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Anexo D – Guía de entrevistas 

Preguntas:  

Parte 1:  

1. ¿Cuál es el objetivo, visión y misión de su organización (sindicato, Secretaría, etc.) y 

cuál es el rol que usted juega actualmente en ella? 

a. Perfil general: misión y objetivos, tamaño, estructura de gobierno. 

b. Perfil individual: Educacion, experiencia profesional, etc. 

2. ¿Cuáles son los principales proyectos o las principales áreas en las que la dependencia 

de gobierno hace uso de externalización/contratación/PPPs de las TICs? 

a. Mencione áreas por orden de prioridad 

b. Especificar tipos de proyecto de TICs 

c. ¿Cuáles son los procesos externalizados/internalizados dentro de estos proyectos? 

d. Mecánica de trabajo 

e. Solución de problemas 

f. Porcentajes presupuestales en externalización 

Parte 2 

1. Que le parece si nos concentramos ahora en el proyecto XXXX  

a. Percepción de la motivación por la externalización o la tercerización de este proyecto.  

b. Características de los contratos: 

a. Monto, duración 

b. Tipo de remuneración 
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c. Longitud: grado de detalle en la formulación, determinación de los niveles de 

servicio (SLAs) y obligaciones 

d. Permisos de licencia,  

e. Penalidades, incentivos y recompensas,  

f. Plazos y mediciones, revisiones regulares, 

g. Condiciones de salida 

h. Reglas para compartir riesgos y ganancias (risk sharing, revenue sharing) 

i. Leyes y regulaciones 

c. ¿Cuáles son los procesos externalizados/internalizados dentro de este proyecto? 

d. ¿Cómo agregan valor a este contrato o en la relación con el cliente? 

e. Mecánica de trabajo entre el proveedor y el cliente, ¿cómo se organizan las interfaces 

entre proveedor y cliente? 

f. Reglas de distribución de recursos humanos y técnicos a las tareas: reclutamiento, 

capacitación, promoción. 

g. Proceso de solución de problemas y resolución de conflictos 

h. Calidad y dificultades de la relación con los administradores públicos involucrados en 

este proyecto, particularmente en términos de:  

a. Alineación de procesos organizacionales  

i. Determinación de objetivos comunes 

ii. Diseño, planeación y ejecución  

iii. Procesos de control del desempeño 

b. Prácticas de comunicación 

c. Procesos de difusión de información  
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d. Intercambio de conocimientos 

e. Uso de la tecnología para compartir información y conocimientos 

f. Trabajo en equipo: cultura de colaboración, construcción de la confianza,  

g. Estilo de administración y de cultura organizacional 

(diferencias/convergencias y como se traducen) 

h. Grado de agilidad y de flexibilidad del proveedor 

i. Necesidad e importancia de la estandarización 

i. ¿Qué tan exitoso es o ha sido el proyecto de externalización en términos de los 

objetivos planteados y de otros resultados (no esperados)? 

a. Parámetros para medir el éxito 

Parte 3 

1. Visión general sobre las perspectivas de desarrollo a futuro del mercado de la 

tercerización de procesos externalizados por parte de la administración publica en 

México, particularmente de los gobiernos estatales 

2. Preguntas generales 

a. ¿Cuáles son los factores principales del éxito en proyectos de externalización con 

entidades del sector público? 

b. ¿Cuáles son los principales obstáculos en proyectos de externalización con entidades 

del sector público? (factores organizacionales y políticos) 

c. ¿Cuáles son las diferencias principales de hacer negocios con una entidad pública 

comparada con clientes del sector privado? 

¿Qué otros participantes en este proyecto deberíamos contactar para platicar sobre el mismo? 

¿Conoce proyectos específicos que deberíamos considerar en nuestro proyecto? 
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9. Que otras dependencias gubernamentales considera que realizan frecuentemente 

externalización de TI (nombres de encargados) 

10.- Existe algo más que quiera comentar o alguna pregunta que debimos haber hecho y no 

hicimos. 

  


