
The other side of outsourcing. 
A case for reflection

Resumen 
En este artículo se destaca la relevancia que tiene el outsourcing, 
administrativamente hablando, y cómo puede afectar a una organi-
zación en el caso de que se aplique inadecuadamente a favor de una 
de las partes que intervienen en la negociación. Se hace referencia a 
los puntos clave y estratégicos, validando su potencial e invitando a 
evaluar los nuevos enfoques desarrollados, los que deben mirarse bajo 
la óptica de la cultura, el entorno y los niveles socioeconómicos de las 
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empresas o de los países que quieran implementar esta modalidad 
de subcontratación.

Palabras Clave: Outsourcing, tercerización, momentos de verdad, 
proceso logístico, central de llamadas.

Abstract 
This article highlights the relevance of outsourcing, administratively 
speaking, and how it can affect an organization in the event of im-
properly applying for one of the parties involved in the negotiations. 
Reference is made to key strategic points, validating its potential 
and inviting to evaluate the new approaches developed, which must 
be viewed from the perspective of culture, environment and socio-
economic levels of firms or countries that want to implement this 
form of outsourcing.
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Introducción 
A finales de los años noventa la Organización 
HMD buscó y contrató un proveedor para  im-
plantar dentro de su organización el servicio 
de domicilios de sus productos. La razón por 
la cual la empresa deseaba implementar este 
nuevo servicio se debía básicamente a dos 
situaciones: la primera, no lograba alcanzar 
los objetivos de ventas o ingresos que tenía 
presupuestados, debido a ello la casa matriz 
inicia un proceso de presión a los directivos 
encargados de las franquicias establecidas 
en la ciudad, lo cual podía verse traducido 
en la terminación o penalización del contrato 
de franquicia; la segunda se deriva de la si-
tuación del mercado, donde los competidores 
directos y sustitutos ya habían adoptado el 
servicio de domicilios como una alternativa 
para vender más. 

En una primera etapa HMD decide imple-
mentar el servicio de domicilio con personal 
propio, pero ello le ocasiona gastos muy altos 
y el servicio como tal es deficiente, y genera 

malestar en sus clientes y pone en peligro la 
marca.

HMD es una multinacional que se encuentra 
en casi todos los países del mundo ofreciendo 
el servicio de comidas rápidas; por aquellos 
años HMD no tenía en ningún país el servi-
cio de domicilio para sus clientes, lo cual era 
prácticamente una aventura riesgosa para los 
directivos de HMD en nuestra ciudad, debi-
do a que la casa matriz es muy celosa en la 
protección de su marca, que se traduce en la 
calidad de sus productos, los cuales deben ser 
entregados a los clientes con las caracterís-
ticas organolépticas apropiadas y que han 
sido por muchos años estandarizadas de tal 
manera que los rangos de tiempo de entre-
ga al cliente, sabor, color, contextura, olor, 
temperatura, siempre deben estar uniformes 
para el consumo de sus clientes. Cuando sus 
productos pasan del tiempo adecuado que se 
ha estimado –10 a 15 minutos–, sus caracte-
rísticas sufren cambios severos y su calidad se 
deteriora drásticamente.



Universidad de San Buenaventura Cali - Colombia

157Volumen 7. No. 1. Enero-Junio de 2010. ISSN 0123-5834

Acorde con la situación del servicio de do-
micilios, el acuerdo en la negociación fue el 
de implementar todo el proceso de domicilios, 
desde contestar la llamada del cliente hasta 
llevar el producto solicitado, cobrar y llevar el 
dinero. Esto llevó a construir toda una cadena 
logística que pudiera suplir adecuadamente 
el servicio solicitado, como el que se puede 
ver en la Figura 1. 

En esta figura se puede observar cómo se da 
todo el proceso logístico; la solicitud y compra 
por parte del cliente, la elaboración, produc-
ción y logística de todo el servicio por parte 
del proveedor, y las tres partes involucradas 
en el proceso: cliente, proveedor (HMD) y 
outsourcing (mensajeros y call center).

Con base en la Figura 1 se puede detallar que 
el proceso logístico, debía conseguir personal 
para contestar las llamadas de los clientes y 
también mensajeros motorizados que debían 

entregar el producto en un tiempo estimado 
de 30 minutos máximo. 

Para HMD tener personal en estos campos le 
resultaba altamente costoso, debido a que los 
3.000 domicilios mensuales eran estaciona-
rios, con un 80% en las horas de almuerzo y 
comida, el restante 20% se hacía en las res-
tantes horas. Al presentarse este alto porcen-
taje en las horas del almuerzo le ocasionaba 
la contratación de personal de soporte, sólo 
por dos o tres horas diarias, que elevaba sus 
costos de un modo contundente.

Esto llevó obviamente a que se implantara en 
HMD el modelo de outsourcing, porque para 
ellos se presentaban dos situaciones difíciles 
de abordar:

1. No tenían idea de cómo se debía realizar la 
actividad de servicio de domicilios, como 
lo afirmaba repetidamente el gerente re-
gional, “yo sé hacer hamburguesas y debo 

Fuente: Los autores.

Figura 1. Proceso logístico.
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atender perfectamente a mis clientes, ahí 
enfoco mis mayores esfuerzos”. Por tal ra-
zón debieron buscar un proveedor exper-
to que pudiera implantar dicho proceso y 
mejorara inmediatamente el servicio que 
se empezaba a ofrecer y que lamentable-
mente era precario y deficiente, aunque 
estaba logrando el objetivo inicial, incre-
mentar las ventas.

2. Aunque necesitaban que el proceso les 
incrementara sus ventas, la contratación 
del proveedor debía garantizarles un me-
nor costo operacional para aprovechar la 
infraestructura y su experticia que debía 
forjar un servicio de mejor calidad, similar 
o superior al que se daba presencialmente 
en el punto de venta al cliente.

La aplicación del modelo del 
outsourcing 
Para entender la aplicación del outsourcing, 
resaltaremos las situaciones que acaecieron 
en varias etapas, y basados en ello desarrollar 
una crítica de cómo puede afectar positiva o 
negativamente el modelo en una organiza-
ción cuando se cambian los elementos que la 
componen, sin tener en cuenta la articulación 
de los objetivos organizacionales, lo cual cabe 
resaltar pues los modelos de por sí son dise-
ñados con el propósito de generar beneficios, 
pero cuando los utilizan para pretensiones 
económicas en detrimento de las personas, 
son altamente dañinos en todo sentido. 

La primera etapa de 
implementación - un efecto 
positivo para todos los 
involucrados
Cuando HMD inició el proceso del servicio de 
domicilios, empezó con la participación di-

recta de sus empleados y con equipos propios. 
Como nunca se había implementado en nin-
gún local del mundo, la casa matriz le sugirió 
a los directivos que realizaran pruebas piloto 
para evaluar el modelo. De acuerdo con lo 
anterior, no se implementó debidamente y el 
personal no se capacitó adecuadamente, no 
se formalizaron ni se responsabilizaron a las 
personas por esa nueva unidad de negocio, 
los equipos para trabajar no eran los óptimos 
y las condiciones locativas no eran tampoco 
las mejores para implementar el proyecto; 
esto último era obvio puesto que al no existir 
dicha unidad de negocio en ningún local del 
mundo, nunca se había pensado en construir 
áreas pertinentes para atender el servicio de 
domicilios. Los empleados que se encargaron 
de esta nueva unidad de negocio no tenían 
las competencias y por ello no pudieron ma-
nejar adecuadamente el proyecto. 

Las consecuencias de las prácticas a prue-
ba de ensayo y error causaron detrimentos 
en el servicio y los clientes que lo tomaron 
quedaron altamente insatisfechos. Esto fue 
crítico para el proyecto, por dos razones 
fundamentales: (i) los empleados no creían 
en la estrategia comercial llamada “servicio 
de domicilio” y además, (ii) fue considerada 
como una recarga de trabajo sin contrapres-
tación que favoreciera sus intereses. Estos 
aspectos fueron fundamentales para que se 
creara una aversión al servicio de domicilios 
y llevaron a que los empleados consideraran 
el outsourcing como la herramienta gerencial 
más apropiada para atender el aumento en 
las ventas. Esto coadyuvó a que la implemen-
tación se recibiera con una excelente partici-
pación de todo el personal.

El proceso en ese momento consistía en que 
el cliente llamaba a una línea que pertenecía 
a HMD, la cual debieron ceder para recibir las 
llamadas de los clientes. Después de recibir la 
llamada el recepcionista tomaba el pedido y 
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lo escribía a mano, para que después pasar a 
producción donde se elaboraba y, posterior-
mente, a empaque, que era cuando se le en-
tregaba al mensajero domiciliario (conducto-
res de moto que llevaban los domicilios a los 
clientes hasta el lugar solicitado por ellos), lo 
llevaba en su moto al cliente, que pagaba al 
mensajero y éste lo llevaba de nuevo a HMD. 
Los problemas que aquí se presentaron fue-
ron muchos, pero los más relevantes se pue-
den considerar los siguientes:

1.  Cuando el número de domicilios era alto, 
los clientes empezaban a buscar maneras 
de comunicarse por medio de las otras lí-
neas telefónicas que no estaban asigna-
das a domicilios ocasionaban disgustos a 
los funcionarios que no estaban trabajan-
do en esa área.

2.  El personal de mensajería muchas veces 
no iba a trabajar o la cantidad que ha-
bía en un momento de alta solicitud de 
domicilios no cubría la demanda, lo cual 
ocasionaba malestar por parte de aquellos 
clientes a quienes los pedidos les llegaban 
tarde.

3.  Los pedidos debían tomarse a mano y no 
existía una relación con el cliente, no se 
sabía quién llamaba, se desconocían to-
talmente sus gustos, y si el recepcionista 
por descuido no pasaba un pedido a pro-
ducción no existía un sistema que ejercie-
ra control.

4. Los mensajeros se apropiaban del dinero 
y se excusaban en problemas mecáni-
cos o necesidad de combustible para su  
vehículo.

5.  El más importante de todos era el deplo-
rable servicio que se le ofrecía al cliente, 
sin responsables que se apropiaran del 
problema.

Durante el proceso de implementación los 
empleados estuvieron totalmente participati-

vos, expresaban sus ideas, cómo les había ido 
con la experiencia y qué esperaban que su-
cediera con el proveedor. Esta primera etapa 
fue fundamental porque la sinergia entre las 
partes llevó a que el servicio se fortaleciera 
para atacar precisamente esos puntos débiles 
que se poseían. En un principio los domicilios 
se incrementaron más de un 500%, porque 
el proveedor implementó nuevas tecnologías 
que hicieron que el cliente se sintiera mejor 
atendido; los domiciliarios entraron altamen-
te motivados, porque se pudieron contratar 
con un buen salario, además el apoyo que les 
ofrecía HMD era fundamental, los empleados 
de HMD los acogían con aprecio, recibían bo-
nificaciones, alimentación en su hora de tra-
bajo y además se les tenía en cuenta como si 
fueran parte del equipo de la organización, es 
decir, no eran extraños o ajenos, eran parte 
de la estructura misma, eran de HMD aunque 
trabajaran para un proveedor externo.

Esta nueva perspectiva fue acompañada de 
una reestructuración en el proceso de toma 
y prestación del servicio. Se empezaron a 
tomar los pedidos de los clientes por medio 
de una CENTRAL DE LLAMADAS que tenía el 
suficiente número de líneas para recibir los 
pedidos de todas las sucursales. Existía un 
software que identificaba el número telefóni-
co, el nombre del cliente, sus preferencias de 
acuerdo con los productos que ofrecía HMD, 
también cuando se introducía la llamada se 
hacía una acción de geo-referenciación para 
determinar en qué lugar de la ciudad se en-
contraba el cliente; además de los datos que 
se le solicitaban al cliente por medio de una 
corta encuesta, para conocer su grupo fa-
miliar, fechas especiales, etc., con el objeto 
de poder identificarlo más profundamente y 
también para tenerlo en cuenta para su cum-
pleaños o entrega de promociones. 

Toda la información se entregaba a HMD para 
que así pudiera direccionar sus promociones 
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en aquellos barrios o zonas que habían perdi-
do consumo. De esta manera se hacían pro-
mociones especiales a barrios o zonas para 
que se incentivara el consumo. Las ventas se 
incrementaron ostensiblemente, y de tener 
una participación del 10% sobre los ingresos 
totales se pasó a tener un 50% en un año. 
Es decir, HMD descubrió un nuevo segmento 
y además de ello logró demostrar a la casa 
matriz que su proyecto daba resultados, es 
decir, había podido incrementar sus ventas, 
además que había logrado penetrar en un 
mercado desconocido, sin afectar el mercado 
actual, es decir, las ventas crecieron, no hubo 
canibalismo por parte de la nueva unidad de 
negocios con las otras, la venta de mostrador 
y la venta por autoservicio. De tener nueve 
mensajeros domiciliarios en todos los puntos 
se pasó a tener treinta mensajeros y de tres a 
diez recepcionistas de pedidos. Los costos se 
incrementaron en un 20%.

¿Cuál era el secreto para que una empresa 
pudiera ofrecer más y mejor, con sólo un pe-
queño incremento del 20% en los costos pero 
que además había logrado crecer los ingresos 
del negocio de los domicilios en más de un 
50%? A través del resultado de un excelente 
trabajo entre dos entes que se apoyan y apli-
can acertadamente el Outsourcing. Se pue-
de decir que HMD se enfocó en su negocio o 
“Core Business” y al mismo tiempo aseguró 
el “otro negocio” a la experiencia técnica y 
profesional de un tercero. Es decir, HMD se 
focalizó en las operaciones propias de su ne-
gocio y así mismo pudo optimizar, reducir y 
controlar los costos. 

Beneficios de la 
implementación del modelo de 
outsourcing para HMD 
Los beneficios que obtiene del nuevo proyec-
to por las siguientes razones:

– Ahorro y control de costos operativos: 
HMD ya no tenía que ocuparse del control 
del costo y el gasto del proyecto, porque 
se había negociado para que estuviera di-
rectamente relacionado con las ventas. Es 
decir, HMD se asegura de que no haya un 
incremento desproporcionado y de bene-
ficio unipolar para el proveedor.

– Aprovechamiento de las economías de es-
cala del proveedor: Uno de los aspectos 
que benefician indudablemente a HMD es 
la oportunidad de contar con el personal 
que se requería cuando había una can-
tidad de pedidos que estaba por encima 
de los domiciliarios, de esta manera HMD 
solicitaba respuesta por parte del provee-
dor, el cual respondía acorde con el tiem-
po exigido para cumplir con el servicio. 
Esto sucedía porque el proveedor poseía 
aproximadamente 120 domiciliarios que 
trabajaban en diferentes sectores (empre-
sas, mensajería, etc.), lo cual le permitía 
tener en su base mensajeros dispuestos a 
responder ante este tipo de condiciones. 
En esta situación ambas partes se bene-
ficiaban, dado que tanto HMD como el 
proveedor podían vender más.

– Ausencia de inversiones en estructuras fi-
jas: Definitivamente HMD no debió invertir 
en nada que tuviera que ver con estructu-
ras adicionales, tales como el CENTRAL DE 
LLAMADAS (computadoras, líneas telefó-
nicas, software, módulos, entre otros), o 
vehículos, cajones de transporte, etc. Esto 
ocasiona para HMD la tranquilidad que el 
proveedor es quien debe preocuparse por 
mejorar y alimentar su planta, dado que 
ése es precisamente la herramienta que 
requiere para poder ofrecer sus servicios. 

• Mayor flexibilidad de costos variables: 
Esto le brindó a HMD el equilibrio en el 
manejo de la cantidad de domiciliarios en 
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horas pico o en días con altas ventas de-
bido a fechas especiales. 

– Incremento del nivel de calidad del ser-
vicio: Al trasladar la administración del 
negocio a un experto, los niveles de satis-
facción se incrementaron debido a que se 
ofrecieron alternativas tecnológicas y de 
experticia sobre la logística de servicio.

– Optimización de la gestión empresarial, 
por medio de la concentración de recursos 
en funciones propias del negocio: Dado 
que el nuevo negocio quedó en manos de 
un tercero, HMD pudo concentrarse di-
rectamente en su “Core Business” y a su 
vez contar con el apoyo para dar solución 
efectiva ante situaciones críticas.

– Liberación de recursos internos para otras 
funciones: El error que había cometido 
HMD de poner a trabajar personal no ca-
pacitado en un negocio que desconocía, 
había ocasionado la realización de acti-
vidades sin las aptitudes requeridas para 
tales fines; cuando se implementa el 
Outsourcing, dichos empleados pasan de 
nuevo a trabajar en las áreas en las cuales 
se les había entrenado con la experticia 
del negocio de HMD.

– Acceso a una infraestructura flexible: La 
flexibilidad que ofrecía el proveedor era 
muy grande. Cuando HMD necesitaba 
cambiar los horarios de los mensajeros se 
podía realizar en conjunto con el provee-
dor, se analiban los costos mutuos y sin 
aprovecharse de situaciones que afecta-
ran a una de las partes.

– Asesoramiento profesional especializado, 
actualizado y con la última tecnología, 
en forma permanente: La asesoría que 
recibía HMD por parte del proveedor en 
la logística del negocio era pertinente y 
efectiva para su “Core Business”, pues con 
la información suministrada podían dise-

ñar estrategias en beneficio de la unidad 
de negocio. 

Perjuicios y/o desventajas de la 
implementación del modelo de 
outsourcing para HMD
Como en todo proceso, existen aspectos ne-
gativos que forman parte integral del mismo. 
El outsourcing no queda exento de esta reali-
dad, se pueden mencionar las siguientes des-
ventajas que se presentaron en la aplicación 
inicial en HMD:

– Pérdida del control de la nueva unidad 
de negocio: Al no tener experiencia en el 
nuevo negocio, se pierde gran parte de su 
control al entregarlo a terceros.

– Los momentos de verdad: El servicio de do-
micilios en una empresa, debe verse como 
una extensión de la misma. En este caso la 
subcontratación de personal por parte de la 
empresa que presta el outsourcing ocasiona 
una mala imagen de HMD, porque (i) las 
personas que se contratan para prestar el 
servicio -domiciliarios- son de estratos muy 
bajos, sin una educación adecuada y con 
una cultura muy diferente al de HMD, y (ii) 
el lugar en el cual se entrega el domicilio 
nunca podrá ser similar a las instalaciones 
de HMD. Es decir, los momentos de verdad 
fueron disparejos, en el punto de venta y en 
el lugar de entrega del domicilio, la casa u 
oficina del cliente, y causaron su rechazo, 
pues nunca pudo aceptar o comprender 
que el servicio de domicilio sería distinto 
al del local, ellos esperaban la misma cali-
dad de personal, servicio, atención, que el 
domiciliario no puede ofrecer.

– Los domiciliarios como “imagen” de HMD: 
Es muy importante reconocer varios as-
pectos que influyen para que el domici-
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liario sea una desventaja y perjuicio para 
el negocio general de HMD. Los domici-
liarios, por su labor propia, no estaban 
altamente satisfechos y motivados, efec-
tos del clima, el tráfico, el horario, etc., 
ocasionaban desmotivación y estas son 
posibles razones por las cuales el servicio 
era totalmente diferente de los otros que 
ofrece HMD.

La etapa final, la otra cara  
del outsourcing
Cuando HMD empezó a ofrecer la venta de 
sus franquicias, apareció en escena un nuevo 
involucrado que generó cambios que afecta-
ron ostensiblemente en la negociación. Las 
franquicias son vendidas y el nuevo propie-
tario cambia las reglas iniciales de la nego-
ciación, en lo relacionado con el pago del ser-
vicio a la empresa que ofrece el outsourcing.

El modelo de outsourcing sufre un cambio en 
detrimento de todas las partes y ocasiona un 
daño al modelo; dicha razón está fundamen-
tada en que si no existe un beneficio intere-
sante para todas las partes, la negociación no 
sirve. En la Figura 2 se muestra el triángulo 
de las negociaciones, que es adecuado cuan-
do todas las partes están conectadas eficien-
temente o satisfactoriamente; si una de las 
partes no lo está el triángulo desaparece pues 
se rompen una o todas sus aristas.

Para este primer diagrama todas las partes 
están altamente satisfechas debido a que la 
negociación a todos les favorece. Ganan to-
dos. Al realizarse una buena negociación en-
tre el nuevo dueño franquicia y el proveedor 
outsourcing, ambos ganan lo suficiente y se 
sienten altamente satisfechos, pero se gana 
tan bien por parte del segundo que tiene ca-
pacidad para pagar bien a un tercero, quien 

será el que presta el servicio solicitado por el 
primero. Todos ganan.

Se puede observar cómo se va rompiendo la 
cadena de satisfacción y al final se daña todo 
el triángulo. Para este caso, el nuevo dueño 
de la franquicia reduce el pago del servicio. 
Posteriormente, cambia las reglas de juego 
en la mayoría de los aspectos; por ejemplo: 
niega rotundamente entregar bonificaciones, 
cancela la alimentación a los mensajeros, re-
chaza el contacto entre empleados de HMD 
y los mensajeros, por la creencia que entre 
ambas partes podían darse robos continuos. 
Cierra los comités de trabajo en conjunto 
entre las partes, es decir, aísla totalmente al 
proveedor y se convierte en un revisor conti-
nuo del servicio.

Como puede observarse en la Figura 3, al 
romperse el primer brazo, el proveedor busca 
afanosamente no perder, y de manera auto-
mática golpea los beneficios de terceros o de 
la misma empresa, acaba la reinversión y así 
alimentar una posible desventaja del modelo, 
que es la no actualización tecnológica y por 
ende afecta en un futuro el servicio.

Con esta situación el modelo de outsourcing 
se convierte en algo poco atractivo, debido 
a que se pasa de poseer un servicio de “alta 
calidad” a uno pobre y que va en detrimento 
de quien paga, de quien lo provee y, por ende, 
de quien lo presta, para que al final, el clien-
te esté mal atendido o recibiendo servicios y 
productos de mala calidad, que finalmente lo 
llevarán a buscar en la competencia la satis-
facción de su necesidad. 

Conclusiones 
Todo modelo o herramienta gerencial tendrá 
éxito o fracaso dependiendo de las variables 
exógenas y endógenas que lo afecten, mas 
el liderazgo ejercido por las altas directivas, 
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Figura 2. Negociación ideal - Alta satisfacción de los involucrados.

Figura 3. Negociación incorrecta - Baja satisfacción de los involucrados.

Fuente: Los autores.

Fuente: Los autores.
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puede afectar positiva o negativamente el 
modelo.

Los modelos que se apliquen dentro de las 
organizaciones fracasarán cuando las per-
sonas no reciban un trato adecuado y digno, 
además de la importancia de que se les dé 
participación en la implementación de éste, 
caso en el cual los empleados se apropiarán o 
no del modelo.

Aunque las personas sean maltratadas, ello 
no es señal de que la organización no pueda 
obtener beneficios económicos. No existe una 
prueba de que haya relación entre estos dos 
aspectos. Lamentablemente el maltrato a los 
empleados no influye en que los beneficios 
económicos se afecten tanto como para creer 
que se les debe mejorar el trato.

Las personas son lo más importante de una 
organización, pero éstas aunque sean mal-
tratadas seguirán trabajando bien o mal, es 
decir, siempre trabajarán así se sientan mal. 
Su permanencia y sujeción siempre estará 
moviéndose entre el temor a ser despedido 
y la responsabilidad social que lo acompaña.

Cada organización es un ente diferente de los 
demás, por ello es fundamental que los di-
rectivos que la administren sepan qué tipo de 
modelo se debe implementar en ellas, pues no 
es lo mismo aplicar un modelo “tayloriano” 
en una compañía productora de confecciones 
que en una clínica donde trabajan médicos. 
Cada tipo de organización requiere un mode-
lo para su accionar adecuado o ser eclécticos 
con varios modelos.

La administración es una amalgama entre la 
ciencia y el arte, por ello muchas veces los 
directivos no pueden tomar decisiones por el 
solo hecho de tener información puramente 
técnica y olvidar lo más fundamental de las 
organizaciones, el comportamiento de los in-
dividuos que la componen; por eso muchas 
veces, aunque en el papel los resultados son 

de alto beneficio, en la acción son contrarias, 
precisamente porque no se tuvo en cuenta lo 
que piensa y desea el hombre dentro de la 
organización. 

El outsourcing, como otros modelos, se puede 
implementar en las organizaciones pero te-
niendo en cuenta los siguientes aspectos fun-
damentales: (i) las personas, (ii) la cultura de 
la región y de la organización; cuando éstas 
no son tenidas en cuenta, se cae en el grave 
error de implementar modelos sin contar con 
la medida precisa para cada sujeto, en este 
caso para la organización.

El outsourcing es un modelo como casi to-
dos, que de ser mal interpretado, puede cau-
sar daños enormes a la sociedad en general y 
prestarse para que se mejoren los beneficios 
financieros de la organización, pero agranda 
ostensiblemente la brecha de pobreza de las 
personas, que podrán ser mal remuneradas 
conscientemente de que el modelo se pres-
te para ello, es decir, para generar beneficios 
sólo para los dueños.

El modelo es excelente siempre que las partes 
que la conforman salgan beneficiadas, pues 
de lo contrario ocasionan graves daños a las 
organizaciones que lo acoplen.

El cambiar las reglas de juego establecidas 
en un comienzo inicia el deterioro del servi-
cio y por ende el modelo sufre consecuencias 
desastrosas para todos los inmiscuidos en 
él. El simple hecho de que las partes se vean 
como entes diferentes ocasiona un choque 
en el modelo, y en lugar de construir sobre el 
negocio se afectan negativamente los otros 
subsistemas y causar en el mediano plazo, 
destrucción de valor en la posición competi-
tiva de la organización.

Otro aspecto para tener en cuenta del por 
qué se ocasiona la caída del modelo para este 
caso, es que el servicio de domicilios es difi-
cultoso y traumático, pues son numerosas las 
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variables para hacerlas coincidir en un proce-
so logístico tan extenso. 

Debe entenderse que no todas las unidades de 
negocios tienen el mismo margen de rentabi-
lidad, y que unas incluso pueden o deben tra-
bajar a márgenes bajos, pues su permanencia 
obedece a una estrategia macro, que la hace 
necesaria e indispensable. Para el caso de los 
nuevos representantes de las franquicias de 
HMD, la rentabilidad de los domicilios fue 
medida a una tasa rasa comparativa con las 
ventas de mostrador; de hecho fue inferior 
pero no generaba pérdidas. 
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