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Resumen 

El presente artículo investigativo es realizado con el fin de dar a conocer los 

diferentes beneficios que trae la tercerización en una empresa siendo una opción 

estratégica para logar marcar una diferencia competitiva permitiéndole a las 

empresas enfocarse en su actividad principal. Se realizará un estudio investigativo 

en la microempresa Colombo-española denominada Fajarte S.A en el cual permitirá 

conocer realmente la rentabilidad de la Tercerización elaborando un estudio 

financiero comparativo con una compañía fabricante. 
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Abstract 

This research article is made with the purpose of publicizing the different benefits 

that outsourcing brings in a company being a strategic option to make a competitive 

difference, allowing companies to focus on their main activity. An investigative study 

will be carried out in the Colombo-Spanish microenterprise called Fajarte S.A in 

which it will allow to really know the profitability of the Outsourcing by producing a 

comparative financial study with a manufacturing company. 
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INTRODUCCIÓN 

En el actual artículo descriptivo se 

expondrá los beneficios que obtiene una 

empresa en el momento en que delega 

una parte de su proceso a un tercero, lo 

que se denomina tercerización u 

Outsourcing. La tercerización es un 

proceso que las compañías adquieren 

para desarrollar una operación a través 

de una empresa externa especializada  

 

en determinada área. En la parte de 

fabricación, la subcontratación surgió 

por la evolución tecnológica y por la 

necesidad de aumentar la 

competitividad de cada compañía en el 

mercado. El optar por subcontratar un 

determinado proceso, causa en muchas 

compañías la incertidumbre de que tan 

rentable es para la empresa y que tanto 

control le da a la misma del proceso en 

cuestión. Por otro lado, se piensa que la 

tercerización trae a la compañía la 

posibilidad de concentrarse en su 

actividad principal, además de 

diferentes beneficios en sus costos y en 

la eficiencia de esta. Para dar a 

entender más a fondo los beneficios de  

la tercerización se tomará como objeto 

de estudio la empresa Fajarte S.A, 

ubicada en la ciudad de Barcelona- 

España la cual importa prendas 

moldeadoras colombianas con su propia 

marca colombianas subcontratando la 

confección desde las ciudades de 

Bogotá y Cali. 

 

1. TERCERIZACIÓN. 

 
La tercerización, es la subcontratación 

de servicios externos a empresas 

especializadas en una determinada 

actividad, permitiendo enfocarse en su 

actividad primaria. La tercerización 

surge por la necesidad de tener un alto 

nivel de competitividad reduciendo los 

altos costos que generan ciertas 

actividades secundarias de la compañía 

que no generan valor. Actualmente una 

organización no solo opta por la 

subcontratación para reducción de 

costos, sino que su otro objetivo es darle 

prioridad a su actividad principal con el 

fin de fortalecer estas áreas y marcar 

una diferencia respecto a su 

competencia, permitiendo mantener una 

mayor competitividad, creando de esta 
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forma ventajas distintivas y otorgando 

expectativas al cliente. 

1.1. BENEFICIOS 

 
A partir del siglo XX la tercerización se 

expande en América latina en procesos 

de privatización y reformas estructurales 

por la necesidad de incrementar la 

productividad. Además, la 

subcontratación de procesos se 

convirtió en una tendencia mundial y en 

Colombia ha generado un crecimiento 

en el PBI mayor al 1,2%, según el 

artículo publicado por Dinero el segundo 

semestre del año 2016; permitiendo la 

focalización en el “Core” del negocio 

mientras que aquellas áreas no 

especializadas son desempeñadas por 

la empresa experta, lo que ha 

contribuido a aprovechar todos sus 

recursos convirtiéndose la calidad en un 

sello distintivo. 

 El subcontratar una actividad como se 

nombró anteriormente le permite a la 

empresa tener un mayor enfoque a su 

principal actividad, los beneficios son 

numerosos pero los más relevantes son: 

la no generación de costos de 

producción, al no tener que involucrarse 

en los recursos necesarios para la 

fabricación del producto, la anulación de 

costos calidad del producto, al no ser el 

responsable directo de la calidad del 

producto terminado ni la calidad de su 

proceso de fabricación; además de la 

reducción en costos de mano de obra 

razón por la cual evita la contratación del 

personal necesario para la producción 

textil, ya sea de manera directa o 

indirecta, la reducción en costos de 

infraestructura, reducción de espacios 

utilizados, especialización y 

estandarización en servicios por contar 

con profesionales en la materia y con 

gran experiencia en suplir la necesidad 

de la compañía. Por otro lado, la 

tercerización contribuye con la 

fidelización de clientes, debido a la 

importancia que se genera al tener la 

priorización de servicios y la focalización 

de estrategias; el subcontratar genera 

menor inversión como en maquinaria, 

materia prima, seguridad, entre otros, y 

disminución de costos administrativos. 

Dentro de la tercerización se debe 

contemplar que la empresa 

tercerizadora o la que presta el servicio 

especializado, es la encargada al 100% 
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del manejo del personal, de dar las 

directrices, tomar decisiones frente a la 

producción y responder exclusivamente 

a la empresa principal con el producto 

terminado bajo los estándares 

establecidos por esta. Por tanto la 

empresa principal no solo se ahorra un 

costo de mano de obra, también se evita 

el manejo del recurso humano, de los 

costos financieros necesarios para 

poner en marcha la producción.  

1.2. FAJARTE S.A.  

 
Fajarte es una microempresa ubicada 

en la ciudad de Barcelona- España. Su 

actividad principal es importar prendas, 

accesorios moldeadores y 

posquirúrgicos con telas netamente 

colombianas.  

Anteriormente, la empresa presentaba 

retrasos en el proceso de importación 

debido a la demora del despacho desde 

Colombia, porque el proveedor se 

demoraba en entregar el pedido 

realizado, causando que las prendas 

postquirúrgicas, moldeadoras y 

accesorios post quirúrgicos no llegaran 

en el tiempo que se le comunica al 

cliente, lo que generaba mal servicio e 

insatisfacción del cliente y mala imagen 

de la empresa.   

Lo anterior, también se reflejaba un gran 

inconveniente en el inventario. Las 

demoras en el proceso de 

reaprovisionamiento de Fajarte, muchas 

veces dejaba sin artículos en Stock, es 

decir, no se contaba en algunos casos 

con productos para ofrecer, lo que se 

representaba en baja rentabilidad y 

poco valor agregado para el cliente.  

Actualmente Fajarte siendo una 

empresa colombo-española decidió 

darle un giro a su estructura del negocio 

tercerizando la fabricación textil con el 

fin de dar a conocer su propia marca 

permitiéndole dar enfoque a sus 

principales servicios, y dar a una entidad 

especializada la fabricación de sus 

prendas, accesorios moldeadores y 

posquirúrgico, generando un cambio en 

la estructura de su proceso. 

A continuación, se presenta la 

estructura actual de fajarte (Ilustración1) 

y el proceso de la empresa prestadora 

del servicio de fabricación textil 

(Ilustración2), de modo que quede en 

evidencia el proceso de tercerización y 

el beneficio que este genera. 
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Ilustración 1. Proceso de generación de pedido de la 
empresa Fajarte S.A 

 

Fuente: propia 

Ilustración 2. Proceso de fabricación de la empresa 
contratada para la fabricación del producto. 

 

Fuente: propia 

Dentro de un proceso de producción que 

adquiere una empresa textil, se debe 

estimar una serie de costos que integran 

dicho proceso. Para ilustrar los costos 

incurridos se tomará como ejemplo la 

empresa de Confecciones en la 

fabricación de una de sus referencias. 

Uno de los costos generados en el 

proceso de fabricación en una empresa 

de Confecciones es el de Materiales, 

este abarca la compra de insumos, 

recepción de MP (Materia Prima), 

almacenamiento de MP e inventario de 

MP (Tabla 1). 

Tabla 1. Total de costos y consumo por unidad. 

Short 

Total costo y consumo por 
unidad  

 $12.771  

Fuente: Elaboración propia 

Además, se estima los costos de Mano 

obra por operario, donde se incluye la 

productividad real que tienen los 

operarios y el tiempo empleado en los 

procesos tanto de corte como de 

confección (Tabla 2). 

Tabla 2. Costo total de mano de obra directa por 
prenda fabricada. 

Short 

Total de costo MOD por 
prenda 

 $4.362  

% de Obligaciones del 
empleador 

52,37% 

Auxilio Transporte  $2.771  

Costo total de MOD por 
prenda 

 $9.418  

Fuente: Elaboración propia 

Por último, se tienen los costos de 

fabricación que comprende Corte y 

Confección, el cual están determinados 

por el tiempo empleado en cada proceso 

(Tabla 3.) 
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Tabla 3. Costos totales de fabricación. 

Short 

Costo total de corte por 
prenda 

 $958  

Costo total de 
confección por prenda 

 $5.477  

Total costo de 
fabricación. 

 $6.435  

Fuente: Elaboración propia 

Lo anterior indica que los costos 

generados en el proceso de fabricación 

por prenda (en este caso el Short), son 

en total aproximadamente de $23.568; 

sin tener en cuenta los costos de 

arrendamiento, de maquinaria, costos 

de Mano de Obra Indirecta, costos 

indirectos de fabricación, además de los 

costos incurridos para la calidad y los 

generados por la No Calidad. 

Por otro lado, esta Fajarte como una 

empresa enfocada a la exportación y 

venta, y el proceso de fabricación de sus 

productos lo realiza de manera 

tercerizada, incurre en costos 

administrativos encargados de 

establecer el pedido según la demanda, 

en los costos generados por la 

exportación y distribución del PT 

(Producto Terminado) como muestra la 

Tabla 4. 

 

Tabla 4. Costo Administrativo, distribución y 
tercerización de Fajarte S.A. 

Fajarte S.A. 

Costo administrativo por 
día 

 $40.239  

Costos distribución de PT 
por día en Barcelona 

 $5.373  

Costo de Pedido Por 
prenda y Tercerización 

 $28.000  

Fuente: Elaboración propia 

El costo de exportación se determina 

según el peso total de prendas enviadas 

a Barcelona-España, y comprende la 

Comisión oficial (Comisión que le 

corresponde a los agentes de aduanas 

por su intervención en los despachos de 

mercancías), Gastos Comerciales, 

Documentos Aduana, Caución (art.102) 

(Devolución y cancelación de las 

garantías), Soivre (Servicio Oficial de 

Inspección, Vigilancia y Regulación de 

las Exportaciones- España), Flete 

(Transporte de mercancías) y Tasa 

porte debidos (tasa generada a quien 

recibe la mercancía) como muestra la 

tabla 5. 

Tabla 5. Costo de exportación de Fajarte S.A. 

Fajarte S.A. 

Costo de exportación por 
Kg 

 $35.167  

Fuente: Elaboración propia  
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Lo que indica que Fajarte S.A. tiene un 

costo por prenda equivalente a 

$108.779, incluyendo todo su proceso 

desde planeación hasta la distribución 

de sus prendas. 

Según los costos generados por las 

compañías en su actividad de servicio 

y/o producción, se observa que Fajarte 

S.A. al tercerizar el proceso de 

fabricación se ahorra aproximadamente 

$23.568 (Ilustración3) por cada prenda 

mas los demás costos no especificados 

que intervienen en este procesos; 

además de no tener que darle un 

enfoque a la especializado a la 

producción, por el contrario, solo da 

prioridad a su exportación, venta y 

distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Grafica comparativa del costo de 
fabricación de Fajarte S.A. VS Salome 

. 

Fuente: Elaboración propia. 

CONCLUSIONES 

El optar por la modalidad de 

Outsourcing le permite a una compañía 

enfocarse  en su actividad principal y en 

dar un determinado proceso a 

especialistas, de manera que se genere 

un resultado positivo.  

En la tercerización se evidencia 

optimización de costos adicionales  

generados por el proceso; en el caso 

ejemplo de Fajarte S.A. se observa un 

ahorro de costos considerable, si se 

mira en proporción de un lote de 

producción completo y con todos los 

costos estipulados. 
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Una compañía especializada en la 

producción de un producto como 

Confecciones Salome Ltda., debe 

estimar una variedad de costos que 

permite realizar su proceso de la 

manera más óptima, eficiente y de 

calidad; estos costos son diferentes a 

los de una empresa con diferente razón 

de ser como Fajarte S.A., que se para 

su proceso estima otros costos y da 

enfoque a diferentes actividades con el 

fin de dar un valor agregado, sin la 

necesidad de incurrir en gastos 

adicionales. 
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