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1. Introducción

El Offshore Outsourcing consiste en la externaliza-
ción del trabajo relacionado conTecnologías de la In-
formación (TI) a un proveedor localizado en un país
diferente que el cliente. Según Rottman y Lacity
(2008) el offshore Outsourcing es diferente del «offs-
horing», ya que éste último ocurre cuando una or-
ganización traslada trabajo de una localización a otra
en un continente distinto; sin embargo nosotros en
este ar tículo utilizaremos ambos términos de forma
indiferente e intercambiable, al igual que han hecho
otros autores (Holmström Olsson et al., 2008; Kelly
y Noonan, 2008; Hirschheim, 2006).

Los servicios de offshoring de SI han sufrido una
tendencia creciente que parece que continuará en

un futuro próximo (King y Torkzadeh, 2008). Di-
versos datos y cifras confirman este hecho; por
ejemplo, este mercado movió alrededor de 185 bi-
llones de € a nivel mundial en 2005 (IDATE Foun-
dation, 2005). Forrester estima que el mercado
mundial de outsourcing tiene un valor de 120 bi-
llones de $ anuales (Takahashi y Sayer, 2007). El 87%
de compañías entrevistadas por KPMG planean
mantener su nivel de outsourcing o incrementarlo
(ZDNet, 2007) y la firma IDC predice que los ven-
dedores de servicios deTI capturarán 29.4 billones
de $ en todo el mundo para 2010, con pocos sig-
nos de retroceso en este mercado. Aunque las es-
timaciones numéricas de las previsiones varían de
una fuente a otra, lo que resulta innegable es lo vo-
luminoso de las mismas y sus expectativas crecien-
tes para los próximos años.
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El Offshore Outsourcing de SI plantea semejantes
problemas al outsourcing dentro del propio país,
comparte las mismas motivaciones o razones que lo
hacen atractivo y semejantes riesgos o potenciales
problemas. Sin embargo, la distancia tanto geográfi-
ca como cultural, en muchos casos, entre cliente y
proveedor de estos servicios hacen que surjan una
serie de riesgos específicos del Offshore Outsour-
cing, como lidiar con diversas franjas horarias, dife-
rentes legislaciones o problemas adicionales de se-
guridad y privacidad. Por ello, para que una empresa
se aventure a esta decisión deberá contar con ali-
cientes adicionales, como la posibilidad de otear mer-
cados extranjeros, agilizar el desarrollo de sistemas
u obtener una reducción sustancial de costes (Gon-
zalez, Gasco y Llopis, 2006).

Paralelo a su crecimiento en el mundo empresarial,
en el ámbito académico el offshore outsourcing ha
sido uno de los fenómenos más discutidos en el área
de SI en los últimos años. Prueba de ello es que di-
versas revistas han dedicado a este tema sus ar tícu-
los editoriales (como King y Torkzadeh, 2008; Kauff-
man, Clemons y Dewan, 2005; Oshri y Kotlarsky
2008; Patterson, 2006 ;Weber, 2004).

Dado el creciente interés en el ámbito del offsho-
re outsourcing ha surgido la necesidad de hacer
una valoración de la investigación existente en el
área hasta este momento, puesto que como afirma
Hirschheim (2006) el offshore outsourcing repre-
senta un reto para la disciplina de SI. Este ar tículo
intenta satisfacer esta necesidad y afrontar este
reto, explorando y sintetizando los principales ras-
gos de la literatura en offshore outsourcing de SI.
Hay una tendencia en los últimos años a hacer in-
vestigación sobre la investigación en el área de SI
(Gallivan y Benbunan-Fich, 2007) de Gestión de la
Tecnología y de la Innovación (Cilleruelo, Etxeba-
rría, Sánchez, 2007), nuestro estudio se encuadra
dentro de esta corriente. El objetivo del presente
trabajo es realizar un análisis de la literatura de offs-
hore outsourcing de SI, respondiendo a cuestiones
como: ¿qué metodologías de investigación son las
usadas?, ¿qué nivel de análisis abordan estos estu-
dios?, ¿qué perspectiva de datos se ha seguido?, ¿en
qué teorías se asientan los trabajos? ¿dónde se ubi-
can los clientes y proveedores de los servicios ex-
ternalizados?, ¿qué tópicos son los más tratados?,
¿qué autores y países han aportado más a esta área?
En definitiva, nuestro interés está en mejorar nues-
tro conocimiento acerca de este floreciente cam-
po de estudio.

2. Colección de datos

Nos centraremos en el estudio de ar tículos publica-
dos en revistas de reconocido prestigio en el área de
SI; de esta forma dejamos de lado otras importantes
fuentes de publicación, como libros, o trabajos pre-
sentados en congresos. La razón fundamental de esta
decisión ha sido la creencia de que tanto prácticos
como académicos usan más las revistas para adqui-
rir información así como para diseminar nuevos co-
nocimientos (Nord y Nord, 1995;Wong y Monaco,
1995; Donohue y Fox, 2000). Mientras que los ar-
tículos representan hoy día lo más destacado en in-
vestigación, otros medios, como los libros, quedan
relegados a reunir y difundir el conocimiento ya es-
tablecido (Hamilton y Ives, 1982). Respecto de los
congresos, es habitual que la mayoría de trabajos de
valor acaben después publicándose en revistas, sien-
do el congreso sólo el paso previo a su publicación
definitiva. No obstante, queremos dejar constancia
de la impor tancia de determinados libros (como
Hirschheim, Heinzl y Dibbern, 2006 ó Sahay, Nichol-
son y Krishna, 2003) y congresos [como la Interna-
cional Conference on Outsourcing of Information
Systems, la International Conference on Information
Systems (ICIS), la Hawaii International Conference
on Systems Science (HICSS) y a nivel europeo el
European Conference on Information Systems
(ECIS)] en este área.

Excluimos en nuestro estudio prensa popular como
Newsweek y Time, y prensa comercial como Wired
e Infoworld, al igual que hicieron otros autores an-
teriores (Urbaczewski, Jessup y Wheeler, 2002), ya
que queremos analizar trabajos que hayan sido so-
metidos a un riguroso proceso de revisión y selec-
ción, y presenten una metodología que se pueda con-
siderar científica.

En la Tabla 1 aparecen las revistas cuyos artículos de
offshore outsourcing de SI hemos analizado. Las re-
vistas seleccionadas pueden ser clasificadas como de
SI o generalistas -especializadas en Management y Ne-
gocios- ya que como indican Nord y Nord (1995) y
Katerattanakul et al (2005), los investigadores de SI
también publican en revistas de campos relacionados.
Todas las revistas están en la base de datos ABI y to-
das excepto Information & Organization están en los
listados del SSCI o de SCI del año 2007. Se observa
que diferentes autores han clasificado dichas revistas
como de reconocido prestigio en el área de SI; así por
ejemplo se han cotejado los rankings de Dibbern et
al. (2004), Katerattanakul et al. (2005), Lowry, Romans
y Curtis (2004), Peffers yYa (2003) yWillcocks,Whi-
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tley y Avgerou (2008). La revista Information & Orga-
nización se ha analizado porque aunque es la única
que no pertenece en 2007 en los listados de SSCI ó
SCI, la mayoría de autores citados la consideran como
un lugar de reconocido prestigio de trabajos sobre SI.
Respecto de la revista CACM se destaca sobre todo
por su carácter profesional, y muchos autores dudan
si encajarla como una revista profesional o académi-
ca. Sin embargo en el trabajo realizado por Peffers y
Ya (2003) se concluyó que casi un cuarenta por cien-
to de investigadores consideran a CACM una revista
de investigación en SI.

Buscamos en la base de datos ABI 1 los ar tículos de
las citadas revistas de la tabla 1 que pudieran con-
tener en su abstract o en sus keywords o texto com-
pleto los términos Offshore Outsourcing, Offsho-
re Sourcing, Offshoring, Offshore Software
Development, Global Outsourcing, Global Sourcing,
International Outsourcing, sin acotar la fecha de

búsqueda. Completamos esta búsqueda con una
manual, sobre todo rastreando en ar tículos ya se-
leccionados las obras de referencia y buscando tam-
bién en los índices manuales de las revistas selec-
cionadas.

De esta forma obtuvimos un total de 96 ar tículos
iniciales. De ellos no consideramos un ar tículo que
era un caso docente (Ranganathan, Krishnan y Glick-
man, 2007), cinco editoriales en diversas revistas,
quince ar tículos que no pueden calificarse tanto de
investigación como columnas de opinión, todos ellos
publicados en la revistas CACM e ISM, y cinco tra-
bajos que aunque trataran del outsourcing, o de la
internacionalización no entraban dentro del área de
offshore outsourcing (como Fisher, Hirschheim y Ja-
cobs, 2008 ó Rouse y Baba, 2006).. En definitiva que-
dan 70 ar tículos a analizar, que han sido objeto de
una completa y exhaustiva lectura y que se exponen
en el Anexo, así como en la bibliografía.

1 Esta base de datos, ampliamente reconocida en Economía y Administración de Empresas, ha sido usada en otros trabajos previos con
similares objetivos (Hwang y Thorn, 1999; Mahmood, Hall y Swanberg, 2001). 

Tabla 1
Revistas Analizadas

Revistas
Dibbern et al.

(2004)
Katerattanakul

et al. (2005)
Lowry, Romans
y Curtis (2004)

Peffers y Ya
(2003)

Willcocks, 
Whitley 

y Avgerou (2008)

CACM * * * – *

EJIS * * * * *

I&M * * * * *

I&O * – * * *

ISF – – – * *

ISJ * * * * *

ISM – * – * –

ISR * * * * *

JIT * – * * *

JMIS * – * * *

MISQ * * * * *

DS * * – * –

MITSMR * * * – *

MS * * * * *

OMEGA – – – * –

OS * * * * *

SI
G
en

er
al
es

CACM: Communications of the ACM; EJIS: European Journal of Information Systems; I&M: Information and Management; I&O; Information and Organiza-
tion; ISF: Information Systems Frontiers; ISJ: Information Systems Journal; ISM; Information Systems Management; ISR; Information Systems Research; JIT;
Journal of Information Technology; JMIS: Journal of Management Information Systems; MISQ: Management Information Systems Quarterly; DS: Decision
Sciences MITSMR: MIT Sloan Management Review; MS: Management Science; OMEGA: OMEGA; OS: Organization Science.
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3.  Resultados

3.1.  Periodo y revistas analizados

Basándonos en los ar tículos revisados (ver Figura 1)
podemos decir que la literatura de offshore out-
sourcing comienza a desarrollarse a principios de la
década de los 90, aunque son pocos los ar tículos pu-
blicados hasta el año 1999 (sólo 6). Los dos ar tícu-
los pioneros analizados en nuestro estudio son los
de Ravichandran y Ahmed (1993) «Offshore Systems
Development» y de Nidomolu y Goodman (1993)
«Computing in India: an Asian Elephant Learning to
dance». Sendos trabajos, publicados en el mismo año,
tienen una perspectiva diferente; el primero trata de
las ventajas e inconvenientes de esta nueva forma
de outsourcing de TI, de las posibles tecnologías te-
lemáticas, emergentes en aquellos años, que harían
esta tendencia factible y de orientar el proceso de
toma de decisiones acerca de esta práctica; todo ello
desde un punto de vista del posible cliente de estos
servicios. El segundo se dedica a divulgar el poten-
cial que en aquellos años ya se vislumbraba en la In-
dia, como proveedor por excelencia de los servicios
offshore de TI. Aunque la perspectiva es distinta (la
del cliente y la del proveedor) el objetivo es el mis-
mo: explicar de un modo ilustrativo, fundamental-
mente descriptivo y divulgativo esta nueva práctica
empresarial para alentar a los directivos a tenerla en
cuenta a la hora de diseñar su estrategia de siste-
mas y TI. 

Figura 1
Número de artículos analizados de Offshore

Outsourcing de SI

Se puede observar que entre los años 2000-2004
tampoco es muy abundante el número de ar tículos
que tratan este tema, y sin embargo sí lo es en el úl-
timo periodo analizado (años 2005-2009). Concre-

tamente 37 de los 70 ar tículos estudiados (el 52%)
se han publicado en los dos últimos años analizados
(2008-2009), lo que muestra la rabiosa actualidad, al
menos desde el punto de vista de investigación, de
este tema.

En la Tabla 2 se observa cuáles son las revistas que
más ar tículos han publicado sobre la temática del
offshore outsourcing. Es CACM la revista más prolí-
fica en este tema, con 15 ar tículos, seguida con igual
número de trabajos publicados (11 cada una) por las
revistas ISM y MISQ. La revista JIT publicó 9 ar tículo
sobre el tema, seguida por I&M con 5 publicaciones,
ISF, con 4 e I&O con 2. Por último las revistas EJIS,
JMIS, MITSMR, MS, OMEGA y OS han publicado úni-
camente un ar tículo. Como es lógico la mayoría de
trabajos (64, es decir el 91.4%) han sido publicados
en revistas calificadas de SI y sólo 6 (8.6%) en revis-
tas de carácter generalista.

Tabla 2
Número de artículos de Offshore Outsourcing 

de SI en cada revista

3.2.  Metodologías de Investigación

Para analizar el método utilizado nos basamos en los
trabajos de Alavi y Carlson (1992) para clasificar los
estudios teóricos y el de Van Horn (1973) para cla-
sificar los estudios empíricos. Así, los estudios teóri-
cos los podemos dividir en conceptuales, ilustrativos
y de conceptos aplicados. Los empíricos, aunque en
las clasificaciones citadas se dividían en estudios de
casos, estudios de campo, experimentos de campo
y experimentos de laboratorio, nosotros hemos en-
contrado otras formas de investigación entre los ar-
tículos analizados. Por ello, clasificaremos dichos ar-
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Hasta 1999 2000-2004 2005-2009

N %

CACM 15 21,4

ISM, MISQ 11 15,7

JIT 9 12,8

I&M 5 7,1

ISF 4 5,7

I&O 3 4,2

DS, ISJ, ISR, 2 2,8

EJIS, JMIS, MITSMR, MS, OMEGA, OS 1 1,4

TOTAL 70 100,4
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tículos como: estudios de casos, estudios de campo, es-
tudios de casos y campo y otros métodos empíricos2.

En la Tabla 3 se observa como prevalecen los ar-
tículos empíricos (62.8%) sobre los teóricos (37.1%)
en la literatura de offshore outsourcing, sin embar-
go también se aprecia cómo en el primer periodo
analizado sólo se publicaron 6 ar tículos, la mayoría
teóricos, y cómo entre 2000-2004 se redujo la dife-
rencia entre el número de trabajos teóricos y empí-

ricos, al aumentar estos últimos. Por tanto, vemos
que a medida que ha ido madurando este campo de
investigación los estudiosos se han lanzado a obser-
var directamente la realidad, en lugar de tratar de es-
pecular con ella desde fuera, con una perspectiva me-
ramente teórica. 

Mientras que la Tabla 3 muestra cuáles son los mé-
todos de investigación más usados, la Tabla 4 clasifi-
ca a todos los ar tículos analizados según el método

2 Nos remitidos a los trabajos citados para una explicación de en qué consisten dichos métodos.

Tabla 3
Metodologías de investigación en Offshore Outsourcing de SI

Hasta 1999 (%) 2000-2004(%) 2005-2009 (%) TOTAL (%)

Total Teóricos 5 7.1 7 10.0 14 20.0 26 37.1

Conceptual 0 0.0 0 0.0 1 1.4 1 1.4

Ilustrativo 4 5.7 6 8.5 10 14.2 20 28.5

Conceptos Aplicados 1 1.4 1 1.4 3 4.2 5 7.1

Total Empíricos 1 1.4 5 7.1 38 54.2 44 62.8

Caso 1 1.4 2 2.8 23 32.8 26 37.1

Campo 0 0.0 3 4.2 6 8.5 9 12.8

Caso/Campo 0 0.0 0 0.0 2 2.8 2 2.8

Otros Empíricos 0 0.0 0 0.0 7 10.0 7 10.0

TOTAL 6 8.5 12 17.1 52 74.2 70 100

Tabla 4
Clasificación de artículos por metodología

Ågerfalk y Fitzgerald (2008) *

Ang y Inkpen (2008) *

Avison y Banks (2008) *

Batra (2009) *

Carmel y Abbott (2007) *

Cha et al. (2008) *

Chua y Pan (2008) *

Conchúir et al. (2009) *

D’Mello y Sahay (2007) *

Dibbern et al. (2008) *

Dutta y Roy (2005) *

Gefen y Carmel (2008) *

Gopal y Sivaramakrishnan (2008) *

Gopal et al. (2002) *

Gopal et al. (2003) *

Gupta (2009) *

Hahn et al (2009) *

Herat y Kishore (2009) *

Hirschheim (2009) *

Iacovou y Nakatsu (2008) *

Jarvenpaa y Mao (2008) *

Joshi y Mudigonda (2008) *

Keil et al (2007) *

Kelly y Noonan (2008) *

King (2007) *

King (2008) *

Kliem (2004) *

Kotlarsky y Oshri (2008) *

Kotlarsky et al (2007) *

Krishna et al. (2004) *

Lacity,et al. (2008) *

Lee, G. et al (2006) *

Lee, O-K. et al (2006) *

Leonardi y Bailey (2008) *

Levina y Su (2008) *

Levina y Vaast (2008) *

Mahnke et al. (2008) *

Mao et al. (2008) *

Metiu (2006) *

Mirani (2007) *

Nair y Prasad (2004) *

Nakatsu y Iacovou (2009) *

Nicholson y Sahay (2001) *

Nicholson y Sahay (2004) *

Nidumolu y Goodman (1993) *

Olsson et al. (2008) *

Oshri et al. (2008) *
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Tabla 4
Clasificación de artículos por metodología (continuación)

Gefen y Carmel (2008) *

Gopal y Sivaramakrishnan (2008) *

Gopal et al. (2002) *

Gopal et al. (2003) *

Gupta (2009) *

Hahn et al (2009) *

Herat y Kishore (2009) *

Hirschheim (2009) *

Iacovou y Nakatsu (2008) *

Jarvenpaa y Mao (2008) *

Joshi y Mudigonda (2008) *

Keil et al (2007) *

Kelly y Noonan (2008) *

King (2007) *

King (2008) *

Kliem (2004) *

Kotlarsky y Oshri (2008) *

Kotlarsky et al (2007) *

Krishna et al. (2004) *

Lacity,et al. (2008) *

Lee, G. et al (2006) *

Lee, O-K. et al (2006) *

Leonardi y Bailey (2008) *

Levina y Su (2008) *

Levina y Vaast (2008) *

Mahnke et al. (2008) *

Mao et al. (2008) *

Metiu (2006) *

Mirani (2007) *

Nair y Prasad (2004) *

Nakatsu y Iacovou (2009) *

Nicholson y Sahay (2001) *

Nicholson y Sahay (2004) *

Nidumolu y Goodman (1993) *

Olsson et al. (2008) *

Oshri et al. (2008) *

Panko (2008) *
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de investigación predominante en el mismo. Se re-
fleja cómo el análisis de casos (26 ar tículos) es pre-
ponderante sobre los otros métodos, a diferencia de
lo que ocurre en el área de outsourcing de SI en ge-
neral, donde hay más estudios de campo que de ca-
sos. Algunos de los estudios de campo de offshore
son Dibbern, Winkler y Heinzl (2008) ó Lee et al.
(2006). En segundo lugar encontramos un método
teórico, como es el ilustrativo (20 trabajos, por ejem-
plo Seshagiri, 1999; Shao y David, 2007), seguido de
los trabajos de campo (9 ar tículos, como Gopal, Si-
varamakrishnan, Krisnan y Mukhopadhyay, 2003; Mao,
Lee y Deng, 2008). A continuación se han encontra-
do 5 trabajos teóricos clasificables como de con-

ceptos aplicados (como Qu y Brocklehurst, 2003;
Cha, Pingry y Thatcher, 2008). 

En la categoría de otros métodos empíricos se en-
cuadran 7 trabajos que se corresponden con dos es-
tudio Delphi (como Iacovou y Nakatsu, 2008), uno
que se basa en el Análisis de las Conversaciones (Ten-
Have, 1999) o Conversation Analysis (Avison y Banks,
2008), dos basados en Análisis de Bases de Datos (Ge-
fen y Carmel, 2008) un Experimento de Laboratorio
(Keil, Paul y Mähring, 2007) y una Revisión de la Lite-
ratura (Herat y Kishore, 2009). 

Por último sólo se han encontrado dos trabajos que
combinaran el estudio de campo y de casos (Ager-

Tabla 4
Clasificación de artículos por metodología (continuación)

Pfannenstein et al. (2004) *

Qu y Brocklehurst (2003) *

Rai et al. (2009) *

Rajkumar y Mani (2001) *

Ramarapu et al. (1997) *

Ramasubbu et al. (2008) *

Ramesh et al. (2006)  *

Rao (2004) *

Ravichandran y Ahmed (1993) *

Rottman  (2008) *

Rottman y Lacity (2006) *

Rottman y Lacity (2008) *

Sabherwal (1999) *

Sakthivel (2007) *

Seshagiri (1999) *

Shao y David (2007) *

Simon et al. (2009) *

Smith et al. (1996) *

Tanriverdi et al. (2007) *

Vlaar et al. (2008) *

Winkler et al. (2008) *

Zatolyuk y Allgood (2004) *
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falk y Fitzgerald, 2008, Leonardi y Bailey, 2008) y un
trabajo teórico básicamente conceptual (Dutta y Roy,
2005).

3.3.  Nivel de análisis, perspectiva del estudio 
y perspectiva teórica

En la Figura 2 se observa el nivel desde el que se hace
el estudio. El 36% de ar tículos se elaboran teniendo
como objeto de análisis la empresa o la organización
en su conjunto (como Levina y Su, 2008), pero en un
número importante de trabajos se analizan funda-
mentalmente proyectos de offshore (24 ar tículos,
que representan el 34%, cómo Gopal y Sivarama-
krishnan, 2008). Muchos trabajos, 14, tienen en cuen-
ta una perspectiva mucho más amplia, macroeconó-
mica, tratan de los efectos del offshore a nivel global
(Carmel y Abbott, 2007) o de un país concreto (Jos-
hi y Mudigonda, 2008). En 5 trabajos se estudian las
consecuencias o relaciones entre el offshore out-
sourcing y el individuo, bien sea el cliente o el pro-
veedor de estos ser vicios, (ver D’Mello y Sahay,
2007), por último, sólo dos trabajos se centran ex-
clusivamente en la propia decisión de offshore out-
sourcing (como Ramarapu, Parzinger y Lado, 1997).

Figura 2
Nivel de análisis en Offshore Outsourcing de SI

Una clasificación más detallada del tipo de proceso
que se está subcontratando nos lleva a plantearnos
si los ar tículos especifican en qué consisten exacta-
mente los servicios de outsourcing sobre los que se
investiga. Sin embargo, en la gran mayoría de ar tícu-
los analizados (39, el 56%) no se especifica qué pro-
ceso de SI está externalizándose. En 26 ar tículos (el
37%) simplemente se indica, normalmente en el tí-
tulo o en las palabras clave, que se externaliza el de-
sarrollo, un término tan genérico que tampoco es-
pecifica mucho y tan sólo en 5 ar tículos (el 7%) se
indica de forma algo más detallada que se externa-

lizan varias funciones que incluyen además del desa-
rrollo, el mantenimiento y el soporte de aplicacio-
nes y/o la reingeniería de sistemas (veasé por ejem-
plo Dibbern, Winkler y Heinzl, 2008, o Gomal et al.,
2003).

Figura 3
Perspectiva de los datos en Offshore Outsourcing 

de SI

La perspectiva desde la que se han realizado los es-
tudios refleja si se ha tenido en cuenta única o prin-
cipalmente, al cliente de los servicios de offshore
outsourcing, si se ha considerado fundamentalmen-
te al proveedor, o se han balanceado ambas pers-
pectivas (la del cliente y del proveedor). Esto es in-
teresante porque en el área de outsourcing hasta
muy recientemente primaba fundamentalmente la
perspectiva del cliente, adoleciendo de trabajos que
contaran con información, experiencia y opiniones
de los proveedores de estos servicios (Yadav y Gup-
ta, 2008). Entre los ar tículos analizados se observa
que la perspectiva del proveedor es menos tenida
en cuenta (17 ar tículos, el 24%, como D’Mello y Sa-
hay, 2007; Rajkumar y Mani, 2001) que la del cliente
(29 ar tículos -41%- como Sakthivel, 2007 ó Shao y
David, 2007), pero lo que aún resulta más interesante
es el gran porcentaje de trabajos (24, 34%, como Avi-
son y Banks, 2008 ó Chua y Pan, 2008) que adopta
de forma conjunta ambos puntos de vista. 

Resulta sorprendente que una gran mayoría de ar-
tículos de offshore outsourcing (53, el 75%), no use
el marco de ninguna teoría económica concreta para
estructurar su trabajo, y sólo 17 (el 25% restante)
utilice alguna (ver figura 4). De entre éstas destacan
tres trabajos que emplean la teoría de Costes de Trans-
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acción (Transaction Cost) (ver Qu y Brocklehurst,
2003), otros tres que usan la teoría de la Gestión del
Conocimiento (Knowledge Management) (como Dib-
bern, Winkler y Heizl, 2008) y dos que usan la teo-
ría del Aprendizaje Organizacional (Organizacional
Learning) (Cha, Pingry y Thatcher, 2008) y la Teoría
de la Agencia (Agency Theory) (como Rai, Marupin y
Venkatesh, 2009). Por otro lado se encuentran otras
teorías que han sido usadas en un solo artículo, como
la teoría del Comportamiento Organizacional (Orga-
nizational Behaviour) (Lacity, Iyer y Rudramuniyaiah,
2008), la Teoría de Giddens sobre Globalización (Gid-
dens’ Theory on Globalization) (Kelly y Noonan, 2008),
la Teoría de Hofstede (the Hofstede’s Theory)(Winkler,
Dibern y Heinzl, 2008), la teoría de la Cultura Orga-
nizacional ( Organizational Culture) (Keil, Im y Mäh-
ring, 2007), la Teoría de la Práctica (Practice Theory)
(Levina y Vaast, 2008), la de los Contratos Psicológicos
(Psychological Contract Theory) (Agerfalk y Fitzgerald,
2008), la teoría del Capital Social (Social Capital) (Rott-
man, 2008), la teoría del Intercambio Relacional (Re-
lational Exchange Theor y) (Holström Olsson et al,
2008) y la Teoría Basada en los Recursos (Resourced-
Based Theory) (Ang e Inkpen, 2008).

Figura 4
Perspectiva Teórica en Offshore Outsourcing de SI

3.4.  Localización de Clientes y Proveedores

En la Figura 5 se encuentran detallados los países
donde se ubican los clientes en los ar tículos analiza-
dos. Se observa como en la mayoría de trabajos (40,
57%) no se especifica dónde se sitúa el cliente de los
servicios de offshore outsourcing, pero en treinta ar-
tículos (43%) sí se detalla en qué país se encuentra
el receptor de los servicios externalizados. Es evi-
dente que es Estados Unidos el país que más se ha
estudiado como cliente de los servicios de outsour-
cing global, ya que en diecisiete ar tículos es el único
cliente, y en cinco ar tículos más es cliente junto con
otros países, como Méjico, Suiza, Gran Bretaña, Tai-
landia o los Países Bajos. En segundo lugar es Gran

Bretaña el país que en más ocasiones ha resultado
estudiado como receptor de servicios offshore, ya
que en dos ocasiones los clientes estaban en este
país únicamente y en tres ocasiones los clientes es-
taban, además de en este país, en otras localizacio-
nes como Japón, Singapur, Tailandia, Estados Unidos
o los Países Bajos. En dos trabajos los clientes se si-
tuaban en Alemania y otros países cuyos clientes se
han analizado han sido Irlanda, Suiza y Japón.

Figura 5
Localización de los clientes en Offshore Outsourcing

de SI

Figura 6
Localización de los proveedores en Offshore 

Outsourcing de SI

Respecto del lado opuesto, es decir, en qué países
están los proveedores de los servicios externaliza-
dos offshore, la Figura 6 nos lo explica. En treinta y
uno de los ar tículos analizados (el 44%), no se indi-
ca el destino (proveedor) de los servicios Offshore,
pero es sin duda India el país clave en este tema ya
que en treinta ar tículos (42%) es el único país pro-
veedor de estos servicios y en otros 5 casos, es pro-
veedor junto con otros países (como Rusia, Este de
Europa, Malasia, Irlanda o Colombia). También se ob-
serva cómo crece el interés por el estudio de Chi-
na como potencia offshore, bien sola, como ocurre
en dos ar tículos, o junto con proveedores japone-
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Tabla 5
Tópicos en Offshore Outsourcing de SI

ses. Por último decir que un ar tículo estudia a Ucra-
nia como proveedor de estos servicios de offshore
outsourcing.

3.5.   Tópicos 

El análisis de los tópicos tratados en los ar tículos so-
metidos a análisis se refleja en la Tabla 5, en la que se
observa su aparición por períodos de tiempo, el nú-
mero de ar tículos que abordan cada tópico y el por-
centaje sobre el total de tópicos abodados. La clasi-
ficación de los tópicos se ha basado en la realizada
en el trabajo de King y Torkzadeh (2008), del cuál he-
mos adaptado la denominación de ocho de los once
tópicos encontrados. Sin embargo proponemos cua-
tro nuevos tópicos en la Tabla 5 (Temas Intercultura-
les; Tipología Offshore; Impacto en el personal), que a
pesar de su importancia en los ar tículos analizados
no habían sido propuestos en el citado trabajo. Para
determinar el tópico de cada ar tículo nos hemos ba-
sado no sólo en su título y palabras clave, sino que
hemos necesitado leer el ar tículo en profundidad
para poder clasificarlos. Varios ar tículos abordan no
sólo uno sino dos o incluso tres temas, por ello la
suma de tópicos en total en la tabla 5 no es de 70
sino de 96.

Por otra par te la Tabla 6 clasifica a cada ar tículo se-
gún el tópico o tópicos tratado en el mismo. Se ob-
serva cómo el más tratado son los factores de éxito

del outsourcing (se aborda en 19 ar tículos, el 19.7%)
lo que coincide con el estudio de King y Torkzadeh
(2008). Aquí se incluyen los trabajos que tratan de
aconsejar qué hacer para que el contrato salga bien,
en muchas ocasiones desde ambos puntos de vista
(proveedor y cliente) (Rottman y Lacity, 2006) y en
otras desde el punto de vista únicamente del clien-
te (King, 2007). También se incluyen dentro de esta
categoría de trabajos que describen los factores de
éxito, los ar tículos que tratan del rol de la confianza
en los contratos de outsourcing (Sabherwal, 1999),
como la forma más eficaz de minimizar los riesgos y
la ansiedad inherentes al offshore outsourcing (Kelly,
y Noonan; 2008).

El segundo tópico en importancia, en función de los
ar tículos que se dedican al mismo (13, el 13.5%), son
Los Factores de Riesgos del Outsourcing. Estos traba-
jos se basan en analizar los riesgos, proponiendo una
tipología que se puede resumir en riesgos de tipo fi-
nanciero, técnico, directivo, de comportamiento y le-
gal (Kliem, 2004), además se proponen mecanismos
de control y prevención de estos riesgos (Sakthivel,
2007).

El tercer tema más frecuente en los estudios anali-
zados ha sido el de la Gestión del Conocimiento, que
incluye los ar tículos relacionados con el Aprendizaje
Organizacional (11 ar tículos). Efectivamente, algunas
de las cuestiones más complicadas en una relación
de offshore outsourcing es cómo trasvasar el cono-

Hasta 1999 (%) 2000-2004 (%) 2005-2009 (%) TOTAL (%)

Fáctores Éxito 4 4.1 3 3.1 12 12.5 19 19.7

Factores Riesgo 3 3.1 2 2.0 8 8.3 13 13.5

Gestión Conocimiento 0 0.0 1 1.0 10 10.4 11 11.4

Dirección Proyectos 0 0.0 2 2.0 8 8.3 10 10.4

Relación Cliente-Proveedor 0 0.0 0 0.0 9 9.3 9 9.3

Localización Geográfica 2 2.0 4 4.1 2 2.0 8 8.3

Temas Interculturales 0 0.0 2 2.0 6 6.2 8 8.3

Tipología Offshore 0 0.0 0 0.0 6 6.2 6 6.2

Impacto Personal 0 0.0 1 1.0 5 5.2 6 6.2

Toma Decisiones 2 2.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0

Valor Económico 0 0.0 0 0.0 2 2.0 2 2.0

«El mundo es plano» 0 0.0 0 0.0 1 1.0 1 1.0

«Fab. Conocimiento 24 h.» 0 0.0 0 0.0 1 1.0 1 1.0

TOTAL 11 11.4 15 15.6 70 72.9 96 100
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Tabla 6
Clasificación de artículos por tópico

Ågerfalk y Fitzgerald (2008) * * *

Ang y Inkpen (2008) * *

Avison y Banks (2008) *

Batra (2009) *

Carmel y Abbott (2007) *

Cha et al. (2008) * *

Chua y Pan (2008) *

Conchúir et al. (2009) *

D’Mello y Sahay (2007) *

Dibbern et al. (2008) *

Dutta y Roy (2005) *

Gefen y Carmel (2008)

Gopal y Sivaramakrishnan (2008) *

Gopal et al. (2002) *

Gopal et al. (2003) *

Gupta (2009)

Hahn et al (2009) *

Herat y Kishore (2009) *

Hirschheim (2009) *

Iacovou y Nakatsu (2008) *

Jarvenpaa y Mao (2008) * *

Joshi y Mudigonda (2008) *

Keil et al (2007) * *

Kelly y Noonan (2008) * *

King (2007) * *

King (2008) * *

Kliem (2004) *

Kotlarsky y Oshri (2008) *

Kotlarsky et al (2007) *

Krishna et al. (2004) * *

Lacity,et al. (2008) *

Lee, G. et al (2006) *

Lee, O-K. et al (2006) *

Leonardi y Bailey (2008) *
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Tabla 6
Clasificación de artículos por tópico (continuación)

Levina y Su (2008) *

Levina y Vaast (2008) *

Mahnke et al. (2008) * *

Mao et al. (2008) *

Metiu (2006) *

Mirani (2007) *

Nair y Prasad (2004) *

Nakatsu y Iacovou (2009) *

Nicholson y Sahay (2001) *

Nicholson y Sahay (2004) *

Nidumolu y Goodman (1993) *

Olsson et al. (2008) * *

Oshri et al. (2008) *

Panko (2008) *

Pfannenstein et al. (2004) * *

Qu y Brocklehurst (2003) *

Rai et al. (2009) * * *

Rajkumar y Mani (2001) * *

Ramarapu et al. (1997) * * *

Ramasubbu et al. (2008) *

Ramesh et al. (2006)  * *

Rao (2004) *

Ravichandran y Ahmed (1993) * * *

Rottman (2008) * *

Rottman y Lacity (2006) *

Rottman y Lacity (2008) *

Sabherwal (1999) *

Sakthivel (2007) *

Seshagiri (1999) *

Shao y David (2007) *

Simon et al. (2009) *

Smith et al. (1996) * *

Tanriverdi et al. (2007) *

Vlaar et al. (2008) * *

Winkler et al. (2008) * *

Zatolyuk y Allgood (2004) *
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cimiento que comprende las prácticas de trabajo de
SI, cómo puede aprender la organización cuando par-
te del trabajo de desarrollo de un proyecto se está
realizando en otra organización que está a muchos
kilómetros de distancia, cómo pueden disiparse los
efectos adversos de la dispersión del trabajo, cómo
pueden desarrollarse rutinas de aprendizaje que se
trasvasen de proveedor a cliente, y viceversa (Chua
y Pan, 2008; Ramasubbu et al., 2008). Muchas em-
presas clientes tienen miedo de que se descapitali-
cen los conocimientos de su empresa, al transvasar
procesos clave al proveedor. Igualmente el provee-
dor teme que no pueda comprender totalmente la
forma de trabajar del cliente y por eso no exista un
buen flujo de trabajo entre ambos (Vlaar, Van Fene-
ma y Tiwari, 2008). 

La Dirección de Proyectos (Project Management), es
el cuar to tópico en orden de importancia, al ser tra-
tado en diez de los ar tículos analizados. Como se-
ñalan Lee, Delone y Espinosa (2006), la dirección de
proyectos internacionales, como son los de offsho-
re outsourcing, requiere una ambivalencia entre el ri-
gor y la flexibilidad, una estrategia ágil que se com-
bine con la estructura de TI y agilidad en la dirección
de proyectos. Determinar cómo construir equipos
interorganizacionales y establecer las estructuras de
autoridad y responsabilidad, son otros temas abor-
dados dentro de este tópico (Agerfalk y Fitzgerald,
2008). Igualmente hemos incluido en este tópico dos
trabajos que tratan de los contratos (Gopal et al
2003; Gopal y Sivaramakrishnan, 2008), su relación
con las características de los proyectos de offshore
y los resultados alcanzados con los mismos. 

Relación entre Cliente y Proveedores de estos servi-
cios acaparan la atención de nueve ar tículos, en los
que se refleja la dificultad de coordinación y dife-
rencias de estatus entre grupos de trabajo per tene-
cientes a diferentes países y culturas (Metiu, 2006;
Mirani, 2007), hasta tal punto que algunas empresas
recurren a intermediarios que actúen de puente
–offshore middleman- entre la organización onshore
y offshore (Mahnke, Wareham y Bjorn-Andersen,
2008), ayudando a limar las diferencias culturales y
cognitivas en la preparación y negociación precon-
tractual e incluso en la etapa postcontractual. 

Ocho ar tículos se centran en la localización geográ-
fica en que se desarrollan los servicios offshore. En
estos trabajos la localización no es un factor más sino
el tema clave de los mismos. En seis de ellos se ana-
liza la India y las ventajas, inconvenientes y razones
por las que este país se ha convertido en potencia
de los servicios de outsourcing de TI (por ejemplo

Joshi y Mudigonda, 2008; Nidumolu y Goodman,
1993). En otros ar tículos se proponen localizaciones
diferentes y alternativas exponiendo los factores por
los que también pueden ser buenos proveedores de
estos servicios, como es el caso de China (Qu y Broc-
klehurst, 2003), o Ukrania (Zatolyuk y Allgood, 2004).

Los Temas Interculturales también son analizados en
ocho ar tículos. Las diferencias culturales dificultan la
comunicación (Avison y Banks, 2008), pueden oca-
sionar conflictos y van a afectar con gran probabili-
dad las posibilidades de éxito de las relaciones offs-
hore (Winkler, Dibbern y Heinzl, 2008), por lo que
constituyen el centro de estudio de diversas investi-
gaciones (Nicholson y Sahay, 2001; Keil, Im y Märh-
ring, 2007). 

La Tipología del offshore y el Impacto del Offshore en
el Personal son analizados por igual número de ar tí-
culo (seis en cada caso). Hemos encuadrado en un
mismo tópico aquéllos trabajos que tratan sobre las
distintas tipologías de los servicios externalizados,
como el opensourcing, es decir el desarrollo de soft-
ware de código abier to en una comunidad global
(Agerfalk y Fitzgerald, 2008); el nearshore outsour-
cing, que sería la vertiente más conservadora del offs-
hore, ya que los servicios externalizados se prestan
en un país cercano al cliente (Carmel y Abbott; 2007),
el offshore con un mediador o mediated offshore mo-
del, donde una pequeña empresa proveedora pres-
ta sus servicios a una empresa de TI mayor, la cuál a
su vez es la que hace de interfaz con los clientes ons-
hore (Jarvenpaa y Mao, 2008), el offshoring en dos eta-
pas (two-stage offshoring), que ocurre cuando el
cliente busca un proveedor normalmente cercano
(nearshore), quien a la vez busca a otro proveedor
más económico y lejano (offshore), como en el tra-
bajo de Holmtröm Olson et al. (2008), y el multi-
sourcing, que consiste en que el cliente busca varios
proveedores de servicios offshore (Levina y Su,
2008). 

Respecto del Impacto del Offshore en el Personal, aquí
incluimos tanto cómo afecta el offshore outsourcing
al personal informático de las empresas o, en gene-
ral, de los países que externalizan, ya que precisa-
mente uno de los problemas del offshore a nivel ma-
croeconómico es la pérdida de puestos de trabajo
informático, dada la fuer te competencia y la presión
«a la baja» de los salarios que ofrecen los provee-
dores extranjeros (Shao y David, 2007; Pfannenstein
y Tsai, 2004; Panko, 2008). Por otro lado, también se
analiza cómo estos servicios influyen en el personal
del proveedor que los presta, viéndose afectados por
una alta rotación y falta de compromiso con la em-
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3 Es decir, si el N que acompaña a un autor es 2, puede que haya publicado estos dos trabajos en solitario o conjuntamente con una o
más personas.
4 Lo que no significa, necesariamente, que su nacionalidad sea la de ese país, sino que allí desarrollan su tarea investigadora.

presa en la que trabajan (Lacity, Iyer y Rudramuni-
yaiah, 2008), así como por una alta mobilidad, no sólo
geográfica, sino incluso social y existencial (D’Mello
y Sahay, 2007).

Por último dos trabajos se centran en el Proceso de
Toma de Decisiones de offshore outsourcing (Ravi-
chandran y Ahmed, 1993; Ramarapu, Parzinger y
Lado, 1997), igualmente dos tratan del valor econó-
mico del offshore (Dibbern, Winkler y Heinzl, 2008;
Cha, Pingry y Thatcher, 2008). Un ar tículo cuestiona
si realmente «el mundo es plano» (Gefen y Carmel,
2008), dada la proliferación de servicios offshore y,
por último, otro trabajo trata del concepto de la «Fa-
brica del Conocimiento 24h.», se resalta aquí la idea
de que los proyectos de software que son desarro-
llados por equipos globales pueden estar, al menos
en teoría, trabajando 24 horas al día, ya que cuando
la jornada laboral acaba en unos países del mundo
comienza en otros, agilizando el desarrollo de pro-
yectos.

La Tabla 5 muestra, además, la evolución en cuanto
al volumen de artículos publicados en diferentes mo-
mentos del tiempo. Se observa que en el último pe-
riodo analizado ha crecido el interés por todos los
temas, excepto por la toma de decisiones de offs-
hore outsourcing. De hecho muchos temas son nue-
vos, en cuanto que se han venido estudiando sobre
todo a par tir de 2005, como la gestión del conoci-
miento, las relaciones cliente-proveedor, la tipologías
de estos servicios offshore, el valor económico, la
proposición sobre «el mundo es plano» y el con-
cepto de «Fábrica del Conocimiento 24h.». Entre los

temas más antiguos, ya que se vienen estudiando des-
de antes de 1998, se encuentran los factores de éxi-
to del outsourcing offshore, la localización geográfi-
ca de estos servicios, los factores de riesgo y la toma
de decisiones. 

3.6.  Autores y Países 

La Tabla 7 muestra los autores que más ar tículos han
publicado dentro de los analizados, junto con el país
de este autor. Esta nacionalidad se ha tomando como
la de la universidad u otro organismo en que el au-
tor trabajaba cuando publicó el ar tículo. En esta ta-
bla se ha contado el número de veces que cada au-
tor contribuye a un trabajo, sin menguar su valor el
hecho de que sea coautor o de que haya publicado
en solitario 3. Somos conscientes de que entre estos
autores pueden no encontrarse aquéllos que ha-
biendo contribuido de forma importante al estudio
del offshore outsourcing no hayan publicado en las
revistas analizadas, pudiendo haberlo hecho en otros
medios, como libros, actas de congresos u otras re-
vistas. Por eso la tabla mencionada no debería to-
marse estrictamente como un ranking, aunque pue-
de ser una buena aproximación de qué autores han
contribuido de manera notable al área.Aunque el au-
tor más prolífico en el área según la tabla analizada
es de Noruega, se observa que la mayoría de auto-
res son de Estados Unidos 4, con una variedad de
otros distintos países.

Con más profundidad, podemos analizar la naciona-
lidad de los autores que más ar tículos publican en

Tabla 7
Autores con más artículos en Offshore Outsourcing de SI

Autor N País Autor N País
Sahay, S. 4 Noruega Hillegersberg, 2 Países Bajos

Agerfalk, P.J. 3 Suecia Iacovou, Ch.L. 2 Estados Unidos

Gopal, A. 3 Estados Unidos King, W.R. 2 Estados Unidos

Kotlarsky, J. 3 Gran Bretaña Kumar, K. 2 Estados Unidos

Krishnan, M.S. 3 Estados Unidos Levina, N. 2 Estados Unidos

Lacity, M.C. 3 Estados Unidos Mao, J-Y. 2 China

Oshri, I. 3 Países Bajos Mukhopadhyay, T. 2 Estados Unidos

Rottman, J.W. 3 Estados Unidos Nakatsu, R.T. 2 Estados Unidos

Fitzgerald, B. 3 Irlanda Nicholson, B. 2 Gran Bretaña

Carmel, E. 2 Estados Unidos Olsson, H. 2 Suiza

Conchúir, E.O. 2 Suiza Sivaramakrishna 2 Estados Unidos

Dibbern, J. 2 Alemania Van Fenema, P. 2 Países Bajos

Heinzl, A. 2 Alemania Winkler, J. 2 Alemania
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este tema en la Tabla 8. En la misma se muestran los
países que más han contribuido a la investigación en
el outsourcing de SI. Para elaborarla, hemos tomado
cada país de la nacionalidad de cada autor que firma
un ar tículo, siendo la nacionalidad la del organismo
(fundamentalmente la universidad) en la que traba-
ja un autor en el momento de publicar determinado
artículo. El valor N es el número de veces que un in-
vestigador de un país publica un ar tículo. Por tanto,
N muestra lo prolífico que es un país bien en ar-
tículos, bien en investigadores, bien en ambos. Se ob-
serva la predominancia de Estados Unidos (N=88),
con mucha diferencia del resto de países, seguido,
por Gran Bretaña (N=11) y Países Bajos (N= 10).
Aunque es menor el número de ar tículos publicados
en otros países, queremos resaltar la impor tancia
conjunta de los países asiáticos, como es el caso de
India, China y Singapur, y en Europa de Irlanda y Ale-
mania, ya que estos países juegan un destacado pa-
pel como proveedor o cliente de los servicios de
offshore outsourcing.

Tabla 8
Países en qué más se investiga sobre Offshore

Outsourcing de SI

Por último decir que está clara la tendencia a la co-
autoría en los estudios de Offshore Outsourcing, ya
que sólo catorce trabajos se firmaron por un solo
autor, mientras que 56 (el 80%) se firmaron por dos
o varios autores. Además a lo largo del tiempo ha
crecido de forma notable la tendencia hacia la co-
autoría 5, lo que refleja cier to grado de madurez en
cuanto a la creación y formación de grupos de in-
vestigación.

4.  Conclusiones y Limitaciones

La literatura de offshore outsourcing de SI se pro-
longa desde principios de los años 90, pero ha teni-
do un crecimiento espectacular en los últimos años.
De los diecisiete años analizados, los dos últimos han
visto un crecimiento de interés espectacular por este
tema. Este interés desde el punto de vista académi-
co ha venido acompañado por un incremento en la
contratación de estos servicios a nivel global.

Como cabía esperar la mayor parte de los artículos
analizados se publican en revistas de SI, de entre és-
tas es CACM la que más artículos ha publicado sobre
el tema, seguida por ISM, MISQ, JIT e I&M. También las
revistas generalistas han publicado algún artículo so-
bre offshore outsourcing, aunque en mucha menor
medida, pudiendo citar en este grupo a DS.

Los ar tículos analizados fueron en su mayoría empí-
ricos, destacando el análisis de casos como el méto-
do de investigación más frecuente, sólo o combina-
do con estudios de campo. Respecto de los trabajos
teóricos destacan los ilustrativos, es decir aquéllos
que tratan de guiar la práctica desde la teoría. En los
últimos años han aparecido diversos ar tículos con
otros métodos empíricos, desde el método Delphi
hasta los experimentos, el análisis de conversaciones,
etc. Lo que muestra el interés por la experimenta-
ción que está surgiendo en el área en los últimos
años. La mayoría de trabajos tienen como objeto de
estudio la organización en su conjunto aunque tam-
bién es importante el número de trabajos cuyo ob-
jeto de estudio es el proyecto y en tercer lugar los
que tienen un ámbito macroeconómico, ya que ex-
plican las consecuencias a nivel global o de país del
offshore outsourcing. Aunque desde el pasado había
una predominancia de los estudios en que primaba
la perspectiva del cliente de los servicios sobre el
proveedor, cada vez más los estudios usan ambas
perspectivas a la vez o únicamente la perspectiva del
proveedor. Este resultado es congruente con las con-
clusiones de anteriores trabajos (Mahnke, Wareham
y Bjorn-Andersen (2008). 

Los estudios analizados en su mayoría no usan una
teoría económica para su justificación, de entre los
que sí los utilizan son la teoría de Costes de Trans-
acción, la Gestión del Conocimiento y , la Teoría de
la Agencia y la teoría del Aprendizaje Organizacional
los marcos teóricos más empleados. Esta falta de for-
malización teórica puede ser consecuencia de la ju-

País N

Estados Unidos 88

Gran Bretaña 11

Países Bajos 10

Irlanda 8

China, India 7

Almania, Irlanda 6

Noruega 5

Singapur, Suecia 4

Dinamarca, Francia, Suiza 2

Canadá, Corea, España 1

5 Aunque no hay relación de dependencia estadística entre la coautoría y el momento en que se publicaron los trabajos.



ventud del tema pero también del carácter princi-
palmente divulgativo de las investigaciones, que pa-
recen que están más encaminadas a dar a conocer
el tema, alentar su experimentación y explicar sus
riesgos, tanto a clientes como a proveedores, que a
organizar un esquema teórico más formalizado. 

Aunque muchos trabajos analizados no concretan
dónde están los clientes o los proveedores de los
servicios de offshore outsourcing, de entre los que
sí lo hacen destacan claramente Estados Unidos y en
menor medida Gran Bretaña como receptores de
estos servicios, y como proveedores la India, y en mu-
cho menor medida China. Sin embargo habría que
señalar como ya se está extendiendo hacia otros paí-
ses tanto clientes como proveedores la experiencia
del offshore outsourcing. Por tanto la literatura so-
bre offshore outsourcing es reflejo de la realidad de
este fenómeno, ya que Estados Unidos e India des-
tacan como los clientes y proveedores, respectiva-
mente, de estos servicios.

Los tópicos que más se han analizado en la literatu-
ra son los factores de éxito (González, 2009) y los
factores de riesgo del offshore, y en los últimos años
ha crecido mucho el interés por la gestión del co-
nocimiento en este tipo de relaciones. También la di-
rección de proyectos, la relación Cliente-Proveedor
y la localización geográfica de los proveedores son
temas de máximo interés, de nuevo en la temática
se observa el carácter divulgativo de las publicacio-
nes.

Estados Unidos y a cier ta distancia Gran Bretaña se
destacan como los países más prolíficos en esta área,
lo cuál no es extraño dado el dominio de los países
anglo-sajones en el área de SI. Los países asiáticos y
algunos países europeos también están publicando
en el área. Esta clasificación de ar tículos según el ori-
gen de sus autores es relevante porque puede ser
un indicio de que aquellas regiones involucradas
como clientes o proveedores en este tema están
mostrando interés por su investigación. Además, an-
teriores trabajos (Suomi, 1993) han mostrado en sus
trabajos interés por cuestiones similares.

Respecto a las limitaciones, destacan las inherentes
a haber acotado el estudio de la literatura de offs-
hore outsourcing a ar tículos en determinadas revis-
tas, dejando además de lado libros y congresos. Pero
podemos decir que «si no están todos los que son,
si son todos los que están», es decir la literatura ana-
lizada en este trabajo es suficientemente relevante y
de calidad como para dar indicios de cómo es el área
de offshore outsourcing de SI. Esperamos que este

trabajo ayude a mejorar el conocimiento sobre esta
área e incite a otros estudiosos a continuar o iniciarse
en esta floreciente área de investigación.
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