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Outsourcing Management:
Gestión eficiente de 
externalizaciones

Purchasing
Management



Conoce las metodologías y herramientas que permiten el 
análisis, decisión, implantación y gestión eficiente de las 
externalizaciones, para minimizar problemas o fracasos 
operativos en las empresas industriales.

Según el estudio realizado por Prognos Study junto a la VCI (Asociación Alemana de la Industria 
Química) sobre perspectivas económicas mundiales, la química será el sector industrial que más 
crezca hasta 2030 -por detrás de la Energía- a un ritmo del 4,5% anual. Pero para consolidar su 
presencia y posición mundial, las empresas de la industria química requieren analizar en profun-
didad las oportunidades que ofrece un escenario global y multilateral. 

Incrementar la actividad exportadora es un objetivo alcanzable si se manejan con acierto las 
herramientas a las que puede acceder cualquier compañía que aspira a afianzarse en el esce-
nario internacional

• Aprender a analizar los factores críticos para la toma de decisiones de outsourcing.
• Establecer un plan de implantación de una externalización sólido y sin fallos.
• Transmitir la sistemática y herramientas para gestionar y seguir una externalización.

OBJETIVOS

PROGRAMA
1. La estrategia del outsourcing - El Análisis.
1.1 Diferencia entre comprar y externalizar.
1.2 Toma de decisiones: factores a considerar (Internalización vs. Externalización).
1.3 Delimitación de los roles y recursos en un proceso de outsourcing.
1.4 Actividades, funciones y procesos candidatos a externalizar.

2. La negociación del outsourcing - La toma de decisiones.
2.1 Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel de Servicio) y Contrato. 
2.2 Negociación de costes y precios en la externalización.
2.3 Criterios de selección y evaluación de proveedores de outsourcing.
2.4 Relaciones y riesgos en un proceso de outsourcing.

3.  La ejecución del outsourcing - La implantación.
3.1  Tipologías de subcontratación.
3.2  Ámbitos y modalidades del outsourcing.

4.  El control del outsourcing - El seguimiento.
4.1 Pilotaje y monitorización del proceso de outsourcing.
4.2 Mejora Continua del Business Process Outsourcing. La facturación del BPO. 

Presentaciones individualizadas de los proyectos de los alumnos.

// Directores Financieros, de Operaciones o de Compras.
// Gerentes de negocio.
// Mandos intermedios de áreas operativas.

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA:



Entidad colaboradora:

A través de la fórmula del “learning by doing” y “training in the field” el alumno conseguirá 
un profundo conocimiento práctico a través de la realización de un plan de externalización real 
aplicable mediante entregas parciales y video conferencias, que se expondrá en la sesión final. 

Las sesiones presenciales funcionarán como monográficos, en los que el participante recogerá 
aquellos aspectos, herramientas, contenidos y retos de especial interés para él en su rol profe-
sional actual y pensando en su futuro inmediato.

METODOLOGÍA
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Total 40 h

1.800 €

Programa Enfocado

Blended.
5 Sesiones Presenciales + 5 Videoconferencias

Videoconferencias: 5, 12, 19 y 25 de junio y 3 
de julio. De 18 h a 19 h
Sesiones presenciales: 7, 14, 21 y 28 de junio y 
5 de julio. De 10 h a 19h
Almuerzo incluido

Asistencia mínima del 80%
Grupos reducidos
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Sesión inaugural conjunta en Madrid
Sesión de clausura conjunta en Barcelona
El programa se realiza simultáneamente en Barcelona y Madrid


