Los equipos de trabajo de hoy en día,
no son como solían ser:

son mucho más

Ha llegado el momento de modernizar la forma
en que gestiona a los trabajadores externos.

En su cometido de conservar y aumentar la cuota de mercado, las empresas recurren
a personal externo: colaboradores que no son empleados de la empresa y que ofrecen
acceso rápido y flexible a talento especializado, aptitudes muy demandadas y
capacidad bajo demanda. Pero, según un estudio de SAP realizado en colaboración
con Oxford Economics, la persistente deficiencia en la gestión de estos trabajadores
supone un coste y un riesgo enormes para las empresas.1
Los trabajadores externos representan el 42 % del gasto total de personal
Trabajadores eventuales
• Autónomos
• Personal temporal
• Contratistas independientes

42 %

Empleados

Trabajadores
eventuales

24 %

Proveedores de servicios

del gasto en personal
corresponde a
mano de obra
externa

58 %

• Firmas de consultoría
• Subcontratistas de TI
• Agencias de marketing
• Empresas jurídicas y de contabilidad

Proveedores
de servicios

• Empresas de gestión de instalaciones

18 %

• Empresas de mantenimiento y operaciones
• Empresas de I+D

Esta brigada de colaboradores actúa en el centro
de su negocio, con rapidez y flexibilidad para hacer
avanzar su empresa
Los ejecutivos pueden recurrir a ellos para acceder rápidamente a diversos talentos
y conjuntos de aptitudes muy demandadas (como aptitudes digitales especializadas)
y aportar capacidad adicional, que utilizan para lograr objetivos de negocio fundamentales.

Porcentaje de ejecutivos que asegura que el personal externo es "importante"
o "sumamente importante" para lograr los objetivos empresariales
Gestionar los costes

73 %

Operar a plena capacidad y
satisfacer las demandas del mercado

73 %

Mejorar la experiencia y la satisfacción del cliente

70 %

Aumentar la agilidad organizativa

64 %

Reducir los riesgos

64 %
62 %

Acelerar la comercialización
Desarrollar o mejorar los
productos y servicios

58 %

Pero el personal externo, y el gasto que representa, suelen estar
aislados y gestionarse de forma deficiente
Parte del problema radica en que las empresas no disponen de la tecnología adecuada.
Las soluciones tradicionales del aprovisionamiento al
pago utilizadas para gestionar contratos y órdenes de compra no suelen ayudar a las empresas a:

Gestionar la seguridad y el cumplimiento
de las normativas
Solo el

35 %

Supervisar la calidad y la puntualidad
del trabajo para asegurar que se ajuste
a los planes del proyecto

de los ejecutivos asegura
que dispone de la
tecnología necesaria
para la gestión del
personal eventual.

Evitar cobros excesivos, facturas
duplicadas o gastos no autorizados

Clasificar correctamente a
los trabajadores

Si gestiona proactivamente a sus
trabajadores externos, mitiga los riesgos
y maximiza el valor para su empresa
Por ejemplo, las empresas que gestionan a su equipo de
trabajo extendido de manera global y proactiva tienen
muchos menos problemas con su personal externo.

Porcentaje de ejecutivos que se enfrenta a los siguientes problemas "a veces, frecuentemente o en
casi todas las interacciones" con sus:
Empresas líderes

Trabajadores eventuales

Proveedores de servicios

Otros ejecutivos

Brechas de seguridad digital

Brechas de seguridad digital

20 %

27 %
47 %

40 %

Gasto no autorizado sin aprobación
del departamento de aprovisionamiento

Gasto no autorizado sin aprobación
del departamento de aprovisionamiento

3%

3%
40 %

40 %

Cobros excesivos y pagos duplicados

Cobros excesivos y pagos duplicados

3%

3%
35 %

34 %

Trabajadores mal clasificados

Proyectos retrasados, hitos no alcanzados
o trabajo incompleto

0%

3%
32 %

36 %

¿Su organización de aprovisionamiento gestiona de manera global y proactiva su equipo de trabajo extendido?
A continuación le ofrecemos un sencillo test: ¿puede responder a las siguientes
preguntas fácilmente?

¿QUIÉNES son sus
trabajadores o
proveedores de servicios
eventuales?

¿A QUÉ sistemas de
TI, instalaciones y datos
pueden acceder?

¿DÓNDE se
encuentran?

¿QUÉ hacen por
su empresa?

¿CUÁNTO gasta
en ellos?

¿CUÁL es la calidad
de su trabajo?

¿CUÁL es su nivel de
cumplimiento de las
políticas regulatorias y
corporativas?

De lo contrario, ha llegado el momento de modernizar su forma de gestionar a los
trabajadores externos. Porque el hecho es que no se puede gestionar lo que no se
puede ver, ni lograr objetivos importantes como maximizar el retorno del gasto o
mitigar los riesgos de los trabajadores externos.

La gestión eficaz tiene las características siguientes:
Con la solución de gestión de proveedores adecuada, puede gestionar de manera activa y global a
su personal externo para aprovechar todo el valor de este potente recurso y a la vez reducir el
riesgo. Por ejemplo, los clientes que usan soluciones de SAP® Fieldglass® presentan mejoras como:2

2%

Ahorro general gracias a la gestión
dinámica de tarifas

3%

Ahorros en el gasto general
del proyecto

3%

Ahorros obtenidos gracias al cumplimiento
efectivo de las normativas

¿Desea más información?
Lea la infografía "Taming the Wild West of External
Workforce Spending" para explorar los riesgos y
costes en todas las áreas clave de su negocio, y
descubra cómo puede influir en lo que sucede a
continuación.
1. " 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.
2. Estudio interno de SAP.
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60 %

Mejora de la calidad de los trabajadores

30 %–65 %

Mejoras en la eficiencia de los procesos
para reducir la duración de los ciclos

80 %

Reducción de errores en las facturas

