Abrirse paso en el indómito mundo del

gasto del personal
externo
Es más fácil de lo que cree.
Descubra por qué.

En un mundo pospandémico, disponer de acceso rápido y flexible a
equipos adicionales y a conjuntos de aptitudes demandadas, es más
importante que nunca.
Por eso, según el estudio de información estratégica sobre aprovisionamiento ágil realizado por SAP
en colaboración con Oxford Economics,* los trabajadores externos como trabajadores eventuales
(incluidos consultores, autónomos y agencias) y proveedores de servicios suelen representar el
42 % del gasto total en personal.

El personal externo ofrece experiencia
esencial para la empresa.
Empleados

Más de la mitad de los ejecutivos
(el 55 %) aseguran que su empresa
no sería capaz de llevar a cabo sus
actividades de negocio como de
costumbre sin recurrir a personal
externo.
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En su conjunto, estos recursos a demanda constituyen el personal externo y desempeñan una función
vital para aumentar la agilidad y la resiliencia de la empresa.

Pero los tradicionales enfoques "anárquicos" para el abastecimiento y la
gestión de trabajadores externos pueden dar lugar a supuestos erróneos
con consecuencias no deseadas.
Cuando los distintos departamentos de la empresa tienen libertad para buscar y
contratar a trabajadores externos utilizando declaraciones de trabajo y órdenes de
trabajo (sin la estructura y el rigor que proporciona un sistema de gestión de
proveedores), se pueden producir consecuencias empresariales no deseadas. Quizás
ya haya escuchado afirmaciones como las siguientes. Pero, ¿es consciente de cómo
pueden dañar su negocio estas formas de pensar?

Gestión de instalaciones
Supuesto erróneo
"Ya conocemos las aptitudes que necesitamos al contratar
empresas de mantenimiento y consultoría. No es necesario
seguir un proceso formal de abastecimiento o gestión".
Consecuencia no deseada
• Tarifas elevadas que aumentan los costes de los proyectos
• Aumento de la seguridad, el cumplimiento normativo y los
riesgos de calidad debido a una investigación insuficiente de
los proveedores
• Deterioro no detectado en la calidad del servicio que reduce
el valor del gasto y perjudica el rendimiento de la empresa

Atención al cliente
Supuesto erróneo
"Hemos invertido una inmensa cantidad de tiempo en
formar al personal en este centro de contacto externalizado.
Soy consciente de que los niveles de servicio no son
excelentes, pero esto resulta demasiado difícil de cambiar".
Consecuencia no deseada
• Malas calificaciones de experiencia del cliente
• Net Promoter Score bajo
• Reducción de la retención de clientes
• Pérdida de valor de negocio en relación con el gasto

TI
Supuesto erróneo
"Los miembros de la plantilla de estas empresas de
externalización de TI valen lo que les pagamos porque es
demasiado difícil encontrar gente con sus aptitudes. Me
facilitan las cosas".
Consecuencia no deseada
• Tarifas elevadas que aumentan los gastos del servicio
• Agilidad y resiliencia limitadas debido a la dependencia
excesiva de recursos con capacidad limitada
• Sobrecarga presupuestaria debido a la incapacidad de
supervisar minuciosamente el gasto en servicios, en
comparación con el presupuesto y como consecuencia de
pagar precios de nivel sénior por recursos de nivel junior

Finanzas
Supuesto erróneo
"Hemos dedicado tanto tiempo a poner en marcha
nuestros procesos de recepción y conciliación de facturas
que no podemos permitirnos añadir otro paso más al
proceso, aunque sea automatizado".
Consecuencia no deseada
• Errores de conciliación de facturas
• Pagos excesivos
• Costes superiores de gestión de facturas debido a
facturas duplicadas y procesos manuales ineficientes

Marketing
Supuesto erróneo
"Sencillamente, no puedo ser eficaz sin mi equipo de
contratistas y agencias de confianza. Por lo tanto, no es
necesario que pierda tiempo sacando proyectos a
licitación".
Consecuencia no deseada
• Tarifas crecientes por encima de la media del mercado que
aumentan los costes de los proyectos
• Agilidad y resiliencia limitadas debido a la dependencia
excesiva de recursos con capacidad limitada

Fabricación
Supuesto erróneo
"Conocemos bien a estos proveedores de servicios, así que
no es necesario que evaluemos minuciosamente a su
personal al contratarlo. Y la verdad es que no tenemos
tiempo para hacerlo cuando debemos hacer frente a un pico
de demanda repentino".
Consecuencia no deseada
• Mayor riesgo de incidentes de seguridad debido a un
proceso de incorporación ineficiente y a menudo no
aplicado
• Merma de la productividad de los trabajadores debido a
larga duración de los ciclos

Las declaraciones de trabajo y las órdenes de compra firmadas son solo
documentos, no herramientas inteligentes que ayudan a los directivos a
encontrar a los mejores talentos, obtener el máximo valor, realizar un
seguimiento del gasto respecto al presupuesto y mitigar el riesgo.
Por lo tanto, no sorprende que los departamentos de las empresas que dependen de
declaraciones de trabajo y órdenes de compra, tengan dificultades significativas a la hora de
gestionar y obtener valor del personal laboral externo. Son señales de una gestión deficiente.

Retos de RR. HH.

Retos de finanzas

• Dificultad para cubrir las solicitudes de
talento rápidamente
• Ciclos de incorporación largos que merman
la productividad del trabajador
• Cumplimiento deficiente de la legislación
laboral local, los estándares del sector y las
políticas
• Clasificaciones inadecuadas de los
trabajadores
• Información limitada sobre el rendimiento de
los trabajadores
• Dificultad para hacer cumplir los límites de
permanencia en diferentes países
• Información limitada sobre futuras
necesidades de aptitudes y capacidades
• Incapacidad para garantizar que los
trabajadores externos se sientan valorados e
integrados

• Presupuestando de manera imprecisa el
personal externo
• Planificación de presupuestos deficiente
debido al acceso limitado a los datos de
gastos de los distintos departamentos
• Sobrecargas presupuestarias inesperadas
• Pérdida de oportunidades para redirigir el
gasto no utilizado a proyectos discrecionales
• Conciliación y aprobaciones caras y poco
eficientes de facturas y órdenes de compra
• Dificultad para auditar el gasto del personal
externo

Retos de TI

Retos de operaciones

• Sobrecarga presupuestaria debido a una
mala visibilidad de los gastos en relación con
el presupuesto
• Mala supervisión de la calidad, que provoca
que se vuelva a contratar a proveedores de
servicios de bajo nivel
• Ciclos de incorporación largos que merman
la productividad del trabajador
• Sobrefacturación y costes de proyecto
incontrolados
• Pérdida de oportunidades para redirigir el
gasto no utilizado a proyectos discrecionales
• Dificultad para abastecerse de talento con
nuevas aptitudes digitales y experiencia en TI
• Incapacidad para garantizar que los
trabajadores externos se sientan valorados e
integrados

• Hitos del proyecto no alcanzados
• Dificultad para comparar facturas con
contratos
• Retrasos en el abastecimiento y la
incorporación de capacidad adicional
• Incapacidad de aplicar políticas de "no volver
a contratar" a ciertos trabajadores
• Supervisión deficiente del cumplimiento
normativo (por ejemplo, para certificaciones)
• I ncapacidad de medir la calidad y el progreso
del trabajo frente a las declaraciones de trabajo
• Falta de eficiencia operativa debida a
una integración deficiente (por ejemplo,
seguimiento manual del tiempo y
facturación)
• Incapacidad para garantizar que los
trabajadores externos se sientan valorados e
integrados

La buena noticia es que abrirse paso
en el indómito mundo del personal
externo es más fácil de lo que cree.
Solo necesita el punto de vista
correcto y la tecnología adecuada.

Si adopta una visión empresarial en lugar de una visión funcional de los retos de gestión del
personal externo, es fácil ver necesidades y objetivos comunes en todos ellos. Todo el
mundo busca una manera de:
Elaborar presupuestos más precisos
para el gasto de los trabajadores externos

Obtener el máximo valor posible de
sus trabajadores externos, desde el
primer día

Supervisar con precisión el gasto
real en relación con el presupuesto

Reducir los riesgos de incumplimiento
de las normativas y de seguridad

Evaluar la calidad y la puntualidad del servicio
en comparación con los planes del proyecto
para tomar mejores decisiones de gastos

Reducir los costes del proyecto

Aumentar la agilidad para responder
a los cambios de las necesidades
empresariales
Ayudar a garantizar que los
trabajadores externos se sientan
valorados e integrados

El equipo de aprovisionamiento puede abordar todas
estas necesidades y objetivos definiendo la estrategia empresarial
correcta y poniéndola en práctica con un sistema de gestión de
proveedores (VMS).
Independientemente de si su departamento actualmente se centra más en la mano de
obra o en los proveedores de servicios eventuales, al final, ambas categorías forman parte del
personal externo en su sentido más amplio y requieren una gestión global y proactiva. Con la
estrategia adecuada y un VMS diseñado para dar soporte a todo tipo de trabajadores externos, el
equipo de aprovisionamiento puede aportar valor a cada departamento y desempeñar un papel
clave que permita impulsar un mejor rendimiento de la empresa.

¿Listo para dar el siguiente paso?
Evalúe el estado actual de la gestión del personal
externo en su empresa utilizando nuestra
herramienta de diagnóstico rápido. Responda a un
breve cuestionario y, a continuación, recibirá
recomendaciones personalizadas de expertos de SAP
sobre los siguientes pasos que puede llevar a cabo.
*Fuente: “Agility Isn’t Always on the Payroll: Gain Full Visibility
of Your External Workforce to Help You Drive Better Business
Outcomes,” estudio de información estratégica sobre
aprovisionamiento ágil de SAP en colaboración con Oxford
Economics, 2021.
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