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La externalización del trabajo del proyecto es más común hoy en día que nunca, sobre 

todo en TI más del 50% de los proyectos se hacen a través de un proveedor.   Es muy 

común que las empresas contraten algún producto o servicio, en donde el “expertise” del 

mismo reside en el proveedor.   La falta de técnicos calificados, la necesidad de centrarse 

en tareas operativas, la falta de recursos o gerentes de proyectos internos, hace que la 

empresa compradora tercerice la función de implementar el proyecto en el proveedor. 

Me gustaría distinguir y resumir algunas formas comunes en que se puede externalizar el 

trabajo de un proyecto: 

1- Contratar los servicios de outsourcing PM para el manejo de un proyecto (con 

recursos propios o de terceros) dado que la empresa no cuenta con gerentes de 

proyecto. 

2- Contratar los servicios de recursos que tengan el expertise necesario para cierto 

proyecto, pero manteniendo la gestión y supervisión del mismo (PM y PMO). 

3- Contratar los servicios profesionales de un tercero para todo un sub-proyecto que 

formará parte de un proyecto interno. (PM interno y PM del proveedor) 



4- Contratar los servicios profesionales de un proveedor para la implementación de 

un servicio o producto del cual no se cuenta con el expertise.  En este caso, el 

proveedor pondrá sus recursos y su PM para planificar y ejecutar el trabajo. 

En este artículo vamos a ocuparnos del caso 4, donde licitamos o contratamos a un 

proveedor para que ejecute un proyecto dentro de nuestro departamento de TI.  En estos 

casos, generalmente la planificación y ejecución del proyecto es efectuada por el 

proveedor a través de su propio PM y recursos, dado que cuentan con la experiencia 

necesaria para dichas actividades. Sin embargo, a pesar de que se subcontrate la 

planificación y ejecución del trabajo, no se puede externalizar por completo la obligación 

de asegurarse de que el proyecto avanza sin problemas. Por desgracia, en muchos casos 

el proveedor no cumple las expectativas. Si esto sucede, la empresa necesita estar 

enterada tan pronto como sea posible.  A los efectos de este artículo, vamos a suponer 

que su empresa ha externalizado un proyecto, o una parte de un proyecto, y su empresa 

también le ha pedido a usted gestionar la relación para asegurar que el proveedor cumpla 

con lo que se esperaba. 

Mucha gente no está segura de lo que debe hacer cuando se les pide gestionar una 

relación de tercerización de un proyecto. Parte de la incertidumbre se debe a que algunos 

de los roles del proyecto se invierten cuando se subcontrata el trabajo a un tercero.   

En un proyecto interno normal, el PM asignado gestiona la planificación, el alcance, 

cronograma, riesgos, calidad, maneja los problemas, toma decisiones y lidera al equipo 

de trabajo, todo conforme a la metodología que la empresa esté utilizando, y en muchos 

casos con ayuda de la PMO.  PM y PMO aseguran que el trabajo se haga en tiempo y 

forma y el proyecto avance conforme a lo planificado. El PM es responsable por el éxito 

del proyecto, la PMO llevaría una función de control de calidad para asegurarse de que el 

proyecto avanza como debería.  Normalmente se realizarían reuniones de avance de 

proyecto junto con el sponsor e interesados, quienes se suponen desean conocer los 

detalles de lo que está pasando y expresan sus opiniones, cambios o toman decisiones.   

 

En un proyecto subcontratado, las actividades deberían ser similares, pero diferentes 

personas las realizan. Si el trabajo es verdaderamente externalizado, el PM del proveedor 

es el que gestiona los detalles del proyecto y sus recursos.  El PM del proveedor es el que 

presenta la planificación y el cronograma del proyecto al cliente, y una vez aprobado, 

gestiona las cuestiones de alcance, riesgos, calidad, etc.  En estos casos es muy 

conveniente del lado del contratante o cliente tener en cuenta todos los procesos y 

actividades que el PMBOK describe en el área de Adquisiciones.  Particularmente cómo y 

porqué se seleccionó el proveedor, qué tipo de contrato o licitación fue utilizado, cómo se 

redactó el contrato y la declaración de alcance (CSOW) respecto de las necesidades y 

objetivos del proyecto. 

 

Excepto en el caso de licitaciones, es muy común que el cliente emita un RFP, y que la 

respuesta del proveedor sea escrita en forma de SOW, el cual una vez aprobado y 

corregido por el cliente finalice con un contrato.  El contrato (o en su caso, la licitación y su 



respuesta) es el documento que rige las condiciones bajo las cuales se adquiere un bien 

y/o servicio. En el caso de los bienes, es mucho más fácil medir la entrega de lo adquirido, 

situación que se dificulta cuando son servicios. Por esto es recomendable tener una lista 

de "entregables" que se esperan obtener de los servicios recibidos. Entre más tangibles 

los entregables, más fácil de administrar el cumplimiento.  El detalle del servicio 

generalmente no está en el contrato sino en otro documento que puede añadirse al 

mismo, el SOW, el cual debería también incluír el cronograma del proyecto. Hay dos 

temas fundamentales en la administración de un contrato: la entrega de los resultados 

(entregables) y el cumplimiento de las fechas para estas entregas. Para ambos se 

establecen criterios y requerimientos que permiten controlar el cumplimiento de los dos 

temas y lo más conveniente es que el pago esté atado a los entregables a satisfacción del 

contratante.  

 

En situaciones donde el proyecto es tercerizado a un proveedor, puede ser común que el 

mismo exija ciertas responsabilidades al cliente, entre ellas la designación de un PM para 

trabajar en conjunto o para que sea la interfaz con el resto de los recursos.  

Independientemente de que se solicite o no un PM del cliente, se deberá igualmente 

controlar la actividad desarrollada por el PM del proveedor encargado de manejar el 

proyecto, y asegurar la garantía de cumplimiento y calidad del mismo.   Como encargado 

de gestionar la relación con el proveedor, ya sea en función de PM o desde la PMO se 

deberá controlar que el vendedor está haciendo el trabajo correctamente, y en algunos 

casos, deberá seguir los procesos, procedimientos y/o metodologías exigidas por 

contrato.  Como PM o PMO no es necesario conocer todos los detalles de cómo el 

proveedor gestiona o ejecuta el proyecto, pero debemos estar seguros que se está 

cumpliendo con lo exigido contractualmente y que el proyecto está progresando como se 

esperaba.  También debemos tener en cuenta que nuestro objetivo es desarrollar una 

sólida alianza a largo plazo con nuestros proveedores, ayudándolos a gestionar con 

eficiencia los proyectos. Ellos, a su vez, deben esforzarse en entender nuestra cultura, 

necesidades, forma de trabajo y objetivos estratégicos para construir juntos, un equipo 

colaborativo de proyecto.   

 

Si hemos sido designados para gestionar las relaciones con un proveedor que está 

trabajando en un proyecto tercerizado, deberíamos tener en cuenta cuales son los 

objetivos y necesidades de dicho proyecto, quienes son los interesados y cuales son sus 

expectativas, y tener en claro cuales son los entregables que se esperan y el nivel de 

calidad de los mismos.  Es por ello que tendremos que trabajar muy cercanos al sponsor 

del proyecto, que puede ser nuestro propio departamento de TI (donde tendremos más 

claras las cosas), o bien, podría ser una unidad de negocios que implemente un sistema 

“ad hoc”, en cuyo caso, deberíamos entender mejor sus necesidades.  

 

Deberíamos asegurarnos de que exista un documento de definición del proyecto, que se 

haya definido el proyecto correctamente y a satisfacción del usuario (teniendo en cuenta 

los requisitos), para lo cual también podríamos exigir aprobar dicho documento, antes del 

comienzo del proyecto.  El proveedor también debería presentar un plan de trabajo o 



cronograma del proyecto. A medida que el proyecto avanza, nuestra responsabilidad 

estaría focalizada en seguir las fechas clave de hitos, y debería existir un checkpoint 

formal y oficial para garantizar que los entregables producidos estén completos, correctos, 

conforme a requerimiento y satisfacción del usuario. El sponsor o alguna otra persona 

designada debería aprobar formalmente los entregables. Dependiendo de la naturaleza 

del proyecto, tal vez necesite reuniones frecuentes e informes de estado formales. Entre 

otras las preguntas que deben hacerse al inicio del proyecto incluyen:  

 

• Existe una definición y alcance claro del proyecto (o documento similar), admitido por las 

partes interesadas correspondientes ?  

• Existe un acuerdo contractual que detalle las expectativas de ambas partes en términos 

de resultados concretos, plazos, calendario de pagos, criterios de aceptación, etc?  

• Se ha creado un plan de trabajo exhaustivo del proyecto?  

• Se aclaró cómo será el procedimiento para futuros cambios ? 

• Se determinaron las responsabilidades de ambas partes y qué recursos y cuándo serán 

necesarios de su companía ?  

• Se han establecido hitos para revisar y validar el progreso del proyecto ? 

 

Está claro que al inicio del proceso, todo es como una luna de miel: la empresa acaba de 

contratar a quienes consideró su mejor opción en un proceso de selección, y el proveedor 

acaba de adquirir un nuevo cliente. Pero durante el transcurso del proyecto, la relación 

con los proveedores es muy variante, variación que está estrechamente ligada al avance 

del mismo o el cumplimiento de los objetivos.  En la administración de contratos y en el 

proceso de contratación mismo, se trata de incluir todo lo que sea necesario para aclarar 

el manejo del proveedor y sus obligaciones, pero con frecuencia no son suficientes. 

Iniciado el proyecto, empiezan a detectarse diferencias de criterios y de alcances para los 

entregables. 

 

Como en los matrimonios, el mejor remedio es la conversación, y si es a tiempo, mucho 

mejor. Se deben establecer reuniones periódicas de seguimiento del proyecto y 

cronograma, la reunión por lo menos deberá ser como mínimo semanal, y como máximo 

mensual, dependiendo del estado de avance del mismo. También es importante 

establecer como se manejarán los incumplimientos entre lo programado inicialmente y lo 

que realmente está entregando el proveedor. Hay dos tipos de incumplimientos: el de 

especificaciones o funcionalidad requerida, y el de tiempos. Sobra decir que una entrega 

incompleta, pero en la fecha estipulada, no constituye una entrega a satisfacción, y por lo 

tanto induce al incumplimiento. 

 



A medida que el proyecto avance, debemos participar y/o controlar su ejecución para 

determinar el estado actual de la obra. Los tipos de preguntas que deben hacerse 

incluyen: 

  

• Se cumplió con las entregas conforme al cronograma ?  

• Los entregables han sido aprobados por la empresa?  

• Puede el proveedor explicar claramente cualquier desvío que tenga el proyecto ? 

• Necesita el proveedor que le facilitemos algún recurso, aclarar alguna duda o eliminar 

algún obstáculo o problema pendiente para poder avanzar normalmente ? 

• Están los problemas, cambios al alcance y los riesgos gestionados como se indica en los 

procedimientos de gestión de proyectos?  

 

 

Una vez que usted entienda cual es su papel en un proyecto tercerizado, es más fácil 

hacer las preguntas correctas para asegurarse de que todo está avanzando como 

debería. Una buena metodología de gestión de proyectos, no sólo sirve para utilizarla en 

nuestra propia empresa, sino además nos permitirá controlar la gestión de los proyectos 

que hemos decidido contratar en forma externa. Es común exigir en los contratos el 

cumplimiento de ciertos procesos o la exigencia de certificaciones del PM.  He 

comprobado personalmente que el departamento de TI se desliga completamente de 

proyectos de terceros en soluciones a implementar a las líneas de negocio.  Si bien, en 

algunos casos no fue claramente designado el rol y responsabilidades del sponsor, TI 

debería al menos a través de su PMO asegurar que los proyectos de sistemas que sean 

ejecutados por terceros cumplan con los requerimientos y expectativas de los usuarios 

finales y sigan los procesos lógicos de una metodología de gestión efectiva de proyectos. 
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