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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

LA TÉCNICA DE LA CONSULTORÍA EXTERNA 
(“OUTSOURCING”) 

EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS AGRONEGOCIOS
1 1 1Alfredo Aguilar Valdés , Vicente López Castillo , Agustín Cabral Martell , Luis Felipe 
1 2 3Alvarado Martínez , Tomás E. Alvarado Martínez , Salomón Moreno Medina  

Outsourcing in the agribusiness management

ABSTRACT

At present companies are trying hard to reduce productive assets by reducing general expenses 
and increasing flexibility toward what they call “lean production”. For this reason they are 
hiring specialized companies under long term agreements in order to supply parts, operations, 
and services, with quality responsibility, integrating them into their production line with their 
own workers.  Worldwide, a new phenomenon has occurred where technology has taken over a 
great deal of the company's performance through simplified processes.  After which there has 
been the need to implement an integration phase, and finally there is a tendency towards 
optimization.  Agribusiness is part of this new tendency.  “Tercerización” is more known for its 
English term “outsourcing”. Nevertheless,   “tercerización” is becoming a more and more 
familiar term.  This is good for the Spanish Language as foreign expressions should be 
avoided.  Currently this technique is applied in big agricultural and agribusiness corporations, 
however during research, it was determined that other companies, such as accounting offices, 
service companies, and food-analysis labs, are using something similar to what has been 
described.
Keywords: “Tercerización, outsourcing, consultancy, agribusiness.

RESUMEN

Hoy en día las empresas están empeñadas en reducir los activos productivos, reducir los gastos 
generales y aumentar la  flexibilidad tendiendo a lo que se denomina “lean production”  o 
adelgazamiento de la producción. Para ello se recurre a una empresa  especializada con lo que 
se llega a un acuerdo a largo plazo (proveedor-socio) a fin de que suministre piezas, 
operaciones y servicios responsabilizándose de su calidad y los integren en  la línea productiva 
con sus propios operarios.
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A nivel mundial ha ocurrido un fenómeno en el que la tecnología ha ido cubriendo una parte 
cada vez mayor del aspecto de negocios de las empresas, a través de los procesos de 
simplificación. Luego se vio la necesidad de llevar a cabo una fase de integración, y 
finalmente se está observando hoy en día una tendencia hacia la optimización.  Esta tendencia 
no deja exenta a las empresas agropecuarias. La tercerización es más conocida en la literatura 
por su nombre en inglés, o sea “outsourcing”, pero su “castellanización” está cada vez más 
generalizada, lo cual es bueno para el idioma, pues se debe evitar a toda costa estar 
contaminándolo con expresiones extranjeras o anglicismos innecesarios que solo aumentan la 
negativa transculturización del castellano. Actualmente la técnica se aplica en grandes 
corporaciones agrícolas y agroindustriales, sin embargo durante la investigación se determinó 
que algunas empresas implementan o recurren a algo similar a lo descrito, también algunos 
prestadores de servicios como despachos contables y laboratorios de análisis de alimentos 
dieron su punto de vista con respecto a la tercerización mostrando interés y curiosidad por 
información de la misma. 
Palabras  clave: tercerización, “Outsourcing”, consultoría adaptar, agronegocios.

INTRODUCCIÓN

A la técnica del “Outsourcing”, se trata de entender y adaptar a los agronegocios en México, 
como una alternativa laboral que favorezca tanto a los dueños de las grandes empresas 
agropecuarias como a los profesionales que prestan y ofrezcan sus servicios en favor de ambas 
partes. Independientemente de lo clásico del “outsourcing”, nuestro fin es adaptar este servicio 
como una consultoría y/o asesoría de carácter profesional que apoye a la especialización de los 
profesionales de la agricultura, veterinaria y zootecnia, en los servicios de calidad que puedan 
ofrecer de manera extensa o eventual. 

Uno de los problemas que se presenta al tratar de definir el “outsourcing” es que este no 
significa lo mismo para todo el mundo (Navarro, 2001).La definición más completa del 
concepto de “outsourcing” que se conoce es la siguiente: 
“…la transferencia de una función o funciones comerciales internas, más cualquier activo 
asociado, a un proveedor externo o proveedor de servicios que ofrece un servicio definido 
durante un periodo específico de tiempo a un precio acordado, si bien probablemente limitado” 
(Heywood, 2002).
Otras formas de llamar esta técnica son: deslocalización, tercerización.

Importancia
Varios estudios recientes revelan que el “outsourcing” está creciendo, al mismo tiempo que los 
proveedores de  servicios  están ampliando su gama de ofertas. Como esto implica una mayor 
concentración en las ventajas competitivas por parte de las organizaciones propietarias que 
están transfiriendo este trabajo a proveedores externos, esta tendencia también podría ser un 
indicio de que la industria está llegando a un acuerdo con un ambiente más exigente y de 
necesidad de maximizar los recursos y reducir el desperdicio (Rothery, 1997).Hasta hace un 
tiempo esta práctica era considerada como un medio para reducir los costos; sin embargo en los 
últimos años ha demostrado ser una herramienta útil para el crecimiento de las empresas por 
razones tales como:

· Es más económico.  Reducción y/o control del gasto de operación. 
· Concentración de los negocios y disposición más apropiada  de los fondos de capital debido a 
la reducción o no uso de los mismos en funciones no relacionadas con la  razón de ser de la 
compañía. 
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· Acceso al dinero efectivo. Se puede incluir la transferencia de los activos del cliente al 
proveedor. 
· Manejo más fácil de las funciones difíciles o que están fuera de control.
· Disposición de personal altamente capacitado.
· Mayor eficiencia.

Todo esto permite a la empresa enfocarse ampliamente en asuntos empresariales, tener acceso 
a capacidades y materiales de clase mundial, acelerar los beneficios de la reingeniería, 
compartir riesgos y destinar recursos para otros propósitos (Fernández, 2009). 

Términos del “Outsourcing”
“Outsourcing” completo o total. Este término se emplea para indicar que el  personal y 
posiblemente, los activos relacionados con toda un área empresarial principal (en la práctica, 
alrededor del 90 por ciento) como la informática o las finanzas va a transferirse al proveedor de 
servicio durante el periodo del contrato  (Heywood, 2002).

“Outsourcing” parcial o selectivo. Bajo esta clase de convenio, una parte significativa de la 
función será retenida internamente  (Heywood, 2002).

“Outsourcing” de transición. Se produce cuando una organización transfiere el control de sus 
sistemas/plataformas de legado a una tercera parte creyendo que su personal interno de la 
función de informática cuenta con la capacidad necesaria para desarrollar nuevos sistemas. 
Cualquier organización implicada en el Outsourcing de transición demostraría un nivel 
elevado de confianza en las capacidades de desarrollo del personal interno de informática 
(Heywood, 2002). 

“Outsourcing” de transformación. Al contrario que el “outsourcing” de transición, una 
organización acoge a un proveedor de servicios para rediseñar completamente el trabajo de la 
función probablemente el desarrollo de nuevos sistemas y creando una base fiable de destrezas 
que el cliente va a adquirir. El “outsourcing” de transformación se distingue del “outsourcing” 
completo únicamente en que la transferencia de personas  y activos no es permanente, y al final 
del proyecto el cliente recupera todo el control y la responsabilidad. Para muchas personas esto 
suena como un simple trabajo de consultoría,  pero la diferencia radica en que el “outsourcing” 
de transformación, el proveedor suele trabajar de forma independiente del personal del cliente. 
Puede que no resulte sorprendente el hecho de que existan pocos ejemplos reales de 
“outsourcing” de transformación (Heywood, 2002).

“Outsourcing” de sociedad de capital riesgo. Un acuerdo de sociedad de capital riesgo 
implica la creación de una nueva compañía para explotar una oportunidad empresarial 
percibida. El personal y los activos del cliente se transferirán a esta compañía de capital riesgo 
en lugar del proveedor de servicio. El objetivo no sólo será la mejora del servicio transferido, 
sino lo que es aún más importante, el desarrollo de bienes y servicios que pueden venderse a 
terceras personas. El cliente y el prestador de servicios compartirán los benéficos de la nueva 
compañía. Así, el proveedor de servicios puede explotar plenamente su potencial de desarrollo 
de sistemas, mientras que el cliente comparte los costos de desarrollo de nuevos productos de 
software. Al mismo tiempo, la sociedad de capital riesgo se beneficia del conocimiento 
especializado que posee el cliente sobre el mercado. Algunos productos y servicios de 
sociedad de capital riesgo han sido desarrollados gracias a oportunidades que han surgido de 
acuerdos de “outsourcing” total en marcha (Heywood, 2002).
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Participación en el capital. Algunas relaciones de “outsourcing” han sido reforzadas bien por 
un cliente o por un proveedor que toma una participación en el capital del otro. Cuando es el 
proveedor el que da este paso se puede considerar como una demostración de su compromiso 
con el interés principal del cliente. Por otro lado, cuando es el cliente quién toma una 
participación en el capital del proveedor, suele considerarse como una forma de seguro 
(Heywood, 2002). 

De asesoría y consultoría externa. Servicios que se pueden ofrecer a áreas profesionales de 
alta especialidad, como son en agricultura: hortalizas, agricultura orgánica, granos, frutales y 
en ganadería: nutrición, reproducción, sanidad animal y administración estratégica en el 
manejo de las explotaciones agrícolas y ganaderas (Aguilar, 2005).
Es importante mencionar otros de los beneficios proporcionados por esta herramienta, los 
cuales son:
· La proporción de mayor veracidad de respuestas a problemas medulares.
· Protección de inversiones perdidas.
· Evitar quedar "atrapados" con el proveedor.
· Reducción del riesgo del negocio.
· Contar con personal especializado.
· Mayor responsabilidad en el área de trabajo.

Todos estos puntos permiten que se lleve a cabo un proceso de reducción de costos, una 
actividad para mejorar el valor que se le puede estar agregando al negocio ya existente, (quizás 
mediante mejores productos y servicios) y agregando valor mediante la innovación (García, 
1998).

¿QUÉ PUEDE SUBCONTRATARSE Y QUÉ NO?
¿Qué puede subcontratarse?
Servicios tradicionales. Un ejemplo notable de una compañía que ha realizado un alto grado 
de subcontratación lo ofrece una editorial de libros. Una casa editorial moderna puede 
subcontratar todo el trabajo rutinario de edición, arte y diseño, impresión, empaque y entrega. 
Esto por supuesto sin contar con el principal material subcontratado; el texto de los escritores. 
Con toda seguridad el editor no va a subcontratar sus ventajas competitivas. Estas son la 
evaluación del original y la edición de  los manuscritos, el trato con los autores, le evaluación 
estratégica del mercado y la selección de productos, y la misma comercialización.

Lo que no se debe subcontratar
Aunque todas las funciones que aparecen a continuación hayan sido subcontratadas con éxito 
por alguien en alguna parte, se deberá hacer un examen cuidadoso antes de subcontratar las 
siguientes:
·Administración de la planeación estratégica.
·Administración de finanzas.
·Administración de consultoría gerencial.
·Control de proveedores.
·Administración de calidad y administración ambiental.
·La supervisión de la satisfacción de los requisitos del mercado y reglamentarios como: 

§ responsabilidad del producto,
§higiene y seguridad del personal.
§ calidad.
§seguridad del producto/servicio.
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Todos los requisitos reglamentarios conllevan riesgos tanto de responsabilidad corporativa 
como personal. Una forma sencilla de examinar la decisión puede observarse en la siguiente 
tabla:

(Rothery, 1997).

BENEFICIOS ESPERADOS

El empleo de la tercerización en el sector tiene la potencialidad de producir efectos positivos 
como los siguientes:
1. Concretar los esfuerzos de la organización en las tareas que constituyen el núcleo 
central y la razón de ser de la institución o del sistema, con lo cual dicha tarea se beneficia 
significativamente.
2. Lograr ahorros en términos de costos, recursos humanos y finanzas, al hacer que el 
servicio contratado a terceros cueste menos que los producidos por la propia organización.
3. Alcanzar un nivel de satisfacción de los trabajadores, en aquellos casos en que el 
servicio contratado esté destinado a ser prestado a ellos, tales como comedor, la cafetería o el 
transporte, lo cual forme parte de cualquier estratega destinada al mejoramiento de la calidad.
4. Pasar a terceros la responsabilidad o el riesgo de tareas delicadas, peligrosas o 
sujetas a regulaciones o leyes de particular complejidad, como por ejemplo el manejo de 
sustancias tóxicas o el transporte de dinero.
5. Acceder a servicios especializados, para los cuales no tiene sentido hacer 
inversiones en equipos y en contratación de personal calificado por la poca frecuencia en que 
dichos servicios son requeridos.

Crear un valor agregado a la calidad del servicio lo cual, en muchos casos, es más importante 
que el resultado  económico (Carnota, 2005).

EL LADO OSCURO DE LA TERCERIZACIÓN (“OUTSOURCING”)

No todo son buenas noticias con respecto a la tercerización. También hay errores estratégicos 
que condujeron a la quiebra de empresas, procedimientos incorrectos que violaron los 
derechos de los trabajadores o incumplimiento de los nuevos proveedores de servicios 
(Carnota, 2005).
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Estratégica. 

Altamente 
rentable. 

Rutinaria/ de 
apoyo. 

Conservar 
internamente. 

Conservar 
internamente. 

Subcontratar.  
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Efectos económicos negativos.
Tercerización y buenos resultados económicos no constituye un axioma y mucho menos un 
principio. Aquí se puede caer una vez más en el espejismo de la tecnología de moda, por lo que 
es conveniente aclarar que hay también historias interesantes de fracasos en organizaciones 
lucrativas asociados a la tercerización, debido a cálculos económicos herrados o a una visión 
estratégica insuficiente, acerca de lo que iba a hacer la competencia en ese campo o en relación 
a los cambios que se iban a operar en el mercado de la actividad (Carnota, 2005). En un 
mercado competitivo, dónde en una misma actividad, unos tercerizan y otros no, lo más seguro 
que uno de los bandos esté equivocado. Y esto se paga en pérdidas económicas. El principal 
punto débil de la tercerización es que el asunto se le puede escapar de las manos al que 
subcontrata. El suministro, la producción o la distribución ha tercerizado, pero no siempre 
usted hizo el mejor contrato con la tercera parte o utilizó un tercero con baja solvencia 
financiera, o simplemente le incumplen el contrato, pero usted no puede incumplir con sus 
clientes aunque lleve a la cárcel al incumplidor. Todo esto acarrea perjuicios económicos y 
pérdida de valor de la empresa que tercerizó (Carnota, 2005).

CONTRATO

Para los efectos de estructura jurídica aplicable al “outsourcing” se trata de un contrato de 
prestación de servicios.

I.- El acuerdo normalmente incluye además la siguiente información:
ØLos nombres y las direcciones de ambas partes, las fechas en  las que el contrato 
comienza y finaliza, y una descripción precisa de aquellas áreas de la organización del cliente a 
las que se refiere el acuerdo de “Outsourcing”.
Ø Directrices y si fueran aplicables, reglas para la gestión del servicio transferido, junto 
con una descripción de las responsabilidades de cada directivo clave. Además, deben preverse 
desacuerdos por ambas partes en cuanto a la dirección y se creará un marco para tratar con 
dichas situaciones.
ØUna descripción detallada con todas las explicaciones técnicas de todos los servicios 
afectados por el acuerdo, tanto los transferidos como los retenidos.
ØUna explicación detallada de cualquier cláusula de salida especialmente negociada 
junto con cualquier período de finalización a mitad del contrato acordado por adelantado.
ØDetalles de cualquier acuerdo para compartir los riesgos y/o las gratificaciones:

A. La fecha en la que deben haber comenzado las conversaciones de renovación antes de 
la finalización del periodo del contrato.
B. Una previsión de los factores externos como cambios en la legislación, que podrían 
afectar al contrato y un marco para tratar con cualquier problema que pueda seguir como 
resultado.
C. Una explicación de cualquier indemnización disfrutada tanto por el proveedor como 
por el cliente (Heywood, 2002).

II.- Aspectos clave.
Debe presentarse una atención especial a los siguientes aspectos.

Confidencialidad. Todas las partes del acuerdo, así como su personal y sus agentes, deben 
respetar la confidencialidad de los elementos clave del acuerdo. Este requisito puede continuar 
durante varios años tras la duración del contrato.
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Condiciones de pago. El servicio al que se refiere el contrato de “outsourcing” y el cargo que se 
efectuará  por ese servicio pueden determinarse detalladamente con claridad y sin 
ambigüedades, junto con la fecha de comienzo y, si ésta fuera diferente, la fecha en el que 
comenzarán los cargos. Los procedimientos de facturación y los términos del acuerdo deberán 
figurar claramente, junto con cualquier acuerdo que permita aumentos en los cargos durante el 
periodo de contrato, con una explicación detallada  del índice de inflación y otras bases sobre 
las cuales se realizan los aumentos.

Procedimientos. El contrato normalmente incluye una cláusula donde se solicita que el 
proveedor intente, en la medida de sus posibilidades, soportar cualquier aumento imprevisto 
en la carga de trabajo y los cambios en las fechas objetivo que puedan surgir. Dicha cláusula 
sería muy difícil de imponer, pero con ella se pretende demostrar que el proveedor debería 
reaccionar a cambios en las circunstancias del mismo modo en que el personal del cliente lo 
habría hecho y teniendo en mente los intereses del cliente.

El derecho de inspección. Normalmente es necesario que el cliente visite las instalaciones e 
inspeccione los diferentes elementos de trabajo a intervalos durante el período del acuerdo, un 
derecho que debería establecerse en el contrato.

Obligaciones legales y otras obligaciones. El contrato normalmente tendrá una cláusula 
obligando a las partes interesadas, incluyendo a sus filiales y cualquier subcontratista a 
cumplir con toda la normativa legal –como seguridad e higiene en el trabajo- los estatutos de 
sociedad, las leyes nacionales e internacionales aplicadas y cualquier regla impuesta por el 
cliente.

La posibilidad de presentar reclamaciones. El contrato normalmente contendrá un acuerdo 
que informe por escrito lo antes posible acerca de cualquier intento por parte de alguna de las 
partes de presentar el recurso de reclamación en contra de la otra parte. Además, acuerdan que, 
en dicho caso, cualquier registro relevante solicitado por la otra parte estará disponible lo antes 
posible. El contrato también deberá considerar la posibilidad de una reclamación exitosa por 
negligencia en contra de una o ambas partes. Es importante que ningún cliente y ni ningún 
proveedor sufra una pérdida financiera como resultado de una negligencia por parte del otro. 
Así, normalmente figurará una cláusula llamada penal en el contrato, que estipule que si la 
culpa recae sólo sobre una de las partes, indemnizará a la otra por cualquiera de esas 
reclamaciones.

Limitación de la responsabilidad. Habitualmente y por el bien de cada una de las partes del 
contrato, la responsabilidad debe limitarse para ambas. Normalmente se establece que los 
problemas deben resolverse amigablemente, evitando en la medida de lo posible 
indemnizaciones ejemplares. La parte culpable debe tener todas las oportunidades posibles 
para reparar la situación y la otra parte debe hacer todo lo que esté en su mano para limitar 
cualquier daño resultante. Algunos contratos también incluyen una cláusula que especifica el 
periodo de tiempo en el que debe realizarse cualquier reclamación. Este periodo de tiempo 
normalmente comenzará en un momento en el que el problema sea aparente para ambas partes. 

Los derechos a pensión. En la práctica, ésta es un área que debe especificarse detalladamente 
en el contrato debido a la naturaleza a largo plazo de cualquier problema que pueda surgir por 
errores a corto plazo. El hecho de que cada miembro del personal tenga un acuerdo de pensión 
diferente significa que, con el fin de reducir la posible confusión en años venideros, se deberán 
proporcionar todos los detalles  sobre las acciones realizadas y los acuerdos efectuados para 
cada individuo transferido (Heywood, 2002).
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Desarrollo de la investigación.
Se recopiló información de Enero a Agosto del 2009 en diferentes instituciones y empresas de 
las cuales no se revela su identidad por cuestiones de ética y discreción profesional, 
agradeciendo de esta manera la confianza que nos depositaron para el desarrollo de esta 
investigación. Como se ha mencionado en un principio, la finalidad de esta tesis es adaptar y 
documentar casos existentes de la técnica de la tercerización (“outsourcing”) en las 
unidades de producción agropecuaria, para lo cual se buscó la colaboración de propietarios 
o gerentes de las unidades de producción y prestadores de servicios que fungen como 
proveedores.

Descripción de la metodología. 
Se realizaron entrevistas a instituciones entre las que destacan despachos de Contabilidad y 
Administración, Laboratorios de análisis de alimentos y Establos, con esta investigación se 
pretende conocer la posibilidad de adaptar el “outsourcing” o en caso de que ya lo están 
aplicando saber en que áreas es más conveniente la tercerización.

RESULTADOS

Caso I. Entrevista al despacho contable
El contador público entrevistado con más de 20 años de experiencia señaló que los pequeños y 
medianos establos y unidades de producción agrícola son áreas que no tienen una buena 
planeación administrativa, contable y fiscal, ya que éstas solo cumplen con el pago de 
impuestos que marca la ley. Informó que ésta técnica ya tiene tiempo que se usa pero solo en 
empresas grandes y que hasta ahora no la ha visto en establos o granjas de tamaño pequeño o 
mediano. Los  servicios que se ofrecen son los de contabilidad, pago de impuestos estatales 
(IMSS, INFONAVIT, ISR, IVA), manejo de nómina y finanzas, mencionó que el área 
financiera en establos y en unidades de producción agrícola se verían beneficiadas con los 
servicios contables especializados con una mayor transparencia con el manejo de los recursos 
financieros,  aunque últimamente se ha comenzado a trabajar con éste tipo de servicios tras las 
exigencias de las instituciones bancarias para poder otorgarles créditos. 

Mencionó que sería muy importante aplicar esta técnica en este tipo de empresas para 
comenzar a instruir a los productores  en cuestiones de control contable, administrativo y 
financiero no sólo para pagar impuestos sino para que conozcan sus utilidades y en base a ellos 
tomar decisiones y aspirar a financiamiento bancario. Además de los servicios señaló que los 
clientes también reciben ventajas competitivas tras reducir costos en el área contable ya que 
tener un área de contabilidad dentro de la unidad de producción (pecuaria o agrícola), conlleva 
gastos de instalación, personal especializado, equipo y oficina, en cambio si el servicio se 
externaliza sólo se pagaría por los servicios obtenidos. Por último, dijo que es una buena 
oportunidad de hacer crecer los negocios agropecuarios por la situación actual que se vive en el 
país y enfatizó que la adaptación de ésta técnica sería un éxito para los prestadores de servicios 
y para los agronegocios.

Caso II. Entrevista al laboratorio de análisis de alimentos
En esta empresa se prestan los servicios de análisis a los ingredientes que componen la 
alimentación del ganado lechero principalmente, aunque también presta sus servicios a plantas 
de alimentos en otras partes del país. Su labor principal es proporcionar los datos necesarios 
para que los nutriólogos o encargados de la alimentación del ganado tomen decisiones con 
respecto a cambios en la dieta, así como también analizan el alimento cuando se sospecha 
de la presencia de toxinas y demás sustancias que puedan causar un daño a los animales. 

 
782



REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

Aunque no ha establecido contratos formales con sus clientes tiene más de 18 años prestando 
sus servicios a muchos productores, resaltó la importancia de analizar el alimento ya que de 
esta manera se pueden reducir costos al hacer ajustes en la dieta para no desperdiciar y para no 
estar administrando un alimento pobre principalmente de proteína ya que esto es lo más caro de 
los insumos y una deficiencia se reflejaría directamente en la producción. Con respecto a las 
ventajas competitivas que ofrece, las más importantes recaen en un valor agregado directo al 
rendimiento y a la calidad de la leche además de que tener un laboratorio dedicado a estos 
análisis es muy costoso, solo el costo de los reactivos utilizados son muy caros así como el 
pago de los profesionales laboratoristas  y que para pequeños y medianos productores es mejor 
consultar o tercerizar el servicio. 

Los problemas con la técnica según su punto de vista son que tal vez  los productores no están 
dispuestos a hacer contratos con costos fijos por que solo requieren sus servicios por 
temporadas, sin embargo esto les permitiría planear mejor sus costos y al prestador de servicios 
le beneficiaría de la misma manera y podría planear el crecimiento de su empresa.

Caso III. Entrevista a un establo lechero
En el municipio de Torreón Coahuila se entrevistó al encargado de una empresa lechera, el cual 
cuenta con dos establos productores y un establo de crianza. En la investigación realizada se 
pudo constar que esta organización aplica de manera parcial y combinada  la “tercerización” 
(“outsourcing”). Dicha organización funciona de la siguiente manera, ellos han identificado 
las áreas medulares de la empresa y separado áreas que también son muy importantes pero que 
se pueden pasar a la asesoría de terceros. 

Las áreas medulares del establo que ellos manejan son: alimentación, reproducción, vacas 
frescas, informática, salud, laboratorio, partos y salas de ordeña.  Las áreas que tercerizan son: 
producción de forrajes, almacén, maquinaria, mantenimiento, administración y contabilidad. 
La información obtenida nos dice que utilizan una combinación de “outsourcing” de sociedad 
de capital-riesgo que implica la creación de una nueva compañía para explotar una 
oportunidad empresarial percibida. El personal y los activos del cliente se transferirán a esta 
compañía de capital riesgo en lugar del proveedor de servicio en combinación con outsourcing 
completo o total, el cual  se emplea para indicar que el  personal y posiblemente los activos 
relacionados con toda un área empresarial principal como la informática o las finanzas van a 
transferirse al proveedor de servicio, sin embargo todas las áreas siguen siendo parte del 
corporativo. 

Lo importante de esta organización es que al aplicar esta técnica cada una de las áreas se enfoca 
específicamente a su trabajo y optimiza sus recursos, por ejemplo el entrevistado mencionó 
que el área de producción de forrajes al hacerla externa ya no tienen que preocuparse de la 
producción además de que esta área cuenta con personal especializado y sus productos son de 
excelente calidad convirtiéndose en un proveedor del área de alimentación, así como en esta 
área todas las demás se convierten en proveedores del establo lo cual hace que cada 
departamento cuente con personal capacitado. 
Así pues el informante resalto que la técnica beneficia y ofrece mejores resultados en 
comparación a aquella que no la aplica  y es aquí precisamente donde resalta  la importancia y 
beneficios de la técnica.
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CONCLUSIONES

Ante la situación actual de la economía mundial y tras las exigencias de un mercado cada vez 
más exigente y más competitivo es necesario buscar la manera de aprovechar al máximo los 
recursos, es por ello importante la adaptación de técnicas administrativas a los agronegocios 
para aprovechar las ventajas competitivas que estas ofrecen. A lo largo de la investigación  se 
llegó a la conclusión de que tanto proveedores como clientes están dispuestos a formar alianzas 
para crecer conjuntamente y aprovechar las capacidades que cada uno tiene, se puede ver que 
en el sector agropecuario aun hay mucho por hacer, los productores buscan la manera de 
producir más y optimizar sus recursos, ser más competitivo y enfocar sus energías en lo que 
realmente saben hacer y delegar a terceros aquellas actividades en las que no son expertos, así 
pues los proveedores y prestadores de servicio están dispuestos a correr riesgos  y explorar 
campos nuevos en el sector agropecuario. 

El presente trabajo no es la panacea ni una fórmula mágica para el crecimiento de los 
agronegocios, se requiere de un mayor estudio e identificación de las lagunas existentes en la 
aplicación de la misma, sin embargo abre un nuevo panorama y un campo de empleo que aún 
no está explotado por los profesionales veterinarios o agrónomos relacionados con la 
producción agropecuaria. Todas las técnicas de administración estratégica como es el caso de 
la técnica de la consultoría externa o asesoría por “outsourcing”, tienen sus limitantes en el 
ámbito de los agronegocios, se ha comprobado por este estudio y otros que se han elaborado en 
secuencia( planeación estratégica, reingeniería y benchmarking) a nivel de investigación 
aplicada, que hasta ahora solo las grandes empresas o mega empresas agrícolas, agropecuarias 
y agroindustriales son las que en los últimos diez años han aplicado diversas técnicas de 
actualidad para mejorar su capacidad productiva y por ende económica. Hay mucho quehacer 
en esta temática y debe preocuparnos el interés por ayudar en este tema a los pequeños y 
medianos productores de tal manera que el beneficio de estas técnicas novedosas también les 
llegue a ellos en un país como el nuestro.

BIBLIOGRAFÍA

1.- Aguilar. V. Alfredo.2009. Comunicación personal. Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro, Unidad Laguna, Torreón Coahuila.

2.-  Aguilar. V. Alfredo. Portilla. G. Laura A. 2003. Administración estratégica. Universidad 
Autónoma de la Laguna. Pp.  52-56.Torreón Coahuila.

3.- Carnota. L. O.2005. Una oportunidad para los sistemas de salud. Ciencias Médicas. Pp. 
113-121. La Habana.

4.- Heywood. B. 2002. El dilema del Outsourcing: La búsqueda de la competitividad. 
Financial Times Prentice Hall. Pp.IX, 27-29. New Jersey.

5. - Cook .F. Mary.1999. Outsourcing human resources function: Strategies for providing 
enhanced HR services at lower cost. 
Amacom. Pp.21, 22. New York.

6. - Corbett. Michel. 2004. The outsourcing revolution: why it makes sense and how to do it 
right, Dearborn trade publishing, Chicago.

 

784



REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

7. - Gay, Charles L. and James Essinger.  Inside Outsourcing – An Insider's Guide to 
Managing Strategic Sourcing”, Nicholas Brealey Publishing, 2000.

8. - Mcivor. Ronan. 2005. Outsourcing process: Strategies for Evaluation and Management, 
Cambridge University Press, Reino Unido.

9. - Navarro. E. 2001. Manual Del Outsourcing Informático, Análisis y contratación. Díaz 
Santos Pp. 5-7. España.

10. - Nevado. P. D 1997. Consultor para la dirección general. Wolters Kluwer. Pp. 633-636. 
España.

11. - Rothery. B. 1997. Outsourcing: La subcontratación. Limusa. pp. 4-8, 61-63, 66-67. 
México.

Páginas de internet.
1.- Fernández, .R., 2007 Outsourcing, estratégica empresarial del presente y del futuro. 
Disponible en: http://www.monografías.com/trbajos10/outso/outso.sthml [Consulta: 
06/05/2009]

 2.- Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado 
de Coahuila.2005. Enciclopedia de los municipios de México estado de Coahuila Torreón. 
Disponible en:
 Http://www.elocal.gob.mx/work/templates/enciclo/coahuila/mpios/05035a.htm
[Consulta: 03/05/2009]

3.- García. Rafael, Outsourcing, 1998. Disponible en:
 http://spin.com.mx/~rjaguado//rlgalvarez@cantv.net   [Consulta: 06/05/2009]

4. - Schupnik, Walter, OUTSOURCING & BENCHMARKING, 2001. Disponible 
en:http:/www.masterdisseny.com/master-net/estudios/0004/index.php [Consulta: 
03/05/2009]

*(Artículo recibido el 15 noviembre del 2009 y aceptado para su publicación el 8 
diciembre del 2010).

785


