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Saben externalizar operaciones no claves 
 

Se centran en aquellas que las diferencian 

Hasta finales de los años 1990 o principios de los 2000, 
cuando se analizaban de forma transversal las características 
de las pymes de éxito, se comprobaba que la gran mayoría 
ejecutaba ella misma todas las actividades inherentes a una 
empresa, desde la producción, pasando por las compras, la 
administración, las TIC, hasta la logística. No era una 
necesidad subcontratar ninguna parte del negocio. 
 
Sin embargo, desde los inicios de los años 2000, cuando la 
globalización de los mercados se acelera, cuando los 
competidores pueden venir de cualquier parte del mundo con 
productos, en muchos casos, de igual calidad -aunque no 
siempre- y con precios más económicos, las pymes 
ejemplares empiezan a darse cuenta que el modelo de 
operación seguido hasta la fecha ya no es tan sostenible, y 
que quizá hay partes del negocio en las que no se es el mejor 
y, por tanto, para competir con garantías, empieza a ser 
necesario un cambio de modelo de negocio y plantearse la 
concentración en las actividades clave y la externalización de 
ciertas actividades no clave. 
 
La globalización está obligando a las empresas a tener que 
tocar muchas más teclas: fabricación, proveedores, I+D, 
internet, redes sociales, comercialización en mercados 
tradicionales, comercialización en mercados internacionales, 
etc. y a diferencia de lo que pasaba antes, y sobre todo en el 
caso de las pymes, ahora ya no se puede dominar todo con 
el nivel de excelencia que es necesario. 
 
Es este contexto el que empuja a muchas pymes ejemplares 
a externalizar operaciones o partes de operaciones que no 
son claves para la empresa – y que requieren mucho tiempo 
y dedicación para que funcionen de forma adecuada, ya sea 
de producción, logística, etc.- y centrarse en aquellas 
actividades que son claves para la empresa como el 
desarrollo de productos y servicios, el desarrollo comercial, la 
promoción y marketing, etc. 

PROPUESTA PARA SER PYME EJEMPLAR 
   

Identifique sus operaciones claves y no clave y  
estudie el sentido y viabilidad de la externalización 

 

En la actualidad existen muchas empresas que 
aparentemente por su nivel de actividad, parecería que para 
que funcionen, son necesarias grandes instalaciones, 
infraestructuras o plantillas, pero cuando se analiza su 
manera de funcionar, se comprueba que gracias a las 
nuevas tecnologías y a la externalización de operaciones, en 
la actualidad una empresa “grande” no tiene porque serlo en 
lo que a estructura se refiere. 
 
En muchos sectores las empresas más eficientes son 
aquellas que han conseguido definir un modelo de negocio 
flexible, en el cual, la empresa se reserva las operaciones 
clave (aquellas que le dan la diferencia respecto a sus 
competidores, las que atesoran su secreto) y externalizan 
aquellas de menos valor, eso sí, estableciendo acuerdos 
estratégicos con proveedores clave y gestionándolos con 
esmero. 
 
• ¿Conoce las operaciones clave de su empresa?  

• ¿Qué parte de la fabricación podría externalizar – aquella 
que le da tanto trabajo, y que no tiene ningún secreto? 

• ¿Qué actividades logísticas, administrativas, de producción, 
etc.,  podría externalizar? … 
 
 
En el siglo XXI el valor ya no está tanto en el inmovilizado, 
está más en el valor de marca, en la flexibilidad, en la 
agilidad, y para conseguirlo no son necesarias grandes 
estructuras… En ciertos ámbitos se empieza a hablar que 
las empresas del siglo XXI serán empresas huecas. 


