

del 8,6% (Laughlin, 2011). 
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En 2007, el gobierno ecuatoriano estableció " la tecnología: hardware y software " 

como estrategia intersectorial. Ecuador está trabajando con alrededor del 90% de 

las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país para certificar sus 

procesos utilizando los estándares de la Fundación Europea para la Gestión de la 

Calidad (EFQM), una certificación internacional diseñada para mejorar la eficiencia 

operativa y la calidad de los servicios (Laughlin, 2011). 

Entre el año 2006 y 2008 las ventas de software se habían incrementado en un 

30%, mientras que los programas extranjeros crecieron un 11%. 2009 fue un año 

donde el desarrollo de software tuvo despunte, esto se debió a que el sector 

buscaba regresar a un punto en el tiempo, los ochenta y noventa, donde el software 

ecuatoriano era un referente de la región (ProChile, 2012). 

En el año 2009 hasta la actualidad el sector del desarrollo de software mantuvo un 

crecimiento constante a causa de una continua inversión gubernamental en 

programas de desarrollo, también se debe a la intervención de nuevas empresas 

extranjeras o a nuevas ramas de desarrollo de software de las empresas que 

estuvieron establecidas en el mercado local (ProChile, 2012). 

En 2010 Ecuador tenía 430 empresas especializadas en servicios de TI. Este año, 

ese número ya ha crecido a 500 empresas, 400 de las cuales están ubicadas en 

Quito. Una de las empresas de tecnología más grandes de la ciudad es TCS 

Ecuador, una rama del gigante indio BPO. Empresas de la India están aumentando 

su inversión en Ecuador y con la esperanza de formar asociaciones con 

proveedores de tecnología locales (Laughlin, 2011).

Los proveedores conocidos de servicios de BPO que operan actualmente en Quito 

incluyen Azteca Bank y HSBC. Otros clientes de Estados Unidos incluyen American 

Airlines, Delta, GM, IBM y Microsoft. Quito cuenta con 130 proveedores de 

servicios, de los cuales 40 exportan servicios de TI para América Central y del Sur, 
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Rusia, India y los Estados Unidos. Sin embargo, el 90 % de estas empresas tienen 

30 o menos empleados, haciendo que las empresas en Quito sean pequeñas pero 

especializadas. 

La tasa de deserción de los trabajadores en Quito también tiende a ser alta. Sin 

embargo, las empresas más grandes, como Cobiscorp (con 300 empleados en 

Quito), así como las empresas más pequeñas, como MachángaraSoft (con 60 

empleados) han superado este reto ofreciendo empleos con formación, 

investigación, y oportunidades para el crecimiento profesional (Laughlin, 2011). 

La industria de software en países de Latinoamérica, como Colombia, Ecuador, 

Chile y Venezuela, ya se viene desarrollado a través de productos y servicios que 

han ido supliendo tanto el mercado externo como al interno de la región. Así mismo, 

Latinoamérica tiene una destacada presencia de empresas transnacionales que 

ofrecen servicios de tecnologías de la información como son: IBM, Accenture, EDS, 

Microsoft, SAP y Oracle; las cuales se han instalado en distintos puntos para una 

mejor competencia (ProChile, 2012). 

Ahora en Ecuador, la industria de software y específicamente la tercerización de 

desarrollo de software ha ido creciendo año tras año, por lo que se puede decir que 

se encuentra en una fase de crecimiento, este crecimiento se ha basado en la 

incorporación de varias estrategias para la implementación de tecnología y 

búsqueda de desarrollo en distintas áreas como salud, educación, sector 

empresarial, sector gubernamental y para este caso el sector bancario. Además, 

empresas de la India como TCS (Tata Consultancy Services), InfoSys y Wipro se 

han instalado en la región (ProChile, 2012). 

La Aesoft elaboró un catálogo de software para el año 2015 donde se encuentran 

registradas las principales empresas del Ecuador y la oferta de sus productos y 

servicios en los distintos sectores del mercado y en los diferentes tipos de 
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tecnología. En este catálogo existen 88 empresas que brindan servicios de 

desarrollo de software para el sector financiero, entre las cuales se puede destacar 

Bayteq, Bupartech, Cobiscorp, Easysoft, Nexsys, Sonda y Tata Consultancy 

Services (Aesoft, 2015). El listado completo de empresas que brindan servicios de 

desarrollo de software para el sector financiero de acuerdo a la Aesoft se puede 

encontrar en el Anexo A. 

En este mismo catálogo se puede encontrar las empresas que prestan el servicio 

de tercerización de desarrollo de software. El listado completo de empresas que 

realizan la tercerización del servicio de desarrollo de software de acuerdo a la 

Aesoft se puede encontrar en el Anexo B. 

Tomando como referencia la encuesta realizada por la empresa Deloitte, 

denominada Global Outsourcing and Insourcing Survey, realizada en el 2014, se 

menciona que, dentro de la tercerización de desarrollo de software, uno de los 

motores de cambio es la ubicación estratégica del país que terceriza los servicios. 

De acuerdo a la encuesta se tiene que la India es el primer destino para 

tercerización (especialmente por el idioma inglés en las operaciones) y un centro 

mundial para una estrategia de tercerización multi-ubicación. Adicionalmente, los 

encuestados han indicado que ellos continúan persiguiendo oportunidades en 

Polonia, Filipinas y China. En la década pasada, nuevos mercados con 

oportunidades de tercerización habían surgido en Rumania, México y Brasil, países 

en los que se espera un incremento paulatino. Países que se encuentran 

Sudamérica y Asia, siguen siendo oportunidades potenciales, sin embargo, se 

requiere desarrollo adicional antes de que sean vistos como opciones de recursos 

viables, entre estos países podemos destacar a Ecuador (Deloitte, 2014). 

Del ranking de países que se encuentran en la Figura 3 se puede apreciar que 

Ecuador es uno de los países dentro del rango de futuras oportunidades para la 

implementación de tercerización de servicios de desarrollo de software con un 4%. 
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Sin embargo, se espera un crecimiento considerable del 20% a futuro (Deloitte, 

2014). 

Figura 3. Países que tercerizan el servicio de desarrollo de software 

Fuente: (Deloitte, 2014). 

2.2 EXPERIENCIAS DE LOS BANCOS EN LA TERCERIZACIÓN DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

2.2.1 BANCOLOMBIA (COLOMBIA) 

Bancolombia es el mayor banco en Colombia y uno de los más grandes en América 

Central. El banco ha crecido a través de una serie de adquisiciones en la última 

década. Un resultado de las adquisiciones ha sido el crecimiento y un diverso 

conjunto de relaciones de tercerización. 

Actualmente, el nuevo equipo de tercerización de servicios provee servicios 

especializados en soporte de tecnología y recursos de infraestructura física. 

Durante años, sólo se pensaba más que en la tercerización de servicios básicos 

como apoyo logístico, transporte, limpieza, vigilancia y desarrollo de aplicaciones. 
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Dentro de las categorías que Bancolombia ha establecido como como categorías 

de servicio de entre cuatros grupos está el tipo tecnológico el cual está enmarcado 

en servicios de desarrollo de software, mantenimiento, seguridad e infraestructura 

de TI. 

Bancolombia cuenta con un departamento denominado GEO, Gerencia Estrategia 

de Outsourcing, el cual fue creado en el año 2004 con el asesoramiento de la 

consultora Accenture y con el objetivo de mejora interna de la gestión de las 

relaciones con proveedores (IAOP, 2011). 

2.2.2 BANCO ALEMÁN (RUSIA)

El centro de desarrollo de tecnología global del Banco Alemán en Rusia, emplea 

alrededor de 6.000 personas y es parte integral de la producción de software para 

su banca de inversión, comercio electrónico, comercio algorítmico, la autopista FX 

y la plataforma de renta fija, Arina, SuperX y una serie de software de conectividad 

que se produce en dos oficinas, Moscú y San Petersburgo (Clarke, 2013). 

Luego están sus operaciones en la India - 7.000 personas son empleadas en todos 

los centros de Bangalore, Jaipur y Mumbai. Algunos trabajos de tecnologías de la 

información se llevan a cabo en estos lugares, pero principalmente se lleva a cabo 

la tercerización de procesos de negocio, servicios de transacción y el centro de 

operaciones (Clarke, 2013). 

2.2.3 BANCO DE AMÉRICA (ESTADOS UNIDOS) 

El Banco de América situado en los Estados Unidos, firmó un plan con una filial en 

Hyderabad, India, para reubicar más de 500.000 puestos de trabajo en los próximos 

cinco años (Riberiro, 2004). 
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El Banco de América es el último banco multinacional en tercerizar sus operaciones 

de back-office a la India. El banco ya terceriza el trabajo de desarrollo de software 

a empresas de software indias como Infosys Technologies Ltd. en Bangalore, y 

Tata Consultancy Services en Mumbai (Riberiro, 2004). 

2.2.4 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (PERÚ) 

IBM Perú entró en un acuerdo con el Banco de Crédito del Perú (BCP) en mayo de 

2012. Este acuerdo de cinco años para los servicios de tercerización de TI permitirá 

a BCP optimizar sus gastos operacionales, basándose en IBM para proporcionar 

servicios de administración de infraestructura, incluyendo el soporte, operación y 

mantenimiento de plataformas mainframe, de gama media y almacenamiento del 

banco. El valor total del contrato supera los $ 100 millones. En el marco de este 

contrato, IBM gestionará la transformación de la infraestructura de TI del Banco e 

implementará herramientas y procesos de gestión de infraestructura, e introducirá 

los indicadores clave de rendimiento para mejorar la eficiencia operativa y mejorar 

las capacidades de gestión del Banco (UNCTAD, 2015). 

2.2.5 BANCO DE NORUEGA (NORUEGA)

Mediante la tercerización de las operaciones de TI y la introducción de software 

comercial para su sistema de solución, el Banco de Noruega ha reducido 

sustancialmente el riesgo de errores e interrupciones operativas. El Banco de 

Noruega ya no depende de software desarrollado internamente y originalmente 

diseñados para otros fines, o en los conocimientos técnicos confinado a un pequeño 

número de empleados en los aspectos técnicos complejos del sistema. El desarrollo 

y la operación del sistema ahora son ofrecidos por empresas especializadas, donde 

las funciones son realizadas por un equipo de profesionales que se espera tengan 

una experiencia más amplia en TI y que estén más capacitados para mantener y 

desarrollar la experticia necesaria en este ámbito (Watne, 2011). 
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2.2.6 BANCO PICHINCHA (ECUADOR) 

Banco Pichincha es el banco privado de Ecuador con mayor capitalización de 

mercado, con $ 9.3 mil millones en activos y $ 8.5 mil millones en depósitos. Que 

opera más de 200 sucursales en todo el país, es la división de banca principal del 

Grupo Pichincha (Tata Consultancy Services, 2015). 

Para garantizar un crecimiento rentable sostenido en un mercado competitivo, el 

Banco Pichincha se dio cuenta de la necesidad de aprovechar efectivamente la 

tecnología de la información (IT) para la configuración y distribución de nuevos 

productos y servicios (Tata Consultancy Services, 2015). 

El banco había tercerizado las funciones de TI en 2007. Con los años, el paisaje se 

hizo cada vez más complejo debido a numerosas aplicaciones de empresas e 

infraestructura construida y desplegada sobre una base de desarrollo. Este entorno 

fragmentado dio lugar a una falta de transparencia en toda la organización, con 

diferentes silos operativos que dificultan la escalabilidad y la reutilización de los 

activos de TI (Tata Consultancy Services, 2015). 

El compromiso con TCS permitió que el Banco Pichincha diseñe, planee, 

implemente y gobierne una arquitectura empresarial robusta (Tata Consultancy 

Services, 2015). 

Al aprovechar las mejores prácticas para la normalización de sus canales 

bancarios, el banco será capaz de monitorear efectivamente y fortalecer sus 

operaciones de TI. Lo institucionalizada arquitectura empresarial facilitará el 

cumplimiento reglamentario, así como la toma de decisiones, a través de una mejor 

alineación entre negocio y equipos de TI (Tata Consultancy Services, 2015). 
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2.2.7 BANCO REAL DE ESCOCIA (ESCOCIA)

RBS ha estado incrementando la tercerización de roles de TI fuera del Reino Unido, 

el cual no cayó bien el año pasado cuando la falla tecnología que costó millones a 

los bancos fue fijado en un operativo sin experiencia en la India (Clarke, 2013). 

El banco cuenta con 1.900 personas de TI en la India, y 130 roles fueron creados 

en 2012 como parte de su "programa de optimización de la localización", que 

comenzó en septiembre de 2010 y se completó en mayo del año pasado (Clarke, 

2013). 

También cuenta con un centro de servicios compartidos en Varsovia, Polonia, que 

emplea a más de 800 personas. Sin embargo, sólo 67 de estos trabajan en una 

función de TI (Clarke, 2013). 

2.2.8 BANCO COMERCIAL RURAL DE CHONGQING

Después de analizar el entorno de desarrollo de CRCB, Huawei proporcionó la 

solución de nube de escritorio, lo que impidió efectivamente una potencial violación 

de datos durante el desarrollo del módulo de servicio y gestión de equipos. La 

solución también proporcionó un nuevo modo de desarrollo, lo que reduce 

eficazmente los riesgos de violación de datos cuando el banco terceriza el 

desarrollo del módulo de servicios a terceros (Huawei, 2013). 

Con la solución proporcionada, el banco obtuvo beneficios como: gestión de la 

seguridad de datos y control, gestión unificada de TI y; ahorro de energía, y la 

mejora de la eficiencia (Huawei, 2013). 



18 

2.2.9 BANCO NACIONAL DE FILIPINAS (FILIPINAS) 

"La solución de negocio FIS y servicios gestionados permitirán a PNB mejorar la 

robustez, reducir el costo total de propiedad mediante la tercerización, y mejorar el 

cumplimiento normativo y protección de la inversión", dijo Betty Haw, vicepresidente 

senior y director de desarrollo de software, Banco Nacional de Filipinas. "Con estas 

mejoras, PNB tiene ahora la capacidad de concentrarse en el crecimiento 

estratégico y la entrega de productos y servicios innovadores para nuestros 

clientes, manteniendo la funcionalidad de primer nivel y fiabilidad para nuestros 

clientes." (FIS, 2015) 

2.2.10 BARCLAYS (REINO UNIDO) 

El banco del Reino Unido ha estado contratando silenciosamente a distancia 

puestos de trabajo de TI relacionados con su banco de inversión en Kiev, Ucrania. 

Se asoció con el proveedor de tercerización de sistemas de EPAM en 2010 con el 

objetivo de contratar a 500 tecnólogos con habilidades en C++, Java y C# para 

desarrollar sistemas de comercio electrónico. Alcanzó ese objetivo a finales del 

2012 y, mirando a las vacantes en el sitio web de la EPAM, se sigue expandiendo 

(Clarke, 2013). 

También se ejecuta filiales en lugares de alta mar. Barclays Centro de Tecnología 

de la India emplea a unas 4.000 personas, hay aproximadamente 1.500 empleados 

en Singapur y 300 en Lituania. También dirige un centro de tecnología en Shanghái 

(Clarke, 2013). 

2.2.11 CITIGROUP 

Citigroup, sigue el modelo "centros de excelencia", la creación de centros en 

localidades de menor costo donde hay un exceso de oferta de tecnología y talento. 
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Emplea a 900 personas en la India a través de oficinas en Bangalore, Mumbai, 

Chennai y Gurgaon. Esto podría parecer un pequeño número de empleados de un 

banco de su tamaño, sino que también vendió Citi Technology Services Ltd (India) 

en 2009 con la firma Wipro, que tenía 1.700 empleados (Clarke, 2013). 

También cuenta con Citi Technology Infrastructure en las Filipinas, que se 

encuentra dentro de su centro de operaciones Citibank Regional Operating 

Headquarters (CROH), y emplea alrededor de 4.200 en el país. Después está 

Citigroup Software Technology and Services en China, que cuenta con 

aproximadamente 500 empleados (Clarke, 2013). 

Más cerca de los grandes centros financieros, su centro con sede en Belfast de 

excelencia, emplea alrededor de 850 personas, y hay tres centros de TI en Polonia 

- in Łódz, Varsovia y Olsztyn - con 1.600 empleados en total (Clarke, 2013). 

2.2.12 CREDIT SUISSE (SUIZA) 

Credit Suisse está desplazando más puestos de TI alejado de Singapur y Suiza 

hacia Polonia y la India, pero el banco ya cuenta con una extensa red de "centros 

de excelencia", desarrollando tecnología, funciones administrativas y de apoyo 

(Clarke, 2013). 

Cuenta con cuatro oficinas en la India, que emplean a un total de 3.500 personas. 

La más grande se encuentra en Pune, donde la plantilla es de 2.300, y tiene más 

de 300 personas que trabajan en el arbitraje comercial global de TI y 400 de análisis 

de riesgo cuantitativo en Mumbai (Clarke, 2013). 

El centro de Wroclaw, Polonia se expande desde 550 a 800 personas, en gran parte 

en tecnologías de la información e ingeniería cuantitativa. En Raleigh, Carolina del 
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Norte, 1.400 empleados trabajan en las operaciones y la tecnología, y el Centro de 

Excelencia de Singapur alberga 5.400 personas, en gran parte de trabajo en las 

funciones de back office (Clarke, 2013). 

Un portavoz de Credit Suisse dijo que 12.000 personas estaban empleadas en sus 

centros de excelencia a nivel mundial, o el 20% de su fuerza laboral (Clarke, 2013). 

2.2.13 GOLDMAN SACHS

Goldman tiene alrededor de una quinta parte de su plantilla total, o 6.500 personas, 

en lugares considerados de "alto valor" como Bangalore, Salt Lake City y Dallas, 

que trabaja principalmente en las funciones de tecnología y operaciones (Clarke, 

2013). 

Alrededor de 3.000 personas trabajan en Bangalore y 1400 en Salt Lake City, de 

acuerdo con cifras de la página web del banco (Clarke, 2013). 

2.2.14 J.P. MORGAN

La tecnología es un gran problema para J. P Morgan - que tiene 30.000 personas 

de tecnologías de la información en todo el mundo (Clarke, 2013). 

En Europa, J. P. Morgan emplea a más de 4.000 personas en sus operaciones y 

centro de tecnología en Bournemouth, Reino Unido y 800 tecnólogos en su Centro 

Europeo para la Tecnología en la mayor ciudad de Escocia, Glasgow (Clarke, 

2013). 
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En la India, el banco cuenta con tres oficinas en Mumbai, Bangalore y Hyderabad, 

que en conjunto emplean a más de 10.000 personas. La oficina de Hyderabad sólo 

se abrió en 2011 y se encuentra actualmente en aumento de personal de 500 a 

1.500. También emplea a 2.000 personas relacionadas con la tecnología de banca 

de inversión en Hong Kong y Singapur (Clarke, 2013). 

El Centro de Tecnología de América del Norte en Houston, Texas, cuenta con 

alrededor de 600 personas, más de 15.000 personas en su oficina de Columbus, 

Ohio (a través de una serie de áreas de negocio) y tiene funciones de tecnología 

en Dallas, Texas, y un centro de datos en Wilmington, Dellaware (Clarke, 2013). 

2.2.15 HSBC 

Dentro de la reducción de costos implementado por el banco HSBC se ha tomado 

en cuenta deshacerse de 50.000 puestos de trabajo, medida que forma parte del 

mayor plan de reestructuración que fue diseñado para ahorrar al banco 5 billones 

de dólares anuales hasta el 2017 (Riley, 2015). 

HSBC también hará hincapié en la banca en línea y autoservicio, lo que permite 

que el banco reduzca el 12% de sus sucursales. Ciertas operaciones bancarias se 

pueden mover a lugares de bajo costo, y el 75% del desarrollo de software se lo 

hará ahora en India y China (Riley, 2015). 

2.2.16 MORGAN STANLEY

Morgan Stanley ejecuta servicios de apoyo a sus operaciones en América del Norte 

y Europa a través de un centro de servicios de negocio y tecnología en Budapest, 

Hungría, que emplea alrededor de 800 personas. Además, cuenta con más de 
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1.000 personas empleadas en operaciones y tecnología en Glasgow como parte de 

sus actividades de tercerización (Clarke, 2013). 

En Mumbai, por su parte, está el área de Servicios Advantage Morgan Stanley, que 

ofrece todo, desde el análisis de la cartera, la investigación y la modelización 

financiera, así como el desarrollo de TI. Cuenta con más de 1.600 empleados 

(Clarke, 2013). 

2.2.17 UBS

UBS está configurado para enviar más puestos de trabajo de TI a destinos de bajo 

costo, con alrededor de 2.000 puestos de tecnología - incluyendo 1.000 en Suiza 

(Clarke, 2013). 

UBS tiene una oficina en Cracovia, con alrededor de 500 empleados, que lleva a 

cabo el desarrollo de la tecnología, así como operaciones, finanzas, funciones de 

recursos humanos y de cumplimiento, pero este no es el límite de su trabajo de 

desarrollo de TI en Europa del Este (Clarke, 2013).

Funciona con el proveedor Luxoft, que lleva a cabo el desarrollo de TI para el banco 

en Polonia, Ucrania y Rusia (Clarke, 2013). 

El año pasado, UBS firmó un contrato con el proveedor externo HCL Technologies, 

por un valor aproximado de $ 250-300 millones, que inicialmente se veía 1.000 

miembros del personal desplegado. La firma de tecnología Cognizant también 

adquirió el centro de servicios de la India de UBS en 2009, que emplea a unas 2.000 

personas en posiciones de tecnología y tercerización de procesos de negocio 

(BPO) (Clarke, 2013). 
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2.2.18 ESTADÍSTICAS RESPECTO AL OUTSOURCING DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

Según un estudio realizado por un grupo de técnicos en el área de sistemas 

informáticos, encabezado por su presidente Frank Scavo, se puede destacar 

información importante respecto a la tercerización de servicios de desarrollo de 

software. 

Se debe tener claro que los diferentes tipos de tercerización existentes difieren el 

uno del otro, por lo tanto, la tercerización de servicios de helpdesk (mesa de ayuda) 

será muy diferente a la tercerización de los servicios de desarrollo de software. 

Básicamente, en el primer escenario tiende a ser una decisión estratégica de las 

empresas a la hora de tercerizar, mientras que el segundo escenario es 

dependiente del ciclo de economía actual. Precisamente por este hecho, la 

tercerización de funciones de ciertas empresas está creciendo, mientras que la 

tercerización de funciones de otras empresas se está acortando (Scavo, y otros, 

2015). 

Se puede contar con varias razones por las cuales las empresas tercerizan sus 

funciones. La tercerización permite que las organizaciones aumenten las 

capacidades puertas adentro sin tener que hacer compromisos a largo plazo ni 

tampoco inversiones de gran capital. Como se había mencionado la tercerización 

debe ser una decisión estratégica, la cual conlleva un análisis que indica los niveles 

de servicio que pueden ser mejorados o ayudar en la reducción de costos, o mejor 

aún ambos casos, enfocándose en la experiencia de la organización encargada 

(Scavo, y otros, 2015). 

Ya sea táctica o estratégica, esta investigación muestra que las organizaciones con 

mayor frecuencia se involucran en la externalización parcial, prefiriendo conservar 
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en casa al menos una parte de la carga de trabajo para una función determinada 

(Scavo, y otros, 2015). 

2.2.18.1 Definición de métricas respecto a la tercerización 

Para levantar las estadísticas referentes a la tercerización, Franco Scavo, define 

ciertos términos que permitirán una mejor definición de las métricas: 

• Frecuencia: la frecuencia de tercerización es el porcentaje de organizaciones 

que tercerizan cada función. La frecuencia muestra que tan común es para 

las organizaciones el tercerizar una función. 

• Nivel: mientras la frecuencia muestra cuantas organizaciones están 

tercerizando una función, el nivel identifica cuánto trabajo está siendo 

tercerizado. Éste es el porcentaje del total de trabajo a ser tercerizado por 

las organizaciones. 

• Tendencia: para cada función, se presenta el porcentaje de organizaciones 

decrecientes, que se mantienen o que aumentan la cantidad de trabajo que 

se está tercerizando en el presente año con respecto al año anterior. Esta 

representa la tendencia de la tercerización. 

• Tasa costo – éxito: a esta relación se la llama costo de la experiencia, la cual 

determina un costo de experiencia de tercerizar el servicio comparado con 

el costo de desarrollo puertas adentro por un valor igual o menor. 

• Tasa servicio – éxito: esta relación determina si la experiencia tercerizando 

funciones resulta, mejor, igual o peor comparado con el desarrollo de las 
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mismas funciones puertas adentro. Se denomina costo de la experiencia del 

servicio. Esta tasa es el porcentaje de organizaciones que han tenido una 

experiencia de servicio satisfactoria. 

Otra métrica que se debe tomar en cuenta y definir es el tamaño de las 

organizaciones, ya que de ello dependerá el grado de tercerización de sus 

funciones. Las empresas grandes tienden a tercerizar a una alta frecuencia que las 

organizaciones pequeñas. Sin embargo, cuando las organizaciones pequeñas 

tercerizan sus funciones, estas tienden a tercerizar las funciones a un nivel más 

alto que las organizaciones grandes. Para esto se podría dividir fácilmente a las 

organizaciones en dos grupos: 

• Grandes empresas: son quienes operan con un presupuesto de tecnología 

de veinte millones de dólares o más. 

• Pequeñas y medianas empresas: son quienes operan con un presupuesto 

de tecnología menor a los veinte millones. Cuando se evalúan por separado, 

las pequeñas empresas tienen presupuestos menores a cinco millones de 

dólares. 

2.2.18.2 Perfiles de tercerización 

Dentro de los perfiles de tercerización se pueden encontrar los siguientes: 

desarrollo de aplicaciones, alojamiento de aplicaciones, mantenimiento de 

aplicaciones, operaciones de data center, administración de base de datos, soporte 

de escritorio, servicio de recuperación de desastres, mesa de ayuda, seguridad de 

TI, operaciones de red y sistemas web de e-commerce (Scavo, y otros, 2015). Sin 

embargo, por el objetivo de esta tesis se tomará el perfil de tercerización de 

desarrollo de aplicaciones. 
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Perfil de tercerización de desarrollo de aplicaciones 

El perfil de tercerización de desarrollo de aplicaciones muestra el porcentaje de 

organizaciones que se encuentran tercerizando alguna función. En la Figura 4 se 

muestra que la frecuencia con la que las empresas tercerizan sus funciones es alto 

respecto al nivel de las funciones tercerizadas que se encuentra en un nivel bajo. 

Figura 4. Perfil de tercerización: Desarrollo de aplicaciones

Fuente: (Scavo, y otros, 2015) 

En la tercerización de desarrollo se aplicaciones se muestra que la tendencia al 

crecimiento es baja, mientras que la volatilidad es moderada y está determinada 

por el número de organizaciones que diversifican sus servicios para tercerizarlos. 

La diversificación de desarrollo de aplicaciones que se tercerizan cambia año a año, 

como sería de esperarse con un proyecto basado en funciones. 

El costo de éxito y el costo de servicio son extremadamente bajas. Las 

organizaciones de IT a menudo tercerizan desarrollo de aplicaciones por razones 

distintas a reducir costos o a mejorar el servicio. Según el estudio esta función 

ocupa de nuevo la última posición en el análisis de la tercerización, y parece haber 

una gran cantidad de insatisfacción con los proveedores de servicios.  
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Frecuencia de tercerización de desarrollo de aplicaciones 

En la Figura 5 se muestra el nivel de desarrollo de aplicaciones que es tercerizado, 

en su totalidad o por partes, por el 62% de las organizaciones de TI. La frecuencia 

de la tercerización es aproximadamente la misma que el año 2014, pero por debajo 

de su nivel máximo después de la recesión económica en el año 2012 con el 66%. 

Figura 5. Frecuencia de tercerización: Desarrollo de aplicaciones 

Fuente: (Scavo, y otros, 2015) 

Nivel de tercerización de desarrollo de aplicaciones 

La Figura 6 muestra que el nivel de tercerización es del 20% en la media entre las 

empresas que tercerizan esta función. Alrededor de la mitad de las organizaciones 

tercerizan más del total de su carga de trabajo de desarrollo de aplicaciones que el 

nivel de la mediano y la otra mitad terceriza menos de su carga total. 
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Figura 6. Nivel de tercerización: Desarrollo de aplicaciones 

Fuente: (Scavo, y otros, 2015) 

Tendencia de tercerización de desarrollo de aplicaciones 

En la Figura 7 se muestra que entre las empresas que tercerizan el desarrollo de 

aplicaciones, 30% están incrementando el porcentaje de trabajo tercerizado 

respecto al año anterior comparado con el 15% que empresas que han disminuido 

el porcentaje de trabajo tercerizado, para una tendencia de crecimiento neto de 15 

puntos. La tercerización de desarrollo de aplicaciones tiene una baja tendencia de 

crecimiento neta. 

Figura 7. Tenencia de tercerización: Desarrollo de aplicaciones 

Fuente: (Scavo, y otros, 2015) 



29 

Costo de la experiencia de desarrollo de aplicaciones 

La tercerización de desarrollo de aplicaciones en comparación con el desarrollo de 

aplicaciones que se realiza dentro de las mismas empresas demuestra que cuesta 

más para el 58% de las organizaciones, aproximadamente lo mismo para el 25%, 

y menos para el 17%. 

Figura 8. Costo de la experiencia de tercerización: Desarrollo de aplicaciones 

Fuente: (Scavo, y otros, 2015) 

En relación con la tercerización de las otras funciones del estudio realizado por 

(Scavo, y otros, 2015), la tasa de costo de éxito es muy baja. Sólo el 42% de las 

organizaciones experimentan los mismos o menores costos de desarrollo de 

aplicaciones con la tercerización que cuando se realiza la misma función dentro de 

la empresa. 

Costo del servicio de desarrollo de aplicaciones 

Entre las organizaciones que tercerizan el trabajo de desarrollo de aplicaciones, la 

experiencia de servicio es peor para el 33%, lo mismo para el 42%, y mejor para el 

25% de las organizaciones que cuando se realiza el mismo servicio dentro de la 

empresa. 
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Figura 9. Costo del servicio de tercerización: Desarrollo de aplicaciones 

Fuente: (Scavo, y otros, 2015) 

La tasa de éxito del servicio es muy baja. El porcentaje de organizaciones que 

experimentan el mismo o mejor servicio con la tercerización de desarrollo de 

aplicaciones es de 67%. 

Frecuencia y nivel de tercerización por tamaño de organización 

El tamaño de la organización tiene alguna influencia sobre la tercerización de esta 

función. Mientras que el 59% de las pequeñas y medianas organizaciones 

tercerizan al menos una parte de su trabajo de desarrollo de aplicaciones, el 67% 

de las grandes organizaciones tercerizan el desarrollo de aplicaciones. 

Figura 10. Frecuencia y nivel tercerización por tamaño de empresa: Desarrollo de 

aplicaciones 

Fuente: (Scavo, y otros, 2015) 
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Las grandes organizaciones tienden a tercerizar una parte más pequeña de su 

trabajo de desarrollo de aplicaciones a diferencia de otras organizaciones. Las 

grandes empresas tercerizan un 26% promedio del total de su trabajo de desarrollo 

de aplicaciones cuando tercerizan esta función en comparación con un promedio 

del 33% para las pequeñas / medianas empresas. 

Frecuencia de tercerización por sector 

El sector a veces influye en la tendencia de las organizaciones a participar en la 

tercerización. En este caso, las diferencias son de menor importancia. La siguiente 

figura muestra que las compañías de servicios financieros tercerizan el desarrollo 

de aplicaciones a un ritmo mayor que el promedio, con una tercerización del 67% 

de los trabajos de desarrollo de aplicaciones. Las organizaciones públicas y sin 

fines de lucro tercerizan una tasa del 64%. Los fabricantes de procesos siguen de 

cerca al 63%. Organizaciones de alta tecnología en el 54% son los menos 

propensos a tercerizar el trabajo de desarrollo de aplicaciones. 

Figura 11. Frecuencia y nivel tercerización por tamaño de empresa: Desarrollo de aplicaciones 

Fuente: (Scavo, y otros, 2015) 
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2.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS OFERTADOS POR LAS 

EMPRESAS PROVEEDORAS DEL SERVICIO DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

2.3.1 BAYTEQ CÍA. LTDA. 

La empresa se destaca por proveer soluciones mejoran eficazmente las 

operaciones de las empresas. Los servicios que provee han permitido a las 

empresas alinear sus objetivos estratégicos con la estrategia tecnológica, 

facilitando así la automatización de sus procesos, toma de decisiones, poseer 

fuentes de información únicas, además de ofrecer productos y servicios a través de 

canales electrónicos disminuyendo los gastos operativos y mejorando la 

rentabilidad (PromPerú, 2011). 

Productos

• SYLLABUS: Sistema de Gestión Académica 

• SMARTSWITCH: orquestador de transacciones, para procesar pagos y 

transacciones de comercio móvil. 

• IBM Websphere 

• MICROSOFT 

• ORACLE 

Servicios

• Automatización de Procesos (BPM) 

• Integración de información y sus fuentes (SOA) 

• Automatización de toma de decisiones (BRMS) 

• Construcción de soluciones utilizando tecnología JEE y .NET, WAP 

• Implementación de soluciones de comercio móvil 
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Tecnología

Son partners e implementadores de tecnología basada en software de: 

• IBM (Business Partner) 

• Microsoft (Gold Certified Partner) 

• Oracle (Partner) 

• Implementación de tecnología IBM Websphere para SOA, BPM y BRMS 

(ILOG) 

Clientes

Pronaca, Otecel, Banco Pichincha, Corporación Bolsa de Valores de Quito, TCS, 

Universidad Técnica Particular de Loja, SRI, BusinessWise Costa Rica. 

2.3.2 COBISCORP 

Cobiscorp es líder en Latinoamérica proveyendo soluciones a nivel informático a 

las instituciones financieras. El Core bancario denominado Cobis es una solución 

desarrollada con tecnología de punta que administra los procesos de gestión crítica, 

actualmente es utilizado por más de 70 instituciones financieras ubicadas en 13 

países de América Latina y Estados Unidos (PromPerú, 2011). 

Productos

• Core Bancario Cobis 

• Sistemas de Procesamiento de Remesas 

• Sistemas de Procesamiento de Pagos 

• Sistemas de Monitoreo y Administración de Cajeros Automáticos 

• Consultoría Técnica para la Banca 

• Sistemas Core Bancario para Micro financieras 
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Servicios

• Servicios de implantación 

• Bancarios y Financieros 

• Servicios de consultoría 

• ASP 

• Mantenimiento de componentes cerrados 

• Mantenimiento de Core Bancario 

• Mantenimiento de Aplicativos 

Tecnología

• JEE, .NET, base de datos 

Clientes

Bancos: Amazonas, Bolivariano, Nacional de Fomento, Promérica, Agrario (COL), 

Macro (ARG), Bancaribe (VEN), Cooperativa Alianza del Valle, Cooperativa de la 

Policía Nacional, Cooprogreso, Corporación Financiera Nacional, Citi (Centro 

América), Fondo Nacional de Ahorro (COL), Finca (Internacional), Rabobank (CHL). 

2.3.3 GESTOR 

Gestor es una empresa que provee soluciones tecnológicas a nivel de aplicaciones 

para el sector internacional financiero, relacionados con banca de inversión. En este 

ámbito cubre; fideicomisos, fondos de inversión, fondos de ahorro, pensión y retiro, 

portafolios y casa de bolsa. La empresa posee 8 clientes a nivel de América Latina 

(PromPerú, 2011). 

Productos

• Gestor Fiducia 
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• Gestor Fondos 

• Gestor Inversiones 

• Gestor Valores 

Servicios

• Implantación, soporte y mantenimiento de soluciones aplicacionales 

Clientes

BBVA (Argentina y Perú), Scotiabank (Perú), Bancolombia, Santander Investment 

(Colombia), Banesco (Venezuela), HSBC, Banco Azteca, GE Money Bank en 

México, entre otros. 

2.3.4 KRUGER CORPORATION 

Al ser una empresa que tiene más de 16 años de haberse consolidado en Ecuador, 

apunta sus esfuerzos a proveer soluciones de negocio innovadoras y de calidad. 

Dentro de su cartera de productos y servicios, Kruger ofrece desarrollo de software 

a medida, productos y servicios que permiten que las empresas puedan expandirse 

sacando ventaja de la economía digital (PromPerú, 2011). 

Productos

• BPM POLYMITA 

• Gestor Jurídico JuridiK 

• ERP Open K 

• CMS Jarimba 

• IBM Tivoli 

• IBM Websphere 

• Oracle 
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• Open Source 

Servicios

• Consultoría SOA: integración y procesos 

• Servicios de gestión de TI 

• Servicio de desarrollo de software Java, .NET, PHP

• Servicios de definición de arquitectura empresarial 

Tecnología

Java, .NET. SOA: IBM, Oracle, Microsoft, OpenSource; BPM: Polymita, IBM; 

Gestión TI: IBM, OpenSource. 

Clientes

Verizon, Supermaxi, Pronaca, IESS, SRI, Corpei, Farcomed, Petrocomercial, 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, Corte Suprema de Justicia, 

Procuraduría General del Estado, Cenace, Holcim, Flopec, CNT, Supertel, EMAAP-

Q, Municipio de Quito, Ministerio de Finanzas, PNUD, entre otros. 

2.3.5 MACHÁNGARA SOFT 

El Parque Tecnológico Machángara Soft es una empresa ecuatoriana con 

presencia desde el año 2005. 

Machángara Soft proporciona 4 grupos macros de servicios de tecnología, los 

cuales son: Consultoría y Desarrollo de Software, Consultoría y Soporte a 

Plataformas, Gestión, Administración y Estrategia; y Plataformas de Comunicación 

Web y Multimedia. 
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En el grupo de Consultoría y Soporte a Plataformas se encuentran los siguientes 

sub grupos: (Machángara Soft, 2015) 

• Arquitectura y desarrollo de aplicaciones. 

• Desarrollo de aplicaciones Web. 

• Soluciones para dispositivos móviles. 

• Automatización de procesos de negocio. 

• Integración de aplicaciones empresariales. 

• Implementación de Business Intelligence. 

• Testing de software. 

• Capacitación en herramientas de desarrollo. 

2.3.6 NDEVELOPER 

En una entrevista realizada a la señora Ana María López Grijalva, miembro del 

equipo de desarrollo de software de la empresa Nuevos Desarrolladores 

NDeveloper Cía. Ltda., en septiembre del 2015, se obtuvo información relacionada 

a la oferta de servicios de desarrollo de software.

Las empresas de desarrollo de software basan su oferta estratégica de servicios en 

distintos factores, los cuales se pasan a detallar a continuación: 

• Actualización de sistemas a la última tecnología 

• Necesidades de servicio especializados 

• Sugerencia para arquitectura 

• Modelo de gestión de TI 

• Picos de necesidades de automatización 
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2.3.7 TATA CONSULTANCY SERVICES 

Tata Consultancy Services es otra empresa que proporciona servicios de desarrollo 

de software para el sector bancario, siendo el Banco Pichincha su primer cliente 

comercial en el Ecuador. 

Para la empresa (Tata Consultancy Services, 2015) “Las ofertas de servicios de TI 

de TCS ayudan a las empresas a aprovechar al máximo sus inversiones de TI, 

desde la prestación de soluciones de integración de sistemas, servicios de 

desarrollo y gestión de aplicaciones hasta prueba de soluciones”. 

La cartera de servicios ofertada por la empresa Tata es: 

• Desarrollo personalizado de aplicaciones 

• Gestión de aplicaciones 

• Migración y reingeniería 

• Integración de sistemas 

• Pruebas (testing) 

• Ingeniería de rendimiento 

2.3.8 SONDA 

Sonda es una empresa de tecnología asentada en varios países de Latinoamérica 

como: Ecuador, Colombia, Perú y Chile. 

Dentro de la cartera de servicios que Sonda proporciona están: Full IT Outsourcing, 

Soporte de Infraestructura, Servicios Profesionales, Business Outsourcing, Cloud 

Computing, Proyectos de Integración, Datacenter, Managed Device Service. 
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El servicio de Full IT Outsourcing consiste en la tercerización total de toda la parte 

tecnológica en una empresa, cubriendo los servicios, aplicaciones y/o 

infraestructura tecnológica. Se incluyen servicios desde la entrega de la Plataforma 

(Hardware) hasta servicios de Consultoría, Tercerización e Implementación de 

Aplicaciones, Datacenter y Soporte y Mantenimiento de todos los sistemas, 

incluyendo servicios de Recuperación de Desastres u otros servicios definidos que 

agreguen valor a su negocio. (Sonda, 2015). 

2.3.9 SPYRAL SOFTWARE & CONSULTING 

Spyral Software & Consulting es una empresa fundadora de AESOFT (Asociación 

Ecuatoriana de Software), hecho que ha permitido a la empresa brindar sus 

productos y servicios basándose en la innovación y mejoramiento continuo. En 

Ecuador ha desarrollado y desplegado más de 430 soluciones, con más de 160 

clientes a nivel de Latinoamérica. Sus principales alianzas estratégicas las ha 

hecho con IBM, Microsoft y Oracle (PromPerú, 2011).

Productos 

Spyral Teams - Gestión del Talento Humano, Spyral Gestión Financiera Contable, 

Spyral Gestión Bancaria, Spyral Gestión Portuaria, Spyral Gestión Comercial, 

Spyral Gestión de Cines, Kalya, ISOKey. 

Servicios 

• Instalación y capacitación de los productos mencionados. 

• Desarrollo a la medida de soluciones de software, actualizaciones y 

mantenimiento. 

• Servicios de consultoría para verticales de negocio: Recursos Humanos, 

Financiero Contable, Gestión de Cines, Gestión Portuaria, Costos ABC, 

Gestión Bancaria y Gestión Automotriz. 
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• Servicio de soporte técnico. 

2.4 ESTRATEGIAS QUE LAS EMPRESAS UTILIZAN PARA LA 

TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

La tercerización de servicios de desarrollo de software puede ser una actividad 

realmente compleja sino se tiene una adecuada planificación. Cada tercerización 

que se realice es diferente y va dependiendo de algunas variables internas y 

externas, incluso como el país en el que se lleva a cabo la tercerización, las 

funciones que se pretenden tercerizar o si se trata de una nueva tercerización o 

talvez es la continuación de una tercerización ya existente con otro proveedor. Sin 

embargo, se puede generalizar las siguientes fases que pueden integrar un proceso 

de tercerización de desarrollo de software (Evaluando Software, 2016). 

Figura 12. Fases de un proceso de tercerización de desarrollo de software. 

Fuente: (Sánchez, 2016) 

2.4.1 DECISIÓN DE LA TERCERIZACIÓN 

Antes de empezar con el proceso de tercerización de servicios de desarrollo de 

software es fundamental empezar con la decisión de negocio que basa su 

implementación en los beneficios que puede traer consigo esta tercerización, como 

puede ser la mejora de calidad o la reducción de costos. Sin embargo, a esta 
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decisión de negocio va acompañada la parte legal que debe ser evaluada al 

momento de la tercerización, por ejemplo (Evaluando Software, 2016): 

• Identificación y valoración de los elementos regulatorios que afectarán la 

tercerización. 

• Análisis de la situación jurídica. 

• Estudio de la mejor estructura para llevar a cabo la tercerización. 

Al terminar esta fase se debe contar con un listado con los siguientes puntos 

(Deloitte, 2013): 

• Caso de negocio acordado: El modelo de negocio de alto nivel para la 

contratación externa deberá indicar claramente todos los costes y beneficios 

de la operación. 

• Ámbito claramente definido: El tamaño y la forma del acuerdo deben ser bien 

comprendidos y comunicados con claridad en términos de organización y 

procesos clave. 

• Riesgos gestionados: Tanto los riesgos internos y externos asociados con el 

proyecto de tercerización deben ser comprendidos por todas las partes 

interesadas, con planes y acciones de mitigación establecidas. 

• Aprovisionamiento y localización estrategias: El enfoque estratégico de las 

actividades de aprovisionamiento del proyecto debe ser claramente definido, 

con una clara vinculación entre la estrategia de abastecimiento y las posibles 

hipótesis en el caso de negocio  

• Enfoque de arquitectura técnica: La medida en que la arquitectura técnica es 

dictada a los vendedores en lugar de ser dejada a su discreción debe ser 

comunicada de forma clara, con un entendimiento claro de que los 

vendedores deben cumplir y donde puedan innovar siendo compartidos a 

través de todas las partes interesadas. 
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2.4.2 SELECCIÓN DEL PROVEEDOR 

Posteriormente a la decisión de tercerización empieza la etapa de selección del 

proveedor. La adecuada selección de un proveedor es uno de los factores 

importantes en cualquier proceso de tercerización. Básicamente la selección de un 

proveedor se basa en la parte técnica de la propuesta (técnico) o en la parte 

comercial (costo). Sin embargo, existen otros factores que estos proveedores 

deben cumplir como (Evaluando Software, 2016): 

• Estar en la capacidad legal para brindar el servicio o que por motivos de 

exclusividad no pueda brindar el servicio a otras empresas. 

• Estar abierto a condiciones contractuales que para la empresa constituyen 

criterios fundamentales frente a la concesión del proyecto a un determinado 

proveedor. 

Al terminar esta fase se debe contar con un listado de los siguientes puntos 

(Deloitte, 2013): 

• Documento RFP firmado: La documentación que se distribuirá a todos los 

proveedores participantes que describen las reglas de juego, los requisitos 

detallados y plazos importantes. 

• Un listado de proveedores para recibir la solicitud de ofertas: Un documento 

auditable que muestra la justificación de la selección o la eliminación de los 

vendedores del proceso sobre la base de su experiencia, la competencia y 

la estabilidad organizativa y financiera. 

• Modelo de compromiso con el vendedor: El proceso por el cual podemos 

interactuar con los proveedores participantes, de manera justa y consistente, 

incluyendo procedimientos de escalamiento. 

• Modelo de gestión de servicio: Definición clara al modelo final por el cual se 

gestionará la entrega de los servicios. 
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2.4.3 NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO 

Toda vez que se ha seleccionado el proveedor, inicia la siguiente etapa del proceso, 

la negociación del contrato. Este proceso puede durar semanas e incluso hasta 

meses. La empresa que empieza un proceso de tercerización debe estar preparada 

para un proceso de negociación (Evaluando Software, 2016). 

• Conformar un equipo interdisciplinario según las necesidades de la 

tercerización (compras, técnicos, financieros, abogados, riesgos, recursos 

humanos, etc.), que estén alineados a los objetivos y expectativas del 

contrato y del proceso negociador. 

• Asegurarse que la mayoría del equipo negociador tenga una asignación a la 

tercerización de manera casi exclusiva. Y suplir la falta de cualquier miembro 

faltante. 

Al terminar esta fase se debe contar con un listado con los siguientes puntos 

(Deloitte, 2013): 

• Lista de proveedores preseleccionados: Tras la finalización de la fase de 

selección, se debe contar con una lista de uno o más proveedores 

potenciales para las negociaciones de diligencia y del contrato de 

vencimiento final que debe ser aprobado por patrocinador. 

• Lista de los puntos clave de negociación para cada proveedor 

preseleccionado: Para cada uno de los vendedores preseleccionados, un 

resumen de las principales áreas priorizadas para la negociación, adicional 

debe ser generado para acelerar las negociaciones durante la fase de 

confirmación. 

• Evaluación pista de auditoría: La puntuación de la evaluación inicial y las 

actualizaciones posteriores a la evaluación son recopilados en un solo lugar 
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para proporcionar un registro de la evaluación y apoyar las actividades de 

auditoría requeridos. 

• Resumen de las actividades prioritarias de cada proveedor: Para apoyar el 

acuerdo de la lista final de los proveedores, cada uno de los posibles 

proveedores debe presentar un resumen de sus actividades, incluyendo sus 

hallazgos y los principales riesgos de la debida diligencia llevada a cabo 

hasta la fecha. Además, una lista de actividades prioritarias debe ser creada 

para la fase de confirmación. 

2.4.4 TRANSICIÓN 

La fase de transición encierra algunas funciones (requisitos legales, regulatorios, 

etc.) necesarias para la cesión de compromisos en función del objeto de 

tercerización. Es decir, esta fase engloba todas las actividades que el proveedor 

seleccionado en una fase previa debe realizar para hacerse cargo de las 

actividades tercerizadas. Se puede dar dos casos, el primero y un poco complejo, 

cuando el nuevo proveedor reemplazará al anterior, en este caso la transición del 

nuevo proceso de tercerización debe sobreponerse a las actividades del anterior 

proveedor; el segundo y más sencillo cuando el proveedor seleccionado va a tomar 

las funciones tercerizadas desde un inicio. Tomando en cuenta el primero caso, el 

proveedor saliente debe dejar todas las actividades y documentación al día para 

que el nuevo proveedor entrante se haga cargo, de tal manera que la transición de 

las funciones quede garantizada. Además, se debe tomar en cuenta aspectos 

legales como (Evaluando Software, 2016): 

• Cerrar los contratos anteriores, los cuales serán reemplazados por los 

contratos del nuevo proveedor. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza 

del contrato, unos podrían quedar en vigor al menos temporalmente. 

• Se debe realizar la transición de documentación y contratos afectados por la 

tercerización (levantamiento de información, diagramas, repositorios de 

código, etc.). 



45 

Los elementos anteriormente detallados se deben analizar por el proveedor en la 

etapa de negociación del contrato (inclusive pudiendo ser antes de remitir la 

cotización o proforma por el costo del servicio) a través de las reuniones previas 

para conocer el estado de los servicios tercerizados. Con la información de estas 

reuniones previas, ambas partes acuerdan en la fase de negociación del contrato 

la cesión aspectos como (Evaluando Software, 2016):

• Los aspectos legales para transmitir los entregables y contratos del proyecto 

(para el caso de desarrollo de software puede ser la cesión de derechos de 

propiedad intelectual). 

• Las garantías a las que se debe atener el proveedor seleccionado en función 

de los ítems que se envían, su estado y adecuación, etc. 

En este sentido, la fase de transición se tiene actividades preparatorias antes de la 

prestación de los servicios de manera contractual. Generalmente no existe un costo 

asignado a estas actividades preparatorias. Incluso en estas actividades 

preparatorias, no se pueden llevar a cabo mientras no exista un contrato de 

tercerización de servicios de desarrollo cierto y firmado (Evaluando Software, 

2016). 

Al terminar esta fase se debe contar con un listado con los siguientes puntos 

(Deloitte, 2013): 

• Contrato firmado: El resultado principal de la fase de transición es el contrato 

firmado con el proveedor seleccionado previamente. 

• Hoja de ruta de entrega de valor firmada: La hoja de ruta será utilizada 

durante toda la vida del contrato para monitorear el progreso contra la 

entrega del valor esperado y apoyar el inicio de las medidas correctivas 

necesarias. 
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2.4.5 TRANSFORMACIÓN Y SERVICIOS AS IS 

Una vez que el proveedor se encarga de las actividades de tercerización (tras la 

transición), el proveedor hereda las actividades como las venía realizando el 

proveedor anterior o como el cliente las venía recibiendo. En esta fase se toman en 

cuenta la entrega de servicios “interim” o “AS IS”, esto quiere decir que los servicios 

tercerizados deben modificarse o transformarse, esta modificación es un proceso 

en el cual el proveedor transforma el entorno del cliente, con la finalidad de 

adaptarlo a las características propias del proveedor. En esta transformación 

incluyen mejoras en las actividades que venía realizando el proveedor anterior, se 

deben incluir las siguientes previsiones (Evaluando Software, 2016): 

• Listado a detalle de los proyectos de modificación que serán realizados por 

el proveedor, las fechas de entrega. Además, se establecen las reglas de 

juego en la forma que se deben ejecutar estos proyectos de tal manera que 

las actividades interfieran lo menos posible a las actividades del cliente. 

• Un procedimiento de aprobación y aceptación de entregables por parte del 

cliente de tal manera que ayude al control sobre los resultados de cada 

proyecto. 

• Establecimiento de un sistema de penalización una vez que los proyectos no 

se ejecuten adecuadamente o en los tiempos prestablecidos. 

Esta transformación en muchas ocasiones no se las toma en cuenta al momento 

de la contratación. Sin embargo, se debe hacer hincapié en estas actividades ya 

que son las primeras actividades que realiza el proveedor y deben mantener la 

calidad percibida por el cliente. Un deterioro significativo en la calidad del servicio 

puede crear situaciones de preocupación y poner tensa la situación entre cliente –

proveedor al iniciar la tercerización. Para evitar este problema se debe crear niveles 

de servicio que deben estar documentados previo a la firma del contrato. En el caso 

no deseable que estos acuerdos no estén desarrollados, se debe empezar a 
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documentar los servicios “interim” o “AS IS” antes de empezar a tomar el control 

del servicio tercerizado. 

Al terminar esta fase se debe contar con un listado con los siguientes puntos 

(Deloitte, 2013): 

• Libro de reglas de juego completo 

• La oficina de gestión de proveedores debe estar lista 

2.4.6 SERVICIO 

Finalizada la fase de transición y transformación el proveedor puede ofrecer sus 

servicios que son el objeto que el cliente haya tercerizado los mismos, y en los 

cuales el cliente extiende todo el potencial en cuanto a generación de ahorros y 

mejora de calidad. En el proceso de servicios se debe cerciorar que las ventajas se 

vuelvan en algo real, además de evitar o mitigar los riesgos. Para esto se debe 

tomar en cuenta algunos aspectos: 

• Acuerdo de nivel de servicio (service level agreement – SLA): El acuerdo de 

nivel de servicio constituyen una herramienta al momento de evaluar el 

cumplimiento en el servicio, en el cual el proveedor se compromete alcanzar 

ciertos niveles de aceptación durante la prestación del servicio. De manera 

general, el incumplimiento de estos acuerdos de servicio conlleva multas o 

penalizaciones, como prestaciones adicionales del servicio sin costo alguno. 

• Comités de seguimiento: La supervisión y el control de los servicios 

proporcionados por el proveedor se lo debe hacer de manera constante a 

través de comités de seguimiento que son nada menos que grupos 

representantes del cliente y del proveedor que se reúnen periódicamente 

para valorar la marcha del servicio. 
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2.4.7 RETORNO 

Una vez que el contrato de tercerización de servicios llega a su fin, ya sea de 

manera natural o de forma anticipada. En cualquiera de los casos, ya sea que el 

cliente se haga cargo del servicio o lo haga otro proveedor, se debe llevar la misma 

fase de transición para asumir el servicio. La colaboración del proveedor es 

primordial en esta fase ya que él sabe el estado de las actividades tercerizadas y 

solo él puede transferir el conocimiento a la persona que vaya a hacer cargo. Se 

denomina retorno al conjunto de acciones que desarrolla el proveedor con el objeto 

de permitir la restitución ordenada y satisfactoria del servicio a la terminación del 

contrato. 

2.4.8 FUNCIONES QUE SE PUEDEN TERCERIZAR 

Dentro de las funciones que se pueden tercerizar están las siguientes (Romero, 

2002): 

• Las que hacen uso intensivo de recursos – gastos corrientes o inversión de 

capital. 

• Áreas relativamente independientes. 

• Servicios especializados y otros servicios de apoyo. 

• Aquellas sujetas a un mercado rápidamente cambiante y donde es costoso 

reclutar, capacitar y retener al personal. 

• Aquellas con la tecnología rápidamente cambiante, que requieren una gran 

inversión. 

2.4.9 FUNCIONES QUE NO SE DEBEN TERCERIZAR 

Dentro de las funciones que no se debe tercerizar están las siguientes (Romero, 

2002): 
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• Estrategia. 

• Finanzas corporativas. 

• Control de proveedores. 

• Calidad. 

• Normas ambientales. 

• Seguridad. 

• La satisfacción de los requisitos del mercado y reglamentarios. 

• La provisión de administración y dirección. 

• El mantenimiento de las competencias y el control.

• La diferenciación con respecto a los competidores.

• El mantenimiento de la propia identidad. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

Dentro de este capítulo se definirán varios conceptos preliminares que ayudarán a 

fundamentar la razón por la cual se ha seleccionado el enfoque cualitativo de 

estudio de casos como la metodología de investigación base en el desarrollo del 

presente trabajo. 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 ENFOQUE CUALITATIVO 

El autor Sampieri, en su libro Metodología de la investigación, hace la siguiente 

definición del enfoque cualitativo. 

Según (Sampieri Hernández, 2010): 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas 

de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los 

datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios 

cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 

después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas 

actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de 

investigación más importantes, y después, para refinarlas y responderlas. 

La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: 

entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” 

y no siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada estudio 

en particular. 
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Como se aprecia en la definición realizada por el autor, el enfoque cualitativo 

permite realizar el desarrollo de preguntas e hipótesis antes, durante o después de 

haber realizado la recolección y análisis de la información, a diferencia de un 

enfoque cuantitativo donde las preguntas de investigación o hipótesis deben estar 

bien definidas desde un inicio. Este hecho permite que, durante la investigación, 

esta vaya tomando forma de acuerdo a la información que se disponga al momento, 

lo que quiere decir que la literatura será un marco de referencia que puede aparecer 

en cualquiera de las fases dentro de la investigación (Sampieri Hernández, 2010). 

La Figura 13 muestra el proceso cualitativo definido por (Sampieri Hernández, 

2010). 

Figura 13. Proceso cualitativo 

(Sampieri Hernández, 2010) pág. 8 

En el enfoque cualitativo, la muestra inicial, el proceso de recolección de 

información y el análisis de la misma son fases que se realizan prácticamente de 

manera simultánea (Sampieri Hernández, 2010). 

La Tabla 1 – Características cualitativas, muestra las características principales que 

tiene la investigación cualitativa durante las fases de la investigación. 
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Tabla 1 – Características cualitativas 

Procesos fundamentales del 
proceso general de 
investigación 

Características cualitativas 

Planteamiento del problema 

• Orientación hacia la exploración, la descripción y el 
entendimiento 

• General y amplio 

• Dirigido a las experiencias de los participantes 

Revisión de la literatura 

• Rol secundario 

• Justificación para el planteamiento y la necesidad del 
estudio 

Recolección de los datos 

• Los datos emergen poco a poco 

• Datos en texto o imagen 

• Número relativamente pequeño de casos 

Reporte de resultados 
• Emergente y flexible 

• Reflexivo y con aceptación de tendencias 

Análisis de los datos 

• Análisis de textos y material audiovisual 

• Descripción, análisis y desarrollo de temas 

• Significado profundo de los resultados 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, p. 16) 

3.1.2 ENFOQUE CUALITATIVO Y MUESTREO POR CONVENIENCIA 

La investigación cualitativa es inductiva y se conoce como un estudio en pequeña 

escala que solo se representa a sí mismo, hace énfasis en la validez de las 

investigaciones a través de la proximidad a la realidad empírica que brinda y no 

prueba teorías o hipótesis. 

El estudio de casos es un estudio a profundidad de una situación particular en lugar 

de una encuesta estadística de gran alcance, y es utilizado como un método para 
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reducir un campo muy amplio de investigación hasta lograr un tema fácilmente 

investigable. 

�

Según la Revista Nacional de Administración (Castro Monge, 2010) 

Los estudios cualitativos involucran la recolección de datos utilizando 

técnicas que no pretenden medir ni asociar las mediciones con números, 

tales como observación, revisión de documentos, discusión en grupo, 

evaluación de experiencias personales, entrevistas abiertas, inspección de 

historias, análisis semántico y de discursos cotidianos, interacción con 

grupos o comunidades e introspección. En este sentido, el análisis de datos 

es el paso más crítico en la investigación cualitativa. Es un proceso que 

consiste en consolidar, reducir e interpretar los datos que las personas 

aportaron y lo que el investigador ha visto o leído; esto significa dar sentido 

a los datos teniendo en cuenta las preguntas de investigación realizadas. 

3.1.3 CARACTERÍSTICAS DE UN ESTUDIO DE CASOS 

La siguiente sección muestra algunas de las características de un estudio de 

casos, según la Biblioteca Nacional de España (Castro Monge, 2010): 

• Es útil para probar si las teorías y modelos científicos sirven en el mundo 

real. 

• Ofrece respuestas más realistas que una encuesta estadística. 

• Puede presentar resultados nuevos e inesperados durante su curso y 

podría llevar a que la investigación tome un rumbo diferente. 

• En un estudio de casos, se trata intencionalmente de aislar a un pequeño 

grupo de estudio, un caso individual o una población en particular. 
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• Un estudio de casos no puede ser generalizado para adaptarse a toda una 

población. 

• Los estudios de casos ayudan a determinar por qué suceden las cosas más 

no su ocurrencia. 

• El análisis de los resultados de un estudio de casos tiende a estar más 

basado en la opinión que en métodos estadísticos. 

• Trata de analizar tendencias. 

• No hay respuestas correctas o incorrectas en un estudio de casos. 

3.1.4 MUESTRA INICIAL 

Sampieri comenta que generalmente se debe tomar en cuenta los siguientes 3 

factores importantes para determinar o sugerir la muestra inicial de la investigación 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

1. Capacidad operativa de recolección y análisis (el número de casos que 

podemos manejar de manera realista y de acuerdo con los recursos que 

dispongamos). 

2. El entendimiento del fenómeno (el número de casos que nos permitan 

responder a las preguntas de investigación). 

3. La naturaleza del fenómeno bajo análisis (si los casos son frecuentes y 

accesibles o no, si el recolectar información sobre éstos lleva relativamente 

poco o mucho tiempo). 

3.2 UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

Una vez que se ha definido algunos temas importantes en el inciso 3.1 Descripción 

de la investigación, y tomando en cuenta el inciso 3.1.4 Muestra inicial, donde se 
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sugiere 3 factores para la selección de la muestra. Ahora se procederá a definir las 

unidades de observación. 

Utilizando el listado de bancos nacionales de la Superintendencia de Bancos del 

Ecuador en la ciudad de Quito, se realizará entrevistas a 5 ejecutivos de estos 

bancos, determinándose así las experiencias y estrategias que enfrentaron en la 

implementación de la tercerización de servicios de desarrollo de software. 

A continuación, se muestra el listado de bancos nacionales en estado activo 

publicado en la Superintendencia de Bancos del Ecuador: 

Tabla 2 – Bancos nacionales publicado en la Superintendencia de Bancos del Ecuador 

Código Institución Nombre Institución 

1002 BP AMAZONAS 

1004 BP AUSTRO 

4214 BP BANCODESARROLLO 

1007 BP BOLIVARIANO 

1151 BP CAPITAL 

1010 BP COFIEC 

1011 BP COMERCIAL DE MANABI 

1134 BP COOPNACIONAL 

3960 BP D-MIRO S.A. 

1422 BP DELBANK 

1165 BP FINCA 

1020 BP GENERAL RUMIÑAHUI 

1006 BP GUAYAQUIL 

1023 BP INTERNACIONAL 

1014 BP LITORAL 

1025 BP LOJA 

1026 BP MACHALA 

1028 BP PACIFICO 

1029 BP PICHINCHA 

1148 BP PROCREDIT 

1033 BP PRODUBANCO 

1037 BP SOLIDARIO 

1051 BANCO DEL ESTADO 

4378 BANECUADOR B. P. 
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1050 BCE 

3914 
BCE - DIRECCION DE OFICINA DE 
RECUPERACION Y LIQUIDACION 

3927 BIESS 

1053 BNF 

1054 CFN 
Modificado de (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015) 

Tomando en cuenta las sugerencias proveídas por Sampieri en cuanto al tamaño 

de la muestra inicial, la capacidad operativa de recolección y análisis, el 

entendimiento del fenómeno y la naturaleza del fenómeno bajo análisis; los bancos 

a tomarse en cuenta dentro del listado proporcionado por la Superintendencia de 

Bancos del Ecuador como unidades de observación serán los siguientes: 

• BANCO PRODUBANCO 

• BANCO PROMERICA 

• BIESS 

• BANCO PICHINCHA C.A. 

• BANCO SOLIDARIO 

Aparte de las razones proporcionadas por Sampieri, también se ha tomado en 

cuenta que un enfoque cualitativo con muestreo por conveniencia, implica que las 

unidades de observación deben ser seleccionadas a conveniencia del investigador. 

En este caso se han seleccionado los 5 bancos mencionados debido a que se tiene 

contacto con personas ejecutivas que trabajan en el área de tecnología, las cuales 

podrán proporcionar información de una manera fácil de acuerdo a la entrevista que 

se plantee. 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

Los instrumentos de recolección en esta investigación serán de dos tipos: 
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Fuentes primarias. Se obtendrá información a través de entrevistas a 5 ejecutivos 

de los Bancos Nacionales de la ciudad de Quito, los cuales fueron definidos en el 

apartado 3.2 Unidades de Observación. 

Fuentes secundarias. Se utilizará: libros, publicaciones, revistas, reportes 

publicados por instituciones y parques tecnológicos como MachángaraSoft o la 

Asociación Ecuatoriana de Software AESOFT. 

3.4 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

Para el diseño del estudio se tiene como base los objetivos específicos definidos 

en este estudio en el apartado 1.3.2 Objetivos específicos. 

Durante la investigación se realizará un análisis documental, partiendo de 

información referente a la tercerización de servicios de desarrollo de software. 

De acuerdo a la literatura descrita en el apartado 3.1 Descripción de la 

investigación, el levantamiento de información que se solicitará a los ejecutivos de 

los bancos seleccionados como unidades de observación será utilizando una 

entrevista. 

Esta entrevista estará compuesta de 30 preguntas, las cuáles darán respuesta a 

los objetivos específicos planteados en este trabajo. 
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Las 30 preguntas estarán conformadas por preguntas abiertas y cerradas. Así 

mismo, las 30 preguntas estarán segregadas de acuerdo al ámbito que se pretende 

investigar de acuerdo a los objetivos específicos. Por lo tanto, las 30 preguntas se 

dividirán en 3 grupos que serán los siguientes: 

• Experiencias de tercerización 

• Estrategias de tercerización 

• Criterios de evaluación y aprobación de proveedores 

Las preguntas destinadas a recabar la información, se encuentran en el Anexo C. 

3.4.2 REALIZACIÓN DEL ESTUDIO U OBTENCIÓN DE DATOS 

Posteriormente se hará un análisis de la implementación de la tercerización de 

servicios de desarrollo de software en las empresas objeto de estudio utilizando la 

metodología de estudio de casos con enfoque cualitativo a través de un muestreo 

por conveniencia, utilizando la técnica de entrevistas para recopilar la información. 

Además, se determinarán los criterios de evaluación y aprobación de proveedores 

de servicio de desarrollo de software en las empresas objetos de estudio. 

Las entidades a analizarse se las tomará del listado de entidades bancarias emitido 

por la Superintendencia de Bancos, y se las escogerá de acuerdo a un muestreo 

intencional o por conveniencia, simplemente casos disponibles a los cuales 

tenemos acceso a la información (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010, pág. 401). 

Ya en el lugar de la entrevista, se procederá a explicar el objetivo principal de la 

entrevista y la forma en la que se llevará a cabo el levantamiento de la información, 

en base a las 30 preguntas definidas en el apartado anterior. 
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3.4.3 RESULTADOS 

De las entrevistas realizadas, las preguntas cerradas se tabularán en la herramienta 

Microsoft Excel, la cual permitirá realizar gráficos estadísticos que permitan analizar 

de mejor manera la información. Las preguntas abiertas se transcribirán en la 

misma herramienta Microsoft Excel con la finalidad de analizar las experiencias y 

estrategias obtenidas por las entidades bancarias. 

3.4.4 ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

El análisis de la información se lo realizará en base a las gráficas estadísticas 

obtenidas de la herramienta Microsoft Excel. Así como las estrategias y 

experiencias descritas por los 5 ejecutivos entrevistados. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Como se definió en la sección 3.2 Unidades de Observación, los bancos objetos 

del estudio fueron: 

• BANCO PRODUBANCO 

• BANCO PROMERICA 

• BIESS 

• BANCO PICHINCHA C.A. 

• BANCO SOLIDARIO 

Los ANEXOS D, E, F, G y H contienen las respuestas de las entrevistas realizadas 

a los directivos de las unidades de observación seleccionadas en el capítulo 

anterior. 

De acuerdo a la información provista por las personas entrevistadas en las distintas 

entidades bancarias, se tiene la siguiente información resumen que muestra la 

realidad que manejan dichas entidades respecto a las experiencias y estrategias 

de la tercerización de servicios de desarrollo de software. 
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EXPERIENCIAS TERCERIZANDO LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

1. La experiencia de tercerizar los servicios de desarrollo de software para el 

60% de los bancos entrevistados fue menor a diferencia de realizar el 

desarrollo de software puertas adentro en el propio banco. Para un 20% de 

los bancos entrevistados la experiencia fue igual, para el otro 20% la 

experiencia fue mejor. 

Figura 14. Resultado pregunta 1: Experiencia en la tercerización 

Fuente: (Sánchez, 2016) 

2. La experiencia del costo de tercerizar el desarrollo de software para el 60% 

de los bancos entrevistados costó más a diferencia de realizar el desarrollo 

de software puertas adentro en el propio banco. Para el 40% de los bancos 

entrevistados el costo de tercerización fue igual. 

Figura 15. Resultado pregunta 2: Experiencia del costo de tercerización 

Fuente: (Sánchez, 2016) 
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3. La experiencia en la ejecución a lo largo del proyecto al tercerizar el 

desarrollo de software para el 40% de los bancos entrevistados fue menor y 

mejor a diferencia de realizar la ejecución del proyecto puertas adentro en el 

propio banco. Para el 20% de los bancos entrevistados la experiencia fue 

igual. 

Figura 16. Resultado pregunta 3: Experiencia en la ejecución de la tercerización 

Fuente: (Sánchez, 2016) 

4. La experiencia en el cierre del proyecto al tercerizar el desarrollo de software 

para el 60% de los bancos entrevistados fue igual a diferencia de realizar el 

cierre del proyecto puertas adentro en el propio banco. Para un 20% de los 

bancos entrevistados la experiencia fue menor y para el otro 20% la 

experiencia fue mejor. 

Figura 17. Resultado pregunta 4: Experiencia en el cierre de tercerización 

Fuente: (Sánchez, 2016) 
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5. La experiencia con la satisfacción de los usuarios finales con la solución 

tercerizada para un 40% de los bancos entrevistados fue menor, para el otro 

40% la experiencia fue igual a diferencia de la solución desarrollada puertas 

adentro en el propio banco. Para el 20% de los bancos entrevistados la 

experiencia fue mejor. 

Figura 18. Resultado pregunta 5: Experiencia con la satisfacción de usuarios 

Fuente: (Sánchez, 2016) 

6. La experiencia frente a la resolución de problemas o incidentes ocurridos 

con la solución entregada por su proveedor en relación a los acuerdos de 

nivel de servicio (SLA) firmados para el 60% de los bancos entrevistados fue 

mejor a diferencia del soporte brindado puertas adentro en el propio banco. 

Para el 40% de los bancos entrevistados la experiencia fue menor. 

Figura 19. Resultado pregunta 6: Experiencia en resolución de problemas 

Fuente: (Sánchez, 2016) 
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7. La experiencia frente a los beneficios obtenidos al haber tercerizado los 

servicios de desarrollo de software para un 40% de los bancos entrevistados 

fue mejor, para el otro 40% la experiencia fue mejor a diferencia de los 

beneficios de la solución desarrollada puertas adentro en el propio banco. 

Para el 20% de los bancos entrevistados la experiencia fue igual. 

Figura 20. Resultado pregunta 7: Experiencia en los beneficios de tercerización 

Fuente: (Sánchez, 2016) 

8. Para un 40% de los bancos entrevistados los proyectos que están siendo o 

van ser tercerizados en la empresa están entre el 31 y 60%. Para un 40% 

de los bancos estos proyectos no superan el 30%. Para el restante 20% de 

los bancos estos proyectos superan el 61%. 

Figura 21. Resultado pregunta 8: Porcentaje de proyectos tercerizados 

Fuente: (Sánchez, 2016) 
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9. De las personas entrevistadas, la mitad opina que los proyectos de desarrollo 

de software se los debería realizar internamente, debido a los costos 

elevados que se incurre en la tercerización y la excesiva dependencia del 

proveedor. La otra mitad afirma que a pesar de tener costos elevados de 

tercerización la experiencia en general es mucho mejor. 

10. En esta pregunta los entrevistados tuvieron distintos puntos de vista respecto 

a las recomendaciones que darían para mejor el proceso de tercerización de 

desarrollo de software. Sin embargo, la mayoría de respuestas se enfocan 

en la parte administrativa para que se realice una priorización de proyectos 

de desarrollo y que durante todo el proceso de desarrollo se hagan 

revisiones periódicas que minimicen defectos en el producto final. 

ESTRATEGIAS TERCERIZANDO LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

11. Todas las personas entrevistadas de las distintas entidades entrevistadas 

confirmaron que en sus empresas se tiene previsto la planificación de 

tercerización de desarrollo de software para sus proyectos. Se puede 

destacar que todas las empresas realizan una planificación previa antes de 

empezar un nuevo año. 

12. Los factores internos o externos que impulsaron una tercerización de 

desarrollo de software para sus empresas se basan principalmente en 

concentrar sus esfuerzos en las actividades de la entidad bancaria. Sin 

embargo, se tiene que otros factores adicionales son el mejoramiento de la 

tecnología para la solución y a su vez para el proyecto y la falta de recursos 

internos de la empresa que realicen el desarrollo de la solución. 

13. Hubo varias razones que las entidades bancarias seleccionaron para 

escoger a su principal proveedor de desarrollo de software. Entre estas 

razones se encuentran las siguiente: experiencia, costo, valor agregado, 

precio, estructura, metodología, experiencia, capacidad inmediata de 
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disponibilidad, tamaño de la empresa, prestigio, presencia local, respaldo 

internacional. 

14. Con una respuesta concluyente por parte de todas las personas 

entrevistadas, se destaca que en las entidades bancarias se sigue la 

metodología de gestión de proyectos del PMI para asegurar el éxito del 

proyecto de desarrollo de software. 

15. Las áreas más requirentes para los proyectos de desarrollo de software en 

las entidades bancarias son: negocio, operaciones, canales, tarjetas, 

finanzas, riesgos, marketing, BI, tesorería, contabilidad y administración. 

16. En esta pregunta la mayor parte de entidades bancarias consultadas afirma 

que no ampliaría el proceso de tercerización de desarrollo de software a 

otras áreas que las que ya se encuentran implementadas, es decir el área 

financiera. Sin embargo, una entidad bancaria menciona que todos los 

proyectos de desarrollo de software que se gestionan internamente se lo 

realiza a través de un proveedor. 

17. De manera general, el inicio del proyecto de desarrollo de software en las 

entidades bancarias tomó aproximadamente 3 meses, desde que se 

planificó la tercerización hasta que el proveedor empezó a desarrollar la 

solución. Una entidad respondió que este tiempo fue de 6 meses. Sin 

embargo, una empresa menciona que si el proyecto es emergente y requiere 

que sea implementado de manera urgente, este tiempo va en razón de dos 

a tres semanas. 

18. De las cinco entidades bancarias entrevistadas, tres entidades desconocen 

el número de empleados que posee la empresa proveedora del servicio de 

desarrollo de software. A pesar de esto, dos entidades bancarias conocen 

esta información. Un proveedor de desarrollo de software que trabaja con 60 
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recursos, de los cuales tiene asignado 8 a su proyecto. Y otra entidad 

financiera conoce que el número de recursos de la empresa proveedora del 

servicio de desarrollo de software es de 2000 personas y que se encuentran 

asignados de planta entre el 75% y el 80% de estos recursos. 

19. Las entidades bancarias entrevistadas coincidentemente responden que el 

tiempo de desarrollo de software para proyectos pequeños es de uno a tres 

meses, para proyectos medianos es de 6 meses y para proyectos grandes 

el tiempo definido es de 8 a 12 meses. 

20. Dentro de las áreas que realizan el seguimiento y control de los contratos 

con sus proveedores están: el área de tecnología como principal 

protagonista en el seguimiento, el área de contrataciones, área 

administrativa y también la oficina de gestión de proyectos. 

21. En todas las entidades bancarias entrevistadas el factor común al momento 

de realizar el contrato con el proveedor de servicios de desarrollo es en base 

a un contrato de precio fijo. 

22. Las decisiones que tomaron las entidades bancarias son comunes en todas 

empresas, ya que definen el éxito de su proyecto de desarrollo de software 

al seguimiento constante que se realizó sobre el mismo. Así como también 

los entregables que se acordaron en todos los hitos del proyecto. 

23. Existen ciertas decisiones que por una u otra razón no fueron tomadas desde 

el inicio del proyecto, que posiblemente hubieran mejorado el proceso de 

tercerización de desarrollo de software en todas sus fases. Según las 

entidades bancarias estas decisiones serían: optimización de tiempos, 

alcances claros, entregables, fechas de cumplimientos, cambio en la 

metodología de desarrollo de software, incorporación de filtros en el proceso 

de priorización y aprobación de proyectos. 
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24. En todo proyecto de cualquier tipo existen riesgos que aquejan al mismo, 

estos riesgos deben ser detectados y minimizados para que no interfieran 

con el desarrollo del proyecto, para lo cual las entidades bancarias 

detectaron ciertos riesgos que se mencionan a continuación: equipo 

humano, incumplimiento de fechas, una metodología de desarrollo confusa 

y modificaciones al alcance del proyecto cuando el mismo se encuentra ya 

en ejecución. 

25. A pesar del riesgo que podemos encontrarnos durante el proyecto, las 

entidades bancarias pueden detectar estos riesgos, minimizarlos o 

eliminarlos, por lo cual se define a continuación ciertas medidas que se 

tomaron por las entidades bancarias para la minimización de los riesgos. 

Entre las medidas adoptadas están: seguimiento constante, definición clara 

por parte de los usuarios funcionales, firmas de acuerdos de confidencialidad 

y de nivel de servicio, así como la validación de la metodología de trabajo 

del proveedor. 

26. Todas las entidades bancarias entrevistadas coinciden en que dentro de los 

contratos que se firman entre las partes se debe definir ciertas cláusulas que 

permitan el pago de un porcentaje del valor del proyecto en el caso de incurrir 

en incumplimientos por parte del proveedor con la finalidad de hacer 

responsable a la empresa desarrolladora de software por problemas que se 

tenga con la solución. 

27. Ninguna de las entidades bancarias entrevistadas define incentivos y/o 

bonificaciones para los proveedores en el caso que se logre avances 

significativos y no contemplados en los cronogramas habituales de trabajo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROVEEDORES DE 

SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

28. Dentro de los criterios técnicos que las entidades bancarias toman en cuenta 

para la selección del proveedor de desarrollo de software son: plazos de 

entrega en primer lugar. Posteriormente, las entidades bancarias prefieren 

la calidad del servicio suministrado y grado de adecuación a las necesidades 

bancarias y la capacidad técnica del proveedor y su personal. Finalmente, 

las entidades bancarias seleccionaron calidad acreditada (certificados ISO y 

similares) y flexibilidad, en ese orden. 

Figura 22. Resultado pregunta 28: Criterios técnicos para tercerización 

Fuente: (Sánchez, 2016) 

29. Dentro de los criterios comerciales y económicos que las entidades 

bancarias toman en cuenta para la selección del proveedor de desarrollo de 

software son: precios y garantías en primera instancia. Finalmente, prefieren 

la forma y plazos de pago, y el servicio post venta.  
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Figura 23. Resultado pregunta 29: Criterios comerciales para tercerización 

Fuente: (Sánchez, 2016) 

30. Dentro de los criterios empresariales que las entidades bancarias toman en 

cuenta para la selección del proveedor de desarrollo de software son: la 

estabilidad y la referencia de terceros en primeria instancia. A continuación, 

prefieren la importancia como cliente que les da su proveedor. Finalmente, 

prefieren la proximidad con el proveedor. 

Figura 24. Resultado pregunta 30: Criterios empresariales para tercerización 

Fuente: (Sánchez, 2016) 
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4.2 PLANTEAMIENTO DE UNA PROPUESTA GERENCIAL PARA 

LA TOMA DE DECISIONES PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO 

DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

4.2.1 ESTRATEGIAS TERCERIZANDO LOS SERVICIOS DE DESARROLLO 

DE SOFTWARE 

Una vez realizado el análisis de los resultados obtenidos de las entrevistas 

aplicadas a los 5 ejecutivos de los bancos objetos de estudio, se identificaron 

estrategias que mejorarían el proceso de tercerización de desarrollo de software en 

las entidades bancarias. 

4.2.1.1 Decidir la tercerización 

Dentro de esta fase se debe evaluar el ciclo de vida de tercerización, la 

determinación inicial de si la tercerización de los servicios de desarrollo de software 

se lo debe realizar como una opción. En el caso afirmativo, se debe definir el 

alcance inicial que va a tener el proyecto y la forma en la que el proyecto va a ser 

desarrollado por el proveedor. 

Se debe evaluar todas las incógnitas de alto nivel que se tengan del proyecto, las 

cuales tendrán que ser solventadas y confrontadas. Esta etapa es fundamental para 

establecer las expectativas de las partes interesadas, tanto para el acuerdo en 

conjunto como para la cantidad de tiempo y esfuerzo necesario para la consecución 

del proyecto. 

Como resultado de esta etapa se tendrá un punto de vista comúnmente entendido 

de los probables beneficios a recibir, los costos y los riesgos del potencial acuerdo 
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de tercerización y de las actividades que se requieren para maximizarlos, 

minimizarlos y mitigarlos respectivamente. 

Ser claro respecto a los objetivos: Para lograr los mejores resultados a partir de 

un proyecto de tercerización de desarrollo de software, es de suma importancia 

tener claro los objetivos y comunicarlos a todas las partes interesadas. 

Entender los costos actuales: La comprensión de los costos actuales es vital para 

obtener una vista de los probables beneficios (y si la tercerización debe efectuarse) 

y estar en la capacidad de determinar el éxito del proyecto a futuro. 

Comprometer a los interesados de manera temprana: El apoyo de los 

interesados de alto nivel y frecuentes serán necesarios a lo largo de todo el proyecto 

de tercerización, por lo que es crítico asegurar que todas las partes interesadas 

entiendan el alcance y la magnitud del proyecto, así como el apoyo que estarán 

obligados a dar. Cualquiera de los interesados que se resista al cambio y por ende 

al proyecto debe ser manejado directamente con la finalidad de ponerlo a favor del 

proyecto. 

Construir el equipo correcto para el proyecto: No se debe subestimar el 

esfuerzo necesario para administrar, manejar y completar la gestión de 

tercerización de desarrollo de software. Se requerirá una amplia gama de 

habilidades, muchas de las cuales no se las va a encontrar en la organización. 

Empezando por un equipo muy pequeño o que no tiene todas las habilidades 

necesarias para llevar a cabo la ejecución del proyecto o talvez dejar a medias el 

inicio del proyecto, donde lo que se necesita para un proyecto exitoso es un inicio 

rápido e integral. 
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Solventar los problemas: Hacer frente a las áreas problemáticas conocidas o 

potenciales de forma temprana y utilizar planes para hacer frente a estos para lograr 

avances en las negociaciones del contrato. Puede haber un número de proyectos 

discretos obligados a conseguir la tercerización, pero es más barato y eficaz hacer 

frente a estos antes de la firma del contrato en lugar de pasar el costo del riesgo y 

la mediación al proveedor. 

Lista de comprobación al finalizar la implementación de esta etapa: 

• Caso de negocio acordado. 

• Alcance definido claramente. 

• Gestión del riesgo. 

• Estrategias de aprovisionamiento y ubicación. 

• Enfoque de la arquitectura técnica. 

4.2.1.2 Negociación de contrato 

Durante la fase de negociación de contrato se define el ciclo de vida de la 

contratación externa, centrándose en lograr el mejor valor para las negociaciones. 

Se incluye etapas finales pre contractuales tanto actividades internas como 

externas a través de la oferta, gestión de proveedores, personas y flujos de trabajo 

de la organización. 

El acuerdo de externalización en sí es desarrollado y se negociado con las 

actividades de gestión interna de las partes interesadas más importantes 

requeridas para garantizar la aceptación y la firma necesaria para cerrar el trato. 
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En paralelo, el diseño de la organización será finalizado y los planes de transición 

desarrollados. 

Esto es a menudo el recurso más intensivo y comercialmente significativo para el 

ciclo de tercerización externa. 

Un equipo: La comunicación efectiva entre los equipos de reparto desde el 

principio tiene un impacto significativo en las líneas de tiempo, esfuerzo y el éxito 

global de la operación. Esto incluye la participación del equipo jurídico de las 

primeras etapas del proceso, la alineación constante de los aspectos comerciales, 

legales, financieras y de servicios de las negociaciones y los canales de 

comunicación abierta entre la negociación y equipos de apoyo. 

Los servicios son el trato: A menudo es tentador para el centro de las 

negociaciones estar completamente en los términos y condiciones de un acuerdo. 

Sin embargo, las razones más comunes por la cual los acuerdos de tercerización 

luchan, operacionalmente están relacionadas con la transición, la transformación y 

el servicio. Como tal, el enfoque del equipo debe estar alineado con las zonas que 

en última instancia determinan el éxito del acuerdo. 

Estar bien informado y ser realista: requisitos irrazonables, a menudo originados 

por la falta de información o experticia, redundará en detrimento del enfoque de lo 

que es verdaderamente importante y prolongar el proceso de negociación. Bien 

informados y requisitos realistas se pueden defender con mucha más eficacia. 

Contrato para salidas: Todos los aspectos del contrato, a partir de descripciones 

del servicio y ofertas de transformación a los niveles de servicio debe ser descrito 

en términos de las salidas finales que requiera el cliente (a menos que existan 

razones específicas de no hacerlo). Esto se centra en el contrato sobre que es 
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importante para el cliente y permite a los proveedores desarrollar la solución más 

adecuada. 

Considerar cambios a futuro: A menudo los acuerdos de tercerización llegan a 

estar obsoletos antes de que caduquen, dejando de cumplir con los requisitos de 

negocio en las nuevas condiciones del mercado. Todos los aspectos del contrato 

deben ser considerados como cambios potenciales a futuro, desde la definición de 

unidades de precios a la flexibilidad de los niveles de servicio. 

Lista de comprobación al finalizar la implementación de esta etapa: 

• Contrato firmado. 

• Plan de transición de la gente firmado. 

• Diseño de la organización firmado. 

• Hoja de ruta de entrega firmado. 

• Consultas solventadas. 

4.2.1.3 Transición y transformación 

Durante esta fase se describe la transición y transformación de ciclo de vida de 

tercerización de desarrollo de software, centrándose en la transición de la obra y 

recursos (infraestructura y la responsabilidad) al proveedor o proveedores 

seleccionados y la gestión efectiva de los interesados para garantizar el valor 

optimizado. 

Se incluye la implementación de un plan de transición sólido con el proveedor o 

proveedores y la implementación de un mecanismo de información para realizar el 

seguimiento. 
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Lista de comprobación al finalizar la implementación de esta etapa: 

• La estrategia para la tercerización de desarrollo de software se encuentra 

completa. 

• La oficina de gestión de proveedores se encuentra lista. 

4.2.1.4 Mejoramiento 

Durante esta fase se describe el mejoramiento del ciclo de vida de la tercerización 

de desarrollo de software, el cual se basa en la operación en estado estacionario 

del acuerdo de tercerización después que la estrategia transición y transformación 

se ha completado. Dentro de la estrategia los clientes deben centrarse en la gestión 

de la relación con los proveedores, control de las obligaciones contractuales, así 

como el seguimiento de los cargos de los proveedores contra el caso de negocio 

original. 

Por su propia naturaleza, el mejoramiento conlleva una gran responsabilidad 

operativa, que continúa a lo largo de la duración del contrato hasta la renovación 

del contrato, renegociación o salida. 

Continuar para medir los beneficios frente a las razones empresariales. 

Asegurar la revisión continua de los precios para asegurar que el comportamiento 

correcto está siendo demostrado. 

Revisión y gestión del rendimiento del servicio para garantizar todas las 

obligaciones contractuales (cliente y proveedor) se gestionan con eficacia. 
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Conducir servicios de auditoría y benchmarking y evaluar e implementar las 

mejores prácticas de TI de acuerdo con el proceso de innovación. 

Monitorear y revisar las disposiciones de seguridad y asegurar que cualquier 

cambio en el marco legal y regulatorio se realice seguimiento. 

Administrar el riesgo del servicio del proveedor, mientras se gobierna y evoluciona 

la relación efectiva con el proveedor. 

Asegurar el mantenimiento de la documentación. 

Responder con rapidez y resolver los conflictos y los problemas. 

4.2.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE 

SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

4.2.2.1 Selección de proveedores 

Esta etapa enfatiza el proceso para la selección de proveedores a fin de tercerizar 

los servicios de desarrollo de software. Este proceso trata la elaboración de un 

documento para la solicitud de propuestas basados en los alcances que se hayan 

definidos internamente por los usuarios funcionales. 

Se inicia el proceso de selección de proveedores a través de un análisis del 

mercado local y la preparación de los requisitos detallados que deben incluirse en 

el documento de solicitud de propuesta. 
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Durante esta fase los elementos fundamentales de las restantes fases del ciclo de 

vida son definidos y acordados. 

Considerar la variedad de proveedores: Se debe considerar una variedad de 

proveedores como parte del proceso de solicitud de propuestas para permitir una 

comparación basada en habilidades, lo que podría llevar a un mejor análisis del 

mercado de selección de proveedores. Tras la evaluación, se deben calificar entre 

3 a 8 proveedores del servicio, para permitir una competencia leal. 

Selección del estilo de la solicitud de propuesta: Decidir el estilo de solicitud de 

propuesta (desde lo general a lo específico) y su estructura (desde un tamaño a lo 

modular) basado en el enfoque de alcance, líneas de tiempo y de relaciones con 

proveedores. 

Desarrollar un enlace con el proveedor antes de emitir la solicitud de 

propuesta: Establecer un plan de relaciones con proveedores durante todo el 

proceso de adquisición, que será la base del plan de comunicación con 

proveedores y alineamiento de las expectativas de los proveedores desde una 

etapa temprana. 

Articulación clara de los requerimientos de la propuesta del vendedor: Estos 

deberían estar bien articulados y ser informados por los criterios de evaluación 

utilizados en la siguiente estrategia para apoyar una evaluación consistente a través 

de los proveedores. Los requisitos de respuesta de precios también deben estar 

bien definidos para permitir una comparación de igual a igual y modelamiento 

efectivo del escenario. 

Lista de comprobación al finalizar la implementación de esta etapa: 
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• Documento de solicitud de propuesta firmado. 

• Lista completa de proveedores que van a recibir la solicitud de propuesta. 

• Modelo de compromiso del proveedor. 

• Modelo de gestión del servicio. 

Los criterios técnicos que se deben tomar en cuenta para la selección del proveedor 

son: plazos de entrega, calidad del servicio suministrado y grado de adecuación a 

las necesidades empresariales y la capacidad técnica del proveedor y su personal. 

Los criterios comerciales que se deben tomar en cuenta para la selección del 

proveedor son: precios y garantías, seguido de la forma y plazos de pago y del 

servicio post venta. 

Los criterios empresariales que se deben tomar en cuenta para la selección del 

proveedor son: la estabilidad con respecto a la permanencia del proveedor y la 

referencia de terceras personas. 

4.2.2.2 Evaluación de proveedores 

Parte de la evaluación de proveedores para la tercerización de desarrollo de 

software se centra en una evaluación estructurada de las propuestas de los 

proveedores, seguido de negociaciones que resulten en una lista final de los 

proveedores que pasarán para las negociaciones del contrato. 

Las actividades dentro de la estrategia son ampliamente alineadas con los 

siguientes pasos: 

• La gestión de proveedores. 

• Evaluación de las respuestas de las propuestas y la negociación. 

• Selección de uno o más proveedores preseleccionados. 
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Tras finalizar la estrategia la empresa estará lista para continuar con las 

negociaciones finales y con el contrato de los vendedores preseleccionados. 

Creación de una lista alineada con la estrategia de negociación del contrato: 

La lista de posibles proveedores debe apoyar la estrategia de negociación. Para 

proyectos pequeños, una lista de un solo proveedor preseleccionado puede ser 

apropiada, pero para proyectos de valor complejo, la competencia por el 

mantenimiento a través de la firma del contrato a menudo lleva a un mayor valor. 

Tomar decisiones objetivas que sean auditables: Para asegurarse que los 

proveedores correctos están preseleccionados, el proceso de evaluación debe 

centrarse en las medidas objetivas de las capacidades del proveedor. Grabando y 

evidenciando que las decisiones están respaldadas por un seguimiento de auditoría 

de la información proporcionando confianza a los grupos de interés internos clave 

que se ha tomado la decisión correcta. 

Negociar con los proveedores antes de componer la lista: Antes de tomar una 

decisión en la lista, la negociación sobre los puntos clave y tratar de ganar la 

comprensión y concesiones adicionales de los vendedores le ayudará a validar la 

decisión y proporcionar una mayor transparencia. 

Lista de comprobación al finalizar la implementación de esta etapa: 

• Proveedor preseleccionado aprobado. 

• Lista de los puntos clave de negociación para cada proveedor 

preseleccionado. 

• Auditoría de la evaluación. 

• Resumen de la actividad gestionada y las actividades prioritarias para cada 

proveedor. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Del análisis realizado sobre las entrevistas, se concluye que las entidades 

bancarias contemplan la planificación anual y asignación de presupuesto para la 

tercerización de desarrollo de software en los distintos proyectos dentro de la 

empresa. La planificación para tercerizar los servicios de desarrollo de software son 

actividades que a futuro pretenden alcanzar los objetivos empresariales, es decir 

que la tercerización de servicios de desarrollo de software está considerada como 

una estrategia de negocio que permite enfocarse en las actividades críticas de la 

compañía. 

La tercerización de desarrollo de software es considerada una estrategia de 

negocios. Sin embargo, a pesar de que se puede obtener distintos beneficios de la 

tercerización de los proyectos de desarrollo, también se puede tener ciertos riesgos 

que pueden afectar el desenvolvimiento normal de las operaciones de la empresa 

sino se ha realizado un análisis previo. 

El presente trabajo cuenta con una propuesta gerencial para la tercerización de 

servicios de desarrollo software, la aplicación de la propuesta en las entidades 

bancarias ayudará a la consecución de mejores resultados. 

De las entrevistas realizadas se obtienen las siguientes conclusiones: 

Con una afirmación por parte de todos los entrevistados frente a la pregunta, si 

estuvo prevista la tercerización de servicios de desarrollo de software para los 
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proyectos en el plan operativo anual, muestra que en todas las entidades bancarias 

se maneja la planificación para proyectos futuros de tercerización. 

En contraste con la pregunta anterior, la experiencia del costo de tercerización a 

diferencia si se hubiera realizado el desarrollo de software internamente con el 

personal del banco, demuestra que, se realiza la planificación de la tercerización 

de proyectos de desarrollo de software, pero que la estrategia a seguir no permite 

obtener los mejores resultados al momento de implementar esta tercerización. 

Respecto a la experiencia en la ejecución de la tercerización por parte de las 

entidades bancarias demuestra que no existe una tendencia definida, ya que se 

aprecia que para unas entidades la ejecución fue mejor, para otras igual y para 

otras menor que si se hubiera realizado el desarrollo en internamente en la entidad 

bancaria. 

En cuanto a la experiencia en el cierre del proceso de tercerización de desarrollo 

de software, se muestra una clara tendencia de que el cierre de este proceso fue 

igual que si lo hubiera realizado internamente en el banco. Esto demuestra que en 

las entidades bancarias tienen un proceso para el cierre de los proyectos de 

tercerización similar a los que aplican las empresas proveedoras del servicio. 

Respecto a la experiencia de satisfacción del usuario, no se muestra una tendencia 

definida por parte de los usuarios finales, lo que demuestra que los proveedores, 

así como las entidades que desarrollan internamente sus soluciones no llenan las 

expectativas de los usuarios finales. 

La experiencia en resolución de problemas por parte de las entidades bancarias 

muestra que, al centrarse en acuerdos de nivel de servicio, las entidades bancarias 

minimizan el riesgo a través de los problemas que puedan presentar las soluciones 
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de desarrollo, por lo tanto, la experiencia en la resolución de problemas es mucho 

mejor que si se lo hiciera internamente debido a que el riesgo es transferido al 

proveedor de servicios. 

Como se mencionó en la literatura del presente trabajo, aplicar la tercerización de 

servicios de desarrollo de software puede traer beneficios, así como implicar ciertos 

riesgos, por lo que los resultados en la experiencia sobre los beneficios de la 

tercerización son dispersos comparados con de los beneficios obtenidos al realizar 

el desarrollo internamente en el banco. 

El porcentaje de proyectos tercerizados, demuestra que las entidades bancarias 

tienen al menos un proyecto de desarrollo de software que está siendo tercerizado. 

Hecho que demuestra que todas las entidades bancarias han utilizado la 

tercerización de desarrollo de software como una estrategia de negocio. 

En la entrevista se muestra que todas las entidades bancarias han tercerizado o 

están tercerizando sus proyectos de desarrollo de software. Este hecho apunta que 

las entidades bancarias conocen las ventajas y desventajas de la tercerización y 

ven en esta actividad una estrategia de negocio que puede ayudar a alcanzar los 

objetivos empresariales. 

En la planificación de los proyectos para la tercerización de desarrollo de software 

se debe tomar en cuenta el alcance y la magnitud del proyecto en base a los 

requerimientos de los usuarios funcionales, esto mitigará la necesidad de realizar 

modificaciones al proyecto en la marcha, y por ende evitará incurrir en costos 

adicionales que no estaban contemplados al inicio del proyecto. 

Así como la tercerización de desarrollo de software conlleva beneficios tras una 

correcta implementación, se debe tener claro que existen riesgos inherentes a esta 
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práctica, los cuáles deben ser analizados y minimizados en lo posible para que no 

afecte al proyecto a futuro. 

Se debe tomar en cuenta que la guía propuesta en este trabajo no será la solución 

a los problemas y riesgos que se presenten en la tercerización. Sin embargo, será 

de gran ayuda para mitigarlos o eliminarlos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

De las conclusiones obtenidas del presente trabajo se obtuvieron las siguientes 

recomendaciones: 

Se recomienda seguir la propuesta gerencial para la toma de decisión respecto a 

la tercerización de servicios de desarrollo de software definida en este trabajo para 

implementar la tercerización en las entidades bancarias. 

Las entidades bancarias deberían contar con una metodología de seguimiento y 

control para realizar la gestión de sus proyectos, de tal manera que haya una 

revisión constante de hitos y entregables, logrando así resultados exitosos en la 

ejecución de los proyectos. 

Entre las razones que impulsan a las organizaciones a tomar la decisión de 

tercerizar el desarrollo de software se encuentran las siguientes: reducción de 

costos, mejoramiento en el desarrollo de aplicaciones, adquirir tecnología de punta, 

mejoramiento de la calidad y factores estratégicos. Estas razones deben ser 

analizadas de tal manera que se logre una alineación entre las metas y objetivos 

planteados por la empresa. 

Así como existen razones que impulsan a las organizaciones a tomar la decisión 

de tercerizar el desarrollo de software, también existen los riesgos inherentes a la 

implementación. Entre los riesgos más comunes se tienen los siguientes: 

dependencia excesiva del proveedor, experiencia por debajo de la norma del 

equipo de trabajo, incumplimiento de contrato, dificultad en la adaptación del 

proveedor, temas de seguridad de la información, entre otros. Se debe analizar 

estos factores de tal manera que se minimicen los riesgos que trae consigo la 

práctica de la tercerización. 
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Una vez que haya tomado la decisión de tercerizar los servicios de desarrollo de 

software debe tener presente que las actividades que realice el proveedor deberían 

ser más eficientes que las realizadas internamente, tanto en costos y tiempos. 

Además, el personal que disponga el proveedor para el proyecto debería tener 

mayores capacidades que el personal que trabaja en la empresa. 

Las empresas que incorpore la tercerización de servicios de desarrollo de software, 

va a realizar grades esfuerzos por mantener la calidad a lo largo de todos sus 

procesos internos. Entonces se hace imperativo que el proveedor que se haga 

cargo del proyecto, mantenga la misma calidad que se ha venido manteniendo. 

Finalmente, si una empresa no tiene la experiencia suficiente en el proceso de 

tercerización de desarrollo de software, es recomendable que solicite toda la 

información pertinente a los proveedores preseleccionados. De esta manera podrá 

realizar un análisis de mercado entre todos los posibles candidatos, su metodología 

de trabajo, clientes anteriores y actuales. 
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ANEXO A – EMPRESAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE EN EL SECTOR BANCARIO DE ACUERDO AL CATÁLOGO 2015 

DE LA AESOFT 

No. Nombre de Empresa 
1 Ads Software Cía. Ltda. 
2 Agrosoft S. A. 
3 Akros Soluciones Tecnológicas 
4 Altiuz Soluciones Tecnológicas del Ecuador Cía. Ltda. 
5 Asesores Ecuatorianos de Sistemas Asecsistem S. A. 
6 Asinfo Asesores Informáticos 
7 Auconsis Cía. Ltda. 
8 Banred 
9 Bayteq Cía. Ltda. 

10 Biometrika S. A. 
11 Bmlaurus 
12 Browse Ecuador Cía. Ltda. 
13 Bupartech S. A. 
14 Caefyc Cía. Ltda. 
15 Carrasco & Asociados Consultores 
16 Caymansystems Cía. Ltda. 
17 Centro de Formación Tecnológica Cadena Hrns Cenforcad 
18 Chesk Corp S. A. 
19 Cía. Ltda. 
20 Cima It 
21 C-Nergytek S. A.-Sinergia Soluciones De Software 
22 Cobiscorp 
23 Cobus - Coellar Burbano Sistemas Cía. Ltda. 
24 Comware S. A. 
25 Corporación de Tecnologías de la Información “Cuatro Ríos” 
26 Corporación Dfl - Desarrollo y Asesoría Empresarial Cía. Ltda 
27 Corporación Latinoamericana de Software S. A. 
28 Createcsa Crear Tecnología S. A. 
29 Doknostecnology Cía. Ltda. 
30 Dwconsulware 
31 Easysoft S. A. 
32 Ecuadorian Software Esoft Cía. Ltda. 
33 Elixirsoftware Comercializadora S. A. 
34 Engineering Business Software Me&He Cía. Ltda. 
35 Esdinamico Cía. Ltda. 
36 Exodo 
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37 Extremo Software S. A. 
38 Frameworks Cía. Ltda. 
39 Freerisk Operaciones S. A. 
40 Gestor 
41 Globalware Soluciones Informáticas Globales S. A. 
42 Greensoft Cía. Ltda. 
43 Grupocontext S. A. 
44 Herrera Carvajal y Asociados Cía. Ltda. 
45 IBM del Ecuador C. A 
46 Image Tech 
47 Innovative Business Solutions Coral Cía. Ltda. 
48 Iroute Solutions 
49 Kruger Corporation S. A. 
50 Latinus E-Professional Business S. A. 
51 Location World S. A. 
52 Logic Studio S. A. 
53 Logiciel Cía. Ltda. 
54 Loja Valle de Tecnología de la (UTPL) 
55 Mastering S.A. 
56 Multitrabajos.com 
57 Nexsys del Ecuador 
58 Noux C.A. 
59 Nuevos Desarrolladores Ndeveloper Cía. Ltda. 
60 Point Technical Soluciones Cía. Ltda. 
61 Pointec 
62 Practisis S. A. 
63 Protelcotelsa S. A. 
64 Provedatos del Ecuador S. A. 
65 Redpartner S. A. 
66 Sdconsult Cía. Ltda. 
67 Sdk Del Ecuador Cía. Ltda. 
68 Seguridad Informatic (Inteme) 
69 Seriva 
70 Seteinfo del Ecuador C. A. 
71 Sidesoft Cía. Ltda. 
72 Sifizsoft S. A. 
73 Sinergyhard Cía. Ltda. 
74 Sipecom S. A. 
75 Sistemas de Información Decisión C. A. 
76 Soft Service Plus S. C. C. 
77 Soluciones Corporativas Stratuscorp Cía. Ltda. 
78 Soluciones Informáticas Babel del Ecuador 
79 Sonda del Ecuador S. A. 
80 Soporte Libre Cía. Ltda. 
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81 Tandicorp 
82 Tata Consultancy Services 
83 Tfase S. A. 
84 Transfiriendo S. A. 
85 Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) 
86 Vteksoftfin Cía. Ltda. 
87 Webpos S. A. 
88 Webratio S. R. L. 

(Sánchez, 2016)
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ANEXO B – EMPRESAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TERCERIZACIÓN 

DE ACUERDO AL CATÁLOGO 2015 DE LA AESOFT 

No. Nombre de la empresa
1 Akros Soluciones Tecnológicas 

2 Altiuz Soluciones Tecnológicas del Ecuador Cía. Ltda. 

3 Birobid S. A. 

4 Businessmind S. A. 

5 Bmlaurus 

6 Bupartech S. A. 

7 Caefyc Cía. Ltda. 

8 Cima It 

9 C-Nergytek S. A.-Sinergia Soluciones de Software 

10 Cobus - Coellar Burbano Sistemas Cía. Ltda. 

11 Compuseg Cía. Ltda. 

12 Comware S. A. 

13 Corlasosa 

14 Corporación DFL - Desarrollo Y Asesoría Empresarial Cía. Ltda.

15 Createcsa Crear Tecnología S. A. 

16 Ecuadorian Software Esoft Cía. Ltda. 

17 Exodo 

18 Freerisk Operaciones S. A. 

19 Greensoft Cía. Ltda. 

20 Grucotec 

21 Grupocontext S.A. 

22 Herrera Carvajal y Asociados Cía. Ltda. 

23 Innovative Business Solutions Coral Cía. Ltda. 

24 Intersa Servicios Integrales S. A. 

25 Iroute Solutions 

26 Logic Studio S. A. 

27 Logiciel Cía. Ltda. 

28 Mrsoft Ecuatoriana 

29 Nexsys del Ecuador 

30 Noux C. A. 

31 Nuotecnologica Cía. Ltda. 

32 Nuevos Desarrolladores Ndeveloper Cía. Ltda. 

33 Numencorp S. A. 

34 Oficina de Cooperación Univesitaria Ecuador (OCU) 

35 Pointec 

36 Point Technical Soluciones Cía. Ltda. 

37 Protelcotelsa S. A. 

38 Provedatos del Ecuador S. A. 



96 

39 Redpartner S. A. 

40 Rutatec 

41 Seteinfo del Ecuador C. A. 

42 Sidesoft Cía. Ltda. 

43 Sistemas de Información Decisión C. A. 

44 Sipecom S. A. 

45 Sistran Andina Sistrandi S. A. 

46 Soluciones Informáticas Babel del Ecuador 

47 Tata Consultancy Services 

48 Tech Net C. A. 

49 Tfase S. A. 

50 Transfiriendo S. A. 

51 Tropidatos S. A. 

52 Webratio S. R. L 
(Sánchez, 2016)
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ANEXO C – PREGUNTAS INCLUIDAS EN LA ENTREVISTA

EXPERIENCIAS TERCERIZANDO LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

1. ¿Cómo fue la experiencia de tercerizar los servicios de desarrollo de 

software a diferencia de realizar el desarrollo de software puertas adentro? 

a. � Mejor 

b. � Igual 

c. � Menor 

2. ¿Cómo fue la experiencia del costo de tercerizar el desarrollo de software a 

diferencia de realizar el desarrollo de software puertas adentro? 

a. � Cuesta más 

b. � Cuesta igual 

c. � Cuesta menos 

3. ¿Cómo fue la experiencia en la ejecución a lo largo del proyecto al tercerizar 

el desarrollo de software a diferencia de realizar la ejecución del proyecto 

puertas adentro? 

a. � Mejor 

b. � Igual 

c. � Menor 

4. ¿Cómo fue la experiencia en el cierre del proyecto al tercerizar el desarrollo 

de software a diferencia de realizar el cierre del proyecto puertas adentro? 

a. � Mejor 

b. � Igual 

c. � Menor 

5. ¿Cómo fue la experiencia con la satisfacción de los usuarios finales con la 

solución tercerizada a diferencia de la solución desarrollada puertas 

adentro? 
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a. � Mejor 

b. � Igual 

c. � Menor 

6. ¿Cómo fue la experiencia frente a la resolución de problemas o incidentes 

ocurridos con la solución entregada por su proveedor en relación a los 

acuerdos de nivel de servicio (SLA) firmados a diferencia del soporte 

brindado puertas adentro? 

a. � Mejor 

b. � Igual 

c. � Menor 

7. ¿Cómo fue la experiencia frente a los beneficios obtenidos al haber 

tercerizado los servicios de desarrollo de software a diferencia de los 

beneficios de la solución desarrollada puertas adentro? 

a. � Mejores 

b. � Iguales 

c. � Menores 

8. ¿Cuál es el porcentaje de proyectos que están siendo o van ser tercerizados 

en la empresa? 

a. � Menos de 30% 

b. � Entre 31% y 60% 

c. � Más de 61% 

9. De manera general, explique su experiencia con los resultados obtenidos al 

haber tercerizado los servicios de desarrollo de software en su proyecto 

10. ¿Qué recomendaciones haría para mejorar todo el proceso de tercerización 

de desarrollo de software en su empresa? 
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ESTRATEGIAS TERCERIZANDO LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

11. ¿Estuvo prevista la tercerización de servicios de desarrollo de software para 

los proyectos en el plan operativo anual? 

12. ¿Cuáles fueron los factores internos o externos que motivaron la decisión de 

un proceso de tercerización de servicios de desarrollo de software? 

13. ¿Cuáles fueron las principales razones para seleccionar a su principal 

proveedor de desarrollo de software? 

14. ¿De qué manera se realiza la gestión del proyecto para asegurar el éxito del 

mismo? 

15. ¿Qué áreas de su empresa son las mayores requirentes de una solución de 

software para que sea desarrollada por su proveedor? 

16. ¿A qué otras áreas de la empresa ampliaría la tercerización del servicio de 

desarrollo de software? 

17. ¿Qué tiempo tomó el proceso desde que se planificó la tercerización de 

desarrollo de software hasta que su proveedor empezó a desarrollar la 

solución? 

18. ¿Conoce el número de empleados aproximado de su proveedor y cuántos 

de ellos están asignados en las actividades de desarrollo de software de su 

proyecto? 

19. ¿Cuál es el tiempo promedio empleado por su proveedor para el desarrollo 

de sistemas grandes, medianos y pequeños? 
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20. ¿Qué áreas del banco realizan el seguimiento y control del contrato con sus 

proveedores y cómo lo hacen? 

21. ¿Qué tipo de contrato maneja con su proveedor para el desarrollo de 

software en su empresa? (Ej. Contrato de precio fijo, de coste reembolsable,

por tiempo y materiales, o con sus variantes de beneficio fijo, incentivos, 

gratificación por cumplimiento de objetivos, ajuste económico del precio) 

22. ¿Qué decisiones fueron tomadas para que el proyecto de desarrollo de 

software resultara exitoso? 

23. ¿Qué decisiones tomaría en cuenta para mejorar el proceso de tercerización 

de servicios de desarrollo de software en su empresa? 

24. ¿Cuáles fueron los principales riesgos que se detectaron o tomaron en 

cuenta en la tercerización de servicios de desarrollo de software? 

25. ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas para mitigar los riesgos detectados 

anteriormente antes de implementar la tercerización de desarrollo de 

software 

  

26. ¿Qué tipo de multas y/o sanciones se toma en cuenta en el contrato en el 

caso de incumplimiento por parte del proveedor? 

27. ¿Qué tipo de incentivos y/o bonificaciones se dan a los proveedores en el 

caso de cumplir anticipadamente con los avances del proyecto de desarrollo 

de software? 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROVEEDORES DE 

SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

28. Seleccione los criterios técnicos que se toman en cuenta para la selección 

del proveedor de desarrollo de software. 

a. � Calidad del servicio suministrado y grado de adecuación a nuestras 

necesidades 

b. � Capacidad técnica del proveedor y su personal 

c. � Calidad acreditada (certificados ISO y similares) 

d. � Capacidad de adaptación 

e. � Flexibilidad 

f. � Plazos de entrega 

g. � Otro _______________________________________________ 

29. Seleccione los criterios comerciales y económicos que se toman en cuenta 

para la selección del proveedor de desarrollo de software. 

a. � Precios 

b. � Forma y plazos de pago 

c. � Servicio postventa 

d. � Garantías 

e. � Otro _______________________________________________ 

30. Seleccione los criterios empresariales que se toman en cuenta para la 

selección del proveedor de desarrollo de software. 

a. � Estabilidad: futura permanencia del proveedor 

b. � Proximidad: Cercanía física 

c. � Facilidad de entendimiento 

d. � Importancia como cliente que tenemos para ellos 

e. � Referencias de terceros 

f. � Otro _______________________________________________ 
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ANEXO D – ENTREVISTA BANCO PRODUBANCO 

�

EXPERIENCIAS TERCERIZANDO LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

31. ¿Cómo fue la experiencia de tercerizar los servicios de desarrollo de 

software a diferencia de realizar el desarrollo de software puertas adentro? 

d. � Mejor 

e. � Igual 

f. � Menor 

32. ¿Cómo fue la experiencia del costo de tercerizar el desarrollo de software a 

diferencia de realizar el desarrollo de software puertas adentro? 

d. � Cuesta más 

e. � Cuesta igual 

f. � Cuesta menos 

33. ¿Cómo fue la experiencia en la ejecución a lo largo del proyecto al tercerizar 

el desarrollo de software a diferencia de realizar la ejecución del proyecto 

puertas adentro? 

d. � Mejor 

e. � Igual 

f. � Menor 

34. ¿Cómo fue la experiencia en el cierre del proyecto al tercerizar el desarrollo 

de software a diferencia de realizar el cierre del proyecto puertas adentro? 

d. � Mejor 

e. � Igual 

f. � Menor 
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35. ¿Cómo fue la experiencia con la satisfacción de los usuarios finales con la 

solución tercerizada a diferencia de la solución desarrollada puertas 

adentro? 

d. � Mejor 

e. � Igual 

f. � Menor 

36. ¿Cómo fue la experiencia frente a la resolución de problemas o incidentes 

ocurridos con la solución entregada por su proveedor en relación a los 

acuerdos de nivel de servicio (SLA) firmados a diferencia del soporte 

brindado puertas adentro? 

d. � Mejor 

e. � Igual 

f. � Menor 

37. ¿Cómo fue la experiencia frente a los beneficios obtenidos al haber 

tercerizado los servicios de desarrollo de software a diferencia de los 

beneficios de la solución desarrollada puertas adentro? 

d. � Mejores 

e. � Iguales 

f. � Menores 

38. ¿Cuál es el porcentaje de proyectos que están siendo o van ser tercerizados 

en la empresa? 

d. � Menos de 30% 

e. � Entre 31% y 60% 

f. � Más de 61% 

39. De manera general, explique su experiencia con los resultados obtenidos al 

haber tercerizado los servicios de desarrollo de software en su proyecto. 

R: El servicio de manera general es mejor sin embargo los costos son más 

elevados. Si recomendaría tercerizar ciertos servicios. 
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40. ¿Qué recomendaciones haría para mejorar todo el proceso de tercerización 

de desarrollo de software en su empresa? 

R: Ninguna 

ESTRATEGIAS TERCERIZANDO LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

41. ¿Estuvo prevista la tercerización de servicios de desarrollo de software para 

los proyectos en el plan operativo anual? 

R: Si 

42. ¿Cuáles fueron los factores internos o externos que motivaron la decisión de 

un proceso de tercerización de servicios de desarrollo de software? 

R: Estrategia propia de negocio. 

43. ¿Cuáles fueron las principales razones para seleccionar a su principal 

proveedor de desarrollo de software? 

R: Experiencia, costo, valor agregado. 

44. ¿De qué manera se realiza la gestión del proyecto para asegurar el éxito del 

mismo? 

R: Existe un gerente de proyecto. Un rol encargado de que funcione como 

es debido. 

45. ¿Qué áreas de su empresa son las mayores requirentes de una solución de 

software para que sea desarrollada por su proveedor? 

R: Negocio. 
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46. ¿A qué otras áreas de la empresa ampliaría la tercerización del servicio de 

desarrollo de software? 

R: N/A 

47. ¿Qué tiempo tomó el proceso desde que se planificó la tercerización de 

desarrollo de software hasta que su proveedor empezó a desarrollar la 

solución? 

R: 3 meses aproximado. 

48. ¿Conoce el número de empleados aproximado de su proveedor y cuántos 

de ellos están asignados en las actividades de desarrollo de software de su 

proyecto? 

R: Son varios. 

49. ¿Cuál es el tiempo promedio empleado por su proveedor para el desarrollo 

de sistemas grandes, medianos y pequeños? 

R: 1 año o más. 6 meses promedio. 2 meses promedio.

50. ¿Qué áreas del banco realizan el seguimiento y control del contrato con sus 

proveedores y cómo lo hacen? 

R: Tecnología y contrataciones. 

51. ¿Qué tipo de contrato maneja con su proveedor para el desarrollo de 

software en su empresa? (Ej. Contrato de precio fijo, de coste reembolsable,

por tiempo y materiales, o con sus variantes de beneficio fijo, incentivos, 

gratificación por cumplimiento de objetivos, ajuste económico del precio) 

R: Precio fijo. Tiempo y materiales. 



106 

52. ¿Qué decisiones fueron tomadas para que el proyecto de desarrollo de 

software resultara exitoso? 

R: Depende del proyecto. La mayoría son temas operativos y muy pocos 

afectan al alcance. 

53. ¿Qué decisiones tomaría en cuenta para mejorar el proceso de tercerización 

de servicios de desarrollo de software en su empresa? 

R: Optimización tiempos. 

54. ¿Cuáles fueron los principales riesgos que se detectaron o tomaron en 

cuenta en la tercerización de servicios de desarrollo de software? 

R: Equipo humano. 

55. ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas para mitigar los riesgos detectados 

anteriormente antes de implementar la tercerización de desarrollo de 

software 

R: Dependió del evento. 

56. ¿Qué tipo de multas y/o sanciones se toma en cuenta en el contrato en el 

caso de incumplimiento por parte del proveedor? 

R: Siempre existe una cláusula de multas que es un porcentaje del costo del 

proyecto. 

57. ¿Qué tipo de incentivos y/o bonificaciones se dan a los proveedores en el 

caso de cumplir anticipadamente con los avances del proyecto de desarrollo 

de software? 

R: N/A 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROVEEDORES DE 

SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

58. Seleccione los criterios técnicos que se toman en cuenta para la selección 

del proveedor de desarrollo de software. 

h. � Calidad del servicio suministrado y grado de adecuación a nuestras 

necesidades 

i. � Capacidad técnica del proveedor y su personal 

j. � Calidad acreditada (certificados ISO y similares) 

k. � Capacidad de adaptación 

l. � Flexibilidad 

m. � Plazos de entrega 

n. � Otro _______________________________________________ 

59. Seleccione los criterios comerciales y económicos que se toman en cuenta 

para la selección del proveedor de desarrollo de software. 

f. � Precios 

g. � Forma y plazos de pago 

h. � Servicio postventa 

i. � Garantías 

j. � Otro _______________________________________________ 

60. Seleccione los criterios empresariales que se toman en cuenta para la 

selección del proveedor de desarrollo de software. 

g. � Estabilidad: futura permanencia del proveedor 

h. � Proximidad: Cercanía física 

i. � Facilidad de entendimiento 

j. � Importancia como cliente que tenemos para ellos 

k. � Referencias de terceros 

l. � Otro _______________________________________________ 
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ANEXO E – ENTREVISTA BANCO PROMÉRICA 

�

EXPERIENCIAS TERCERIZANDO LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

1. ¿Cómo fue la experiencia de tercerizar los servicios de desarrollo de 

software a diferencia de realizar el desarrollo de software puertas adentro? 

a. � Mejor 

b. � Igual 

c. � Menor 

2. ¿Cómo fue la experiencia del costo de tercerizar el desarrollo de software a 

diferencia de realizar el desarrollo de software puertas adentro? 

a. � Cuesta más 

b. � Cuesta igual 

c. � Cuesta menos 

3. ¿Cómo fue la experiencia en la ejecución a lo largo del proyecto al tercerizar 

el desarrollo de software a diferencia de realizar la ejecución del proyecto 

puertas adentro? 

a. � Mejor 

b. � Igual 

c. � Menor 

4. ¿Cómo fue la experiencia en el cierre del proyecto al tercerizar el desarrollo 

de software a diferencia de realizar el cierre del proyecto puertas adentro? 

a. � Mejor 

b. � Igual 

c. � Menor 
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5. ¿Cómo fue la experiencia con la satisfacción de los usuarios finales con la 

solución tercerizada a diferencia de la solución desarrollada puertas 

adentro? 

a. � Mejor 

b. � Igual 

c. � Menor 

6. ¿Cómo fue la experiencia frente a la resolución de problemas o incidentes 

ocurridos con la solución entregada por su proveedor en relación a los 

acuerdos de nivel de servicio (SLA) firmados a diferencia del soporte 

brindado puertas adentro? 

a. � Mejor 

b. � Igual 

c. � Menor 

7. ¿Cómo fue la experiencia frente a los beneficios obtenidos al haber 

tercerizado los servicios de desarrollo de software a diferencia de los 

beneficios de la solución desarrollada puertas adentro? 

a. � Mejores 

b. � Iguales 

c. � Menores 

8. ¿Cuál es el porcentaje de proyectos que están siendo o van ser tercerizados 

en la empresa? 

a. � Menos de 30% 

b. � Entre 31% y 60% 

c. � Más de 61% 

9. De manera general, explique su experiencia con los resultados obtenidos al 

haber tercerizado los servicios de desarrollo de software en su proyecto. 

R: Concluyó que en lo posible es mejor manejarlos internamente. 
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10. ¿Qué recomendaciones haría para mejorar todo el proceso de tercerización 

de desarrollo de software en su empresa? 

R: Que exista un precio adecuado a la calidad del desarrollo entregado, si 

no está bien estructurado su proceso interno, deben primero mejorarlo. 

ESTRATEGIAS TERCERIZANDO LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

11. ¿Estuvo prevista la tercerización de servicios de desarrollo de software para 

los proyectos en el plan operativo anual? 

R: Si 

12. ¿Cuáles fueron los factores internos o externos que motivaron la decisión de 

un proceso de tercerización de servicios de desarrollo de software? 

R: Falta de conocimiento en temas puntuales. 

13. ¿Cuáles fueron las principales razones para seleccionar a su principal 

proveedor de desarrollo de software? 

R: Precio, estructura, metodología, experiencia. 

14. ¿De qué manera se realiza la gestión del proyecto para asegurar el éxito del 

mismo? 

R: Se asigna un coordinador de proyectos. 

15. ¿Qué áreas de su empresa son las mayores requirentes de una solución de 

software para que sea desarrollada por su proveedor? 

R: Áreas de Negocio. 
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16. ¿A qué otras áreas de la empresa ampliaría la tercerización del servicio de 

desarrollo de software? 

R: Ninguna. 

17. ¿Qué tiempo tomó el proceso desde que se planificó la tercerización de 

desarrollo de software hasta que su proveedor empezó a desarrollar la 

solución? 

R: 30 días. 

18. ¿Conoce el número de empleados aproximado de su proveedor y cuántos 

de ellos están asignados en las actividades de desarrollo de software de su 

proyecto? 

R: No. 

19. ¿Cuál es el tiempo promedio empleado por su proveedor para el desarrollo 

de sistemas grandes, medianos y pequeños? 

R: 6 meses, 3 meses, hasta 1 mes. 

20. ¿Qué áreas del banco realizan el seguimiento y control del contrato con sus 

proveedores y cómo lo hacen? 

R: Control interno TI y contrataciones y compras y cada Administrador con 

el SLA definido. 

21. ¿Qué tipo de contrato maneja con su proveedor para el desarrollo de 

software en su empresa? (Ej. Contrato de precio fijo, de coste reembolsable,

por tiempo y materiales, o con sus variantes de beneficio fijo, incentivos, 

gratificación por cumplimiento de objetivos, ajuste económico del precio) 

R: Contrato de precio fijo en su mayoría. 
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22. ¿Qué decisiones fueron tomadas para que el proyecto de desarrollo de 

software resultara exitoso? 

R: Seguimiento constante. 

23. ¿Qué decisiones tomaría en cuenta para mejorar el proceso de tercerización 

de servicios de desarrollo de software en su empresa? 

R: Tener claro el alcance, entregables y fechas de cumplimiento, como 

también a que corresponden claramente los valores fijados. 

24. ¿Cuáles fueron los principales riesgos que se detectaron o tomaron en 

cuenta en la tercerización de servicios de desarrollo de software? 

R: Incumplimiento de fechas. 

25. ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas para mitigar los riesgos detectados 

anteriormente antes de implementar la tercerización de desarrollo de 

software 

R: Seguimiento constante. 

26. ¿Qué tipo de multas y/o sanciones se toma en cuenta en el contrato en el 

caso de incumplimiento por parte del proveedor? 

R: Aplicar garantías y establecer multas en % del monto del contrato y sobre 

cada incumplimiento. 

27. ¿Qué tipo de incentivos y/o bonificaciones se dan a los proveedores en el 

caso de cumplir anticipadamente con los avances del proyecto de desarrollo 

de software? 

R: Seguir con más proyectos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROVEEDORES DE 

SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

28. Seleccione los criterios técnicos que se toman en cuenta para la selección 

del proveedor de desarrollo de software. 

a. � Calidad del servicio suministrado y grado de adecuación a 

nuestras necesidades 

b. � Capacidad técnica del proveedor y su personal 

c. � Calidad acreditada (certificados ISO y similares) 

d. � Capacidad de adaptación 

e. � Flexibilidad 

f. � Plazos de entrega 

g. � Otro _______________________________________________ 

29. Seleccione los criterios comerciales y económicos que se toman en cuenta 

para la selección del proveedor de desarrollo de software. 

a. � Precios 

b. � Forma y plazos de pago 

c. � Servicio postventa 

d. � Garantías 

e. � Otro _______________________________________________ 

30. Seleccione los criterios empresariales que se toman en cuenta para la 

selección del proveedor de desarrollo de software. 

a. � Estabilidad: futura permanencia del proveedor 

b. � Proximidad: Cercanía física 

c. � Facilidad de entendimiento 

d. � Importancia como cliente que tenemos para ellos 

e. � Referencias de terceros 

f. � Otro _______________________________________________ 
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ANEXO F – ENTREVISTA BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

�

EXPERIENCIAS TERCERIZANDO LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

1. ¿Cómo fue la experiencia de tercerizar los servicios de desarrollo de 

software a diferencia de realizar el desarrollo de software puertas adentro? 

a. � Mejor 

b. � Igual 

c. � Menor 

2. ¿Cómo fue la experiencia del costo de tercerizar el desarrollo de software a 

diferencia de realizar el desarrollo de software puertas adentro? 

a. � Cuesta más 

b. � Cuesta igual 

c. � Cuesta menos 

3. ¿Cómo fue la experiencia en la ejecución a lo largo del proyecto al tercerizar 

el desarrollo de software a diferencia de realizar la ejecución del proyecto 

puertas adentro? 

a. � Mejor 

b. � Igual 

c. � Menor 

4. ¿Cómo fue la experiencia en el cierre del proyecto al tercerizar el desarrollo 

de software a diferencia de realizar el cierre del proyecto puertas adentro? 

a. � Mejor 

b. � Igual 

c. � Menor 
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5. ¿Cómo fue la experiencia con la satisfacción de los usuarios finales con la 

solución tercerizada a diferencia de la solución desarrollada puertas 

adentro? 

a. � Mejor 

b. � Igual 

c. � Menor 

6. ¿Cómo fue la experiencia frente a la resolución de problemas o incidentes 

ocurridos con la solución entregada por su proveedor en relación a los 

acuerdos de nivel de servicio (SLA) firmados a diferencia del soporte 

brindado puertas adentro? 

a. � Mejor 

b. � Igual 

c. � Menor 

7. ¿Cómo fue la experiencia frente a los beneficios obtenidos al haber 

tercerizado los servicios de desarrollo de software a diferencia de los 

beneficios de la solución desarrollada puertas adentro? 

a. � Mejores 

b. � Iguales 

c. � Menores 

8. ¿Cuál es el porcentaje de proyectos que están siendo o van ser tercerizados 

en la empresa? 

a. � Menos de 30% 

b. � Entre 31% y 60% 

c. � Más de 61% 

9. De manera general, explique su experiencia con los resultados obtenidos al 

haber tercerizado los servicios de desarrollo de software en su proyecto. 

R: Mucha dependencia del proveedor. Fallo en un producto al resultar que el 

proveedor no contaba con backup del recurso asignado al proyecto. 
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10. ¿Qué recomendaciones haría para mejorar todo el proceso de tercerización 

de desarrollo de software en su empresa? 

R: Comprobar proveedores serios y callar su metodología de trabajo. 

ESTRATEGIAS TERCERIZANDO LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

11. ¿Estuvo prevista la tercerización de servicios de desarrollo de software para 

los proyectos en el plan operativo anual? 

R: Si 

12. ¿Cuáles fueron los factores internos o externos que motivaron la decisión de 

un proceso de tercerización de servicios de desarrollo de software? 

R: Falta de recursos in-house. 

13. ¿Cuáles fueron las principales razones para seleccionar a su principal 

proveedor de desarrollo de software? 

R: Capacidad inmediata de disponibilidad. 

14. ¿De qué manera se realiza la gestión del proyecto para asegurar el éxito del 

mismo? 

R: Aplicando el modelo PMI. 

15. ¿Qué áreas de su empresa son las mayores requirentes de una solución de 

software para que sea desarrollada por su proveedor? 

R: Gerencia de operaciones. 

16. ¿A qué otras áreas de la empresa ampliaría la tercerización del servicio de 

desarrollo de software? 
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R: Área financiera. 

17. ¿Qué tiempo tomó el proceso desde que se planificó la tercerización de 

desarrollo de software hasta que su proveedor empezó a desarrollar la 

solución? 

R: 6 meses. 

18. ¿Conoce el número de empleados aproximado de su proveedor y cuántos 

de ellos están asignados en las actividades de desarrollo de software de su 

proyecto? 

R: Cuenta con 60 empleados aproximadamente y están asignados 8 al 

proyecto. 

19. ¿Cuál es el tiempo promedio empleado por su proveedor para el desarrollo 

de sistemas grandes, medianos y pequeños? 

R: 8 meses / 6 meses / 1 mes. 

20. ¿Qué áreas del banco realizan el seguimiento y control del contrato con sus 

proveedores y cómo lo hacen? 

R: El área de compras públicas en base a los términos de referencia. 

21. ¿Qué tipo de contrato maneja con su proveedor para el desarrollo de 

software en su empresa? (Ej. Contrato de precio fijo, de coste reembolsable,

por tiempo y materiales, o con sus variantes de beneficio fijo, incentivos, 

gratificación por cumplimiento de objetivos, ajuste económico del precio) 

R: Contrato de precio fijo. 
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22. ¿Qué decisiones fueron tomadas para que el proyecto de desarrollo de 

software resultara exitoso? 

R: Seguimiento constante y actas de trabajo. 

23. ¿Qué decisiones tomaría en cuenta para mejorar el proceso de tercerización 

de servicios de desarrollo de software en su empresa? 

R: Sistema workflow para la emisión de términos de referencia hasta la 

publicación del concurso y finalmente la adjudicación del contrato. 

24. ¿Cuáles fueron los principales riesgos que se detectaron o tomaron en 

cuenta en la tercerización de servicios de desarrollo de software? 

R: Falta de metodología de trabajo por parte del proveedor. 

25. ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas para mitigar los riesgos detectados 

anteriormente antes de implementar la tercerización de desarrollo de 

software 

R: Validación de la metodología de trabajo del proveedor. 

26. ¿Qué tipo de multas y/o sanciones se toma en cuenta en el contrato en el 

caso de incumplimiento por parte del proveedor? 

R: 1% del valor del contrato. 

27. ¿Qué tipo de incentivos y/o bonificaciones se dan a los proveedores en el 

caso de cumplir anticipadamente con los avances del proyecto de desarrollo 

de software? 

R: Ninguno. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROVEEDORES DE 

SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

28. Seleccione los criterios técnicos que se toman en cuenta para la selección 

del proveedor de desarrollo de software. 

a. � Calidad del servicio suministrado y grado de adecuación a nuestras 

necesidades 

b. � Capacidad técnica del proveedor y su personal 

c. � Calidad acreditada (certificados ISO y similares) 

d. � Capacidad de adaptación 

e. � Flexibilidad 

f. � Plazos de entrega 

g. � Otro _______________________________________________ 

29. Seleccione los criterios comerciales y económicos que se toman en cuenta 

para la selección del proveedor de desarrollo de software. 

a. � Precios 

b. � Forma y plazos de pago 

c. � Servicio postventa 

d. � Garantías 

e. � Otro _______________________________________________ 

30. Seleccione los criterios empresariales que se toman en cuenta para la 

selección del proveedor de desarrollo de software. 

a. � Estabilidad: futura permanencia del proveedor 

b. � Proximidad: Cercanía física 

c. � Facilidad de entendimiento 

d. � Importancia como cliente que tenemos para ellos 

e. � Referencias de terceros 

f. � Otro _______________________________________________ 
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ANEXO G – ENTREVISTA BANCO PICHINCHA 

�

EXPERIENCIAS TERCERIZANDO LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

1. ¿Cómo fue la experiencia de tercerizar los servicios de desarrollo de 

software a diferencia de realizar el desarrollo de software puertas adentro? 

a. � Mejor 

b. � Igual 

c. � Menor 

2. ¿Cómo fue la experiencia del costo de tercerizar el desarrollo de software a 

diferencia de realizar el desarrollo de software puertas adentro? 

a. � Cuesta más 

b. � Cuesta igual 

c. � Cuesta menos 

3. ¿Cómo fue la experiencia en la ejecución a lo largo del proyecto al tercerizar 

el desarrollo de software a diferencia de realizar la ejecución del proyecto 

puertas adentro? 

a. � Mejor 

b. � Igual 

c. � Menor 

4. ¿Cómo fue la experiencia en el cierre del proyecto al tercerizar el desarrollo 

de software a diferencia de realizar el cierre del proyecto puertas adentro? 

a. � Mejor 

b. � Igual 

c. � Menor 
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5. ¿Cómo fue la experiencia con la satisfacción de los usuarios finales con la 

solución tercerizada a diferencia de la solución desarrollada puertas 

adentro? 

a. � Mejor 

b. � Igual 

c. � Menor 

6. ¿Cómo fue la experiencia frente a la resolución de problemas o incidentes 

ocurridos con la solución entregada por su proveedor en relación a los 

acuerdos de nivel de servicio (SLA) firmados a diferencia del soporte 

brindado puertas adentro? 

a. � Mejor 

b. � Igual 

c. � Menor 

7. ¿Cómo fue la experiencia frente a los beneficios obtenidos al haber 

tercerizado los servicios de desarrollo de software a diferencia de los 

beneficios de la solución desarrollada puertas adentro? 

a. � Mejores 

b. � Iguales 

c. � Menores 

8. ¿Cuál es el porcentaje de proyectos que están siendo o van ser tercerizados 

en la empresa? 

a. � Menos de 30% 

b. � Entre 31% y 60% 

c. � Más de 61% 

9. De manera general, explique su experiencia con los resultados obtenidos al 

haber tercerizado los servicios de desarrollo de software en su proyecto. 
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R: La entrega de propuestas son cobradas cosa que no ocurre con otros 

proveedores, el tiempo y costo de ejecución de los proyectos es alto, la 

garantía de los proyectos es difícil de ejecutar debido al manejo de ODTs. 

10. ¿Qué recomendaciones haría para mejorar todo el proceso de tercerización 

de desarrollo de software en su empresa? 

R: Revisar el contrato con el proveedor principal del banco, cambiar la forma 

de facturación y las multas, pasar por procesos más estrictos para la 

priorización y ejecución de proyectos. 

ESTRATEGIAS TERCERIZANDO LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

11. ¿Estuvo prevista la tercerización de servicios de desarrollo de software para 

los proyectos en el plan operativo anual? 

R: Si 

12. ¿Cuáles fueron los factores internos o externos que motivaron la decisión de 

un proceso de tercerización de servicios de desarrollo de software? 

R: Centrarse en el verdadero negocio del banco. 

13. ¿Cuáles fueron las principales razones para seleccionar a su principal 

proveedor de desarrollo de software? 

R: Tamaño de la empresa, prestigio, presencia local, respaldo internacional. 

14. ¿De qué manera se realiza la gestión del proyecto para asegurar el éxito del 

mismo? 

R: Siguiendo la metodología de gestión de proyecto del PMI, a través de la 

PMO del banco. 
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15. ¿Qué áreas de su empresa son las mayores requirentes de una solución de 

software para que sea desarrollada por su proveedor? 

R: Canales, Tarjetas, Servicios, Finanzas, Riesgos, Marketing, BI. 

16. ¿A qué otras áreas de la empresa ampliaría la tercerización del servicio de 

desarrollo de software? 

R: Todos los proyectos de desarrollo se encuentran tercerizados. 

17. ¿Qué tiempo tomó el proceso desde que se planificó la tercerización de 

desarrollo de software hasta que su proveedor empezó a desarrollar la 

solución? 

R: De 90 a 150 días calendario en proyectos que siguen completamente la 

metodología, en proyectos emergentes de 15 a 20 días calendario ya que 

siguen una metodología más corta. 

18. ¿Conoce el número de empleados aproximado de su proveedor y cuántos 

de ellos están asignados en las actividades de desarrollo de software de su 

proyecto? 

R: 2000 empleados de los cuales del 75 a 80% de la planta trabaja para la 

empresa. 

19. ¿Cuál es el tiempo promedio empleado por su proveedor para el desarrollo 

de sistemas grandes, medianos y pequeños? 

R: Grandes más de 1 año, Medianos de 6 meses a 1 año y Pequeños de 3 

a 6 meses. 

20. ¿Qué áreas del banco realizan el seguimiento y control del contrato con sus 

proveedores y cómo lo hacen? 
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R: Todas las áreas del banco realizan esta actividad con ayuda de las área 

de legal, control financiero y PMO. 

21. ¿Qué tipo de contrato maneja con su proveedor para el desarrollo de 

software en su empresa? (Ej. Contrato de precio fijo, de coste reembolsable,

por tiempo y materiales, o con sus variantes de beneficio fijo, incentivos, 

gratificación por cumplimiento de objetivos, ajuste económico del precio) 

R: Tiempo y materiales. 

22. ¿Qué decisiones fueron tomadas para que el proyecto de desarrollo de 

software resultara exitoso? 

R: Participación de todas las áreas involucradas en un proyecto, seguimiento 

y control a través de la PMO, aprobación de proyectos en los comités 

pertinentes de acuerdo al monto de los proyectos. 

23. ¿Qué decisiones tomaría en cuenta para mejorar el proceso de tercerización 

de servicios de desarrollo de software en su empresa? 

R: Renegociación del contrato, cambio de forma de pago a precio fijo, cambio 

de metodología de desarrollo de software a scrum en lugar de cascada, 

incorporación de mayores filtros en el proceso de priorización y aprobación 

de proyectos. 

24. ¿Cuáles fueron los principales riesgos que se detectaron o tomaron en 

cuenta en la tercerización de servicios de desarrollo de software? 

R: Entrega del know how a una empresa externa, alta rotación de personal 

del proveedor. 
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25. ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas para mitigar los riesgos detectados 

anteriormente antes de implementar la tercerización de desarrollo de 

software 

R: Firma de convenios de confidencialidad y firmas de SLA`s. 

26. ¿Qué tipo de multas y/o sanciones se toma en cuenta en el contrato en el 

caso de incumplimiento por parte del proveedor? 

R: Pago de hasta el 10% del valor del contrato de cada proyecto o hasta el 

25% del valor del servicio prestado. 

27. ¿Qué tipo de incentivos y/o bonificaciones se dan a los proveedores en el 

caso de cumplir anticipadamente con los avances del proyecto de desarrollo 

de software? 

R: Ninguno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROVEEDORES DE 

SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

28. Seleccione los criterios técnicos que se toman en cuenta para la selección 

del proveedor de desarrollo de software. 

a. � Calidad del servicio suministrado y grado de adecuación a nuestras 

necesidades 

b. � Capacidad técnica del proveedor y su personal 

c. � Calidad acreditada (certificados ISO y similares) 

d. � Capacidad de adaptación 

e. � Flexibilidad 

f. � Plazos de entrega 

g. � Otro _______________________________________________ 

29. Seleccione los criterios comerciales y económicos que se toman en cuenta 

para la selección del proveedor de desarrollo de software. 
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a. � Precios 

b. � Forma y plazos de pago 

c. � Servicio postventa 

d. � Garantías 

e. � Otro _______________________________________________ 

30. Seleccione los criterios empresariales que se toman en cuenta para la 

selección del proveedor de desarrollo de software. 

a. � Estabilidad: futura permanencia del proveedor 

b. � Proximidad: Cercanía física 

c. � Facilidad de entendimiento 

d. � Importancia como cliente que tenemos para ellos 

e. � Referencias de terceros 

f. � Otro _______________________________________________ 
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ANEXO H – ENTREVISTA BANCO SOLIDARIO 

�

EXPERIENCIAS TERCERIZANDO LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

1. ¿Cómo fue la experiencia de tercerizar los servicios de desarrollo de 

software a diferencia de realizar el desarrollo de software puertas adentro? 

a. � Mejor 

b. � Igual 

c. � Menor 

2. ¿Cómo fue la experiencia del costo de tercerizar el desarrollo de software a 

diferencia de realizar el desarrollo de software puertas adentro? 

a. � Cuesta más 

b. � Cuesta igual 

c. � Cuesta menos 

3. ¿Cómo fue la experiencia en la ejecución a lo largo del proyecto al tercerizar 

el desarrollo de software a diferencia de realizar la ejecución del proyecto 

puertas adentro? 

a. � Mejor 

b. � Igual 

c. � Menor 

4. ¿Cómo fue la experiencia en el cierre del proyecto al tercerizar el desarrollo 

de software a diferencia de realizar el cierre del proyecto puertas adentro? 

a. � Mejor 

b. � Igual 

c. � Menor 
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5. ¿Cómo fue la experiencia con la satisfacción de los usuarios finales con la 

solución tercerizada a diferencia de la solución desarrollada puertas 

adentro? 

a. � Mejor 

b. � Igual 

c. � Menor 

6. ¿Cómo fue la experiencia frente a la resolución de problemas o incidentes 

ocurridos con la solución entregada por su proveedor en relación a los 

acuerdos de nivel de servicio (SLA) firmados a diferencia del soporte 

brindado puertas adentro? 

a. � Mejor 

b. � Igual 

c. � Menor 

7. ¿Cómo fue la experiencia frente a los beneficios obtenidos al haber 

tercerizado los servicios de desarrollo de software a diferencia de los 

beneficios de la solución desarrollada puertas adentro? 

a. � Mejores 

b. � Iguales 

c. � Menores 

8. ¿Cuál es el porcentaje de proyectos que están siendo o van ser tercerizados 

en la empresa? 

a. � Menos de 30% 

b. � Entre 31% y 60% 

c. � Más de 61% 

9. De manera general, explique su experiencia con los resultados obtenidos al 

haber tercerizado los servicios de desarrollo de software en su proyecto. 

R: Los resultados de manera general han sido mejores. Existe un mejor 

compromiso con la empresa que desarrolla los sistemas. 
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10. ¿Qué recomendaciones haría para mejorar todo el proceso de tercerización 

de desarrollo de software en su empresa? 

R: Realizar un seguimiento continuo en todas las etapas de desarrollo de 

software. Así como, definir hitos alcanzables que muestren un avance de la 

solución. 

ESTRATEGIAS TERCERIZANDO LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

11. ¿Estuvo prevista la tercerización de servicios de desarrollo de software para 

los proyectos en el plan operativo anual? 

R: Si 

12. ¿Cuáles fueron los factores internos o externos que motivaron la decisión de 

un proceso de tercerización de servicios de desarrollo de software? 

R: Mejoramiento de la tecnología de desarrollo de software en base a los 

cambios en la actualidad. 

13. ¿Cuáles fueron las principales razones para seleccionar a su principal 

proveedor de desarrollo de software? 

R: Se realizó una selección del proveedor de desarrollo de software de 

acuerdo al presupuesto para el proyecto y a la experiencia del proveedor. 

14. ¿De qué manera se realiza la gestión del proyecto para asegurar el éxito del 

mismo? 

R: Se realizó seguimientos periódicos con el área de gestión de proyectos. 

15. ¿Qué áreas de su empresa son las mayores requirentes de una solución de 

software para que sea desarrollada por su proveedor? 

R: El área de tesorería, contabilidad y administración. 
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16. ¿A qué otras áreas de la empresa ampliaría la tercerización del servicio de 

desarrollo de software? 

R: Al momento no se haría una ampliación a otras áreas. 

17. ¿Qué tiempo tomó el proceso desde que se planificó la tercerización de 

desarrollo de software hasta que su proveedor empezó a desarrollar la 

solución? 

R: 3 meses. 

18. ¿Conoce el número de empleados aproximado de su proveedor y cuántos 

de ellos están asignados en las actividades de desarrollo de software de su 

proyecto? 

R: No se dispone de esta información. 

19. ¿Cuál es el tiempo promedio empleado por su proveedor para el desarrollo 

de sistemas grandes, medianos y pequeños? 

R: 3 meses sistemas pequeños, 6 meses sistemas medianos y 12 meses 

proyectos grandes. 

20. ¿Qué áreas del banco realizan el seguimiento y control del contrato con sus 

proveedores y cómo lo hacen? 

R: El área de gestión de proyectos y el área administrativa. 

21. ¿Qué tipo de contrato maneja con su proveedor para el desarrollo de 

software en su empresa? (Ej. Contrato de precio fijo, de coste reembolsable,

por tiempo y materiales, o con sus variantes de beneficio fijo, incentivos, 

gratificación por cumplimiento de objetivos, ajuste económico del precio) 

R: Contrato de precio fijo. 
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22. ¿Qué decisiones fueron tomadas para que el proyecto de desarrollo de 

software resultara exitoso? 

R: La selección del proveedor, definición del alcance del proyecto, 

seguimiento en todas sus etapas, acuerdo de niveles de servicio. 

23. ¿Qué decisiones tomaría en cuenta para mejorar el proceso de tercerización 

de servicios de desarrollo de software en su empresa? 

R: Definición del alcance de la solución con la ayuda de los usuarios 

funcionales. 

24. ¿Cuáles fueron los principales riesgos que se detectaron o tomaron en 

cuenta en la tercerización de servicios de desarrollo de software? 

R: Modificación al alcance o las funcionalidades del sistema como tal. 

25. ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas para mitigar los riesgos detectados 

anteriormente antes de implementar la tercerización de desarrollo de 

software 

R: Levantamiento de la información con los usuarios funcionales o finales del 

sistema. 

26. ¿Qué tipo de multas y/o sanciones se toma en cuenta en el contrato en el 

caso de incumplimiento por parte del proveedor? 

R: De acuerdo a los definidos en el contrato. 

27. ¿Qué tipo de incentivos y/o bonificaciones se dan a los proveedores en el 

caso de cumplir anticipadamente con los avances del proyecto de desarrollo 

de software? 

R: En el contrato no se definió incentivos y/o bonificaciones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROVEEDORES DE 

SERVICIO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

28. Seleccione los criterios técnicos que se toman en cuenta para la selección 

del proveedor de desarrollo de software. 

a. � Calidad del servicio suministrado y grado de adecuación a nuestras 

necesidades 

b. � Capacidad técnica del proveedor y su personal 

c. � Calidad acreditada (certificados ISO y similares) 

d. � Capacidad de adaptación 

e. � Flexibilidad 

f. � Plazos de entrega 

g. � Otro _______________________________________________ 

29. Seleccione los criterios comerciales y económicos que se toman en cuenta 

para la selección del proveedor de desarrollo de software. 

a. � Precios 

b. � Forma y plazos de pago 

c. � Servicio postventa 

d. � Garantías 

e. � Otro _______________________________________________ 

30. Seleccione los criterios empresariales que se toman en cuenta para la 

selección del proveedor de desarrollo de software. 

a. � Estabilidad: futura permanencia del proveedor 

b. � Proximidad: Cercanía física 

c. � Facilidad de entendimiento 

d. � Importancia como cliente que tenemos para ellos 

e. � Referencias de terceros 

f. � Otro _______________________________________________ 


