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RESUMEN 

Debido al avance espectacular en el área de las Tecnologías de la Información, entre otras 
razones, las empresas cada vez acuden más al outsourcing como forma de gestionar sus Sistemas de 
Información. En los últimos años, este crecimiento del outsourcing como fenómeno empresarial ha 
venido acompañado de un aumento paralelo en la literatura sobre este tema. Por ello, en el presente 
trabajo analizamos dicha literatura con la intención de conocer cuáles son los temas de investigación 
más tratados, cuál la metodología de investigación utilizada, y quiénes son los autores, y países, que 
más han aportado a esta área.  
PALABRAS CLAVE:  Sistemas de Información, Outsourcing, Revisión de la Literatura. 

 
ABSTRACT 

The spectacular advance in Information Technologies, among others reasons, is promoting 
outsourcing as a way that businesses adopt, in order to manage their Information Systems. During the 
last years, the growth in outsourcing as a managerial phenomenon has come accompanied with a 
parallel increase in the literature about this area. For this reason, in this paper we analize such 
literature with the aim to know the main topics studied, the methodology research mainly adopted, as 
well as the authors and countries that have contributed more to this area. 
KEYWORDS:  Information Systems, Outsourcing, Literature Review. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

El outsourcing de Sistemas de Información (SI) se ha convertido en una estrategia básica 
para dirigir los cambios imparables introducidos por las Tecnologías de la Información (TI) 
(Akomode, Lees & Irgens, 1998: 114). Por este motivo, entre otros, la externalización u 
outsourcing informático2 ha experimentado un crecimiento imparable en los años recientes. 
Según el Grupo Penteo (2004) en 2003 el sector del outsourcing de TI movió 792 millones de 
euros en España, un 14.5% más que el año anterior, siendo los principales proveedores de 
servicios de outsourcing tecnológico en este país Accenture, Cap Gemini, Ernst & Young, 
EDS, Gedas, HP, IBM, Indra, Informática El Corte Inglés (IECISA) y T-Systems. Algunos 
analistas del mercado de TI aseguran que este crecimiento se mantendrá, al menos en un futuro 
próximo, por ejemplo Forrester predice que las empresas europeas gastarán en servicios de 
outsourcing informático más de 128 mil millones de euros en 2008 (Forrester, 2004).  

El interés por el tema ha hecho que la literatura sobre el mismo vaya en aumento en los 
últimos años, de ahí que creemos que es el momento de hacer un inciso y analizar qué se sabe 
sobre el outsourcing de SI desde el punto de vista de la investigación. Observamos que la 
revisión de la literatura es un método de investigación muy usado en el área de SI, que ha dado 
lugar a prestigiosos trabajos, los cuáles han servido de guía de referencia a posteriores 
investigadores. En la tabla 1 aparecen algunos de estos estudios; en dicha tabla se observa que 
son diversos los objetivos perseguidos. Muchos pretendían analizar el área de SI en su conjunto 
(Alavi y Carlson, 1992, Culnan y Swanson, 1986; Vessey, Ramesh y Glass, 2002), analizar 
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áreas determinadas como los DSS (Alavi y Joachismsthaler, 1992; Eom y Lee, 1990) o los 
Sistemas Expertos (Wong y Monaco, 1995), estudiar problemas estadísticos o metodológicos 
del área (Baroudi y Orlikowski, 1989; Grover, Lee y Durand, 1993), analizar las revistas más 
influyentes en el estudio de los SI (Holsapple et al., 1993; Cooper, Blair y Pao, 1993) y muchos 
otros temas, algunos tan recientes como el del Comercio Electrónico (Urbaczewski, Jessup and 
Wheeler, 2002). También en esta tabla se observa que estos análisis se realizan sobre libros, 
trabajos en congresos, o documentos de trabajo, pero mayoritariamente sobre artículos en 
revistas. La magnitud del periodo revisado en los diferentes trabajos es variable, desde 5 años 
(Culnan y Swanson, 1986) hasta 23 años (en el caso de Hwang y Thorn, 1999). También varía 
el número de trabajos revisados, desde sólo 12 (Hwang y Wu, 1990) hasta 1.121 (Claver, 
González y Llopis). En esta tabla se puede comparar, en la última fila, el trabajo que vamos a 
presentar con el resto de estudios de revisión de la literatura; la lectura y análisis de los 
primeros nos ha servido de fuente de apoyo e inspiración para el presente trabajo. 

Tabla 1. Algunos estudios sobre la investigación en SI 

Estudio Objetivo Nº publicaciones 
revisadas 

Nº trabajos 
revisados 

Periodo 
revisado 

Nº años 
revisados 

Alavi y Carlson 
(1992) 

Estudiar el desarrollo de 
MIS como área de 

investigación 

8 revistas 908 1968-
1988 

21 

Alavi y 
Joachimsthaler 
(1992) 

Revisar la literatura sobre 
implementación de DSS 

64 revistas 12 tesis y 
24 papeles de 
congresos y/o 
documentos de 

trabajo 

33 1975-
1988 

14 

Baroudi y 
Orlikowski 
(1989) 

Estudiar el problema del 
poder estadístico en la 
investigación en MIS 

4 revistas 63 1980-
1985 

6 

Cheon, Grover 
y Sabherwal 
(1993) 

Presentar criterios para 
evaluar la madurez de SI 

como área de 
investigación 

6 revistas 463 1980-
1989 

10 

Claver, 
Gonzalez y 
Llopis (2000) 

Estudiar la investigación 
en SI: tópicos, métodos y 

autores 

2 revistas 1121 1981-
1997 

17 

Cooper, Blair y 
Pao (1993) 

Examinar la influencia de 
las revistas como fuente 
de comunicación de la 
investigación en MIS 

14 revistas 277 1977-
1985 

9 

Culnan y 
Swanson (1986) 

Examinar el progreso de 
MIS como área 

académica y de estudio 
desde 1980 

6 revistas y los 
papeles del 

congreso ICIS 

271 1980-
1984 

5 

Eom y Lee 
(1990) 

Estudiar la investigación 
en DSS 

65 revistas 203 1971-
1988 

18 

Galliers y 
Meadows 
(2003) 

Investigar la paradoja de 
la globalización y el 
parroquialismo en SI 

4 revistas 285 1994-
2000 

7 

Grover, Jeong y 
Segars (1996) 

Estudiar e identificar  
medidas para determinar 

la eficacia de los SI 

7 revistas y los 
papeles del 

congreso ICIS 

71 1981-
1995 

15 
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Grover, Lee y 
Durand (1993) 

Estudiar el rigor 
metodológico en las 

encuestas de 
investigación de MIS 

8 revistas y los 
papeles del 

congreso ICIS 

227 1980-
1989 

10 

Grover y 
Sabherwal 
(1989) 

Estudiar la investigación 
en SI desde la perspectiva 

de los Directivos de SI 

3 revistas y los 
papeles del 

congreso ICIS 

858 1977-
1986 

10 

Hamilton y Ives 
(1982a) 

Estudiar la utilización del 
conocimiento entre los 
investigadores de MIS 

15 revistas 532 1970-79 10 

Hamilton y Ives 
(1982b) 

Estudiar las estrategias de 
investigación en MIS 

15 revistas 532 1970-79 10 

Holsapple et al. 
(1993) 

Valorar las revistas 
utilizadas por los 
académicos en SI 

5 revistas ¿? 1987-
1991 

5 años 

Hwang y Thorn 
(1999) 

Resolver las 
inconsistencias en los 

resultados de la literatura 
sobre la involucración del 
usuario en el éxito de los 

SI 

11 revistas, 2 tesis, 
y los papeles de 
dos congresos 

25 1974-
1996 

23 

Hwang y Wu 
(1990) 

Integrar y combinar 
resultados de varios 
estudios sobre los 

formatos de presentación 
de la información 

5 revistas y los 
papeles del 

congreso ICIS 

12 1977-
1987 

11 

Ives, Hamilton y 
Davis (1980)  

Presentar y validar un 
esquema para la 

investigación en MIS 

331 tesis 331 1973-
1979 

7 

Ives y Olson 
(1984) 

Estudiar la involucración 
del usuario como un 

mecanismo para asegurar 
el éxito de los SI 

7 revistas, 3 tesis, 4 
libros y los papeles 
de dos congresos 

22 trabajos 
entre 

articulos 
libros tesis 
y papeles 

1972-
1981 

10 

Kohli y Devaraj 
(2003) 

Examinar las variables 
estructurales que afectan 
a los resultados de las TI 

¿? 66 1990-
2000 

11 

Lai y Mahapatra 
(1997) 

Explorar el desarrollo 
intelectual y la evolución 
de la investigación sobre  

implementación de TI 

9 revistas 71 1976-
1995 

20 

Lim, 
Richardson y 
Roberts (2004) 

Valorar el impacto de las 
inversiones en TI en los 
resultados de la empresa 

5 revistas 15 1990-
2002 

13 

Mahmood, 
Burn, Gemoets 
y Jacquez 
(2000) 

Estudiar los 
determinantes de la 

satisfaccion de los usarios 
finales 

7 revistas 45 1986-
1998 

13 

Mahmood, Hall 
y Swanberg 
(2001) 

Estudiar los factores que 
afectan el uso de las TI 

13 revistas 57 1985-
1999 

15 

McBride y 
Rademacher 
(1992) 

Presentar una taxonomía 
de investigación en SI 

4 revistas 816 1986-
1991 

6 
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McLeod (1992) Resumir la literatura 
experimental sobre los 

efectos en los grupos de 
trabajo del uso de TI 

13 revistas, los 
papeles de dos 

congresos y varios 
capítulos de libros 

13 1980-
1990 

11 

Montazemi y 
Wang (1989) 

Investigar el impacto de 
la forma de presentación 
de la información en la 

toma de decisiones 

¿? 16 ¿? ¿? 

Nath y Jackson 
(1991) 

Medir la productividad de 
los investigadores de MIS

10 revistas 899 1975-
1987 

13 

Ngai y Wat 
(2002) 

Revisar la literatura sobre 
Comercio Electronico y 
proponer un esquema de 

clasificación 

9 revistas 275 1993-
1999 

7 

Saraswat y 
Gorgone (1991) 

Identificar las principales 
implicaciones de la 

globalización en las TI 
desde la perspectiva de 

los países menos 
desarrollados 

6 revistas y los 
papeles de tres 

congresos 

132 1981-
1986 

6 

Suomi (1993) Analizar las 
nacionalidades de los 
autores en revistas de 

MIS 

6 revistas 403 1990 1 año (1 
volumen 
del año 
1990) 

Urbaczewski, 
Jessup y 
Wheeler (2002) 

Una revisión a la 
investigación en 

Comercio Electrónico 

¿? 172 ¿? ¿? 

Vessey, Ramesh 
y Glass (2002) 

Comprender la diversidad 
de la investigación en SI 

5 488 1995-
1999 

5 

Wong y 
Monaco (1995) 

Revisar la literatura sobre 
aplicaciones de los 

Sistemas Expertos en los 
negocios 

¿? 380 1977-
1993 

17 

Nuestro estudio Analizar la investigación 
en Outsourcing de SI 

19 revistas 125 1988-
2004 

17 

 
 

En el esquema de Barki, Rivart y Talbot (1993) de la literatura sobre SI, aparecía por 
primera vez dentro del apartado de Temas de la Dirección de SI -IS Management Issues- el 
apartado de Outsourcing de SI. De nuevo, en el trabajo de Claver, González y Llopis (2000), 
aparece el tema de Outsourcing de SI dentro también del área general de IS Management. El 
objetivo del presente trabajo es ahondar aún más, es decir: ¿qué temas y áreas son más tratados 
dentro del área del outsourcing de SI?, ¿qué métodos de investigación son más utilizados?, 
¿qué autores o países destacan en la investigación de este fenómeno? Pretendemos dar 
respuesta a estas preguntas en el presente trabajo.  
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2. COLECCIÓN DE DATOS 

La primera tarea importante al acotar nuestro objeto de estudio es determinar qué trabajos 
sobre outsourcing de SI vamos a analizar. Nos centraremos en el estudio de artículos 
publicados en revistas de reconocidos prestigio en el área de SI; de esta forma dejamos de lado 
otras importantes fuentes de publicación, como libros, o trabajos presentados en congresos. La 
razón fundamental de esta decisión ha sido la creencia de que, tanto prácticos como académicos, 
usan más las revistas para adquirir información así como para diseminar nuevos conocimientos 
(Nord y Nord, 1995; Wong y Monaco, 1995; Donohue y Fox, 2000). Mientras que los artículos 
representan hoy día lo más destacado en investigación, otros medios, como los libros, quedan 
relegados a reunir y difundir el conocimiento ya establecido (Hamilton y Ives, 1982a). Respecto 
de los congresos, es habitual que la mayoría de trabajos de valor acaben después publicándose en 
revistas, siendo el congreso sólo el paso previo a su publicación definitiva. No obstante, 
queremos dejar constancia de la importancia de determinados libros (como Hirschheim, Heinzl y 
Dibbern (2002), o Sahay, Nicholson y Krishna (2003)) y congresos (como la International 
Conference on Information Systems (ICIS), la Hawaii International Conference on Systems 
Science (HICSS) o, a nivel europeo el European Conference on Information Systems (ECIS)) en 
esta área. 

Excluimos en nuestro estudio prensa popular como Newsweek y Time, y prensa comercial 
como Wired e Infoworld, al igual que hicieron otros autores anteriores (Urbaczewski, Jessup 
and Wheeler, 2002), ya que queremos analizar trabajos que hayan sido sometidos a un riguroso 
proceso de revisión y selección, y presenten una metodología que se pueda considerar 
científica. Nos basamos en los trabajos de diferentes autores que han clasificado las revistas 
más usadas y prestigiosas en el área de SI para definir cuáles serán las que analizaremos 
nosotros; así buscamos estas revistas entre las que aparecen en los listados elaborados por 
Walstrom y Hardgrave (2001); Donohue (2000); Koh (2003); Lowry, Romans y Curtis (2004); 
Peffers y Ya (2003); Bhattacharjee, Tung y Pathak (2004), entre otros. 

Finalmente las revistas que nos sirven de base para analizar la literatura sobre Outsourcing 
de SI se encuentran en la tabla 2. Dichas revistas cumplen el requisito de aparecer en la base de 
datos ABI-Inform. Esta es una base de datos de reconocido prestigio en el área de Economía y 
Administración de empresas, y ha sido usada por otros estudios con objetivos similares (Eom y 
Lee, 1990; Wong y Monaco, 1995; Hwang y Thorn, 1999; Mahmood, Hall y Swanberg, 2001). 
Además, todas las revistas de la citada tabla (excepto una) están en el listado de Social 
Sciences Citation Index o del Science Citation Index del 2003, por lo que se supone que los 
artículos son trabajos de impacto. Se trata de revistas tanto pertenecientes al área de SI como 
otras más generales especializadas en temas de Management o Negocios, pero que publican 
periódicamente artículos de SI, puesto que como indican Nord y Nord (1995) los 
investigadores de SI también publican en revistas de campos relacionados. Por último, 
comprobamos que en todas estas revistas había algún trabajo publicado sobre outsourcing de 
SI. Hemos descartado otras revistas, que aparecen en ABI y en el SSCI, y que son lugares 
adecuados para la publicación de artículos de SI (como Academy of Management Journal, 
Academy of Management Review, Administrative Science Quarterly, Information Processing 
& Management, Information Systems Journal o International Journal of Technology 
Management), ya que no han publicado ningún artículo sobre outsourcing de SI. 
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Tabla 2. Revistas analizadas 
 

Revistas 
de SI 

Revistas 
general. ABI

SSCI
SCI 
2003

Factor 
Impac.
2003 

Lowry, 
Romans 
y Curtis 
(2004) 

Peffers 
y Ya 

(2003) 

Walstrom 
y 

Hardsgrave 
(2001) 

Koh 
(2003) 

Whitman, 
Hendrickson 
y Townsend 

(1999) 
CACM  
DSS  
EJIS  
IM&DS  
I&M  
ISR  
IJIM  
JIT  
JMIS 
LIM/JEIM  
MISQ  

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

 * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
- 
* 

1.546 
1.316 
0.897 
0.893 
1.768 
1.917 
0.885 
0.641 
1.225 

- 
2.811 

* 
* 
* 
- 
* 
* 
- 
- 
* 
- 
* 

- 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
- 
- 
* 

* 
* 
* 
- 
* 
* 
- 
- 
* 
- 
* 

* 
* 
- 
- 
* 
* 
- 
* 
- 
- 
* 

* 
* 
- 
- 
* 
* 
- 
- 
* 
- 
* 

CMR  
DS  
HBR  
LRP   
MS   
SMR/MITSMR  
OMEGA  
OS 

 * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

1.241 
0.891 
1.371 
0.481 
1.468 
1.311 
0.558 
2.372 

- 
- 
* 
- 
* 
- 
- 
* 

- 
* 
- 
- 
* 
- 
* 
* 

- 
* 
* 
- 
* 
* 
* 
- 

- 
* 
* 
- 
* 
* 
* 
* 

- 
* 
* 
- 
* 
* 
* 
- 

CAMC=Communications of the ACM; DSS=Decission Support Systems; EJIS=European Journal of Information 
Systems; IM&DS=Industrial Management and Data Systems; I&M=Information and Management; ISR=Information 
Systems Research; IJIM=International Journal of Information Management; JIT=Journal of Information Technology; 
JMIS= Journal of Management Information Systems; LIM/JEIM= Logistics Information Management/Journal of 
Enterprise Information Management; MISQ= Management Information Systems Quarterly; CMR=California 
Management Review; DS=Decision Sciences; HBR=Hardvard Business Review; LRP= Long Range Planning; 
MS=Management Science; SMR/MITSMR=Sloan Management Review/MIT Sloan Management Review; 
OMEGA=OMEGA; OS=Organization Science. 
 

En la tabla 2 comprobamos si las revistas seleccionadas pueden ser clasificadas como de SI 
o generalistas, su pertenencia a los listados de ABI, de SSCI ó de SCI del año 2003, así como 
su Factor de Impacto en dicho año en SSCI ó SCI. También se observa cómo diferentes autores 
han clasificado dichas revistas como de reconocido prestigio en el área de SI; así por ejemplo 
tenemos los rankings de Lowry, Romans y Curtis (2004); Peffers y Ya (2003); Walstrom y 
Hardgrave (2001); Koh (2003); o Whitman, Hendrickson y Townsend (1999). 

Respecto de la revista Logistics Information Management a partir de enero de 2004 cambió 
su nombre por Journal of Enterprise Information Management, y analizamos los artículos sobre 
el tema publicados bajo ambos títulos. Aunque esta revista no está en el SSCI, ni el SCI, la 
hemos elegido porque además del número de artículos de Outsourcing SI publicados, ha sido 
citada en algunos trabajos como una revista interesante para publicar trabajos de SI (Peffers y 
Ya (2003)). También decir que la revista Sloan Management Review en 2000 cambio de 
nombre por MIT Sloan Management Review y analizamos de forma conjunta los artículos de 
esta revista, bajo ambos títulos. 

Buscamos en la base de datos ABI los artículos de las citadas revistas de la tabla 2 que 
pudieran contener en su abstract o en sus keywords o texto completo los términos outsourcing 
e IT ó IS ó ICT ó Information System* ó Information Technolog* o Systems Management, sin 
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acotar la fecha de búsqueda. Nos dimos cuenta de que muchas revista no estaban en la base de 
datos para todos los años en que se pudieron publicar artículos de este tema, por lo que 
completamos esta búsqueda con una manual, sobre todo rastreando en artículos ya 
seleccionados las obras de referencia y buscando también en los índices manuales de las 
revistas seleccionadas.  

De esta forma obtuvimos un total de 138 artículos iniciales. De ellos no consideramos 
cuatro artículos cortos en el estudio final; se trataba de artículos que expresaban la opinión del 
editor, o algún experto del tema, y a pesar de su valor divulgativo no se pueden considerar 
como un artículo científico con una metodología claramente establecida. También descartamos 
un artículo que era un caso de estudio porque claramente era un texto para la docencia en un 
aula, no un trabajo de investigación (Thorogood, Yetton, Vlasic y Spiller, 2004). Tuvimos 
también que restar seis artículos que aunque en nuestra búsqueda en ABI parecía que eran de 
outsourcing de SI, posteriormente al leerlos comprobamos que su temática era diferente (como 
Ching, Holsapple y Whinston, 1996, o Clemons, Reddi y Row, 1993). Por último sólo habían 
en la lista final de artículos dos del año 2005 (ya que la búsqueda se hizo en Febrero de este 
año); éstos los descartamos porque pueden distorsionar un análisis anual de los mismos. En 
definitiva quedan 125 artículos a analizar, que han sido objeto de una completa y exhaustiva 
lectura y que se exponen en el Anexo, así como en la bibliografía. 

 
3. RESULTADOS 

3.1. Periodo y revistas analizados 
Según nuestro recuento, se han publicado artículos de outsourcing de SI a lo largo de 17 

años, siendo el más antiguo de 1988, y los más modernos analizados del año 2004. Desde el 
año 1988, en que se publicó un artículo, hasta 1992 no se publicó ningún artículo sobre 
outsourcing en las revistas analizadas, sin embargo a partir de ese momento comienza a 
dispararse el número de publicaciones sobre el tema, fruto del llamado efecto Kodak (Loh y 
Venkatraman, 1992b). Hay que destacar que el artículo publicado en 1988 (Owen y Aitchison 
1988), no utiliza el término outsourcing en el título ni el texto, sino el de Facilities 
Management, nombre con el que con anterioridad a la década de los noventa se le llamaba a la 
gestión, por parte de terceros, de la infraestructura informática de una empresa. El término 
outsourcing así como el “boom” de este fenómeno data, por tanto, de la década de los noventa 
(Tayntor, 2001). En el año 1995, es cuando más artículos se publican, sumando un total de 18. 
Para analizar mejor el crecimiento de los artículos de outsourcing a través del tiempo hemos 
dividido todo el periodo analizado en tres bloques, cada uno abarcando cinco años 
aproximadamente3, como puede verse en la figura 1. En dicha figura el número que aparece 
sobre cada columna representa el número de artículos de cada periodo, es decir, que del total de 
125 artículos analizados, 17 se publicaron hasta el año 1994, inclusive, y la mayoría del 
artículos se publicaron tras esa fecha, es decir, 55 entre los años 1995 y 1999, ambos inclusive, 
y una cifra muy semejante (53), desde el año 2000 hasta 2004. Debido a que la diferencia entre 
los artículos del segundo y tercer periodo establecido son mínimas, podemos decir que el 
interés por el outsourcing informático que arrancó en los noventa tras el éxito de la 
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externalización de la empresa Kodak, se vio reflejado en un aumento de artículos en la segunda 
década de los noventa que hasta ahora no ha decrecido, o lo ha hecho de una forma muy poco 
significativa. 

 
Figura 1.  Número de artículos de Outsourcing de SI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.  Número de artículos de Outsourcing de SI por revista 

Revista N % 
JIT 20 16
I&M, LIM/JEIM 12 9.6
CACM, IJIM 11 8.8
EJIS 10 8.0
JMIS 9 7.2
SMR/MITSMR 7 5.6
ISR 6 4.8
IM&DS, MISQ, MS 5 4.0
HBR, LRP 3 2.4
CMR 2 1.6
DS, DSS, OMEGA, OS 1 0.8
Total 125 100.0

 
Se observa (tabla 3) que la revista que más artículos ha publicado sobre outsourcing de SI 

es el JIT, donde se han publicado 20 artículos, seguido aunque a alguna distancia por I&M, 
junto con LIM/JEIM, con 12 artículos en cada una de ellas. Le siguen CACM y la revista IJIM, 
con 11 en cada una; EJIS con 10 artículos y JMIS con 9. Podemos decir, por tanto, que las 
revistas que más artículos de outsourcing informático han publicado son, como cabía esperar, 
revistas calificadas como de SI. Sin embargo no es desdeñable el papel de otras revistas 
generalistas -no de SI- que también han publicado artículos sobre el tema. Tanto por su 
impacto como por su número, destaca fundamentalmente en este ámbito la revista 
SMR/MITSMR, que ha publicado 7 artículos sobre el tema, representando un 5.6 % del total 
de artículos analizados, y con artículos tan importantes y citados en el área como el de Lacity y 
Hirschheim (1993), Lacity, Willcocks y Feeny (1996) o McFarlan y Nolan (1995). 
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En definitiva se puede decir que son una mayoría los artículos sobre externalización de SI 
publicados en revistas de SI (102, lo que representa el 82% de artículos), como se observa en la 
figura 2. Esto resulta obvio por dos motivos, por una parte es normal que las revistas de SI 
dediquen más artículos a la problemática del outsourcing informático, por otra mientras que se 
han analizado 11 revistas de SI, se han revisado 8 de carácter generalista. 

 
Figura 2.  Artículos de outsourcing en distintos tipos de revistas 
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3.2. Métodos de investigación  

Para analizar el método utilizado vamos a basarnos en el estudio de Claver, González y Llopis 
(2000), quienes a su vez se basaron en el análisis de Alavi y Carlson (1992) para clasificar los 
estudios teóricos y en Van Horn (1973) para clasificar los estudios empíricos. Así, los estudios 
teóricos 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 no hemos encontrado 
estas dos últimas categorías de estudios entre los artículos analizados, y sí en cambio hemos 
encontrado otras formas de investigación. Por ello, clasificaremos los artículos analizados como: 
estudios de casos, estudios de campo, estudios de casos y campo y otros métodos. 

Los estudios teóricos se basan fundamentalmente en ideas, estructuras y especulaciones, más 
que en la observación sistemática y directa de la realidad. Aunque en estos artículos puede haber 
alguna observación o dato empírico estos juegan un papel secundario, de apoyo. Es decir, el énfasis 
está más centrado en las ideas que en los datos o en la observación. Los estudios conceptuales 
describen estructuras, modelos o teorías y se ofrecen explicaciones o razones. Los ilustrativos, sin 
embargo, pretenden fundamentalmente guiar la práctica, ofrecer recomendaciones para la acción, 
explicar etapas a cumplir en determinadas circunstancias. Su énfasis está más en el qué y el cómo, 
que en el porqué. Los estudios de conceptos aplicados son una mezcla de los dos anteriores, su 
énfasis está tanto en elementos conceptuales como explicativos. 

En los estudios empíricos la esencia de la investigación está en la observación de la realidad 
objeto de estudio. Aquí encontramos a los estudios de casos, que cada vez se están extendiendo 
más en el área de SI. Se trata del análisis de un fenómeno en su entorno natural, obteniendo 
datos del mismo por múltiples medios: la observación directa, la entrevista, el análisis de 
documentos, etc. Se puede basar en el estudio de un solo caso o de múltiples casos. Es un 
método de obtención de datos básicamente cualitativo, que al centrase en el análisis de uno o 
pocos casos tienen el inconveniente de la dificultad de generalizar resultados. 
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En el estudio de campo se analizan varias organizaciones, respecto de una o varias 
variables, con un diseño experimental pero sin control experimental. Es decir, el investigador 
recoge información de situaciones incontroladas, no alterando el funcionamiento de su objeto 
de estudio. Esta es una característica común con el estudio de casos, sin embargo difiere de éste 
en el empleo de métodos cuantitativos para el análisis de la información obtenida. La obtención 
de la información se hace normalmente a través de encuestas. Tiene el inconveniente de que 
aunque se gana en generalización de los resultados se pierde la profundidad y riqueza de la 
información. Una buena forma de obviar los inconvenientes y potenciar las ventajas de los dos 
métodos anteriores es usarlos de forma conjunta, triangulando sus resultados.  
 

Tabla 4. Métodos de investigación en Outsourcing de SI 

 Hasta 1994 (%) 1995-1999 (%) Desde 2000 (%) Total (%) 
Total Teóricos 10; 8.0 18; 14.4 17; 13.6 45; 36.0   
Conceptual 2; 1.6 3; 2.4 1; 0.8 6; 4.8  
Ilustrativo 6; 4.8 6; 4.8 4; 3.2 16; 12.8  
Conceptos Aplicados 2; 1.6 9; 7.2 12; 9.6 23; 18.4  
Total Empíricos 7; 5.6 37; 29.6 36; 28.8 80; 64.0  
Casos 1; 0.8 18; 14.4 15; 12.0 34; 27.2  
E. Campo 5; 4.0 13; 10.4 13; 10.4 31; 24.8  
Caso&Campo 0; 0.0 3; 2.4 6; 4.8 9; 7.2  
Otros Emp. 1; 0.8 3; 2.4 2; 1.6 6; 4.8  
TOTAL 17; 13.6 55; 44.0 53; 42.4 125, 100.0  

 

El análisis de la tabla 4 revela que la mayor parte de los artículos analizados son empíricos 
(el 64%), sin embargo ello se debe a un aumento del número de este tipo de artículos, ya que 
en el primer periodo analizado (hasta 1994) prevalecían los teóricos. Este aumento del 
empirismo como método de análisis puede deberse, al igual que como se observó en el trabajo 
de Alavi y Carlson (1992), a que se tratan de validar teorías que ya existen o incluso de 
construir teorías basándose en datos empíricos.  

De entre los métodos teóricos, los más frecuentes han sido los de conceptos aplicados (23 
artículos), seguidos por los ilustrativos (16) y por último los meramente conceptuales (sólo 6). 
Se detecta que el interés de los investigadores no ha estado tanto en montar meramente teorías 
como en explicar qué es el outsourcing de SI y sus distintos tipos, aleccionar a los posibles 
lectores sobre cómo ha de ser una relación de outsourcing, o el contrato de outsourcing u otros 
temas (que veremos posteriormente). En definitiva, el fin principal era aconsejar a las 
empresas clientes de los servicios de outsourcing informático.   

De entre los métodos empíricos el más utilizado ha sido el estudio de casos (con 34 
artículos) seguido por el estudio de campo (31 artículos) y el uso combinado de estudios de 
casos y de campo. Estos resultados son congruentes con las conclusiones de Avgerou (2000), 
que indica que en el área de SI se ha pasado de una prevalencia de métodos cuantitativos 
(como encuestas y experimentos de laboratorio) a métodos cualitativos, como es el método del 
caso. Quisiéramos destacar que a pesar de que el estudio de casos y de campo combinado sólo 
se ha detectado en 9 artículos, se puede imaginar una tendencia al alza en este método 
combinado, ya que si bien no se encontró ningún artículo con este método antes del 1994, ha 
ido en aumento en el segundo y tercer quinquenio analizado. Se han encontrado 6 artículos 
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clasificados como empíricos que han usado otros métodos distintos a los citados; aquí 
podríamos comentar que hay un artículo que hace un estudio sobre la literatura de ASP 
(Application Service Porviders – Proveedores de Servicios de Aplicaciones) (Smith y Kumar; 
2004), hay tres que se basan en el estudio de anuncios o noticias de prensa y uno cuya fuente 
de datos fue una base de datos sobre información financiera de las empresas analizadas. 

 
Figura 3. Métodos de investigación utilizados 
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La figura 3 nos da una visión general de los métodos más utilizados y vemos como es el 

estudio de casos el método más frecuente en el estudio del outsourcing, seguido por el estudio 
de campo y los estudios de conceptos aplicados. A bastante distancia de estos métodos están 
los ilustrativos, la combinación del estudios de caso y campo y por último otros métodos 
empíricos, siendo los conceptuales los trabajos menos frecuentes. 

 
Figura 4. Método utilizado en distintos tipos de revistas 
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Aunque no se puede hablar de ningún tipo de dependencia estadística entre el tipo de 

revista en que se ha publicado un artículo y el método de investigación prevalente en dicha 
revista, sí se puede observar gráficamente (figura 4), que en las revistas de SI es mucho mayor 
la proporción de artículos de carácter empírico (65.7% de artículos empíricos frente a 34.3% 
teóricos), mientras que en las revistas generalistas, aunque también hay más artículos 
empíricos, están mucho más igualados con los meramente teóricos (56.5% empíricos y 43.5% 
teóricos), que en el primer caso. 
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3.3. Temas  

El análisis de los temas más frecuentes en el estudio de outsourcing de SI se presenta en la 
tabla 5. La dificultad principal de este análisis estriba en que no hemos detectado estudios 
previos que clasifiquen los temas de outsourcing; sólo hemos encontrado el artículo de Smith y 
Kumar (2004) y el de Smith, Mitra y Narashiman (1996) que analizan, respectivamente, la 
literatura sobre ASP y sobre outsourcing global (dos temas, como veremos, dentro del área), 
pero ningún estudio se dedica al área más general del outsourcing. Al proponer la presente 
clasificación de temas, nos basaremos únicamente en la lectura de los artículos a analizar y en 
nuestros conocimientos previos sobre el tema (publicados en diferentes medios). Se trata de 
una forma de clasificar abierta, no tratando de limitar categorías ni de basarnos en ideas 
preconcebidas; lógicamente a medida que se analizan más artículos, pueden aparecer más 
temas o categorías. (Smith y Kumar, 2004) 

La tabla 5 muestra el número de artículos que tratan de un determinado tópico y el 
porcentaje que representa respecto del total; hay que tener en cuenta que en este caso el total es 
203, en lugar de 125, ya que un artículo puede no centrarse en un solo tópico, sino en dos o 
más. Por lo que 203 es el número total de ocasiones que cada tópico ha sido tratado en los 
diferentes artículos. 

Tabla 5. Temas de Outsourcing de SI 

 Hasta 1994 1995-1999 Desde 2000 Total  
Outsourcing perspectiva Cliente 24; 11.8 44; 21.7 30; 14.8 98; 48.3  
Factores éxito 4; 2.0 4; 2.0 8; 4.0  
Razones 9; 4.4 14; 6.9 5; 2.5 28; 13.8  
Riesgos 5; 2.5 7; 3.4 8; 3.9 20; 9.8  
Toma Decisiones 2; 0.9 9; 4.4 7; 3.4 18; 8.9  
Vision General 8; 3.9 10; 4.9 6; 2.9 24; 11.8  
Proveedores de Outsourcing 1; 0.5 13; 6.4 20; 9.8 34; 16.7  
ASP 14; 6.9 14; 6.9  
Outsourcing Global 1; 0.5 6; 2.9 5; 2.5 12; 5.9  
Proveedores 7; 3.4 1; 0.5 8; 3.9  
La relación de Outsourcing 5; 2.5 15; 7.4 11; 5.4 31; 15.3  
Contrato  4; 2.0 6; 2.9 2; 0.9 12; 5.9  
Evaluación, precio  3; 1.5 1; 0.5 4; 2.0  
Relaciones Cliente/proveedor 1; 0.5 6; 2.9 8; 3.9 15; 7.4  
Teorías Económicas 1; 0.5 7; 3.4 10; 4.9 18; 8.9  
Teoría Agencia 1; 0.5 2; 0.9 3; 1.5  
Teoría Costes transacción 1; 0.5 4; 2.0 6; 2.9 11; 5.4  
Otras Teorías 2; 0.9 2; 0.9 4; 2.0  
Otros 8; 3.9 14; 6.9 22; 10.8  
Nacionalidad 1; 0.5 4; 2.0 5; 2.5  
Personal Informático 4; 2.0 5; 2.5 9; 4.4  
Sector 3; 1.5 5; 2.5 8; 3.9  
Total 31; 15.3 87; 42.8 85; 41.9 203; 100.0  
 

Hemos clasificado los temas en cinco áreas generales: 1. Outsourcing desde la Perspectiva 
del Cliente. 2. Outsourcing desde la Perspectiva del Proveedor. 3. La Relación de Outsourcing. 
4. Teorías Económicas. 5. Otros. 
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1. Outsourcing desde la Perspectiva del Cliente; esta área comprende todos aquellos temas 
que explican en qué consiste el outsourcing desde el punto de vista del cliente, es decir los 
temas incluyen dar una visión general del outsourcing informático, explicar cuándo surgió, 
cómo ha evolucionado, cuál ha sido su crecimiento (Buck-Lew, 1992). También analiza cómo 
ha de ser el proceso de toma de decisiones previo y posterior a la decisión de externalizar 
(Cronk y Sharp, 1995); así como cuáles son los principales factores determinantes en esta 
decisión, es decir, qué razones la empujan, cuáles son los posibles beneficios o ventajas que 
encontrará un cliente del outsourcing de SI (Grover, Cheon y Teng, 1994b). En el lado opuesto, 
también se explican los posibles riesgos del outsourcing, es decir, los factores que pueden 
hacer a los clientes reticentes ante este tipo de contratos y los costes e inconvenientes que 
puede generar (Lacity y Hirschheim, 1993). Por último, dentro de esta temática general, se 
estudia el tópico de los factores necesarios para que la relación de outsourcing tenga éxito (Lee, 
Miranda y Kim, 2004). 

En general, podemos decir que esta área engloba aquellos temas que pretenden aconsejar a 
los potenciales clientes del outsourcing de SI, en todas las fases del proceso de toma de 
decisiones que envuelve este fenómeno. 

2. Outsourcing desde la Perspectiva del Proveedor. Esta área se centra en el lado de la 
oferta de los servicios de outsourcing, es decir, quiénes son las empresas proveedoras y qué 
servicios pueden ofrecer. Dentro de esta área podemos encontrar tres temas concretos. El que 
habla de los servicios informáticos de outsourcing, en general, explica la evolución que han 
tenido estos proveedores, de estar centrados en la consultoría y en la provisión de hardware y 
software, a ofrecer servicios integrales de outsourcing a través de megacontratos. Esto ha sido 
posible, fundamentalmente, por el proceso de fusiones y adquisiciones de muchos de estos 
proveedores, y también por su especialización en sectores empresariales concretos; por 
ejemplo, los que ofrecen soluciones de outsourcing totales a sectores como el químico, el 
sanitario o el financiero (Currie y Seltsikas, 2001). También, desde el punto de vista de la 
demanda, la obligación de las administraciones públicas de contratar todo tipo de servicios a 
través de un concurso público al que concurran varios proveedores, ha hecho que muchos 
proveedores informáticos se “reinventen” a sí mismos como especialistas en servicios 
estratégicos de outsourcing (Quinn y Hilmer, 1994). 

Otro tópico es el de los ASP. Se trata de los proveedores de aplicaciones que proveen estos 
servicios a través de las telecomunicaciones, por ejemplo, a través de Internet. Por sus 
requerimientos tecnológicos, se trata de un servicio relativamente nuevo, de finales de los 
noventa (Smith y Kumar, 2004), por lo que la literatura sobre el tema, como veremos, aunque 
es abundante, es también muy reciente. 

El último tópico dentro de esta área es el Outsourcing Global u Offshore Outsourcing; es 
decir, la aparición de proveedores de servicios informáticos que trabajan a escala internacional, 
contratando mano de obra en países con bajos salarios pero con cierto nivel de conocimientos 
informáticos, como la India o China (Bhatnagar y Madon, 1997). La entrada de datos fue una 
de las primeras actividades en contratarse vía Outsourcing Global, ya que requiere un bajo 
nivel de conocimiento y escasa relación entre proveedor y cliente (Sobol y Apte, 1995). 

En definitiva, esta segunda área en lugar de aconsejar a los clientes pretende dar a conocer a 
los proveedores. 
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3. La Relación de Outsourcing; bajo esta denominación hemos englobado los temas que 
analizan el outsourcing desde el punto de vista de los lazos que forman la propia relación entre 
cliente y proveedor. Uno de los temas que aquí se encuadran se refiere al propio contrato de 
outsourcing. La literatura advierte que por mucho que los proveedores se quieran apellidar de 
“socios estratégicos”, el verdadero éxito de esta relación depende de un contrato bien 
estructurado. En este tópico, se trata de cómo han de ser estos contratos, la importancia de que 
sean lo más detallados posible y de que se cuente con asesores legales a la hora de su firma 
(Domberger, Fernandez y Fiebig, 2000). 

Muy relacionado con el anterior, está el tópico de la evaluación del servicio de outsourcing 
y la dificultad de establecer un precio justo en el contrato. Evaluar los SI y determinar si las 
inversiones informáticas son o no rentables es un antiguo problema con difícil solución 
(Hirschheim y Smithson, 1988), ya que los métodos convencionales usados para evaluar la 
rentabilidad de los activos (como el VAN o el TIR)  no son susceptibles de ser aplicados a las 
inversiones en TI; menos aún en la contratación de un servicio informático. Por eso diferentes 
autores -como Smithson y Hirschheim (1998) o Willcokcs, Fitzgerald y Lacity (1996)- han 
tratado de arrojar luz sobre el tema. 

El último tópico del área se centra en cómo deben ser las relaciones entre cliente y proveedor 
(Kern y Blois, 2002; Kern y Willcocks, 2002), estableciendo normas para guiar la misma y dando 
importancia a factores como la confianza, la cooperación y el compromiso mútuos. 

4. Teorías Económicas. En muchos artículos se han empleado teorías económicas como 
base para explicar el contrato o las relaciones de outsourcing, como la teoría de agencia (Bahli 
y Rivard, 2003), la teoría de los costes de transacción (Ang y Straub, 1998) y, en menor 
medida otras teorías, como la teoría de juegos (Elitzur y Wensley, 1997), la teoría de recursos y 
la dependencia de recursos (Cheon, Grover y Teng, 1995). Se trata de temas que se repiten 
mucho a lo largo de la mayoría de artículos, pero que forman una parte esencial de algunos de 
ellos y es, en estos últimos casos, cuando los hemos clasificado como tales temas. 

5. Otros. En esta área residual hemos incluido otros temas, como aquéllos que inciden en la 
nacionalidad como un factor determinante para la relación de outsourcing. En este caso, se trata 
bien de definir las diferencias nacionales en la práctica del outsourcing (Apte et al., 1997), bien 
de analizar la problemática del outsourcing informático en países en vías de desarrollo, como 
Kuwait o Nigeria (Adeleye, Annansingh y Nunes, 2004; Khalfan y Alshawaf, 2003, Khalfan y 
Gough, 2002). También hemos incluido aquí el tópico que analiza las problemáticas sectoriales 
de la externalización de SI, como en el sector sanitario, financiero, las universidades, o las 
diferencias entre sector público y privado (Ang y Straub, 1998; Allen, Kern y Mattinson, 2002; 
Lorence y Spink, 2004).  

Un último tópico se refiere al personal informático, ya que el outsourcing puede suponer 
una amenaza para sus puestos de trabajo, mucho más en el caso del Outsourcing Global, al 
buscar las empresas el mismo servicio con un salario más competitivo, como reflejan los 
trabajos de Ang y Slaughter (2001), Ho, Ang y Straub (2003) o Martinsons y Cheung (2001). 
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Para explicar la importancia cuantitativa de los temas y áreas generales de la tabla 5, así 
como su evolución temporal, nos apoyamos en las figuras 5 y 6, que se han elaborado a partir 
de los datos de la citada tabla. Así, la figura 5 muestra cuáles han sido los temas más 
importantes en outsourcing de SI. Vemos cómo destacan las razones del outsourcing, seguido 
por la visión general del mismo, los riesgos y el proceso de toma de decisiones; en este gráfico 
se observa, además, su evolución temporal. El estudio de las razones del outsourcing, y de la 
visión general, han dejado de tener tanta importancia en el último quinquenio, sin duda porque 
son temas ya bastante conocidos; en cambio ha ganado más atención las relaciones entre 
clientes y proveedores, que hasta 1994 apenas eran analizadas, o el tema de los ASP, que se 
corresponde con el último periodo, y el uso de la teoría de costes de transacción. 

 
Figura 5.  Los temas más populares del Outsourcing de SI 

0 20 40

Razones

Riesgos

Relacion C-P

Contrato

T.C. Trans.

Hasta 1994

1995-1999

Desde 2000

 
Figura 6.  Las áreas generales en Outsourcing de SI 
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Un análisis conjunto de las áreas generales explica mejor esta evolución (figura 6). El área 

más importante ha sido el estudio del outsourcing desde la perspectiva del cliente, pero, no 
obstante, su interés está perdiendo fuerza en los últimos años. Sin duda no resulta ya tan 
perentorio aconsejar a los potenciales clientes sobre qué es la externalización informática, sus 
ventajas o inconvenientes, por tratarse de un tema ya conocido. 

Vemos que, aunque el estudio del outsourcing desde el punto de vista del proveedor es un 
área menos estudiada, cobra interés entre 1995-1999 y especialmente después del 2000. Sin 
duda, la proliferación del fenómeno del Outsourcing Global y de los ASP han contribuido al 
aumento del interés en el área. 
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Mucho menos estudiada ha sido la relación de outsourcing, que además no ha visto crecer 
el número de artículos que lo tratan en los últimos años. Sin embargo, ha crecido el interés por 
el empleo de teorías económicas como base para explicar el outsourcing desde 1995, pero 
especialmente a partir de 2000. Esto puede ser un síntoma de madurez del área, que abandona 
la mera explicación del fenómeno pasando a introducir más rigor, a través de estas teoría. 

Por último, aunque hasta 1994 no habían surgido otros temas, a partir de ese año,  sobre 
todo de 2000, ha sido más frecuente el análisis de la influencia del outsourcing en el personal 
informático y su problemática nacional y/o sectorial.  
 

3.4. Autores y países 

Tabla 6. Autores con más artículos en Outsourcing de SI 

Autor N País  Autor N País 
Willcocks, L. 10 Reino Unido Smith, M.A. 3 Estados Unidos 
Lacity, M. 7 Estados Unidos Straub, D.W. 3 Estados Unidos 
Ang, S.  6 Singapur Venkatraman, N 3 Estados Unidos 
Cheon, M. 5 Estados Unidos, Corea Gebelt, M. 2 Estados Unidos 
Currie, W.L. 5 Reino Unido Hu, Q. 2 Estados Unidos 
Grover, V. 5 Estados Unidos Love, P.E.D. 2 Australia 
Kern, T. 5 Países Bajos Martinsons, M.G. 2 Hong Kong 
Teng, J.T.C. 5 Estados Unidos McCray, G.E. 2 Estados Unidos 
Feeny, D. 4 Reino Unido Miranda, S.M. 2 Estados Unidos 
Hirschheim, R. 4 Estados Unidos Mitra, S. 2 Estados Unidos 
Lee, J-N. 4 China Narasimhan, S. 2 Estados Unidos 
Rao, H.R. 4 Estados Unidos  Pinnington, A. 2 Reino Unido 
Rivard, S. 4 Canadá Rajagopalan, S. 2 Estados Unidos 
Apte, U.  3 Estados Unidos Richmond, W.B. 2 Estados Unidos 
Aubert, B.A 3 Canadá Saarinen, T. 2 Finlandia 
Chaudhury, A 3 Estados Unidos Sabherwal, R. 2 Estados Unidos 
Fitzgerald, G. 3 Reino Unido Saunders, C. 2 Estados Unidos 
Nam, K. 3 Corea, Australia Seltsikas, P. 2 Reino Unido 
Patry, M. 3 Canadá Slaughter, S. 2 Estados Unidos 
Seidmann, A. 3 Estados Unidos Sobol, M.G. 2 Estados Unidos 
 

La tabla 6 muestra los autores que más artículos 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 autor trabajaba cuando publicó el artículo. En esta tabla se ha contado 
el número de veces que cada autor contribuye a un trabajo, sin menguar su valor el hecho de 
que sea coautor o de que haya publicado en solitario4. Somos conscientes de que entre estos 
autores pueden no encontrarse aquéllos que habiendo contribuido de forma importante al 
estudio del outsourcing no hayan publicado en las revistas analizadas, pudiendo haberlo hecho 
en otros medios, como libros, trabajos en congresos u otras revistas. Por eso la tabla 
mencionada no debe tomarse como un ranking, aunque puede ser una buena aproximación de 
qué autores han contribuido de manera notable al área. 

Aunque el autor más prolífico en el área según la tabla analizada es de Reino Unido, se 
observa que la mayoría de autores citados son de Estados Unidos5, con una variedad de otros 
distintos países. Con más profundidad, podemos analizar la nacionalidad de los autores que 
más artículos publican en este tema en la tabla 7. 
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Tabla 7.  Países que han contribuido a la investigación del Outsourcing de SI 

País N  País N 
Estados Unidos 141 España 4 
Reino Unido 60 Hong Kong 4 
Canadá 16 Kuwait 3 
Australia 11 India 2 
Singapur 8 Japón 2 
China 5 Taiwan 2 
Finlandia 5 Francia 1 
Corea 5 Irlanda 1 
Países Bajos 5 Noruega 1 

 
En dicha tabla se muestran los países que más han contribuido a la investigación en el 

outsourcing de SI. Para elaborar esta tabla, hemos tomado cada país de la nacionalidad de cada 
autor que firma un artículo, siendo la nacionalidad la del organismo (fundamentalmente la 
Universidad) en la que trabaja un autor en el momento de publicar determinado artículo. El 
valor N es el número de veces que un investigador de un país publica un artículo6. Por tanto, N 
muestra lo prolífico que es un país bien en artículos, bien en investigadores, bien en ambos. Se 
observa la prevalencia de Estados Unidos (N=141), con mucha diferencia del resto de países, 
seguido, aunque a cierta distancia por Reino Unido (N=60). Les siguen Canadá (N=16) y 
Australia (N=11), que ya se desmarcan claramente de los dos anteriores. Aunque es menor el 
número de artículos publicados en otros países, queremos resaltar la importancia conjunta de 
los países asiáticos y especialmente del sudeste asiático, como es el caso de  Singapur, China, 
Corea, Hong Kong e India, países en que por otra parte están muy afectados por el Outsourcing 
Global. El resto de países son fundamentalmente europeos, aunque con una escasa 
participación, destacando únicamente Finlandia y Países Bajos. 

Al analizar el número de artículos publicados individualmente por un autor o por varios autores 
(figura 7) el resultado global sigue la misma orientación que el estudio de Nath y Jackson (1991), 
que concluyeron que la mayor parte de trabajos analizados era el resultado de una coautoría. En 
nuestro trabajo, sólo el 25% de artículos analizados han sido firmados por un autor, mientras que el 
75% restante ha sido firmado por dos (42% de casos) o más autores (33%). 

 

Figura 7: Número de Autores 
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Figura 8.  Número de autores en relación al periodo publicado 
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Aunque no existe ninguna relación estadística entre el número de autores y el periodo de 
tiempo en que se publico cada artículo se puede comprobar en la figura 8 que los artículos 
publicados por un solo autor han decrecido desde el año 2000, mientras que en ese periodo de 
tiempo se han mantenido el número de artículos publicados por más de dos autores y ha 
aumentado el número de artículos publicado por dos autores. Esta tendencia hacia la coautoría, 
en oposición a los artículos publicados en solitario, podría ser sinónimo de una madurez en el 
área que se refleja en la formación de grupos de investigación. Como indican Nath y Jackson 
(1991), en su estudio sobre los investigadores de SI, la coautoría es el paso de la “little 
science” hacia la “big science”. 

 
4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Dada la importancia del fenómeno del outsourcing de SI en el mundo empresarial y de su 
consecuente estudio en la literatura, parece el momento adecuado para deternerse a hacer un 
análisis de lo que se conoce o no de este fenómeno. Mediante una revisión de la literatura 
publicada en revistas sobre el outsourcing hemos evidenciado que es una nueva área de estudio 
dentro de los SI empresariales, con un importante pasado pero con un futuro aún más 
prometedor para la investigación.  

El análisis realizado nos ha permitido evidenciar cómo en la década de los noventa arranca 
el estudio de esta área que crece en la segunda mitad de esa década y no decae en los primeros 
años del siglo XXI, llevando ya los investigadores más de 17 años tratando este fenómeno. 
Como era de esperar, los lugares preferidos para publicar estos artículos han sido revistas de 
SI, destacando JIT, I&M, LIM/JEIM, CACM, IJIM, EJIS, y JMIS como las revistas que más 
artículos han publicados de este tema. Sin embargo entre las revistas más generales, aunque no 
se han publicado tantos artículos sí han visto la luz algunos muy citados y de gran impacto, 
como por ejemplo en las revistas SMR/MITSMR, HBR, o LRP. 

Los trabajos analizados son fundamentalmente empíricos, siendo el método del caso la 
fórmula preferida por los investigadores para explicar el fenómeno del outsourcing. También el 
estudio de campo ha tenido una gran difusión y la combinación de ambos métodos, aunque no 
ha sido utilizada en muchos artículos, se ha popularizado en los últimos años. Los artículos 
teóricos no han sido tan frecuentes en esta área, pero cabe destacar los estudios calificados 
como conceptos aplicados, dónde el investigador, amén de proponer un modelo o esquema 
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para analizar un fenómeno trata de dar consejos o guías para manejar el mismo en la práctica. 
Cabe destacar que se puede observar cierta prevalencia de los estudios empíricos sobre los 
teóricos en las revistas más específicas de SI, mientras que en las revistas generalistas no hay 
tanta diferencia entre estudios teóricos y empíricos. 

Respecto de los temas y áreas más frecuentes en esta área, muchos artículos se han centrado 
en explicar el fenómeno del outsourcing de SI de forma general,  analizando sus principales 
ventajas e inconvenientes, así como el proceso de toma de decisiones; es decir, han sido 
estudios escritos desde la perspectiva del cliente del outsourcing. Sin embargo sólo a partir de 
1995, y especialmente a partir de 2000, se ha analizado el lado de la oferta, habiendo más 
artículos dedicados a analizar a los proveedores de estos servicios. A ello ha contribuido sin 
duda el surgimiento de los ASP y el crecimiento del Outsourcing Global. 

En los últimos años han surgido temas nuevos en el outsourcing, como el estudio de la 
influencia del mismo en el personal informático -puede que el crecimiento del Outsourcing 
Global como amenaza a los puestos de trabajo de los informáticos occidentales tenga mucho 
que ver con este tema-. También recientemente se ha hecho más hincapié en relacionar la 
externalización de sistemas con teorías económicas, como la de agencia, los costes de 
transacción o de recursos, lo cuál interpretamos como un intento de dar rigor al área.  

En definitiva, respecto de la temática tratada, podemos percibir cierto “paternalismo” por 
parte de los investigadores a la hora de analizar el outsourcing de SI, al pretender, sobre todo, 
guiar al potencial cliente de estos servicios. 

Hemos constatado que existe una cierta propensión a la coautoría en los artículos 
analizados, tendencia que va en aumento a lo largo de los años, y que puede significar una 
consolidación y madurez de los grupos de investigación en el área. Destacan Estados Unidos, y 
a mucha más distancia Reino Unido como los países más prolíficos en la materia, confirmando 
la predominancia habitual de los países anglosajones en la investigación de SI, pero también 
como síntoma de que es en estos países donde más se ha practicado el outsourcing. Es de notar 
cierta presencia de los países asiáticos, lo que interpretamos como un síntoma de la 
importancia que en estos países tiene el fenómeno del Outsourcing Global, pues es allí donde 
reside la mano de obra “globalizada”,  

En cuanto a las limitaciones del trabajo, hemos de admitir que sus resultados se refieren 
exclusivamente al análisis de los artículos sobre outsourcing de SI publicados en las revistas 
seleccionadas. Al respecto tenemos que considerar que cualquier revista adolece de un sesgo al 
establecer criterios para publicar o rechazar trabajos, por lo que nuestras conclusiones no tienen 
porqué ser reflejo del trabajo de todos los investigadores en este campo, sino de los que 
lograron (y/o quisieron) reflejar su trabajo en dichas publicaciones. Además, hay que 
considerar el retraso, en ocasiones superior a dos años, que existe entre el envío de un artículo 
y su publicación, por lo que las conclusiones no se pueden referir a lo que muchos autores ya 
han investigado pero se encuentra pendiente de publicar. 

A pesar de estas limitaciones, esperamos que el presente trabajo contribuya a mejorar el 
conocimiento sobre este área y anime a más investigadores a unirse a ella. 
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NOTAS 
 
1  Agradecemos las sugerencias realizadas por los evaluadores, que han contribuido al enriquecimiento del presente 

trabajo. 
2  No entraremos aquí en la distinción entre SI e informática y entre externalización y outsourcing, sino que los 

usaremos como sinónimos, sólo a efectos de que la lectura del presente trabajo resulte más amena. 
3  El primer bloque iría de 1988 a 1994, pero como decimos, sólo hay un artículo publicado antes de 1990, lo que es 

una excepción. 
4  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. 
5  Lo que no significa, por supuesto, que tuvieran que haber nacido en este país, si no que tal vez han ido al mismo 

para desarrollar su tarea investigadora. 
6  Por ejemplo, si N=4, puede ser que bien un país tiene cuatro investigadores que entre todos ellos han publicado un 

artículo, o que tiene 4 investigadores que cada uno de ellos han publicado un artículo. 
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