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La decisión de subcontratar (outsourcing) para las
empresas integradasa nivel global: de la subcontratación
a la creación de valor
Ha desaparecido el modelo de subcontratación de bienes y
servicios del pasado. Una nueva forma de subcontratación
está en auge. Las empresas que buscan una economía
globalizada están tomando conciencia de que la
subcontratación tiene que ver menos con la racionalización
de los costes de personal y más con la posibilidad de
aprovechar el talento y contar con una amplia gama de
excelentes expertos a nivel mundial. Permite a las empresas
la posibilidad de elegir el trabajo que quieren y en el lugar de
su elección para potenciar su valor empresarial. Esto implica
un valor de habilitación fundamental para las empresas
integradas a nivel global.
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