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2 formas de interacci2 formas de interaccióónn

1.- Como ingrediente clave en el éxito de la externalización
estratégica.

2.- Como objeto de externalización



La  ExternalizaciLa  Externalizacióónn

““Lo que me parece relevanteLo que me parece relevante””



La La externalizaciexternalizacióónn: lo que es y significa: lo que es y significa
Nace en 1962 de la mano de Ros Perrot

La externalización es un forma de ayudar a la empresa a ser más competitiva y eso en sus 
dos dimensiones:

- Lo tangible y lo intangible.
- Hoy la externalización produce miedo a los trabajadores en las áreas tangibles y al comité de 

dirección en las intangibles.

Dos formas de externalizar:
- Medio para extraer del mercado el máximo beneficio
- Vía para crear valor sostenible

No significa dejar de lado responsabilidades, sino adoptar un reto nuevo de gestión,
nuevo y exigente.

La externalización exige asumir UN CAMBIO y por tanto obliga a la empresa a plantearse 
una serie de preguntas

Hoy no hay nada que sea una actividad central para las empresas. No se trata de 
transferir competencia,  sino de crear un cambio empresarial positivo y productivo, 
además de hallar las mejores vías y oportunidades para que la empresa consiga sus 
objetivos.



La La externalizacionexternalizacion: fracaso o : fracaso o ééxitoxito

2/3 de las externalizaciones no cumplen los beneficios previstos (similar a lo que 
sucede en fusiones o adquisiciones).

Para que la relación tenga éxito la creación de valor debe ser una constante en ambas 
empresas, de forma que su respuesta y su relación logre unos niveles de 
cooperación y colaboración impensables hace unos años.

La externalización de éxito es aquella que es:
- Planificada
- Coherente
- Bien comunicada

La externalización va muy vinculada a la figura del CONSULTORIA  y al sector del 
Terciario avanzado.

De la externalización de procesos empresariales a la de trasformación de la empresa. 
En esta última se aprovechan las características industriales fuertes y las 
capacidades de los proveedores para impulsar la trasformación. Esta exige una 
visión cooperativa.



Las claves del Las claves del ééxito*xito*
“Nuestra experiencia ha confirmado una y otra vez que las 3 palabras mágicas en la 

transacción de un acuerdo de externalización son: comunicación, comunicación y 
comunicación.”

“No es una coincidencia que las empresas que lo logran sean aquellas bien gestionadas, 
bien organizadas y han establecido una política de comunicación”

“Extremadamente importante para ambas partes invertir en comunicación interna”

“un propósito, un compromiso mutuo y respeto. Además de una visión compartida”

“Aquellas en las el acuerdo está diseñado para que ambas partes salgan ganando”

“Comunicación clara y en tiempo con el proveedor”

El beneficio: “quedar libres para centrarse en sus propias especialidades 
diferenciadoras de innovación, de diseño, de marketing, creación de marca y 
gestión de relaciones.”

* Jean Luis Brayard&Robert Morgan



Y en comunicaciY en comunicacióónn
““Profesionales integrados en un compromiso comProfesionales integrados en un compromiso comúún. n. 

Cooperando para liderar el cambio a un modelo de sociedad Cooperando para liderar el cambio a un modelo de sociedad 
mmáás humano y sostenibles humano y sostenible””



La ClaveLa Clave

O la importancia de la comunicación

• Vivimos en la era de la información y las comunicaciones, y la comunicación
emerge como clave estratégica en la sociedad de la información, abierta y global.

• Las organizaciones y empresas se enfrentan a nuevos desafíos que pueden 
convertirse en obstáculos u oportunidades.

• Cada vez más, es necesario innovar para preservar nuestro estado del bienestar y 
hacerlo de forma humanizadora. Así hoy emergen como críticos en la gestión y 
consolidación de empresas y organizaciones: el capital humano, la cultura de
empresa, la responsabilidad social, la dirección por valores o la anticipación al 
futuro interviniendo en su creación.



MMáás que ser conocidos que ser conocido

• Ya no sólo es necesario ser conocido,  es necesario contar con una “Buena 
Reputación”.  Y  es especialmente importante, ya que la realidad en demasiadas 
ocasiones no coincide con la percepción y esto puede ser o convertirse en un 
importante obstáculo en el desempeño empresarial u organizacional.

• Es necesario para la sociedad y su bienestar, profesionalizar algo tan poderoso 
como la comunicación y fomentar la responsabilidad, el rigor y la regulación que  
vele por el bien hacer y la ética. 



Efectos de la comunicaciEfectos de la comunicacióónn

• La comunicación cambia la forma en la que abordas las cosas  porque  obliga a 
revisar qué eres, qué quieres, qué puedes, qué te hace diferente, relevante y 
competitivo.

• La comunicación te compromete  y obliga a  definir tus valores, a aplicarlos a 
tu día a día, a ser coherente y consistente con lo que haces. 

• La comunicación  convierte a grupos de personas en equipos implicados en la 
consecución de objetivos comunes. Mejora el clima social, construye cultura, 
facilita y desarrolla los buenos hábitos y es rentable.

• La comunicación favorece el desempeño y  la competitividad de las 
organizaciones y eso al final es ahorro, de muchos disgustos y mucho dinero.



La diferenciaLa diferencia

• Para desarrollar organizaciones competitivas resulta imprescindible integrar la 
comunicación en la gestión. Porque la gestiones o no, si te callas o si hablas: 
TODO COMUNICA. 

• La diferencia es comunicar lo que quieres y lo que debes. Por eso la comunicación 
es cada vez más estratégica.

• Y porqué la comunicación es accesible a todos, como lo es el habla o la escucha. 
La cuestión  a decidir es: si quieres o no, gestionarla profesionalmente.

• En comunicación ni todos somos malos ni todos somos buenos. Pero deberíamos 
intentar ser buenos profesionales.



No OlvidarNo Olvidar

• La comunicación puede hacer mucho bien o puede hacer mucho mal y, la primera 
cosa de la que debemos ser, es ser conscientes de ello.

• No hay que tener miedo a la comunicación, si actúas bien, si tienes valores, 
principios y apuestas por la profesionalización, la comunicación será tu aliada. Si 
haces lo contrario, será justiciera.



La LlaveLa Llave

O cómo entendemos la comunicación

• Existen 2 cuestiones críticas: la realidad y la percepción. Y la más clave de ambas, 
nos guste o no, es y será siempre la percepción. 

• La comunicación está vinculada de forma muy importante  a la percepción.  Ya 
que con su uso y gestión  profesional podemos acercar entre si, realidad y 
percepción, para  el beneficio de todos: emisores, receptores y canales.

• Por tanto en un mundo donde mucho depende de la percepción, la comunicación
emerge como imprescindible para la supervivencia de personas, organizaciones y 
empresas.



¿¿Por quPor quéé necesitamos necesitamos externalizarexternalizar la la 
comunicacicomunicacióón?n?

• Necesitamos a la comunicación y necesitamos profesionales de la 
comunicación, bien formados y éticamente responsables que nos ayuden a hacer 
buena comunicación. 

• Necesitamos comunicadores como necesitamos médicos, arquitectos, 
profesores, abogados, economistas, ingenieros, etc.

– Comunicadores integrales capaces de conocer, gestionar y trabajar la comunicación 
desde un punto de vista total, integrando las tres grandes disciplinas: comunicación 
interna, institucional y comercial. 

• Necesitamos todas las comunicaciones actuando sinérgicamente y bajo un 
mismo paraguas estratégico. Esa es la llave para conseguir el éxito en 
comunicación y hacerlo de forma rentable y eficaz.



¿¿QuQuéé hacemos nosotros?hacemos nosotros?

• Identificar esa ventaja competitiva intangible, basada en sus valores tangibles y 
sus principios o creencias. Ayudar a gestionarla es nuestro trabajo.

• En nuestra empresa entendemos que es necesaria la integración de la visión 
interna y de la visión externa como vía de enriquecimiento y capacidad de poner 
el foco sin distorsiones.

• Consideramos que no todo podemos hacerlo bien pero que podemos implicarnos 
en llegar a un buen destino con la organización que nos elija.



Lo que comparte Lo que comparte 

““la Comunicacila Comunicacióón que funcionan que funciona
y y 

la Externalizacila Externalizacióón que funcionan que funciona””



CarCaráácter: cter: HolHolíísticostico

• HOLISTICA muy en boga actualmente y que significa que EL TODO es mucho más
que la suma de las partes. 

• Ese todo que viene determinado por la estrategia.

• Pues es la estrategia, la que define como intervienen cada una de las partes.



La forma de relacionarse: Cooperar y La forma de relacionarse: Cooperar y 
compartircompartir

• La forma ideal  de establecer la relación es cooperar con otras empresas o 
profesionales desde la transparencia y el cumplimiento común de unos objetivos 
como vía para conseguir un buen trabajo. Dar a conocer a los colaboradores y 
poder conocer sus productos o servicios  de forma directa. 

• Es una prescripción de doble dirección.

• Es importante crear una red de colaboradores con los que desarrollar proyectos 
conjuntamente. Cada uno aportando lo que hace mejor.

• Trabajar y colaborar con organizaciones y empresas, como clientes, colaboradores 
o proveedores, con las que compartir creencias y llevar a cabo trabajos de los que 
todos se sientan orgullosos.

• La forma de ganar/ganar todos los grupos de interés.



Mentalidad de cambio sostenibleMentalidad de cambio sostenible

• El cliente potencial  no tiene unas características de tamaño, facturación o sector. 

• Tiene una mentalidad y actitud a la hora de afrontar el futuro. Y COMPARTE UNOS 
PRINCIPIOS y VALORES.
– Compromiso
– Coherencia
– Consistencia

• En cdd+a decimos que “la comunicación más que una cuestión de dinero es una 
cuestión de mentalidad.” y eso vale también para la externalización.

• “Una mentalidad que marca la diferencia entre unas organizaciones y otras”.



Quienes somos?Quienes somos?



cddcdd+a: C+a: Cóómo un sastre a medidamo un sastre a medida

• Nuestra empresa ofrece un servicio de consultoría de estrategia, comunicación y 
publicidad ARTESANA. 

• Abordamos de forma específica cada caso ya que entendemos que las empresas y 
organizaciones, como las personas, son únicas y tienen la necesidad de que se 
identifiquen sus particularidades o especificidades que es lo que les convierte en 
únicos y relevantes. 



Nuestro CredoNuestro Credo

1.- Creo que el mejor patrimonio que puedes adquirir es “la competencia” y que 
nunca es tarde para cambiar, aprender y desarrollarla.

2.- Creo que los valores y principios, de los que hoy poco se habla, como la 
responsabilidad, el compromiso, la disciplina, la generosidad, la paciencia o la 
prudencia, el rigor, la veracidad o la entrega son claves para construir y mantener 
una sociedad adecuada para las personas.

3.- Creo en el libre albedrío, en la capacidad del hombre y la mujer para escribir y 
cambiar las cosas que considera incorrectas, creo en la inteligencia y la fuerza de 
la mente humana. 

4.- Creo que los recursos como la energía ni se crean ni se destruyen sólo se 
trasforman y para eso esta la mente y la creatividad humana.



Nuestro CredoNuestro Credo

5.- Creo que las personas debemos comprometernos con lo que creemos y unirnos y 
cooperar con otras. Por eso, formo parte de colectivos. Y colaboro en forma de 
asociada o de voluntaria, aportando tiempo y conocimientos de forma gratuita.

6.- Creo que la personas y organizaciones estamos obligadas a entregar parte de lo 
que tenemos al entorno para hacerlo mejor.  Sea tangible o intangible.

7.- Creo en que tenemos la responsabilidad de expresar y defender en lo que 
creemos desde el respeto, aunque no sea políticamente correcto.



Nuestro CredoNuestro Credo

8.- Creo en la igualdad de oportunidades pero en la diferencia de las personas y que 
el trato igualitario puede ser el más injusto. 

9.- Creo que el trabajo es una oportunidad  de realización, si haces aquello para lo 
que sirves, eres humilde y aprendes de los errores. 

10.-Creo que la mejor retribución es sentir que has hecho algo bien, aunque 
necesitamos dinero para cubrir nuestras necesidades.



Nuestro CredoNuestro Credo

11.- Creo que se puede aportar algo al entorno y utilizarlo como medio de vida, por 
eso monte la empresa. Me gusta y apasiona mi trabajo y creo que me jubilare 
cuando me muera.

12.- Creo que los buenos profesionales son la mejor forma de garantizar una alta 
probabilidad de éxito en las tareas y el éxito sostenible de las organizaciones. 

13.- Creo que un buen profesional, es curioso, riguroso, exigente, crítico, honesto, 
aprende de los errores, arriesga con prudencia y es responsable.



Nuestro CredoNuestro Credo

Y como ultimo “creo” el que resume los otros 13:

Creo que un buen comunicador es un profesional del mismo nivel 
de importancia que un médico, abogado, ingeniero o arquitecto.  

Y en concreto, que un buen comunicador 
tiene mucho en común con un buen médico.

• Y por todas esas creencias, CREO en lo que la buena comunicación, aporta 
beneficios a la sociedad. 

• Por eso siendo médico me dedico a la comunicación desde hace más de 20 años y 

decidí montar cdd+a.



Cuando das más, añades valor
Cuando añades valor, te diferencias

Cuando te diferencias, tienes un espacio
Cuando tienes un espacio, tienes un futuro

Cuando tienes un futuro, te queda mucho por hacer

Pero…..


