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Capítulo 2 

Marco Teórico 

El marco teórico de la presente investigación se muestra la definición de lo que es 

externalización y la importancia que ha tomado, además muestra las leyes que son importantes al 

momento de hablar de la externalización y la protección de datos personales. Por lo que este 

capítulo mostrará cuales son los artículos y fracciones más importantes de cada ley, además que 

se mostrarán dos modelos que son interesantes para la comprensión de cuáles son las variables 

que llevarán a un proyecto a tener éxito. Añadiendo también los modelos que servirán como base 

para la realización de esta investigación tomando en cuenta los factores más importantes de cada 

modelo.  

2.1 Externalización 

Sieber et al (2006) exponen una definición del concepto de outsourcing (externalización) 

enfocado a TI, en donde dice que la externalización es la ejecución de procesos y actividades 

relacionados con las TIC de una organización por parte de una empresa externa que cuenta con 

su propia estructura, recursos, capacidad de decisión y gestión. Las relaciones entre ambas se 

rigen por un contrato que contiene los acuerdos de nivel de servicio. De hecho, externalizar no es 

más que un tipo de acuerdo por el que una empresa proporciona a otra empresa sus servicios, que 

podrían haber sido desarrollados internamente. En la Tabla 2.1 se muestran diversas aportaciones 

referentes a lo que es la externalización que se ofrecen en la literatura existente reunidas por 

Palomo, M. A. & Cantú, J. L. en el 2009.  
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Tabla 2.1 Aportaciones respecto al Outsourcing por parte de autores 

 

 

 

Autor(es) 

Aportación 

 

 

Outsourcing 

de software 

 

 

 

 

Chakrabarty (2007) Representa los procesos de negocio que son realizados por una 

entidad no cliente. Se establece una relación contractual y se le da 

la responsabilidad de la ejecución de los procesos de negocio a un 

proveedor. 

Rivo López (1998) El Outsourcing tiene sus orígenes en E.U.A. en los inicios de los 

años 60. Cuando la empresa EDS comienza a realizar contratos en 

gestión de activos en los cuales se requería el procesamiento de 

datos. 

Claver et al. (2002) Comienza a ser común en los años 90 debido a que las pequeñas 

empresas frecuentemente recurrían a servicios para obtener 

capacidades no disponibles internamente.  

Fuente: (Palomo, M. A. & Cantú, J. L., 2009, pág. 271)  

2.2 Estudios previos sobre la externalización de Tecnologías de la Información 

En el estudio de caso llamado “Las diferencias entre la externalización pública de TI y la 

externalización privada de TI: Temas principales en la literatura”. Se menciona que las 

principales razones por las que el sector público externaliza el reducir los costos como objetivo 

predominante, aumentar la eficiencia, la consideración de los recursos humanos, obtener acceso 

a tecnologías profesionales de alto nivel y centrarse en las funciones básicas. Pero las 

preocupaciones en el sector público son: la incertidumbre de los presupuestos reducidos, posible 

pérdida de control, controversia entre los valores de servicio público y el enfoque de costo-
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beneficio, los peligros de los patrones que se tienen en las gestiones tradicionales, las políticas y 

selecciones de proveedores, las políticas y evaluación de riesgos y las políticas y monitoreo del 

rendimiento (Vilvovsky, 2008). En la figura 2.1 se muestran tres campos de investigación: 

 

Figura 2.1: La externalización de TI como intersección entre los campos de estudio 

 

Fuente: (Vilvovsky, 2008, pág. 338) 

 

Fue interesante encontrar un estudio titulado “Outsourcing de software: Variables 

críticas en el proceso de toma de decisiones” realizado por Miguel A. Palomo y José L. Cantú en 

el 2009, en donde muestran las principales variables por las cuales se externaliza. Estas son la 

reducción de costos, el enfoque en el desarrollo de sus competencias centrales, el servicio 

especializado, la capacidad para competir y la modernización (Palomo, M. A. & Cantú, J. L., 

2009, págs. 263-270). 
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Rouse y Corbitt en el 2003 realizaron un estudio empírico donde mencionaron que 

existen riesgos de la externalización que se pueden dividir en dos tipos: los riesgos comunes y 

los riesgos catastróficos. Se entiende como riesgos comunes a los asociados principalmente con 

costos inesperados y la falta de los beneficios esperados. Mientras que riesgo catastrófico se 

entiende como la pérdida de conocimiento íntimo de la organización. Las incidencias de los 

riesgos comunes eran mayores que los riesgos catastróficos (Rouse & Corbitt, 2003, pág. 288) 

2.3 Tema legal 

Es importante mencionar que el marco legal a través del cual se desempeña el Gobierno del 

Estado de Puebla con respecto a los arrendamientos y adquisiciones en servicios de tecnología, 

se resume en las leyes siguientes: Ley de Gobierno Digital para el Estado de Puebla y sus 

Municipios (Ver Anexo A), la Ley de Firma Electrónica Avanzada (Ver Anexo B), la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal (Ver Anexo 

C), la Ley General de Servicio Profesional Docente, la Reforma Educativa y el Plan Estatal de 

Desarrollo 2011-2017.  

 

2.4 Modelos de Relaciones de Externalización 

Como es mencionado en el título de esta investigación, es importante encontrar las variables que 

causan el éxito en un proyecto de externalización de tecnologías de información. Por lo que es de 

alta importancia mostrar dos modelos que proponen variables determinantes en la relación entre 

el gobierno y el sector privado. Cada modelo será explicado detalladamente para que pueda ser 

obtenida toda la información adecuada a la investigación, por lo que al final de las explicaciones 

se hará una agrupación de los aspectos clave que necesitan ser explicados con mayor 

detenimiento. Pero antes de pasar a los modelos, es importante mencionar que están basadas en 
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la teoría de la promulgación tecnológica (Fountain, 2001; Luna-Reyes, Gil-García & Estrada – 

Marroquin, 2008), mostrada en la figura 2.1, ya que tiene como función principal determinar 

cuáles son los modelos que incluyan la manera correcta en la que la externalización de las 

tecnologías de la información pueda tener alto impacto en el sector público.  

Figura 2.2 Teoría de la promulgación tecnológica 

  

Fuente: (Fountain, 2001, p. 91) 

La teoría de la promulgación tecnológica representa un enfoque teórico privilegiado para 

estudiar estos fenómenos (Fountain, 2001), brindando herramientas para analizar el cambio 

institucional y tecnológico en el sector público (Cordella & Willcoks, 2010; Cordella & Iannaci, 

2010). Esta teoría permite la integración de elementos institucionales como la dependencia de 

sendero, la confianza previa y la cultura organizacional (Lee, Miranda & Kim, 2004). 
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2.4.1 Modelo de externalización en la administración pública 

En la figura 2.3 se muestra el modelo que fue desarrollado por Francois Duhamel, Isis Gutierrez-

Martínez, Sergio Picazo y Luis Luna en el 2014, pero que en el año 2016 fue modificado por la 

alumna Luisce Parroquín en su tesis llamada “Determinantes del éxito de las relaciones 

contractuales en la externalización de las tecnologías de información en el sector público en 

México.” En donde se le agrego la variable de compromiso que juega un papel de relación con 

las variables de confianza mútua y las características de la interfaz. La tecnología objetiva se 

refiere a los sistemas materiales, hardware, software, capacidad de red y las aplicaciones que se 

encuentran en el mercado (Duhamel et al., 2014). Esto dará paso a la tecnología implementada, 

es decir, es la tecnología que implementará la empresa privada en la entidad pública, para que 

esta pueda ocuparse en generar valor para su público (Duhamel et al., 2014). Al tener una 

tecnología implementada de calidad, se tiene mayor probabilidad de que los resultados sean los 

que se esperaron al inicio del proyecto. Los factores organizaciones están conformados por la 

confianza mutua, el conocimiento compartido y las características de la interfaz, los cuales estos 

serán detallados más adelante con mayor detenimiento. Los acuerdos institucionales están 

conformados por la cultura organizacional y las leyes y regulaciones, tales como las que platique 

en los aspectos legales que se tienen en el estado de Puebla.  
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Figura 2.3 Modelo de externalización en la administración pública 

  

Fuente: Luisce Parroquín, 2016  

2.4.2 Modelo Integral del Éxito en las Relaciones de externalización de TI 

En el modelo presentado en la figura 2.4 fue realizado por Duhamel, Gutiérrez-Martínez, Picazo-

Vela y Luna- Reyes (Duhamel et al., 2013), en la que se proponen una serie de interrelaciones 

dinámicas, junto con la confianza, conocimiento, compromiso y las interfaces, las cuales se 

muestran en cinco escenarios, el interfaz, el conocimiento de funciones y objetivos, el 

conocimiento de funciones y objetivos del otro, el compromiso y la confianza. (Duhamel et al., 

2013). Este modelo tiene la cualidad de que se muestran las relaciones entre los escenarios.  

Una comparación entre los escenarios 2 y 3 es que es más importante tener una buena 

confianza que un conocimiento amplio de nuestra misma práctica. Esto quiere decir que un alto 

nivel de confianza lleva a un desarrollo rápido de compromiso y mayor aprendizaje tal y como se 

puede observar en la Figura 2.4 Modelo Integral del Éxito en las Relaciones de externalización 

de TI (Duhamel et al., 2013). El rol de la confianza en el modelo es consistente con el 

intercambio con la perspectiva de su recíproco (Gouldner, 1960). Los escenarios 4 y 5 tienen dos 

situaciones contrarias, una tiene un bajo nivel de confianza inicial y conocimiento, pero con una 
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buena interfaz y el otro tiene un buen nivel de confianza inicial y conocimiento, pero una pobre 

interfaz 

Figura 2.4 Modelo integral del éxito en las relaciones de externalización de TI 

 

Fuente: Duhamel et al., 2013. 

2.5 Aspectos clave en modelos 

Una vez analizado los dos modelos que tocan el tema de la externalización de tecnologías de 

información en el sector público es importante obtener aquellos aspectos que son clave en el 

buen entendimiento de esta investigación. A continuación, se mostrarán y explicarán aquellos 

aspectos clave: 
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2.5.1 Tecnología implementada 

De acuerdo con Duhamel et al., 2013, la tecnología implementada se refiere al uso y percepción 

de la tecnología en un ambiente en particular, pero en este caso, se refiere a las tecnologías 

implementadas por la empresa proveedora en nombre de la entidad pública. Algunos indicadores 

potenciales de la calidad de una implementación en específica envuelven el número de artefactos 

tecnológicos que se usan en la relación de externalización desarrollados por los proveedores de 

los servicios de Tecnologías de la Información en nombre de sus clientes. Otro indicador es el 

porcentaje garantizado de tiempo durante el cual los servicios estarán corriendo o los tiempos de 

respuesta para resolver problemas.  

2.5.2 Factores organizacionales 

De acuerdo con Duhamel et al., 2013, los factores organizacionales en este marco de trabajo son 

la confianza, conocimiento compartido y las interfaces. Zaheer y Venkatraman (1995, p. 387) 

define la confianza como el grado en la que las negociaciones son justas y los compromisos se 

mantienen. El conocimiento compartido es definido como las actividades de transferir o 

diseminando conocimiento de una persona, grupo u organización a otra (Lee, 2001). Pero de 

acuerdo con Duhamel et al., 2013, en el contexto del compartimiento de información en 

Tecnologías de la Información, se refiere a las actividades en donde se da un intercambio know-

how y de experiencia entre la administración pública como cliente y el proveedor de servicios. 

Pero también puede tomar la forma de conversaciones en las que se comparten historias de éxito 

y fracasos para entender los objetivos y procesos de negocio de cada uno (Lee, 2001). Duhamel 

et al., 2013, dice que las interfaces pueden ser definidas como dispositivos organizacionales que 

vinculan a los proveedores de servicios y clientes, tales como comités de usando un sistema de 

planificación de recursos. 



 

 

24 

2.5.3 Acuerdos institucionales 

De acuerdo con Duhamel et al., 2013, se entiende que los acuerdos institucionales comprenden la 

cultura organizacional, así como las leyes y regulaciones. La cultura organizacional se puede 

definir como los patrones de supuestos básicos compartidos que el grupo aprendió mientras 

resolvía sus problemas que han funcionado lo suficientemente bien como para ser considerados 

válidos y se transmiten a los nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y 

sentir en relación con esos problemas (Schein, 1985), pero para fines de esta investigación se 

tomará como las suposiciones básicas entre la administración pública y los proveedores de 

servicios. Las leyes y reglamentos se refieren a los acuerdos formales ideados por los gobiernos 

para proporcionar un marco jurídico vinculado principalmente a la administración de contratos, 

por lo que en esta investigación será conocido como las obligaciones legales impuestas a los 

contratistas en una relación de externalización.  

2.6 Aspectos clave de las relaciones de externalización de TI usando el modelo de 

externalización en la administración pública 

Como se mencionó anteriormente, en el modelo de externalización en la administración pública 

se encuentran variables importantes para la obtención de un resultado positivo en un proyecto de 

externalización. Por lo que, como menciona Duhamel et al., 2014, se puede inferir que en las 

relaciones de externalización de TI: 

 

- (P1) La confianza mutua tiene un efecto positivo en la calidad de las características de la 

interfaz. 
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- (P2) El conocimiento compartido tiene un efecto positivo en la calidad de las 

características de la interfaz. 

 

- (P3) La confianza mutua tiene un efecto positivo en el compartimiento de información. 

 

- (P4) El conocimiento compartido tiene un efecto positivo en la confianza mutua. 

 

- (P5) Los acuerdos institucionales (regulativos y culturales) tienen un efecto positivo en la 

confianza mutua.  

 

- (P6a) El grado de alineación cultural entre los socios de externalización tienen un efecto 

positivo en la calidad de las características de la interfaz. 

 

- (P6b) La intensidad de las regulaciones tienen un efecto positivo en la calidad de las 

características de la interfaz de externalización.  

 

- (P7) Las funcionalidades de trabajo de la tecnología objetivo tienen un efecto positivo en 

la calidad de la tecnología implementada. 

 

- (P8) Las funciones de trabajo disponibles en la tecnología objetivo tienen un efecto 

positivo en la calidad de las características de la interfaz. 
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- (P9) La calidad de los factores organizacionales tienen un efecto positivo en la calidad de 

las tecnologías implementadas. 

 

- (P10) La calidad de las tecnologías implementadas tiene un efecto positivo en los 

resultados.  

 

- (P11) La calidad de las tecnologías implementadas tiene un efecto positivo sobre la 

ampliación de las funcionales de trabajo de las tecnologías objetivo.  

 

- (P12) La calidad de la tecnología implementada tiene un efecto positivo en los acuerdos 

institucionales. 

 

- (P13) Los resultados tienen un efecto positivo en la calidad de las tecnologías objetivo. 

 

- (P14) Los resultados tienen un efecto positivo en la calidad de las tecnologías 

implementadas.  

 

- (P15) Los resultados tienen un efecto positivo en la calidad de los factores 

organizacionales. 

 

- (P16) Los resultados tienen un efecto positivo en los acuerdos institucionales.  
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2.7 Conclusión 

 

En el marco teórico se tocaron temas muy importantes y relevantes para la presente tesis, como 

las leyes principales que rigen el tema de tecnologías en el gobierno estatal de Puebla. A 

continuación, se presentaron dos modelos en donde se explicaron y se obtuvo lo más importante 

de cada uno de ellos, así como la influencia que tienen cada variable con las demás variables, las 

cuales son causantes de una obtención de buenos resultados que terminarán dándole éxito al 

proyecto en cuestión.  

  


