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Resumen Ejecutivo 

 

El desarrollo sobre la propuesta contiene como finalidad en incorporar un modelo 

de negocios bajo la modalidad de outsourcing en el cual cumpla con determinar 

cada una de las áreas que son enfocadas en asegurar un mejor requerimiento 

sobre brindar una serie de servicios que sean factibles ante el aumento de la 

economía nacional, lo cual integra paquetes domésticos que son accesibles para 

cada uno de los clientes en fomentar nuevas oportunidades de mejora sobre cada 

una de las necesidades que existan en el mercado. Sin embargo, el interés sobre 

el modelo de negocios cuenta con asegurar un incremento sobre el rendimiento 

del mercado en función de obtener un buen detalle sobre la capacidad operativa y 

flujo de operaciones ante cada uno de los agentes de la organización. 

 

La organización es una empresa creada en promover confianza, seguridad y 

calidad sobre cada uno de los servicios que pretende brindar en el mercado a 

través de estrategias de mercado que favorecen el modelo de negocios y que 

sean conforme a la demanda del mercado, debido que el modelo de negocios 

contiene los aspectos referentes sobre el estudio del mercado, técnico y financiero 

en función de una mayor disposición sobre su ejecución en el mismo. 
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Introducción  

 

El mercado cuenta con una serie de cambios que ha sido sujetos en función de los 

avances y sistemas que se han ido incorporando en función de promover un 

mejoramiento sobre la forma de realizar el trabajo ante el modo de vida que 

asumen las personas ante los procesos que se insertan sobre el mercado, debido 

que las organizaciones cuenta con un papel esencial en vista de sujetarse a 

proveer servicios que sean acorde  a las necesidades del mercado sobre las 

tendencias que se han ejercido ante el crecimiento de la demanda nacional.  

 

Las empresas de outsourcing han ejercido un papel esencial sobre el desempeño 

de las organizaciones en el mercado, donde se han insertado como entidades 

innovadoras de forma que han contribuido en proveer beneficios que acorde a las 

necesidades de los servicios ante la ejecución de atribuciones que han adquirido 

un valor agregado sobre la entrega de los servicios. Sin embargo, el outsourcing 

provee un recurso ideal ante el reemplazo de las maneras tradicionales sobre el 

tipo de los servicios ante disponer de agentes que permitan asegurar contar con 

acciones que sean acordes al mercado. 

 

A pesar que el modo tradicional radica en presencia de acciones que son 

vulnerables sobre la incidencia de procesos informales que radican en abusos y 

explotaciones sin un marco de actuación que conlleve asegurar confianza con 
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cada uno de los clientes, donde radican un alto nivel de rotación de empleados en 

favorecer un clima competitivo que sea acorde a las necesidades del mismo. 

 

El modelo de negocio es una alternativa que radica en establecer un documento 

que sirva como medio directo para asegurar el desarrollo un compromiso que 

contribuya en disponer de cada una de las directrices que fortalecen la 

incorporación de una empresa que sirva como canal directo para cubrir cada una 

de las necesidades del mercado, lo cual permita que las áreas y operaciones sean 

en favor de producir un apoyo sobre crear confianza y flexibilidad ante cada uno 

de los clientes.  

 

De acuerdo con los servicios de outsourcing han generado nuevas oportunidades 

de mejora en contribución de asegurar un incremento de la rentabilidad del 

mercado, donde cumpla con ofrecer respuestas que sean enfocadas en establecer 

solucione que atiendan a las necesidades del mercado en mantener las relaciones 

de los clientes sobre un servicio que sea optimo, seguro y confiable.  

 

Por medio de la composición sobre el modelo de negocio en función de proveer 

servicios de outsourcing sobre fomentar una implementación de indicadores que 

sirvan para contribuir un mayor clima competitivo acorde a las exigencias en 

cuestión de contener las partes que sean acordes a la creación de la empresa, lo 

cual son distribuidas en capítulos y subcapítulos que son: 
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Capítulo 1: Contiene cada uno de los elementos que son concernientes sobre los 

aspectos referentes al outsourcing y su expansión en el mercado mundial y 

nacional, ya que ha sido un indicador de suma importancia para proveer un mayor 

alcance en el mercado. 

 

Capítulo 2: Contiene el análisis del mercado en el cual se determinan los 

elementos que ejercen un desglose de cada uno de los factores que son relativos 

en caracterizar la segmentación del mercado y sus partes que intervienen en el 

mismo, sin embargo, se definen cada uno de los elementos que son enfocados 

sobre el análisis técnico en función de asegurar un control sobre la capacidad 

operativa del modelo de negocio. 

 

Capítulo 3: Contiene el desarrollo sobre el aspecto financiero en integrar cada una 

de las operaciones y procesos que son vinculados en promover una mayor 

información financiera sobre los aspectos ideales ante el modelo de negocio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1: Outsourcing 
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Capítulo 1: Outsourcing 

 

1.1. Historia de la subcontratación  
 

De acuerdo con el desarrollo de la post industrial sobre la incidencia de la 

competencia en el mercado en el alcance del nivel global ha generado una nueva 

iniciativa sobre las formas administrativas como es el caso del outsourcing, donde 

ha experimentado una buena aceptación en el mercado global, donde cada una 

variables que han intervenido sobre la ejecución de acciones han ejercido un 

control sostenible en función de erradicar nuevas alternativas de trabajo (Rothery, 

2008). 

 

Para el periodo de los años 80, la participación de diversos autores obtuvieron 

mucha énfasis sobre el término de la calidad sobre la reducción sobre el 

despilfarro, lo cual conto con un sistema de gestión, tiempo y calidad que adiciono 

una serie de estrategias que favorecieron nuevas alternativas sobre la mirada de 

las empresas en función de adicionar un cambio que conllevo el alcance sobre los 

procesos de protección estratégica, siendo para los 80 en el momento en que 

surgió el término de outsourcing en función de cada una de las tendencias que 

obtuvieron un mejor rendimiento sobre la gestión de proveedores (Hernández, 

2008). 

 

Según (Sánchez, 2012) indica que el outsourcing inicio ante la expansión sobre el 

incremento de la actividad productiva de una organización, lo cual surgió dentro de 

las décadas de los 70 en función de la compañía automotriz, lo cual se conoce 
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como la empresa americana FORD que ha obtenido un buen rendimiento sobre 

mejoras en sus esfuerzos ante la división del trabajo y sobre la racionalización, 

puesto que se ha centrado una serie de lineamientos que ha adicionado cambios 

sobre su mirada en el mercado mundial. 

 

Existieron diversos modelos en el cual disponen de una serie de cambios que han 

generado un nivel de rentabilidad sobre los aspectos de descentralización sobre 

cada uno de los procesos o actividades que han sido vinculadas en favorecer el 

canal sobre los proveedores externos en relación de la actividad desarrollada 

sobre los contratistas, suministradores de bienes y servicios oursources y otros 

aspectos que han generado valor sobre la rentabilidad de las organizaciones 

sobre sus clientes o beneficiarios. 

 

Dentro de la expansión del siglo XX se ha considerado que las organizaciones 

para poder ser exitosa debe de gestionar una serie de procesos y operaciones que 

son activos, donde cumplen en asegurar que su funcionamiento sea eficaz, pero a 

consecuencia de la segunda guerra mundial para muchas empresas han generado 

un grado de seguridad ante la inestabilidad económica que había en ese momento 

sobre el desarrollo de actividades que eran enfocadas sobre el negocio en cuanto 

a que dependían del proveedor. Asimismo, para el siglo XX, el proceso de 

diversificación sobre la posición de las organizaciones han generado una finalidad 

sobre la disminución de los riesgos ante contar con un mejor aprovechamiento 

sobre el mercado (Martinez, 2017). 
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El incremento de las actividades ante el desenvolvimiento de las organizaciones 

aseguro una mejor estructura organizacional de forma más segura y flexible, 

debido que mejoro cada uno de los procesos que fueron fomentado en preservar 

el nivel de actividad ante los procedimientos como eran los corebusiness y que se 

centraron en una serie de actividades que eran externalizadas. Sin embargo, el 

outsourcing para los años 70 obtuvo una mejor incidencia sobre el establecimiento 

de las empresas del sector de Estados Unidos en un apoyo sobre Data System 

que se enfocó en mejorar el sector tecnológico sobre los servicios de outsourcing. 

 

A través del paso del tiempo los procesos de subcontratación han ido creciendo y 

teniendo una evolución que ha favorecido el marco de las actividades de manera 

más compleja en fomento de cumplir con cada uno de los compromisos que son 

basados en el desarrollo de las organizaciones. Asimismo, las organizaciones han 

ido transcurriendo en relación de promover una serie de indicaciones que han 

afianzado el sector y que en sus inicios han contado con una visión sobre 

disminuir costes, siendo hoy en día una visión estratégica que ha reflejado un 

mejor uso de los recursos sobre las subcontrataciones (Peso, 2003). 

 

Por medio de la externalización estratégica ha fomentado una mejor visión global 

en función de crear una ventaja competitiva que ha permitido que las 

organizaciones obtengan una mejor disminución sobre los costes, debido que es 

un proceso que ha conllevado un grado de seguridad ante proveer un servicio de 

limpieza, plomería y electricidad que cumpla con fomentar una mejor cultura 

organizacional, siendo para muchas organizaciones que han ido externalizando 
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los servicios financieros y operativos en cuestión de favorecer el acceso a nuevas 

tipologías para asegurar un cumplimiento de los objetivos. 

 

La outsourcing es una alternativa que ha fomentado una buena estrategia sobre la 

ejecución de los procedimientos en el cual ha promovido un alcance sostenible en 

erradicar cambios sobre el mercado, debido a que su efecto ha permito un 

rendimiento sostenible en el  mercado global, donde ha conllevado que las 

organizaciones muestren interés en fomentar nuevos lineamientos que sean 

basados en asegurar un mejor rendimiento laboral (Peralta, 2021).   

 

Gráfico 1. Análisis del sector productivo 

 
Fuente: (Victoria, 2021) 
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1.2. Concepto de Outsourcing 

El outsourcing o subcontratación es un proceso sobre el cual cumple en favorecer 

que cada una de las organizaciones aseguren una mejor ejecución sobre los 

requerimientos y compromisos que son ligados en determinar un desempeño que 

cumpla en contar con las tareas enfocadas sobre una sociedad externa, siendo 

basadas en servicios especializados bajo un contrato, lo cual la compañía terciaria 

permite conllevar una agilización sobre el nombre de la primera, donde cumpla 

como objeto principal en llevar a cabo una subcontratación que cumpla en mejorar 

el espacio de trabajo con fuentes externas que aseguren que cada una de las 

áreas cubran las necesidades internas. 

 

Los métodos que se usan sobre el outsourcing son eficaces y permiten una 

reducción sobre indicadores de tiempo y recursos económicos, lo cual cuenta con 

proveer cada uno de los elementos que son basados en asegurar que el 

desempeño de la organización permita una buena gestión administrativa. 

Adicionalmente, los servicios de outsourcing son basados en servicios externos  a 

las organizaciones en el cual requieren completar cada una de las 

responsabilidades administrativas sobre las áreas técnicas que cuentan con un 

apoyo de forma interna ante las múltiples razones que propician un indicador de 

satisfacer necesidades (Jacquez, 2014). 

 

De acuerdo con los métodos que se usan en el mercado se pueden clasificar en 

co-sourcing, in-house, off-shoring y offsite, donde cada una de estas 
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clasificaciones otorgan una mejor ejecución sobre la forma en la cual se prestan 

los servicios y cubren un enfoque que permite a las organizaciones determinar qué 

aspectos deben tener en cuenta para efectuar una centralización de acciones que 

dispongan de un alcance rentable en el modo en el que asuman los lineamientos 

(Victoria, 2021). 

El outsourcing es una acción que cumple con una serie de actividades internas 

que son enfocadas en que cada uno de los compromisos sobre el logro de los 

objetivos conlleve disponer de una decisión adecuada entre los proveedores 

externos. El outsourcing ejerce que cada uno de los contratos que se estipulan en 

compra y consulta que no generan una transferencia de actividades, debido que 

cada uno de los recursos que se adecuan dentro en las operaciones que se llevan 

a cabo incluye el personal, las instalaciones, el quipo, la tecnología y otros activos 

de la organización (Heizer, 2004). 

 

El proceso de toma de decisiones cuenta con acciones relativas o determinantes 

que conlleva una transferencia de los compromisos que se asumen en la 

organización, donde los proveedores externos son un indicador valiosos para el 

instrumento o el recurso en base al crecimiento de la organización, puesto que la 

posición competitiva asume un mejor lineamiento sobre la organización en relación 

de centrarse ante aptitudes y delegaciones externas que aseguran que las 

actividades se lleven a cabo de forma eficaz (Paul, 2012).  

 

De acuerdo con la expansión masiva que ha centrado la presencia de la 

subcontratación sobre el mercado mundial, se han atribuido una serie de cambios 
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que han consolidado la mirada de las organizaciones, lo cual es una alternativa de 

negocios que promueve una mayor rentabilidad sobre el alcance de las labores y 

sobre las actividades, de tal manera permite ejercer un masivo apoyo sobre los 

recursos a fin de asegurar un alcance sobre los objetivos y metas diseñados en la 

organización (Caimares, 2021). 

 

1.3. Tipos del Outsourcing 

De acuerdo con el tipo de término en el cual se determine la estipulación sobre el 

outsourcing en el cual cuenta con tipificar en dos métodos muy diferentes, lo cual 

se basan de acuerdo al objetivo y por su naturaleza como son: 

 

a. Según el objetivo: 

 Outsourcing Táctico: Este tipo de externalización se basa en la 

determinación de un contrato que es a corto plazo, donde no se vincula de 

manera constante entre la organización y la entidad externa, permitiendo 

que el apoyo de la táctica se orientada en reducir los costos. 

 Outsourcing estratégico: se basa inverso al táctico, debido que conlleva un 

contrato que es orientado en el largo plazo que procura fomentar una 

alianza que contribuye una ejecución de procesos que son basados en 

asegurar que la organización cuente con una relación que sea basada 

sobre una tarea que se encargue de establecer una interacción que sea 

basada sobre el direccionamiento de una organización, de tal forma el 
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objeto central se basa en mejorar el nivel de calidad sobre la asignación de 

permitir un mejor desarrollo estratégico para aumentar la capacidad.  

 
El desarrollo sobre el outsourcing cuenta con una evolución que ha ido 

permitiendo una mejor ejecución de procesos que son vinculados con el paso del 

tiempo en mejorar el desarrollo estratégico, donde cumpla el favorecer cada una 

de las entidades que generan un alcance sobre el grado de efectividad sobre 

diversas observaciones que son basadas en cuanto a la misión, visión y proceso 

de valor sobre la ejecución de los procedimientos.  

 

b. Según su naturaleza 
 

 Co-sourcing: permite que la organización cuente con una autorización sobre 

cada una de las responsabilidades que genera la organización en función 

de promover que cada uno de los compromisos sean basados en procesos 

que reduzcan los riesgos y que permitan una mejor integración de 

aspectos. 

 In-house: permite que la actividad cuente con una solicitud que sea basada 

dentro del establecimiento en la organización que solicito el proceso. 

 Off-shoring: cuenta con una deslocalización sobre cada una de las acciones 

que permiten una ejecución de procedimientos que son destinados sobre el 

contrato de servicios en función que se localizan en el extranjero, donde 

sus usos permiten una reducción sobre los costos de operaciones, siendo 

una clasificación que genera dos variables sobre los lugares seleccionados 

como son la materia prima y el bajo costo de obra. 
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 Off-site: se enfoca en el momento en que el servicio es basado sobre el 

establecimiento correspondiente ante una entidad que lo está solicitando. 

 
Gráfico 2. Procesos del Outsourcing 

 
Fuente: (Matos, 2018) 



14 

1.4. Clasificación de actividades subcontratadas 

De acuerdo con la integración de acciones que predominan sobre las operaciones 

que se llevan a cabo en la subcontratación radica de un aspecto que se puede 

distinguir sobre los tres tipos de actividades en cuestión de ejercer un control 

integrado sobre cada uno de los elementos como son: por tareas principales, 

complementarias y servicios generales (Gonzalez, 2010). 

 

Las actividades principales componen un aspecto esencial para las 

organizaciones, debido que permiten una serie de funciones que se enfocan en 

atribuir un indicador que permite una manera objetiva sobre la producción de 

bienes o sobre la prestación de los servicios en cuestión de evidenciar un nivel de 

actividad que sean entorno a las actividades y sobre los beneficios. Sin embargo, 

las empresas que se dedican a la subcontratación cuentan con un indicador que 

radica sobre el desarrollo de un riesgo operativo que favorece el cumplimiento de 

manera correcta, teniendo en cuenta aspectos como son planeación estratégica, 

la fabricación y el control interno (Baeza, 2009). 

 

Las actividades complementarias se basan en un carácter que se apoya de lo 

auxiliar o secundario, donde se asocia a una serie de aspectos que permiten un 

control sobre la actividad principal, donde la organización se enfoca en acudir a un 

requerimiento que busca mejorar las áreas en función de promover una mejor 

cultura.  
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En cuanto a las actividades de servicio se basan en que la organización cuenta 

con una serie de factores que radican en promover un nivel significativo sobre las 

diferentes maneras en que implica un nivel de independencia sobre cada uno de 

los elementos como son limpieza, seguridad y electricidad.  

 

Cada uno de los aspectos que son vinculados sobre las actividades 

subcontratadas generan un desarrollo de mucho valor sobre la organización, 

debido que es vinculado en relación a un objetivo, donde permite la disminución 

de los costos y la calidad del servicio, es decir que cumple en una forma que 

radica en ser basada en promover una rentabilidad que crea las condiciones 

exactas para contar con los materiales e indicadores de trabajo que permite una 

disminución de los costos sobre el nivel de la calidad en el servicio (Paramio, 

2009). 

 

Las actividades que son ligadas sobre la ejecución de cada uno de los medios que 

son basados en asegurar un mejor rendimiento sobre la capacidad de las 

operaciones que disponen el outsourcing permite una correcta función sobre la 

serie de cambios que crea favorecer el rendimiento sobre el nivel de actividad, 

donde la organización es capaz de asegurar que cumpla con favorecer el logro de 

los objetivos en vista de promover una mejor cultura organizacional basada en los 

resultados y sobre los objetivos (Caimares, 2021). 
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1.5. Evolución de la subcontratación en el mercado dominicano 

De acuerdo con el crecimiento y los cambios generados sobre el mercado mundial 

en el periodo del 1970 en el momento en que aparecieron términos  y movimientos 

asociados sobre el outsourcing en el cual se formó una gran cantidad de 

simpatizantes que favorecieron y dieron más credibilidad en el apoyo de los 

organismos, donde para el 1996 el mercado dominicano experimento un servicio 

diferente que fue innovador, ya que las empresa dominicana hicieron un uso del 

outsourcing que favoreció el rendimiento sobre el desarrollo de las actividades 

laborales. 

 

La Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL), el Banco Central, Cervecería 

Nacional Dominicana, Cervecería Bohemia, Industria de Tabaco León Jiménez, 

las distribuidoras Edenorte, Edesur y Edeeste (Matínez, 2017). 

 

El outsourcing atribuye una mayor credibilidad sobre las áreas de finanzas 

(contabilidad, nómina, tesorería, cuentas por pagar, creditscoring o puntaje 

crediticio), tecnología de información (soporte técnico, posting o soporte), recursos 

humanos (evaluación de desempeño, capacitación, cadena de suministros y 

logística), permitiendo generar un masivo ahorro que logra un factor positivo sobre 

los gastos administrativos en un 13% en función de otras actividades.  

 

Los principales obstáculos que crearon un cierto obstáculo sobre la expansión del 

outsourcing en el mercado dominicano se basó sobre la presencia la inseguridad 
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laboral que generaba el personal, debido que la falta de experiencia fue uno de los 

factores que obtuvo un cierto nivel de actividad ante el incremento de este sector. 

Sin embargo, la cantidad de suplidores y proveedores que contaba este campo 

era muy limitado ante asegurar un mejor funcionamiento sobre sus requisitos 

(Garcia, 2019). 

 

El proceso se organización y estructuración de las diversas acciones que dieron 

lugar sobre el outsourcing para el 1997 aseguro una salida sobre el número del 

personal, donde los ejecutivos de niveles medios y altos sobre la presencia del 

downsizing ante la estructura de una empresa mejoro el esquema de trabajo y 

contribuyó a una mejora que aseguro un mejor rendimiento sobre sobre el nivel 

operativo (Fernández, 2010). 

 

De tal manera, el motivo central del outsourcing y su enfoque en las empresas han 

generado hoy en día un gran volumen de empleados que supera los 700, puesto 

que las organizaciones han obtenido un buen resultado en cumplir con cada una 

de las atribuciones y requisitos para contar con una alternativa que ha sido 

vinculada en procesos productivos.  

 

Uno de los motivos que permitió un buen éxito sobre el proceso del outsourcing 

fue el trato ejercido sobre el personal, debido que cada uno contaba con sus 

prestaciones laborales, compensaciones y seguro médico que era un aspecto 

igual que ser contrato de manera directa. Asimismo, la facilidad de contar con un 

mejor manejo de los recursos sobre apoyar a los pequeños empresarios 
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contribuye en mejoras que sirven como medio directo para facilitar el trabajo, 

donde en un mes el 98% del personal que salen de una organización se reubican 

en otro empleo  (Fernández, 2010). 

 

De acuerdo con el personal que se desplazan en las organizaciones han 

asegurado una mejor decisión sobre su comportamiento ante las disposiciones 

que enmarcan el outsourcing en función de mejorar de una forma directa cada uno 

de los aspectos que han sido considerados esenciales sobre dar un paso 

innovador que agilice los procesos internos en las organizaciones que se apoyan 

de esta alternativa (Martinez L. R., 2015). 

 

Gráfico 3. Volumen sobre los sectores del mercado dominicano 

 

Fuente: (Peralta, 2021) 
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1.6. El servicio doméstico en el mercado dominicano  

El servicio doméstico ejercido sobre el mercado dominicano cuenta con un 

aspecto muy informal, debido que se orienta ante una legislación que se asocia a 

los derechos sobre la actividad económica y que es comparada con el resto de los 

asalariados, de tal forma esta legislación se cumple parcialmente, siendo en cada 

de familia y que no es atribuida como una actividad comercial que cumpla con los 

estándares de seguridad y calidad de un servicio eficaz  (German, 2015). 

 

Dentro del mercado dominicano las personas tienden en registrar la necesidad de 

buscar un apoyo externo para cubrir necesidades sobre los quehaceres del hogar 

o sobre las empresas, donde se crean diversas situaciones que deben ser 

atribuidas sobre dichas tareas en buscar un soporte que cumpla en que las 

personas solicitantes cuenten con las personas requeridas para limpiar, cuidar sus 

residencias y cubrir compromisos como cuidar sus parientes o niños.  

 

De acuerdo con el  (código de trabajo de la República Dominicana, s.f.) dice en el 

Art. 258.- Trabajadores domésticos son los que se dedican de modo exclusivo y 

en forma habitual a labores de cocina, aseo, asistencia y demás, propias de un 

hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular, que no importen lucro o 

negocio para el empleador o sus parientes (Contín, 2014). 

 
El servicio doméstico dentro del mercado dominicano cumple con una efectividad 

sobre la actividad informal, debida que es regido ante una legislación especial que 

no cuenta con los derechos económicos sobre las ocupaciones laborales, que son 
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encima que cada uno de los trabajadores la cumple sin un esquema de trabajo 

seguro. Sin embargo, los hogares dominicanos se apoyan de personas externas 

para cubrir sus necesidades, siendo la casa de una familia no considera una 

actividad comercial. 

 

Por tanto, las atribuciones de pago de horas extras y el disfrute de un 15% sobre 

las horas atribuidas a la jornada de trabajo en tandas nocturnas radican por 

naturaleza de un trabajo que no asume una participación directa sobre el recurso 

usado en los hogares. Sin embargo, el servicio doméstico asume un gozo del 

sueldo 13, donde debe ser ejercido a más tardar el 20 de diciembre, lo cual 

cuentan con un disfrute de vacaciones que debe ser otorgado a un año de servicio 

brindado y que son disposiciones que son atribuidas ante el ministerio de trabajo 

sobre el mercado dominicano  (Contín, 2014). 

 
Gráfico 4. Ocupados por categorías ocupacionales 

 
Fuente: (Peralta, 2021) 
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1.7. Subcontratación en el mercado dominicano  

El mercado dominicano cuenta con una externalización o subcontratación que es 

un nuevo aspecto que se ha evidenciado dentro de los últimos periodos sobre la 

presencia de la tecnología que ha evidencia un incremento sobre el nivel de 

rentabilidad de las organizaciones, siendo un aspecto que ha promovido que cada 

una de las nuevas tecnologías se han implementado en favor de cumplir con un 

mejor desarrollo sobre las maneras de externalizar las responsabilidades o las 

actividades dentro del mercado laboral, dado que la estrategia asociada ha 

permitido una nueva etapa para los organismos en cuestión de crear una buena 

alternativa laboral. 

 

Según los años del 1951 indica que la subcontratación en el mercado dominicano 

contaba en sus inicios con una incidencia sobre el sector construcción, donde para 

el 1996 se instalaron las primeras entidades que fueron codetel en cuestión de 

promover más de 600 empresas que se integraron en el mercado dominicano, 

donde integro Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana, 

siendo con un 20% sobre el nivel de uso ante los departamentos de reclutamiento, 

capacitación y nomina, puesto que las actividades de externalización han sido un 

desarrollo sostenible sobre una de las características más elementales sobre las 

nuevas iniciativas del mercado. 

 

El mercado dominicano ha experimentado un serie de cambios que han sido 

vinculados sobre el grado de efectividad ante disponer de una externalización, 
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puesto que la economía del país es diversificada ante las consideraciones de la 

subcontratación en vista de generar nuevas iniciativas en función de generar 

ingresos, lo cual implica que diversas empresas se posicionen en el mercado en 

soporte de mejorar el desarrollo del mercado y que cumpla en un crecimiento 

sobre el sector terciario (Dussel, 2009). 

 

La entrada del siglo XIX permitió que las organizaciones tomaran una nueva 

iniciativa sobre la esencia de los negocios, debido que en el comienzo contaban 

con poco conocimiento sobre la dirección de enfocar una mejor ejecución sobre 

delegar responsabilidades, pero las empresas han tomado la iniciativa de asumir 

nuevos compromisos en disponer de una mejor capacidad de servicios que es 

acompañada de estrategias de crecimiento que promueven un mejor clima laboral 

y que ha beneficiado a las organizaciones en obtener nuevas iniciativas sobre la 

toma de decisiones en brindar una mejor ejecución de los procesos (Victoria, 

2021).  

 

Las organizaciones de la época actual han comprendido que delegar funciones es 

una buena alternativa sobre el rendimiento de los negocios, donde el outsourcing 

brinda un mejor grado de seguridad y calidad sobre control y gestionar cada una 

de las partes que intervienen en la organización, debido que este proceso 

favorece los niveles de eficiencia y eficacia en asegurar un mejor porvenir de la 

empresa y en desvincular funciones internas hacia otros organismos (Peralta, 

2021). 
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1.8. Impacto de la economía de la subcontratación en el mercado 
dominicano  
 

Según con la implementación sobre los aspectos de la subcontratación sobre el 

mercado dominicano cuenta con una serie de oportunidades que han tenido lugar 

sobre el crecimiento y el desarrollo del país, siendo la expansión del outsourcing 

una iniciativa que ha generado un alto crecimiento sobre el sector privado en 

función de contar con una disminución de costos de producción y administrativos 

que han sido integrados para conllevar que su auge sea en favor de mejorar la 

forma de trabajo en el mercado. 

 

En diversas áreas sobre el cual el aumento de la competencia dispone de una 

generación de empleos que ejercen un soporte directo sobre la aparición de una 

nueva iniciativa que ha brindado una seguridad sobre el desempeño de las 

organizaciones ha consolidado un nivel de efectividad ante los procesos de 

externalización sobre mejorar la presencia de incentivar ante la apertura de 

empleos sobre el nivel nacional. Adicionalmente, el aumento de las tasas de 

desempleo ha sido un fuerte indicador sobre el mercado laboral, debido que las 

personas no aceptan ocupar una serie de puestos ante las diversas modalidades 

que predominan (Iranzo, 2015).  

 

El mercado dominicano cuenta con uno de los mejores proveedores sobre la 

externalización en función de promover un crecimiento que cumpla en mejorar el 

estado laboral en soporte de obtener un compromiso que sea generado ante el 
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nivel básico sobre la subcontratación, debido que cada una de las tareas son 

evidenciadas en el requerimiento de una mano de obra que predomine sobre 

comparar los salarios del país de origen y que conlleve un resultado que permita el 

aumento de la economía sobre conllevar una mejora sobre la inversión extrajera 

directa ante cada uno de los actores que intervienen en el mercado. 

 

La subcontratación cuenta con una serie de cambios que han tenido lugar sobre el 

mercado laboral, debido que ha permitido que aumente la economía nacional y 

que las organizaciones se vean obligadas en asumir nuevos compromisos sobre la 

obtención de los recursos desde el capital hasta la mano de obra en los 

empleados. Sin embargo, el desarrollo de la economía dominicana se ha 

diversificado ante un crecimiento constante que ha sido flexible en los sectores de 

turismo, fabricación textil y agraria, dado que el mercado dominicano cuenta con 

un buen potencial en nuevos esfuerzos que asumen más de 400 millones de 

dólares sobre las ganancias dentro de las externalización (Stolovich, 2008). 

 

Gráfico 5. Evolución del Crecimiento del PIB 
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Fuente: (Peralta, 2021) 

 

1.9. Ventajas Outsourcing sobre el modelo empresarial dentro 
del mercado dominicano  

El mercado dominicano ha registrado una serie de cambios que ha beneficiado el 

rendimiento sobre las actividades y atribuciones laborales, lo cual ha servido como 

alternativa para incrementar el sector laboral, donde los constante cambios han 

sido un aspecto que ha conllevado múltiples beneficios y ventajas sobre el 

desempeño de las organizaciones en el modo en el cual aplican las acciones, pero 

dentro de las ventajas que se registran sobre el outsourcing se asocian: 

 Permite una disminución de costos sobre la inversión de la planta y el 

equipo 

 Genera que la organización cumpla en responder con los diversos cambios 

del entorno 

 Aumenta nuevas oportunidades sobre la organización  
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 Permite una ventaja competitiva 

 Fortalece la imagen de la empresa  

 Favorece el cumplimiento de nuevas formas de realizare el trabajo en 

función de crear un espacio que cumpla con crear nuevos cambios sobre el 

logro de la organización. 

 Aumenta el nivel de rentabilidad sobre adicionar una nueva tecnología en 

relación de asegurar un mejor desarrollo sobre el tiempo de entrega en 

función de crear una mejor calidad sobre el canal de información ante la 

toma de decisiones.  

 Asegura que la organización cuente con un mejor uso de la tecnología 

sobre aumentar el desempeño del personal  

 Dispone de nuevos servicios para mantener informados al cliente  

 Se basa en talentos y buen uso de los recursos  

 Fortalece a la organización sobre la presencia de crear mejores condiciones 

de negocios  

 Incrementa la flexibilidad sobre la organización  

 

A pesar que el outsourcing ha generado un buen desarrollo sobre su posición 

dentro del mercado ha generado un buen nivel de rentabilidad sobre mejorar el 

espacio de trabajo en cuestión de obtener un mejor soporte sobre el éxito de la 

tercerización, aunque se asumen situaciones o inconvenientes donde se asumen 

aspectos como son: 
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 Innovación ante los suplidores externos  

 La organización cuenta con nueva tecnología sobre mejorar los espacios de 

trabajo en mejores ideas sobre los procesos. 

 Permite el ahorro sobre el costo en el uso del outsourcing 

 Las tarifas aumentan en función de crear actividades que representen una 

mejor ventaja competitiva sobre la organización.  

 Genera un alto costo sobre el suplidor en vista de no ser satisfactorio. 

 Disminuye beneficios  

 Pérdida de control sobre la producción  

 

1.10. Análisis sobre el código de trabajo sobre el trabajo 
domiciliario  
 
Hoy en día, las organizaciones han adaptado nuevos sistemas en la ejecución de 

las actividades sobre la prestación de productos y servicios que han servido para 

el aumento significativo sobre las operaciones que realizan, ya que el mercado se 

ha vuelvo más competitivo en cuestión de las exigencias que demanda el mismo 

sobre el constante crecimiento que han presenciado en el establecimiento de 

mejorar su participación en el mercado para así consolidarse y aumentar su 

cartelera de clientes.  

 

Para las organizaciones el personal es una de las piezas claves de forma interna, 

dado que son los que desempeñan cada una de las funciones que compone la 

organización y son el motor para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, siendo un aspecto esencial para mantener favorables niveles de 
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rentabilidad sobre el desempeño operacional de la organización. Sin embargo, las 

organizaciones basan sus actividades conforme a las disposiciones que son 

contenidas en el código de trabajo, ya que contiene cada uno de los lineamientos 

que son arrojados en velar ante un mejoramiento sobre cada una de las partes 

que intervienen en la misma. 

 

El desarrollo del código de trabajo ante los artículos que compone el trabajo a 

domicilio genera una mejor confianza sobre la actividad laboral, ya que se han 

contemplado requerimientos que promueven un mejor espacio en asegurar que 

cada una de las disposiciones sean claras y precisas y que protejan la calidad de 

vida del trabajador a fin que el mercado laboral sea regido ante una serie de 

lineamientos  que faciliten el nivel de actividad sobre los diversos sectores y sobre 

el papel de empleado y trabajador. Sin embargo, cada una de los artículos son 

regidos ante un control sostenible que impulsa a los trabajadores regir sus pasos 

por un buen camino.  

 

1.11. Leyes que rigen el trabajo domiciliario sobre el mercado 
dominicano  
 
El trabajo a domicilio es aquella que cuenta  con dos variantes, donde se 

desarrolla sobre el propio domicilio en acción del trabajador, o en el que ejerce su 

labora en otro lugar que sin vigilancia en una empresa se ha generado para 

ejercer una gestión eficaz (Peiro, 2013) 
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Las organizaciones que ha contratado a un trabajador cuenta con una serie de 

servicios que son enfocados sobre el nivel de autonomía en cada trabajador, lo 

cual consideran que dentro del establecimiento físico de una organización se 

pueden ejercer una serie de acciones de forma externa. Sin embargo, los 

contratos se establecen con una duración que puede ser definida o indefinida, 

siendo un aspecto que manifiesta lo que se realizara en función de las condiciones 

propias del trabajador (Trabajo, 2010).  

 
Artículo 266.  

El trabajo a domicilio cuenta con llevar a cabo una ejecución de parámetros que 

son registrados conforme a la actuación de cada uno de los trabajadores desde el 

lugar en cual se ubican, donde por su cuenta integra una más o personas físicas o 

morales, siendo consideradas como empleadas. Sin embargo, el trabajo a 

domicilio cuenta con una ejecución de acciones que son orientadas en que los 

trabajadores se desplacen de un lugar a otro con la finalidad de buscar un mejor 

espacio. 

 

Articulo 267 

Todo empleador cuenta con una facilidad de ejercer un trabajo a domicilio en el 

que toda persona física o moral que asume un contrato de labores puede llevar a 

cabo una realización sobre el trabajo domiciliario, ya sea en un lugar cualquiera en 

función que no sea una empresa o sobre un establecimiento de un empleado. 
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Articulo 268 

Todo trabajador a domicilio cuenta con la facultad de un trabajar en su propio 

hogar, ya sea por vía de su familia o por uno o más empleados en cuestión de 

determinar que sea el local sobre la industria o sobre un taller de trabajadores. 

 

Articulo 269 

Todo taller de familia cuenta con la adquisición sobre establecer acciones que 

sean basadas en producir un enfoque sea orientado a un nivel de parentesco 

sobre el lugar en el cual viven las personas.  

 

Articulo 270 

Todo empleado cuenta con actividades sobre el domicilio debe de llevar a cabo un 

registro que involucra una serie de acciones que son basadas en: 

 

 El factor calidad de la persona sobre el apoyo del trabajo  

 El lugar sobre el cual se ejerce el mismo 

 La descripción sobre la clase y la expresión de la cantidad que se desea 

pagar ante una tarea 

 El certificado industrial del trabajador  

 

Cada una de las disposiciones que son arrojadas en el valor que debe de ocupar 

el trabajador debe estar contemplada sobre la secretaria de estado de trabajo. 
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Articulo 271 

Los empleadores sobre trabajo a domicilio deben de proveer a cada trabajador 

una agenda en el cual cuente con asumir un nuevo compromiso sobre conseguir 

un mejor alcance en relación de: 

 
1. La calidad del interesado 

2. La cantidad sobre la clase del trabajo asociada al trabajador 

3. El precio establecido en el convenio 

 
La agenda es un recurso eficaz que permite un mejor aprovechamiento sobre el 

marco de actividad que debe de velar sobre la ejecución de cada uno de los 

lineamientos sometidos sobre la firma del empleador y la del trabajador, lo cual 

cuente con una firma que es aprobada por un representante de la secretaria de 

estado de trabajo, siendo que esta agenda queda a disposición del trabajador. 

 

Articulo 272 

Todo empleador debe de asegurar una licencia antes de iniciar las actividades que 

son reguladas sobre el trabajo a domicilio, donde esta licencia cuenta con ser 

concebida de forma gratuita ante la secretaria de estado de trabajo y que su 

renovación debe ser anual. 

 

Por medio de la licencia debe de contener: 

1. El establecimiento de las condiciones sobre la ejecución del trabajo. 

2. Las denominaciones ante cada uno de los artículos sobre su confección 

3. Que todo trabajador debe de recibir un material o parte de el  
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Articulo 273 

El establecimiento de las licencias cuenta con un apoyo sobre el trabajo a 

domicilio que debe conceder que los empleados que sean dueños de las 

empresas generen acciones sobre los artículos que sean elaborados sobre la 

realización del domicilio, donde está prohibido que el trabajo a domicilio sea 

contratado por un órgano. 

 

Articulo 274 

Por medio de la secretaria de estado de trabajo cuenta con favorecer la facultad 

en la anulación sobre las licencias concebidas sobre cada uno de los motivos que 

sean justificados para su aprobación. 

 

Articulo 275 

A través de las aplicaciones que se someten en el trabajo a domicilio sobre los 

requerimientos que son integrados contenidos en el código asumen que cada una 

de las medidas es ante los seguros sociales bajo las condiciones y cada una de 

las modalidades que deben regirse sobre el fomento de una nueva aplicación ante 

la ley. 

 

Articulo 276 

Por medio de la secretaria de estado de trabajo cuenta con una capacidad sobre 

evaluar cada uno de los libros que permitan una mejor interacción sobre las 

empresas y los empleados, donde el desarrollo de la investigación cuenta con 

asegurar un mayor detenimiento en proveer las medidas y disposiciones que 
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sirvan para asegurar un marco de actividad que sea favorable ante el 

cumplimiento de la ley. 

 

La realización de una maniobra cuenta con una simulación sobre la clase que 

implica que los contratos, operaciones y negocios sean basados ante los 

trabajadores de manera que incurra con la finalidad de asegurar que el contrato de 

trabajo a domicilio ofrezca a los trabajadores un marco de beneficios que asegure 

cada una de las disposiciones sobre el articulo 275 y que castigue con sanciones 

a las violaciones que sean generadas ante una acción que no permita un mejor 

aprovechamiento sobre las disposiciones del código de trabajo. 

 

El contrato de trabajo a domicilio es un tipo de acuerdo en el cual cuenta una 

duración definida o indefinida que depende sobre la parte del contratado en 

relación a la actividad profesional a la cual se enfoque sea desde su casa o en un 

lugar que elige el empelado para fines de hacer un uso independiente. Sin 

embargo, el trabajador cuenta con una realización de la actividad que cuenta con 

un seguimiento directo con el jefe y que asume un grado de autonomía, donde el 

tipo de colaboración profesional es basada sobre el empresario en el cual asume 

un documento que favorece la finalidad sobre la realización de la actividad del 

trabajo. 

 

El documento que debe de disponer el contrato de trabajo de domicilio cuenta con 

un otorgamiento que incluye una serie de aspectos que radican entre l nombre del 

trabajador, el tipo de trabajo se realiza, la cantidad de tareas que se deben de 
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realizar en su jornada de trabajo, materias primas, entregadas y las tarifas. Sin 

embargo, el tipo de contrato cuenta con una serie de acciones que son basadas 

desde el lugar en el cual se encuentra con el apoyo de las tareas basadas en 

puntualizar cada uno de los derechos y deberes sobre la relación profesional 

(Suarez, 2017). 

 

El establecimiento de las leyes y los artículos sobre la generación del trabajo 

dispone de asegurar un mejor compromiso sobre el  papel que desempeñan cada 

una de las organizaciones en función que sean basadas ante un control que 

cumpla con el logro de los objetivos y que permita una mejor determinación sobre 

cada una de las partes que intervienen en fomento de crear la base que fortalezca 

el alcance de metas y que cada una de las pautas orienten un mejor desempeño 

(Caimares, 2021). 

 

1.12. Características Organizacionales 

1.12.1. Nombre de la empresa 

BestkeptService 

Es una empresa de Outsourcing, comprometida con la excelencia y mejora 

continua en el servicio que brindamos a nuestros clientes, marco legal y 

reglamentos aplicables, generando utilidades para nuestros socios, aportando 

fuentes de trabajo a los países donde operamos y contribuyendo al desarrollo de 

nuestros colaboradores. 
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Somos una compañía creada para brindar soluciones de servicios a través de 

recurso humano calificado en aseo, cafetería, servicios especializados de 

mantenimiento y labores administrativas. Contamos con maquinaría e insumos de 

alta calidad, para la prestación de nuestros servicios   en todos los sectores de la 

economía a nivel nacional, teniendo como objetivo la satisfacción de las 

necesidades de nuestros clientes, en respuesta a la confianza depositada en 

nosotros. 

 

1.12.2. Organización de la empresa  

BestkeptService cuenta con proveer de aseo y limpieza general, servicios de 

plomería y electricidad, mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones, 

suministro  de maquinaria,  elementos  e  insumos  de  aseo  y  cafetería,  y 

suministro de    personal operativo especializado en diferentes áreas; apoyadas en 

un equipo humano altamente competente, la infraestructura, maquinaria y equipos 

adecuados y la asignación de los recursos necesarios en la prestación del 

servicio, cumpliendo los requerimientos del cliente y superando sus expectativas. 

Enmarcados en un sistema de gestión de calidad para la mejora continua. 

 

La organización cuenta con la disposición de contar con dos turnos de horarios 

para cubrir cada una de las necesidades del mercado, donde se pretende 

establecer tandas que sean factibles para las empresas como para los clientes 

con turnos que se ajusten al modo de vida de los clientes y que son excedan el 

tiempo de trabajo de cada uno de los colaboradores, lo cual es turno principal 
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serie de 8:00 a 5:00 pm y con doble turno de 8:00 a 3:00 y 1 a 7:00 en función de 

asegurar que el cliente encuentre el cual apropiado para cubrir sus necesidades.  

 

 

1.12.3. Misión  

Brindar soluciones integrales a sus clientes mediante la prestación de servicios en 

outsourcing de aseo, plomería, electricidad, mantenimiento en general y demás 

actividades afines, bajo los más altos estándares de calidad, logrando una 

completa satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes. 

 
1.12.4. Visión  

Ser el mayor proveedor de servicios de Outsourcing dentro del mercado dominicano 

brindando soluciones integrales y a la medida de nuestros clientes, aportando 

fuentes de trabajo a los países donde operamos y comprometidos con el desarrollo 

de nuestros colaboradores. 
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1.12.5.  Valores  

 PASIÓN POR EL SERVICIO: Contamos con permanente disposición e 

iniciativa para desempeñar las labores encomendadas. 

 PULCRITUD: Nos preocupamos por nuestra imagen personal, 

manteniendo una adecuada presentación. 

 LEALTAD: Al desempeñar nuestra labor, mantenemos un alto sentido 

de respeto y fidelidad a los propios principios morales y a los 

compromisos establecidos. 

 HUMILDAD: Nuestra actitud se destaca por no presumir de los 

logros, reconocemos tanto los fracasos como las debilidades y actuamos 

siempre sin arrogancia. 

 RESPETO: Sin excepción aceptamos y comprendemos como son los 

demás, su forma de pensar, hacer y actuar según los principios éticos y 

morales 

 HONESTIDAD: Evidenciamos nuestra elección por actuar siempre 

con transparencia, con base en la verdad y sin hacer mal uso de lo que se 

nos confía. 

 EFICIENCIA: Trabajamos con la fuerza y energía necesarias para poder 

hacer bien lo que nos comprometemos, utilizando siempre los mejores 

medios posibles. 

 EFICACIA: Contamos con la capacidad para hacer o lograr los 

resultados esperados por el cliente. 
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 CUMPLIMIENTO: Obramos de manera impecable y con esmero acatando 

cada uno de los compromisos adquiridos 

 

1.12.6. FORTALEZAS 

 Contamos con personal idóneo, capacitado y competente. 

 Solidez financiera y una alta capacidad de contratación. 

 Experiencia en el servicio de aseo en plantas de procesamiento de 

alimentos, clínicas, con alta exigencia en protocolos de aseo. 

 Cumplimiento total con los compromisos adquiridos con el cliente. 

 Nivel de atención y servicio al cliente eficiente y personalizado. 

 Amplia experiencia. 

 Cobertura a nivel nacional. 

 Clientes de amplísima trayectoria y excelente reputación. 

 

1.12.7. Servicios que ofrece  

1.12.7.1. Servicios de limpieza  

El servicio de limpieza contara con la capacidad de 30 mujeres que servirán como 

primer soporte para asegurar una mayor determinación sobre el funcionamiento en 

el mercado, donde prestara servicios de limpieza en los principales centros 

comerciales, entidades financieras, empresas y grandes superficies; contamos con 

personal altamente capacitado, tecnología de punta en maquinaria y equipos de 

limpieza. 
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 Centros Comerciales y Grandes Superficies. 

 Entidades Financieras. 

 Plantas Industriales y Bodegas. 

 Oficinas y Negocios. 

 Entidades Educativas. 

 Campamentos y Sitios Remotos. 

 Entidades Prestadoras de Servicios de Salud. 

 Concesionarios. 

 Edificios y Conjuntos Residenciales. 

 Sector Hidrocarburos. 

 Telecomunicaciones. 

 Entidades Estatales. 

 

1.12.7.2. Servicios Eléctricos 

Contará con unas 20 personas especializadas en cableado y áreas afines.  Los 

servicios a desarrollar dentro de esta categoría serán: 

 Cableado en general 

 Sistemas Aire Acondicionado 

 Iluminación 

 Sonido y Video pantallas 

 

1.12.7.3. Servicio Plomería 

El servicio de plomería contar con 20 plomeros en función de cumplir con cada 

una de las necesidades de los clientes.  
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 Servicio de reparación e instalación de bombas de agua 

 Limpieza de séptico y trampa grasa 

 Instalación tuberías 

 Plomería en general 

 

1.12.8. Organigrama  

El organigrama de la organización cuenta en registrar cada una de las áreas que 

compone la idea de negocio, donde son los departamentos requeridos para 

apreciar una ejecución de procedimientos que sea ligado en brindar una 

sostenibilidad que cumpla con las necesidades del mercado y sobre permitir el 

logro de los objetivos trazados.  

 
Gráfico 6. Organigrama General de la Empresa 

 
Fuente: (Caimares, 2021) 
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1.12.9. Operación y comercialización  

El avance sostenible que ha obtenido la organización ha fomentado iniciativas de 

negociación ante cada una de las exigencias que ha creado sobre su 

funcionamiento en el mercado, lo cual se ha insertado de forma adecuado ante 

cada uno de los hogares dominicanos, siendo un organismo que ha obtenido una 

buena apreciación sobre la mentalidad dominicana en ser una empresa líder en la 

comercialización de los servicios.  

 

Las operaciones que ha definido la organización han desempeñado una 

coordinación sobre cada uno de los procedimientos que han fomentado en función 

de adicionar las pautas que han favorecido el alcance sobre que cada uno de los 

procesos ha servido para ofrecer un servicio acorde a las exigencias del mercado. 

Sin embargo, la organización ha dispuesto procesos que son eficaces ante cada 

una de las exigencias nacionales e internacionales en cuanto a estar bajo las 

tendencias del mercado en virtud de cumplir con los objetivos que se han 

propuesto a fin de satisfacer las necesidades de cada cliente.  

 

La organización cuenta con agentes internacionales que han favorecido una 

buena operación internacional en virtud de contar con cada una de las acciones 

que favorecido el desarrollo de promover productos que sean acorde a las 

necesidades de cada uno de los clientes en virtud de promover una cultura que 

sea basada en la calidad y seguridad. Sin embargo, las obtenciones de las 

mercancías son provenientes sobre una coordinación de procedimientos que son 
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sometidos bajo las normas y leyes aduanares que ofrecen un soporte sobre las 

necesidades y disposiciones que son sometidas dentro del mercado dominicano.  

 

Las negociaciones se establecen con cada una de las marcas mencionadas en 

relaciones de definir cada una de las pautas que atribuyen un buen 

funcionamiento en relación de proveer alternativas que incrementen la capacidad 

operativa de la organización ante cada uno de los lazos que se establecen en el 

mercado exterior, donde permite una correcta utilización de procedimientos para 

solicitar cada uno de los productos de forma que sean importados las mercancías 

para proveer servicios competitivos al país en el tiempo estimado entre ambas 

partes.  

 

La organización cuenta con operaciones eficientes, coordinadas y seguras, ya que 

cada una de las negociaciones son dirigidas en contener la información 

concerniente  a un proceso que  cumpla con niveles de seguridad sobre la 

trasportación y agilización de las mercancías provenientes hacia el mercado 

dominicano, donde cada una de las sucursales cuentan con la capacidad de 

mercancías correspondientes en cuestión de ofrecer un flujo de productos que 

cumplan con cada una de las necesidades de los clientes.   

  



43 

Servicios ofrecidos 

 

Gráfico 7. Resumen del Capítulo 1 

 
Fuente: (Caimares, 2021) 

 

Resumen del Capitulo  

Por medio del desarrollo del capítulo 1, contiene cada uno de los aspectos que 

son relativos sobre el funcionamiento del outsourcing, lo cual cuenta con proveer 

la información adecuada y concerniente al tema de estudio, debido que implica un 

desglose de cada uno de los requerimientos y aspectos que son enfocados en 

asegurar un mejor contenido sobre atribuir un serie de aspectos que son 

predominantes sobre el crecimiento y expansión que ha generado el valor 

producido por los organismos que se dedican a este segmento comercial. 

 

 

Domesticos Electricidad

Plomeria
Otros 

servicios
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De acuerdo con el desarrollo del capítulo cuenta con un desglose sobre la 

composición y características de cada uno de los aspectos que son predominantes 

sobre el tema, debido que cuenta con asegurar un mejor desglose sobre cada uno 

de los elementos que son atribuidos sobre la apertura de la organización en el 

mercado, puesto que desglosa cada la actividad en la cuente se dedica la 

organización dentro del mercado. Sin embargo, la imagen de la organización 

enfocada a los servicios de outsourcing pretende satisfacer las necesidades del 

mercado a fin de proveer servicios competitivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo 2: Análisis sobre el mercado  
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Capítulo 2: Análisis sobre el mercado  

 

2.1 Situación actual del mercado  

De acuerdo con la actuación de las organizaciones sobre el rendimiento otorgado 

sobre atribuir nuevos compromisos que sean eficaces en asegurar un mejor 

control sobre la generación de valor ante cada una de las variaciones que se 

ejercen en la forma de operar cuenta con reflejar que el masivo avance de la 

globalización ha contribuido de forma significativa sobre proveer un mejor 

rendimiento ante cada uno de los grados de la competencia en función de 

establecer una mejor ejecución de los parámetros que se posicionan dentro del 

sector comercial hacia proveer productos y servicios que sean acorde a las 

exigencias del mercado. 

 

El mercado dominicano a través del tiempo ha generado una diversidad de 

cambios que son basados en asegurar una mayor rentabilidad sobre los sectores 

sociales, económicos y culturales, siendo un indicador que ha promovido una 

ejecución de parámetros que son consolidados en promover una nueva perceptiva 

laboral hacia la mejora de los negocios ante la nueva era que es asociada sobre 

los avances e indicadores que contribuyen un mejor nivel de actividad sobre la 

competencia.  

 

Hoy en día, el mercado dominicano cuenta con una gran participación de 

empresas que se encuentran con el fin de brindar una calidad sobre los productos 

y servicios que distribuyen que dependen del nivel de necesidad sobre la 
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perceptiva del consumidor y que puede variar en cuanto a lo que buscan, debido 

que cada una de las organizaciones se incorporan dentro del sector público o 

privado en función de fomentar una mejor actuación sobre el grado de actividad, 

ya sea pequeña o mediana empresa sobre la presencia del sector económico ante 

la clase media o media alta. 

 

De acuerdo con el tipo de empresa o negocio en el cual se desarrolle cuenta con 

proveer al mercado un nivel de actividad que sea acorde a las necesidades del 

mercado, puesto que las empresas se insertan de forma que hacen uso de medios 

tradicionales o sobre la contratación de personal a fin de satisfacer necesidades 

sobre adquirir personas jurídicas u organismos. Sin embargo, el mercado de 

servicios asume una serie de beneficios que son ligados en asegurar que cada 

uno de los consumidores y proveedores cuenten con un grado de actividad que 

sea acorde a un negocio dinámico. 

 

Por medio de los servicios de outsourcing registran una interacción sobre el 

mercado que dentro de los últimos periodos ha contribuido de forma significativa 

sobre generar un mejor rendimiento sobre los servicios domésticos, plomería, 

carpintería y electricidad. Asimismo, la realización del trabajo doméstico incluye 

que cada una de las responsabilidades sea basada en contar con el personal 

requerido para propiciar un mejor rendimiento sobre las actividades ante este tipo 

de trabajo. 

De acuerdo con los registros en los datos que asume Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), indica que el 90% sobre el trabajo doméstico es realizado por 
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mujeres, donde el 10% es ejercido por hombres, ya que son la mayor cantidad de 

personas que han asumido un mayor compromiso sobre el grado de actividad en 

asegurar un mercado de trabajo creciente que cumpla con cada una de las 

disposiciones legales. 

 

 

La prestación de los servicios que asumen las organizaciones incluyen un marco 

de actividad que es basado en apoyar un alcance significativo sobre el medio de 

apoyo en el cual mejora la base sobre las disposiciones que son contenidas sobre 

el apoyo de esta técnica en relación de ejercer un proceso de subcontratación que 

ha generado un valor diferenciador sobre la forma de hacer negocio y que ha 

contribuido en una mejor idea sobre suministrar personal en la realización de 

tareas mínimas. 

 

2.2 Investigación del mercado  

 
El desarrollo de la subcontratación cuenta con proveer al mercado dominicano la 

iniciativa de incrementar la productividad y la competitividad sobre mostrar una 

nueva idea de negocio que mejore la actuación del campo laboral, donde permita 

promover a las organizaciones un recurso que sea capaz de asegurar de permitir 

contar con un respaldo que atribuye cubrir cada una de las necesidades de la 

organización que son vinculadas en un mejor nivel de rentabilidad.  
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De acuerdo con la expansión del tema en función de su contenido y 

funcionamiento en el mercado cuenta con proveer un mejor desarrollo sobre el 

mercado, donde ha contado con un crecimiento con un 12% sobre su capacidad y 

credibilidad en proveer cada una de las necesidades del mercado, puesto que ha 

incentivado nuevos mecanismos que han asegurado un mejor compromiso sobre 

asegurar que las organizaciones que se insertan en el mercado promuevan una 

mejor cultura en el marco de los negocios.  

 

Las organizaciones de servicios se enfocadas en asegurar que cada uno de los 

lineamientos y disposiciones sean basadas en promover un mejor alcance sobre el 

nivel de productividad, donde busca satisfacer las necesidades de cada uno de los 

clientes en vinculación con medir el grado de aceptación sobre cada uno de los 

clientes y sobre propiciar un mejor canal que sea basado en registrar un cambio 

de percepción sobre el comportamiento de las organizaciones ante las exigencias 

del mercado. 

 

El servicio atribuye procedimientos, acciones y procesos que se ejercen con la 

mirada al cliente en cuestión de entregar lo que busca el cliente en relación a la 

imagen o precio dentro del proceso de prestación en el proceso de compra. El 

servicio cuenta con entregar un conjunto de actitudes que se apoyan de la 

amabilidad y la comunicación en fomentar una cultura que permita generar un 

valor de apreciación con el cliente.  
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A través del servicio se genera un conjunto de acciones que se ligan con el afecto, 

la eficiencia y la empatía que radica parámetros que mejoran las relaciones con el 

cliente, siendo un aspecto que contribuye en entrelazar confianza con el cliente 

sobre el aumento del valor del servicio y en favor de mantener una expectativa del 

servicio que cumpla con los objetivos establecidos por parte de la organización.  

 

Las empresas han cambiado la forma de entregar los servicios, ya que el cliente 

es el eje principal para las organizaciones porque son el motor en el cual se 

cumplen cada uno de los procedimientos operativos, por eso se han establecido 

nuevos mecanismos de crear una nueva cultura de servicio que fomente un clima 

entre el empleado y el cliente que mejore la forma en el cual el cliente recibe cada 

servicio.  

 

La expansión del outsourcing sobre el mercado dominicano ha generado un 

nuevo comportamiento sobre el papel de actuación en establecer nuevos 

lineamientos sobre una fomentar un nuevo clima organizacional, lo cual cumple en 

generar nuevos retos y oportunidades que fomentan un desarrollo sobre ejercer 

cambios que sean en favor de cumplir con un alcance que representa asumir un 

lineamiento que sea conforme a las exigencias del mercado.  

 

Con la entrada del outsourcing sobre la nueva forma de negocio muchas formas 

de ejercer procesos han cambiado ante la mentalidad y percepción laboral, donde 

ha servido como alternativa para brindar un mayor grado de aprovechamiento 

sobre disponer de recursos que sean factibles sobre incrementar la capacidad 
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laboral y sobre un correcto uso de los recursos a fin de permitir una interacción 

que sea eficaz y dinámica.  

 

El mercado dominicano ha establecido una buena aceptación sobre las nuevas 

propuestas que han servido de canal para promover una mejor cultura de 

negocios sobre indicar que cada una de las organizaciones que se basan sus 

actividades en la subcontratación de personas cuenten con los medios y 

alternativas ideales para mejorar sus actividades y desligarse de una de serie de 

acciones que fomentan adentrarse a una era, ya que el mercado comercial ha ido 

cambiando en reemplazar medios tradicionales hacia recursos más innovadores 

que favorecen la cultura de negocios. 

 
Gráfico 8. Pasos para elaborar un estudio de mercado 

 
Fuente: (Victoria, 2021) 
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Dentro de las empresas que han obtenido una incidencia sobre la evolución en el 

mercado mundial sobre el outsourcing se puede destacar: 

 

Ivon Puente (Grupo CTC) En los últimos años, se ha establecido la externalización 

como una opción que se contempla de forma activa en la dirección de las 

empresas, ya no solo en las grandes compañías, también en empresas medianas. 

Hay una tendencia clara hacia la externalización de las actividades que no forman 

parte del core. La especialización y la omnicanalidad están provocando la 

integración de expertos en logística, para afrontar los retos que les supone estar 

en un mercado cada vez más exigente. Por otro lado, se externalizan las 

actividades de bajo valor añadido, para centrar tiempo y esfuerzo en la actividad 

esencial de la empresa. 

 

- En el último año, hemos iniciado operaciones in-house en el sector de las 

bebidas en Canarias y actividades de distribución para el canal horeca desde 

nuestra plataforma multicliente.  

 

- Respecto a la crisis del Covid-19, nuestros clientes trasladan sus nuevas 

necesidades, tanto a la baja como al alza. Por ejemplo, en las actividades 

relacionadas con el canal horeca se han visto reducidas prácticamente a cero, de 

modo que se han tenido que tomar medidas de flexibilidad, para adaptar las 

necesidades al nuevo entorno y, en última instancia, aplicar ERTE parciales. En 
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cambio, las actividades relacionadas con la logística de consumo y el e-commerce 

han tenido un incremento considerable, al que se ha habido que dar respuesta 

 

2.2 Mercado meta   

El mercado dominicano cuenta con un comercio dinámico y amplio sobre la 

prestación de productos y servicios que son entregados a cada uno de los 

consumidores, donde establecen una gran cantidad de actividades que son 

ejercidas sobre restaurantes, oficinas, restaurantes, bancos, hospitales, 

centros de salud y establecimientos educativos. Sin embargo, el mercado 

dominicano cuenta con necesidades que se han ido satisfaciendo con el paso del 

tiempo en el cual dispone que se ejecuten sobre aspectos de limpieza y 

mantenimiento que se van derivando en otros servicios que son de sumo soporte. 

 

El sector terciario ha representado un crecimiento constante, debido que ha 

contribuido sobre la generación de empleos en cuestión de asumir nuevos 

compromisos que son ligados a las nuevas oportunidades que dispone el 

mercado, siendo el caso de los servicios de subcontratación que han creado una 

nueva percepción laboral en una forma de negocio atractiva y que genera una 

prestación que adquiere clientes potenciales en establecer una iniciativa que 

atribuya un mayor alcance sobre abastecer las necesidades de los consumidores. 
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Dentro de los servicios que dispone la organización sobre el desarrollo del sector 

empresarial dispone un mejor enfoque sobre la atribución de alternativas que 

permite satisfacer cada una de las necesidades en referencia de crear confianza 

sobre cada uno de los agentes que interviene en la organización. Adicionalmente, 

el crecimiento del mercado genera nuevos horizontes que son basados sobre los 

consumidores en cuestión de asumir un nuevo lineamiento sobre el nivel de 

efectividad. 

 

A través de la etapa de introducción sobre el otorgamiento de nuevos servicios 

sirve como medio eficaz se puntualizar en acciones que permitan dar una mejor 

idea sobre fortalecer la base que contribuya una iniciativa innovadora sobre los 

multiservicios en consideración de favorecer el apoyo ante ventajas competitivas 

que aumenten el nivel de percepción de los clientes y las empresas. 

 

La actuación de la cadena de suministro otorga una mayor red de favorecer sobre 

el campo logístico en virtud de asociar un proceso de subcontratación y logística 

del servicio que fortalezca la base para establecer que cada una de las iniciativas 

sean favorables disponer de alternativas que promueva un cambio sobre el 

mercado y que sea eficaz en cubrir cada una de las necesidades.  

 

La composición del mercado meta cuenta con proveer un desglose sobre los sub-

segmentos y subgrupos que permiten a las organizaciones asegurar una cantidad 

de personas que van de 2 a 15 empleados, siendo un aspecto muy relevante 
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sobre mejorar los niveles de efectividad ante el direccionamiento sobre el 

outsourcing sobre proveer cada uno de los servicios a los hogares y organismos.  

 

Existen una serie de aspectos que son relativos sobre la segmentación del 

mercado y que define la parte en el cual estará vinculada la organización de la 

empresa dentro del mercado, tales son: 

 

 Sexo: la prestación del servicio está destinada hacia cualquier persona 

física o jurídica en el cual cuente con la necesidad de optar por los servicios 

de subcontratación, donde permita hacer un apoyo sobre cada uno de los 

medios que son asociados en favorecer el cumplimiento sobre la 

generación de aspectos que son llevados a cabo dentro de las necesidades 

del mercado. 

 

 Edad: el grado de edad sobre la prestación del servicio es orientado sobre 

personas físicas que sean mayor a los 18 años de edad en el cual cumplan 

con atribuir una mejor ejecución sobre el papel de la organización ante 

cumplir con los servicios. 

 

 Rango de ingresos: para la prestación del servicio debe disponer de un 

rango de ingresos en el cual cuente con ser enfocado dentro del tipo de 

trabajo de la clase media o media alta, lo cual cuente con un grado de 

ingresos que sea superior a los 21,000 RD$, para poder cumplir con el 

precio destinado sobre el servicio. Sin embargo, las personas jurídicas u 
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organismos deben un ingreso inferior a los 100,000 RD$, dentro de los 

micros o mediana empresa para poder cumplir con una mejor demanda del 

servicio. 

 

 Tipo de trabajo: la prestación del servicio debe asegurar que cada uno de 

los servicios sean enfocados al cliente en función de proveer un mejor nivel 

de rentabilidad ante la ejecución del trabajo ya sea si son empresas 

cuentan con un aspecto más puntual sobre lograr cada una de las tareas. 

 

Gráfico 9. Esquema sobre el flujo de operaciones de gestión de sistema 

 
Fuente: (Caimares, 2021) 
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2.2.1.  Perfil de los consumidores  

La actuación de la demanda engloba que la prestación de los servicios basados 

en el outsourcing dentro del mercado dominicano cuenta con asegurar una mejor 

determinación sobre cada uno de los aspectos que son vinculados en disponer de 

una ejecución de acciones que son enfocadas sobre el hogar o la empresa, de tal 

forma el consumidor es quien define el servicio que desea contratar, siendo la 

organización quien cubra cada una de las necesidades. 

 

Al momento de incluir dentro del mercado una organización que cumpla en 

favorecer el cumplimiento de cada una de las necesidades sobre la competencia 

actual en regir y modular nuevos comportamientos que sean eficaces ante la 

determinación del entorno y sobre crear indicadores eficientes y eficaces asume 

un mejor liderazgo sobre disponer de cumplimiento sobre generar un mejor valor 

ante la mentalidad y seguridad sobre el servicio. 

 

La competencia es un factor esencial sobre el segmento del mercado, ya que 

permite definir la cantidad de personas en el cual desea posicionarse siendo un 

factor que incrementa la rentabilidad y que atribuye un mejor nivel de actividad 

sobre la prestación del servicio en función de conllevar una generación de precios 

que sean competitivos y que integren una confianza sobre el nivel de atención 

sobre incluir ofertas y garantías que sea acorde a las necesidades del consumidor. 

 

La competencia se enfoca en mantener su público en el cual permite que cada 

consumidor cuente con un alto nivel de satisfacción sobre atribuir una confianza 
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sobre el marco de actividad que desea posicionarse, siendo a través de recursos y 

medios que agilizan cada uno de los servicios y que permite solucionar los 

problemas del hogar, pero en función de erradicar cambios que sean acordes al 

nivel de rentabilidad sobre la mejora de atribuciones que contribuyen un mejor 

compromiso sobre los lineamientos exigidos hacia las percepciones del clientes. 

 

El análisis de segmentación permite orientar los esfuerzos hacia un público ideal 

con el fin de que se incremente la cantidad de clientes. Las variables que 

componen el análisis de los criterios generales de segmentación y criterios 

específicos de la organización, se agrupan en el siguiente cuadro, como son:  

 

Tabla 1. Consideraciones Generales sobre la segmentación de Mercado 

 

Criterios a tomar en cuenta 

 

Criterios Generales 

Aspecto geográfico  Santo domingo y sectores aledaños  

Aspecto demográfico  Desde los 18 años en adelante  

Aspecto económico  Clase media, media alta 

Aspecto Psicográfico Seguridad, calidad, entrega y empeño  

Aspecto tecnológico  Integración de nuevos servicio de 

subcontratación  

  

Criterios Específicos 
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Tipo de servicios  Servicios domésticos, plomería y 

electricidad  

Necesidades  Servicios para el hogar y para toda 

organización en general 

Criterio de búsqueda Expansión en las redes sociales, 

Facebook, twitter e instagram 

Canal de marketing online Utilización del SEO Y SEM  

Tabla No. 1: (Peralta, 2021) 

 

La organización se enfoca en el proceso de perfeccionamiento, con un valor 

añadido para la búsqueda de ventajas competitivas, por lo que el target se debe 

centrar en los estatutos sociales de la clase media, media alta y basar sus 

estrategias de precios en relación a los precios competitivos.  

 

2.3 Competencia  

Las organizaciones cuentan con diversos patrones y lineamientos definidos ante la 

prestación del servicio que se entrega al cliente, donde mantiene una coreografía 

única ante el servicio que se diferencia ante los demás servicios. Sin embargo, los 

objetivos organizaciones definidos por las organizaciones fomentan la quía para 

poder contar con servicios que cumplan con lo que busca el cliente, siendo un 

indicador que refuerza el trato que recibe el cliente.   
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La competencia crea los lineamientos y parámetros en relación que el empleado 

muestre una motivación en mejorar la forma de actuación del servicio, ya que la 

conducta del empelado es una de las manifestaciones directas que resalta en un 

servicio, pero es un factor controlable que se puede manejar en la organización. 

Sin embargo, los gestos, el tono de voz, las actitudes y la atención que se le 

brinda al cliente son los principales aspectos que resaltan en la entrega del 

servicio y que genera el cumplimiento de metas.  

 

La competencia que se desarrolla en el mercado dominicano busca mejorar las 

actividades de las demás empresas contrincantes, donde se esfuerzan en cumplir 

con mejorar el nivel de rentabilidad sobre disponer de un mejor indicador que 

cumpla en favorecer el alcance dentro del mercado y en vincular que cada uno de 

las metas se cumplan de forma en conllevar un funcionamiento que sea factible y 

eficaz sobre mejorar el nivel laboral y el crecimiento ante cada una de las 

respuestas que favorecen el desenvolvimiento dentro del mercado. 

 

En la República Dominicana, el comportamiento del consumidor viene ligado al 

conjunto de creencias y hábitos que han cosechado durante años lo que ha 

permitido que el crecimiento de la mentalidad del consumidor está en proceso de 

evolución, porque con la integración de las nuevas tecnologías y los nuevos 

avances de la globalización ha permitido un impacto en la sociedad, lo que ha 

ocasionado que las personas reemplacen productos y artículos tradicionales por 

otros más avanzando que realizan la misma función, pero más rápido y ma. 
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Los consumidores pueden dividirse en dos grupos como son consumidores de lujo 

son aquellos que compran el artículo de acuerdo a lo que buscan para cubrir 

necesidades de obtener un artículo por el valor de marca que tiene y los 

consumidores promedios son todos aquellos clientes que tienen la posibilidad de 

adquirir un bien o servicio.  

 

2.3.1 Competencia directa e indirecta  

 
Cada empresa cuenta con su público, pero al momento de ingresar al mercado es 

una parte esencial, debido a que se debe de captar esos posibles clientes que 

podrían adquirir el producto y depende de la empresa y de las estrategias de 

mercado que utilice para acercar esos clientes. La calidad y la innovación son dos 

variables que motiva mucho al cliente, donde por medio del tamaño y la forma es 

que cliente califica el producto.  

 

Competencia Directa  

a) KleanPro 

b) Doncella  

c) Enorden 

d) La SolucionService 

 

Competencia Indirecta  

a) Colegios  

b) Universidades  
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c) Guarderías  

d) Estancias  

 

2.3.2 Perfil competitivo  

El perfil competitivo de la organización se compone de fomentar una cultura 

organizacional que sea basada en proveer cada una de las necesidades de los 

clientes, donde permita disponer de una mejor ejecución sobre los parámetros que 

son señalados en acudir a una mejor ejecución de procedimientos hacia incentivar 

el logro de los objetivos. Sin embargo, la organización de la empresa busca velar 

hacia fomentar un mejor desarrollo sobre cada uno de los indicadores en atribuir 

un mayor desarrollo operacional.  

 

El fomento de valores y principios sobre el comportamiento del personal genera un 

mayor aprovechamiento sobre el nivel de rentabilidad sobre el crecimiento 

organizacional, donde la organización se apoya de una estructura organizacional 

que cuente con reunir cada uno de los participantes que sean ideales para 

asegurar una rentabilidad capaz de superar el nivel de entrega sobre cada uno de 

los medios. 

 

La prestación de los servicios domésticos, plomería y electricidad son un apoyo 

que genera que la organización asuma un mayor compromiso sobre disponer de 

una alternativa directa sobre el personal que sea basada en proveer un alcance 

sostenible en función de mejorar el espacio laboral y cada una de las necesidades 
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de los clientes hacia una mejora continua sobre una nueva mirada que permita 

lograr el posicionamiento de la organización y promover que cumpla con lo que 

espera el cliente sobre el mercado.  

 

2.4 Plan de marketing 

La dinámica del sector comercial ha alcanzado un crecimiento considerable 

durante la última década, en consecuencia, la competencia cada vez es más 

fuerte.  

 

Es por eso que la introducción de la organización es una nueva propuesta para el 

sector empresarial, lo cual surge con la necesidad de diseñar un plan de 

mercadeo y plantear estrategias que permitan lograr el posicionamiento del 

servicio y por ende generar utilidades. 

 

Es por eso que surge la inquietud de cómo atraer nuevos clientes, incrementar el 

consumo de clientes actuales, aumentar el posicionamiento de la marca y generar 

la satisfacción de los clientes con el servicio mediante la implementación de 

estrategias de mercadeo que involucren experiencia, servicio y calidad. 

 

El plan de mercadeo debe estar soportado por estrategias enfocadas al mercado 

objetivo, que logren generar una actitud positiva de éste hacia clientes potenciales, 

y de esta forma poder conseguir satisfacer las necesidades del cliente.  
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El objetivo de los socios, además de generar utilidades, es lograr el 

posicionamiento y reconocimiento de la organización para lograr esto, es 

necesario tener definida una estrategia de comunicación estructurada que motive 

a las personas a visitar la organización. Las estrategias corresponden son 

principalmente enfocadas en las variables de promoción y servicio. 

 

2.4.1 Objetivos Específicos 

• Realizar un análisis del entorno en el cual se encuentra la organización  

• Identificar las características de los consumidores. 

• Estructurar las estrategias de mercadeo para lograr el posicionamiento 

de BestKelptServices, partiendo de la estructura de mercado en el cual 

se encuentra el servicio. 

• Ofrecerles diferentes planes de servicios y garantías 

• Darles una demostración de 15 días calendario, para la prueba del 

servicio  

 

2.4.2 Estrategia de publicidad y promoción  

  
Promoción 

2.4.2.1 Objetivo:  

Como Estrategia Publicitaria se utilizará la Propuesta de los servicios de 

outsourcing, de modo que el producto cree su propio espacio en la mente del 

consumidor y sea considerado como exclusivo, único en su categoría.  
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Para lograr este objetivo se llevará a cabo una Campana enfocada en dar a 

conocer las ventajas de nuevo servicio y el valor agregado del mismo. 

 

2.4.2.2 Estrategias:  

➢ Realizaremos campañas de expectativas con una duración de 2 semanas. 

 

2.4.2.3 TACTICAS A EMPLEAR 

 

2.4.2.4 Táctica 1:  

Publicidad en el punto de venta. Displays Publicitarios.  

 

2.4.2.5 Táctica 2:  

Publicidad en tiendas mediante la colocación de una Reproducción del 

servicio, donde se explicarán al público las características del mismo y 

donde puede ser adquirido. 

 

2.4.2.6 Táctica 3:  

Anuncios de Prensa en los principales Periódicos de circulación 

Nacional. 

- Listín Diario 

- Diario Libre 

- Plaza Libre 
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2.4.2.7 Táctica 4:  

Publicidad Exterior. Mini vallas, en los diferentes puntos de la ciudad del 

país  

 

2.4.3 Promoción de ventas 
 

2.4.3.1 Estrategia:  

Aumentar la participación del mercado a largo plazo y fidelizar los clientes  

Recurrentes y actuales. 

 

2.4.3.2 Táctica 1: 

Ofertas de descuentos especiales en determinado periodo como Marzo- Julio 

2021 

 

2.4.3.3 Táctica 2: 

Oferta de la adquisición del servicio en los puntos de venta  

 

2.4.4 Ventas Personales 
 

2.4.4.1 Estrategia:  
 

Ofrecerle al cliente información detallada del funcionamiento del servicio.  
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2.4.4.2 Táctica 1: 

Se les asignara una cuota fija de comisión a todos vendedores por las actividades 

realizadas. 

 
 

2.4.5 Relaciones Públicas. 

 

2.4.5.1 Estrategia: 

➢ Crear relaciones positivas con el público objetivo de la campaña, con la 

utilización de publicidad favorable y la creación de una imagen corporativa 

positiva.  

 

2.4.5.2 Táctica 1: 

Realizar conferencias en las principales plazas comerciales de Santo Domingo 

para informar a los consumidores acerca del funcionamiento de los servicios de 

outsourcing y lo útil que sería para una mayor seguridad.  

 

2.4.5.3 Táctica 2: 

Capacitación a los empleados, puestos que estos son los representantes de la 

empresa ante el público. 

 

2.4.5.4 Táctica 3: 

Enviar una nota de prensa a los principales diarios de la República Dominicana. La 

nota de prensa estará relacionada directamente con el con el objetivo general de 

la campaña. 
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Medios a utilizar: 

 Listín Diario. Tamaño del Anuncio: 1/2 Pagina.   

 Diario Libre: Tamaño del anuncio: Página Completa.  

  El Periódico Plaza libre: Tamaño del anuncio: 1/2 Pagina. 

 Internet: Listín Diario, Facebook, Diario Libre y Plaza libre.  

 

Imprevistos 

Como toda empresa, podemos encontrarnos en una situación sorpresiva y tener 

que desembolsar dinero para estas situaciones.  

 

2.4.6 Estrategia con presencia a las redes sociales  

Con respecto a las redes sociales que tendrá presencia en; Facebook, Twitter, e 

Instagram. 

 

Las estrategias a emplear en las redes sociales son las siguientes:  

 

2.4.6.1 Estrategia: Crecimiento en redes sociales 

Objetivos: incrementar las bases de clientes, tener presencia en las redes 

sociales, posicionar la marca. 

 

2.4.6.2 Táctica 1:  

Colaborar con empresas para apoyar un evento, organizar un concurso o 

simplemente compartir un contenido. 
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2.4.6.3 Táctica 2: 

Tendremos un contenido visual y actualizado en nuestras redes sociales. 

Posteando imágenes diarias. 

 

2.4.6.4 Táctica 3:  

Utilizar Hashtag para marcar palabras claves o temas asociados a nuestros 

negocios. 

 

2.5 Análisis FODA  

El cuadro indica el análisis FODA referente a los aspectos que influyen en el 

entorno de la organización 

 

Tabla 2. Análisis FODA 

 

Fortalezas  

 se entrega con una mayor 

flexibilidad sobre el horario 

 cuenta con un personal 

altamente capacitado 

 ofrecer una amplia variedad de 

servicio  

 es una empresa innovadora en 

el mercado 

Debilidades  

 

 cuenta con poca experiencia 

en el mercado  

 no cuenta con un segmento de 

clientes  

 diversidad de competidores  
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 cumple con los protocolos de 

seguridad y calidad  

 

Oportunidades  

 Aumento del PIB 

 Oportunidades sobre el sector 

empresarial  

 Facilidades del mercado para 

poder operar  

 Cuenta con un mercado 

creciente en cuanto a las 

nuevas tendencias 

tecnológicas.  

Amenazas 

 presencia de competidores 

indirectos y directos  

 aumento de la situación del 

Covid 19 

 incremento de la crisis sobre el 

sector comercial  

 inflación en las tasas del dólar  

 presencia de empleados 

independientes que ofrecen el 

mismo servicio  

 

Tabla No. 2  (Peralta, 2021) 

 

2.6 Análisis de encuestas  

La encuesta es una alternativa que genera valor entre el segmento de personas 

que se toman como muestra para su aplicación, debido que se apoya de la 

estructuración de una serie de preguntas con el fin de captar el mayor número de 

información, donde cuenta con métodos cuantitativos y con resultados 

extrapolables en el cual enfoca la determinación de errores sobre el tipo de 

población en el cual enfoque las preguntas.  
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´´Las encuestas permiten el encuentro entre dos personas en el cual una de ellas 

obtiene información proporcionada por la otra sobre la base de un cuestionario, 

siendo  desarrolla sobre la base de un cuestionario predefinido o estructurado que 

no  es alterado por el entrevistador´´ (Raza, 2009). 

 

2.6.1 Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se usara dentro de la ejecución de cada uno de los 

procedimientos que son destinados en proveer un mejor cumplimiento sobre la 

obtención de los datos sostenidos dentro de la organización serán en relación al 

tipo descriptivo y explicativo, lo cual proveen el número de información 

correspondiente para generar un mejor alcance sobre el nivel de rentabilidad para 

disponer de cada uno de los elementos que serán relevantes sobre el modelo de 

negocio, generando promover un mejor espacio para ofrecer una manipulación de 

información que establezca cada uno de los parámetros dentro de la investigación. 

 

El tipo de investigación descriptiva permite una mejor realización sobre el 

desarrollo del tema, debido que cada uno de los elementos indica un mejor grado 

de descomponer cada uno de los hallazgos que han ejercido una mejor interacción 

sobre el grado de actividad conforme al desarrollo del tema, puesto que genera 

una contribución eficaz sobre el apoyo de medios y métodos que favorece cada 

una de las respuestas conforme a la investigación. 

 



72 

El tipo de investigación explicativa establece cada uno de los elementos que son 

claros y precisos sobre el desarrollo del estudio del tema en cuestión de promover 

un mejor nivel de actuación sobre la manifestación del fenómeno en referencia de 

determinar cada uno de los espacios que tienen ocurrencia sobre la determinación 

del estudio del mercado, técnico y financiero sobre brindar un mejor grado de 

efectividad en los datos. 

 

2.6.2 Métodos de la investigación  

La aplicación de los métodos dentro de la investigación promueve un mejor nivel 

de obtener cada uno de los datos en referencia de promover un espacio que 

cumpla en determinar cada una de las variables que han generado una interacción 

directa sobre el cumplimiento de variables que contribuyen un mejor apoyo de los 

métodos sintético, análisis y deductivo. 

 

El método sintético genera una comprensión clara sobre contar con fin sobre 

promover respuestas que sean claras y precisas ante la manipulación de cada una 

de las situaciones que son conforme en puntualizar en cada uno de los datos que 

corresponden de forma directa en la obtención de información que es orientada en 

promover un mejor escenario sobre el funcionamiento de puntos que sean claros. 

 

El método de análisis genera una comprensión clara sobre la determinación del 

control en función de asegurar que la dirección de la información sea conforme a 

cada uno de los elementos que inciden sobre la manifestación de los datos en 
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establecer diversos razonamientos que favorecen el cumplimiento de respuestas 

concretas ante integrar una organización que cumpla con los estándares del 

mercado. 

 

El método deductivo se enfoca en controlar y asegurar que el apoyo de la 

información sea enfocado en obtener una mejor dirección sobre la ejecución de 

parámetros que sean eficaces y que contribuyan un mejor nivel de rentabilidad 

ante el desempeño del tema. 

 

2.6.3 Técnicas de investigación  

Las técnicas de investigación aseguran que el desarrollo del tema permita una 

mejor ejecución de cada uno de los procesos que son vinculados en permitir una 

interacción que sea eficiente y eficaz ante el apoyo de la entrevista, la encuesta y 

la recopilación documental, debido que son elementos que corresponden de 

manera directa para permitir que cada una de las variables sean acorde a las 

necesidades del mercado y que fortalezca el crecimiento laboral. 

 

La recopilación documental es un mecanismo directo que permite un buen 

desenvolvimiento sobre la ejecución de procedimientos que conlleva una 

actuación en apoyo sobre diferentes autores que expresan opiniones y citas que 

permiten un marco de actividad que cumple con obtener una mejor perceptiva 

sobre el apoyo de los recursos ante el uso ideal que se ha brindado sobre los 

servicios de outsourcing.  
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La entrevista es un elemento que contribuye obtener un buen número de 

información concerniente al tema, donde permite establecer una serie de objetivos 

que son destinados en asegurar que cada una de las preguntas sean vinculadas 

con proveer el número de información adecuada al tema, lo cual conlleva una 

forma estructurada en función de establecer cada uno de las variables que permite 

un mejor ordenamiento de los datos. 

 

La encuesta es un mecanismo que indica una serie de preguntas que son 

establecidas conforme al desarrollo de la investigación, donde se selecciona un 

segmento de personas que son orientadas en proveer el número de información 

sobre disponer de preguntas que contribuyan un mejor espacio hacia el 

cumplimiento de datos que permitan fortalecer el tema e indicar posibles 

soluciones.  

 

2.6.4 Población  

La población contara la investigación es de 43 personas que se les realizara la 

encuesta sobre la obtención de los datos, donde tendrá un margen de confianza 

de un 95% sobre el número de personas en Santo Domingo, Distrito Nacional, 

permitiendo ser el escenario en el cual se tendrá el desarrollo de cada una de las 

preguntas conforme al tema de estudio y que servirán de apoyo para el 

levantamiento de información conforme a la investigación.  
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2.6.5 Muestra  

La aplicación de la muestra se enfocará en ejercer un desglose de la variable en 

función de atender a cada una de las características que son vinculadas en 

favorecer el tema dentro de la población, donde se usara las técnicas de muestreo 

de manera aleatoria. El cual se hará apoyo de la fórmula para el desarrollo del 

tema: 

 

Fórmula aplicada 

 
2.6.6 Proceso de recolección y análisis de datos  

El proceso de recolección de información se llevó a cabo de forma satisfactoria en 

el conto con una serie de preguntas que fueron respondidas de forma correcta en 

función de ejercer una recolección de datos que correspondan en atender a las 

necesidades del mercado y que permita determinar cada uno de los aspectos 

considerados dentro de la generación de valor en referencia de cumplir con las 

informaciones que permitan una interacción adecuada con cada uno de los 

clientes.  

 
Las preguntas fueron aplicadas a 43 personas que fueron encuestadas de forma 

aleatoria en función de medir el grado de percepción sobre el modelo de negocio 

en su introducción en el mercado, donde permite determinar cada uno de los 

aspectos que son relativos en permitir una mejor interacción sobre los datos 

suministrados. 
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1. ¿Usted conoce una empresa que se dedique al outsourcing? 

Alternativas  Frecuencias Porcentaje 

a) Si 28 65% 

b) No 15 35% 

Totales 43 100% 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos a través de las encuestas aplicadas, en su 

mayoría el 65% expreso haber conocido empresas que se dediquen al outsourcing 

mientras que el 35% restante expreso lo contrario a esto. Se explican que son 

muchos los que contratarían nuestros servicios a ofrecer, de manera que se 

considere factible la creación de dicha empresa. 

 

 

2. ¿Qué tipos de servicios de outsourcing usted le gustaría solicitar? 

Alternativas  Frecuencias Porcentaje 

A)   Domésticos  10 23% 

B)   Electricidad  18 42% 

C)   Plomería  5 12% 

D)   Otros  10 23% 

Totales 43 100% 

 

65%

35%

Porcentaje

a) Si

b) No
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Análisis e interpretación 

El 23% de los encuestados le gustaría utilizar el servicio doméstico, el 42% 

solicitaría el servicio de electricidad, el 12% plomería, mientras que el 23% 

restantes solicitarían otros servicios. Llegamos a la conclusión de que servicios de 

outsourcing es una muy buena idea y que serviría de ayuda para algunas 

personas que quieran contratar los servicios. 

 

3. ¿Usted ha solicitado los servicios de outsourcing? 

Alternativas  Frecuencias Porcentaje 

a) Si 38 88% 

b) No 5 12% 

Totales 43 100% 

 

 

23%

42%

12%

23%

Porcentaje

A)   Domésticos

B)   Electricidad

C)   Plomería

D)   Otros

91%

9%

Porcentaje

a) Si

b) No
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Análisis e interpretación 

El 91% de los encuestados si han solicitado los servicios, mientras que el 9% no. 

Lo que a nosotros como empresa nos da buena ventaja, al momento de 

emprender nuestro negocio, ya que esas personas que no han solicitado estos 

servicios serian nuestros futuros clientes. 

 

4. ¿Cómo usted considera la prestación de servicios de outsourcing? 

Alternativas  Frecuencias Porcentaje 

A)   Muy interesante  8 19% 

B)   Interesante  16 37% 

C)   Regular  12 28% 

D)   No muy 
interesante  7 16% 

Totales 43 100% 

 

 

Análisis e interpretación 

El 19% de los encuestados considera la prestación de estos servicios muy 

interesantes, el 37% interesante, el 12% regular y 16% restante considera esta 

prestación no muy interesante. Los que nos da una gran ventaja puesto que el 

porcentaje mayor le parece interesante. 

 

  

19%

37%
28%

16%

Porcentaje

A)   Muy interesante

B)   Interesante

C)   Regular
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5. ¿Consideras necesarios que las organizaciones integren servicios de 

outsourcing? 

Alternativas  Frecuencias Porcentaje 

a) Si 40 93% 

b) No 3 7% 

Totales 43 100% 

 

 

 

Análisis e interpretaciones 

El 93% de los encuestados respondieron que consideran que, si es necesario el 

uso de los servicios en las empresas, mientras que el 7% restante contesto lo 

contrario. Se llegó a la conclusión de que nuestros futuros clientes si adquirirán los 

servicios. 

 

6. ¿Consideras que los servicios de outsourcing que adicionan las 

organizaciones se deben de prestar en atribuciones que sean basadas en 

Alternativas  Frecuencias Porcentaje 

a)    Domésticos  20 47% 

b)    Electricidad  13 30% 

c)    Plomería  7 16% 

d)    Otros  3 7% 

Totales 43 100% 

 

93%

7%

Porcentaje

a) Si

b) No
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Análisis e interpretación  

El 47% de los encuestados consideran que los servicios deben basarse en 

servicios domésticos, el 30% lo considera en electricidad, el otro 16% en servicios 

de plomería y el 7% restante en otros servicios. Esto no indica que podemos 

brindar diferentes servicios. 

 

7. ¿Considera usted que el mercado dominicano cuenta con la capacidad para 

asegurar que la prestación de los servicios de outsourcing se lleven a cabo 

de forma eficaz? 

Alternativas  Frecuencias Porcentaje 

a) Si 39 91% 

b) No 4 9% 

Totales 43 100% 

 

47%

30%

16%

7%

Porcentaje

a)    Domésticos

b)    Electricidad

c)    Plomería

d)    Otros
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Análisis e interpretación 

El 91% de los encuestados considera que posible que se lleven a cabo estos 

servicios en el mercado dominicano, mientras que el otro 9% restante considera 

que no. Llegamos a la conclusión de que el negocio en marcha sería factible. 

 

8. ¿Considera usted que la información de los servicios de outsourcing se 

deben de recibir a través de? 

 

Alternativas  Frecuencias Porcentaje 

a)    Redes sociales  18 42% 

b)    Pagina web  9 21% 

c)    Periodo  5 12% 

d)    Radio 3 7% 

e)    Otros  8 19% 

Totales 43 100% 

 

91%

9%

Porcentaje

a) Si

b) No
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Análisis e interpretación 

El 42% de los encuestados que la información de los servicios debe ser a través 

de las redes sociales, el 21% a través de una página web, el 12% por períodos, el 

7% a través de las radios y el 19% restante a través de otros medios. Esto no 

ayuda diseñar una mejor publicidad donde podemos utilizar estos medios. 

 

Análisis de las encuestas  

Con la siguiente llegamos a la conclusión de que nuestro negocio sería factible, 

puesto que la mayoría de las personas conocen los servicios de outsourcing, le 

parece interesante. 

 

Por otra parte, esta encuesta nos ayudó a visualizar las opiniones de los posibles 

clientes, es decir, los servicios que le gustaría que ofreciéramos, como informarles 

a través de qué medios, que le gustaría que fueran implementados en el mercado 

dominicano. 

 

42%

21%

12%

7%
19%

Porcentaje

a)    Redes sociales

b)    Pagina web

c)    Periodo

d)    Radio

e)    Otros
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2.7 Análisis del Estudio técnico  

 
El desarrollo sobre el estudio técnico implica adicionar una serie de elementos 

económicos que constan de un factor esencial sobre la aplicación de una 

preparación y determinación de factores que corresponden sobre la estructuración 

de la organización, donde asume un control esencial en disponer de cada uno de 

los factores que se asocian en el mercado, debido que crea una correcta 

determinación sobre la ubicación y localización en función de proveer una 

organización de multiservicios que contribuya a una buena sostenibilidad 

financiera y económica sobre cada uno de los requerimientos.  

 

Por medio del proyecto cuenta con asumir una serie de acciones que fortalecen el 

grado de actividad en promover una mayor determinación ante el desplazamiento 

sobre la disposición en el mercado en función de proponer una estrategia de 

negocios que sea eficaz y que mejore el nivel de rentabilidad ante las 

disposiciones que debe asumir la organización dentro de obtener un mayor 

beneficio sobre el bien común. 

 

2.7.1 Disponibilidad operativa  

A través de la disponibilidad operativa cuenta con asegurar que la organización 

cuente con una buena rentabilidad sobre el funcionamiento que debe disponer en 

el mercado, donde asuma un compromiso que sea acorde a las necesidades y 

que promueva una mejor cultura organizacional para asumir una responsabilidad 
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que sea acorde al mercado. Sin embargo, la integración del modelo de negocio 

cuenta con la disponibilidad de: 

 
 20 electricistas 

 20 plomeros  

 30 empleadas domésticas para empresas  

 20 empleadas para personas físicas  

 

De acuerdo con el desglose de cada una de las personas que debe de disponer el 

funcionamiento y requerimiento sobre el desarrollo de la organización debe 

asegurar que cumpla con cada una de las necesidades y que permita que los 

procesos internos sean basados en asegurar que dispongan de un valor que 

cumpla en un proceso de contratación, evaluación y formulación de cada uno de 

los agentes que intervienen en la organización a fin de contar con el personal 

requerido como son: 

 

 Departamento de administración  

 Departamento de contabilidad  

 Departamento de compras y créditos  

 Departamento de recursos humanos  

 Departamento de operaciones  

 

Dentro de los equipos que son constituidos sobre la disponibilidad del proyecto en 

función de promover una mayor rentabilidad sobre la producción del servicio 
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cuenta con generar un vínculo que sea capaz de asegurar un mejor contenido 

sobre los recursos e instrumentos que se orientan en ejecutar que obtengan un 

mejor valor sobre la responsabilidad que tiene cada agente en la organización. Sin 

embargo, la composición de cada uno de los departamentos es un factor esencial 

sobre la generación de valor en propiciar que cumpla con el logro de los objetivos 

y sobre mejorar el escenario de trabajo. 

 

La utilización sobre la maquinaria cuenta con asegurar que sean fortalecidos sobre 

el inicio del proyecto en disponer del uso de la herramienta en ejercer un valor que 

sea eficiente y eficaz sobre contar con cada uno de los instrumentos que sean 

factibles y que dispongan de un buen manejo sobre lograr que cumplan con las 

características que mejoren el ámbito sobre el funcionamiento que adicione un 

control sobre el equipo necesario para asegurar un buen rendimiento. 

 

2.7.2 Localización del modelo de negocio  

El establecimiento sobre la localización del modelo de negocio cuenta con un 

amplio lugar en el cual mejore el nivel de rentabilidad sobre el desarrollo de sus 

funciones, donde cumpla con satisfacer cada una de las necesidades y que 

mejore el espacio de trabajo sobre la actividad comercial y sobre la posición de la 

empresa en el mercado para así favorezca la facilidad de llegar y la vista de los 

clientes al lugar.  
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Por medio de la localización del lugar será en un espacio que cuenta con un gran 

volumen de personas que transitan por el mismo, donde mejore el escenario de 

trabajo en disponer de servicios que sean acorde a las necesidades del cliente y 

que cuente con un fácil acceso sobre las empresas que deseen asumir los 

servicios de la organización.  

 

De acuerdo con la localización cuenta con asumir un elevado compromiso sobre 

adicionar un buen desarrollo sobre el escenario del lugar ubicado en la Avenida 

Charles de Gaulle #122, Santo Domingo Este, República Dominicana, lo cual 

cuenta con un masivo tránsito de clientes que se desplazan en cada una de las 

zonas y que ejercen un cierto nivel de actividad sobre los medios telefónicos o vía 

redes sociales. Sin embargo, la localización es vía renta en cuanto a las 

localidades que ejercen un control masivo sobre la localización de la empresa en 

el mercado. 

 

2.7.3 Capacidad del modelo de negocio  

La capacidad de la organización cuenta con un tamaño que es considerado sobre 

una instalación sobre los 100m2, debido que es una ubicación que es favorable 

para atender a cada uno de los requerimientos que disponen de un correcto 

funcionamiento sobre agilizar los medios en cuestión de favorecer cada una de las 

áreas en función del apoyo ante las responsabilidades del proyecto. Sin embargo, 

la estructuración de los departamentos consta de un funcionamiento necesario 
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para cumplir con los puestos y áreas que sean acordes a la empresa y sobre 

contar con un área de cocina y baños que sea adecuada. 

 

2.7.4 Análisis de la materia prima  

Antes de iniciar con nuestro proyecto en marcha debemos elaborar un análisis de 

toda la materia necesaria para comenzar. 

 

Dicho análisis debe detallar todo lo que se requiere como son los inmuebles, 

maquinas, transporte, personal, herramientas, instrumentos, etc.  

 

Dichos productos mencionados anteriormente serán de gran importancia y utilidad 

para el inicio de las operaciones de la compañía. 

 

2.7.5 Estructura organizacional  

La estructura organizacional de una empresa es de suma importancia, es la forma 

en la que empresa se va a gestionar es por eso que a continuación detallamos lo 

siguiente: 

 

Descripción de departamentos 

A continuación, se describen los puestos más importantes: 

 

Departamento de Administración 

La ejerce el Gerente Administrativo, el supervisor y el asistente 
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Funciones: 

1. Planifica, coordina, dirige y supervisa el desarrollo y ejecución de los 

procesos que en el orden operacional sirven de soporte a todos los 

departamentos en la empresa. 

2. Velar por el cumplimiento de cada uno de los procesos y procedimientos 

que se ejercen en las operaciones de la empresa. 

3. Participar en la selección de personal nuevo en la empresa garantizando un 

proceso del reclutamiento bajo el perfil que busca la empresa. 

4. Comunicar el trabajo y las novedades que ocurren en el desarrollo del 

mismo. 

5. Desarrollar el desempeño adecuado del personal a fin de promover un 

clima organizacional que alcance los objetivos propuestos. 

6. Coordinar las actividades del personal garantizando que cumplan las 

funciones de cada puesto. 

7. Establecer reuniones con el personal para reforzar los comportamientos 

que muestren en el lugar de trabajo. 

8. Diseñar y promover políticas y procedimientos que sirvan para mejorar las 

áreas de trabajo conforme con el cumplimiento de metas. 

9. Mantener una constante supervisión de cada área para garantizar un 

desempeño adecuado en todas las funciones. 

10. Designar todas las posiciones de la estructura. 

11. Desarrollar metas a corto, mediano y largo plazo junto con objetivos y 

entregar las proposiciones de dichas metas para la aprobación de los 

gerentes administrativos 



89 

12. Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y 

los análisis se están ejecutando correctamente. 

 

Departamento de Contabilidad 

Las responsabilidades las realiza el contador y auxiliar contable 

Funciones; 

1. Dirige coordina y controla las operaciones contables garantizando que las 

mismas cumplan con los principios y normas internacionales de 

contabilidad; proveer información financiera confiable y a tiempo. 

2. Asegurar que las operaciones se realicen según lo establecido por la 

empresa. 

3. Promover que las políticas contables se cumplan bajo las normas 

establecidas. 

4. Verificar que las transacciones financieras se realicen en los requerimientos 

de cheques emitidos, solicitudes de cheques y notas de crédito y débito. 

5. Analizar y diseñar el informe de los estados financieros de la empresa 

6. Planificar la preparación de presupuesto anual a los gerentes de cada área. 

7. Asegurar que las correcciones de saldos y descuadres se realicen bajo las 

normas establecidas en la empresa 

8. Preparar el análisis del reporte del efectivo diario 

9. Revisar los reportes impositivos mensuales para él envió a la DGII 

10. Efectuar el reporte del efectivo caja y banco 

11. Realizar los pagos a los suplidores internacionales 

12. Preparar las conciliaciones de los balances de cuenta con los diferentes 
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13. bancos. 

 

Departamento de Créditos y Cobros 

Las responsabilidades las ejerce el coordinador de Créditos y cobros, supervisor 

de créditos y cobros y el asistente de créditos y cobros. 

Funciones: 

1. Dirige, coordina y supervisa el proceso de cobros de la empresa, con la 

finalidad de garantizar, el cobro oportuno a todos los clientes, de modo que 

se garantice el flujo de efectivo a tiempo y la recuperación del efectivo por 

las ventas de la empresa. 

2. Realizar diariamente la gestión de cobros con clientes, por las diferentes 

vías establecidas, con el objetivo de lograr la recuperación de la cartera, 

efectuando la negociación para el pago oportuno y tratar de lograr la 

cobranza de cartera vencida para quienes apliquen. 

3. Contactar y asistir a clientes en la tramitación de cobros de la cartera y 

orientación sobre pagos, garantizando satisfacer sus necesidades de 

información. 

4. Recibir las reclamaciones de los clientes por diferencias con sus balances, 

con inconformidad con los Cobros aplicados o reclamación de facturas por 

cobrar. 

5. Remitir facturas, estado de cuentas y cartas de cobros a clientes con 

atraso, por las diferentes vías, que permitan agilizar la gestión de recaudo. 
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6. Recibir y aplicar en las cuentas por cobrar que corresponda, los recibos por 

concepto de pago y transferencias producto del cobro efectuado a través de 

mensajeros cobradores. 

 

Departamento de Compras 

Las funciones las ejerce el coordinador de compras y el asistente de compras. 

Gestiona, coordina y dirige los procesos de abastecimiento a fin de contar con el 

inventario necesario para poder llevar a cabo las operaciones del negocio. 

 

Otras Funciones; 

1. Ordenar de forma que puedan ser localizados en los almacenes. 

2. Establecer un proceso de negociación con los proveedores 

3. Reducir los costos en los productos seleccionados tanto nacional como 

internacional. 

4. Establecer la comprobación de los precios en el mercado. 

5. Establecer la evaluación de fletes en la reducción de los costos que se 

aplican a los productos de importación. 

6. Analizar y diagnosticar que las líneas de productos o marcas dentro del 

mercado estén conforme a lo que busca la organización. 

 

Departamento de Recursos Humanos 

Las funciones las realiza el Encargado de Recursos Humanos, coordinador de 

Recursos Humanos y el Asistente de Recursos Humanos. 

Otras funciones: 
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1. Garantizar una buena comunicación entre todos los niveles de la 

organización, lo cual permita mantener un ambiente organizacional 

adecuado donde sea más armónica la comunicación y las jornadas 

laborales, proporcionando mayor productividad del Recurso Humano y por 

ende de la empresa. 

2. Elaborar y controlar el proceso de reclutamiento, selección, ingreso 

e inducción del personal, a fin de asegurar la elección de los candidatos 

más idóneos para los puestos de la organización, mediante la aplicación de 

los procedimientos formales programados para facilitar al nuevo trabajador. 

3. Supervisar y verificar los procesos de servicios en la administración de 

personal, a objeto de dar cumplimiento a los planes y programas sobre los 

beneficios establecidos por la empresa. 

4. Supervisar y revisar los procesos de nómina a fin de garantizar el depósito 

oportuno de los empleados y asignados de la empresa. 

Departamento de logística u operaciones: 

Las funciones las realiza el Encargado de Logística, Coordinador de trasportación 

y el Asistente de Logística 

1. Planificar la estrategia para las actividades de suministro de la empresa 

2. (transporte, almacenaje, distribución) con el fin de garantizar la satisfacción 

del cliente. 

3. Desarrollar y aplicar procedimientos operativos para recibir, manejar, 

almacenar y enviar mercancías y materiales. 
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4. Garantizar que las estructuras estén en su lugar para vigilar el flujo de 

mercancías (por ejemplo, sistemas informáticos de niveles de existencias, 

tiempos de entrega, costes de transporte y valoración del rendimiento). 

5. Coordinar y controlar los procesos logísticos. 

6. Asignar y gestionar los recursos de la plantilla conforme a las necesidades 

(cambiantes). 

7. Servir de enlace y negociar con otros departamentos, proveedores, 

fabricantes, empresas de transporte, clientes y minoristas. 

8. Controlar la calidad, el coste y la eficacia de los procesos logísticos, por 

ejemplo, analizando los datos. 

9. Realizar la importación y el despacho de aduana. 

10. Presentación del producto a clientes potenciales. 

11. Introducción del producto en los canales de distribución. 

12. Negociación y cierre de la venta. 

13. Suministro de los productos al cliente. 

 

Gráfico 10. Integración del Organigrama 
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Fuente: (Victoria, 2021) 

 
2.7.6 Producción  

De acuerdo con la generación de los servicios que disponen con un proceso que 

cumpla en disponer con una serie de condiciones que sean factibles sobre cada 

uno de los requerimientos que sean contenidos sobre el proceso de producción 

que sea acorde a la entrega de los servicios orientados a los clientes, debido que 

debe de disponer de un proceso que cuente con un marco de actividad sobre los 

procedimientos: 

a. Relación con el cliente.  

b. Generación sobre el proceso de contratación a través de los diversos 

canales  

c. Obtener una mejor satisfacción con los servicios  

d. Generación de un traslado sobre el empleo a domicilio  
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e. Atribución del servicio 

f. Finalización del servicio  

g. Evaluación del servicio  

 

2.7.7 Aspectos Ambientales  

A través del modelo de negocio cuenta con integrar una serie de atribuciones que 

son asumidos sobre generar un servicios de confianza, seguridad  y calidad en 

representar requerimientos que son basados en la ley 64-00 sobre el medio 

ambiente y recursos naturales que cuenta con la ubicación sobre la categoría C en 

efectos ambientales moderados y corregibles  en soporte ante las diversas 

prácticas que son apropiadas sobre la forma de operación, de tal forma se enfoca 

en fomentar una integridad y compromiso en reducir cualquier daño sobre el 

medio ambiente.  

 

2.7.8 Aspectos legales  

La ONAPI puede objetarlo y solo tienes una sola oportunidad para volver a 

someterlo sin costo adicional. 

Necesitarás: 

 a) Elegir el nombre de tu empresa. 

 La actividad a la que se dedicará la empresa. 

 Cédula de identidad y electoral 

 Dirección física. 

 Correo Electrónico. 
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 Teléfonos de contacto. 

 Completar el formulario de solicitud. 

 Tarjeta de débito o crédito (Para pagos en línea) 

 

Todo este proceso puedes realizarlo en línea entrando al siguiente 

enlace http://onapi.gob.do/ luego de registrarte tendrás a acceso a la plataforma. 

Registrar los documentos legales en la Cámara de Comercio y Producción que 

corresponda. 

 

Una vez tengas el certificado del nombre comercial aprobado, el siguiente de los 

pasos para constituir una empresa en República Dominicana se trata de elaborar 

los Estatutos Sociales, Acta de Asamblea Constitutiva y Nómina de presencia, 

para ello necesitarás la asesoría de un profesional del derecho. Una vez tengas 

esos documentos listos, entonces estarás en condiciones para el registro en la 

Cámara de Comercio y Producción. 

Necesitarás: 

 Realizar el pago del impuesto correspondiente por constitución de 

compañías (1% del capital social de la empresa) en la Dirección General de 

Impuestos Internos, dicho pago también puede realizarse por internet 

banking de los principales bancos del país. 

 Realizar el pago de impuestos del colegio de notarios (Solo físicamente en 

la Dirección General de Impuestos Internos) 

 Copia de las cédulas y/o pasaportes de los accionistas de la compañía 

(mínimo dos). 

http://onapi.gob.do/
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 Copia del recibo de pago de impuesto por Constitución de Compañía. 

 Estatutos sociales, Acta de asamblea y Nómina de presencia firmadas por 

los socios en original y copias. 

 Llenar formulario de solicitud de Registro Mercantil de la cámara de 

comercio que corresponda, según la dirección principal de la empresa. 

Debes elegir la que pertenezca a tu provincia. 

 

Solicitar el Registro Nacional Contribuyente (RNC) en la Dirección General de 

Impuestos Internos 

 

Una vez tengas aprobado el Certificado del Registro Mercantil, entonces puedes 

continuar con el último de los pasos para crear una empresa en República 

Dominicana. Este se trata de realizar la solicitud del Registro Nacional de 

Contribuyente (RNC). Este servicio no posee costo alguno. Necesitarás: 

 Formulario de Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 

 Copia de registro del Nombre Comercial. 

 Copia del Registro Mercantil. 

 Copia registrada en la cámara de comercio de los estatutos sociales, 

nómina de presencia y acta de asamblea constitutiva. 
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Resumen del Capitulo  

El desarrollo del capítulo 2, cuenta con el contenido sobre el análisis del mercado 

en función de contener un detalle de cada uno de los elementos que inciden sobre 

el alcance de analizar cada una de las variables que han generado un grado de 

interacción sobre conllevar un profundo contenido sobre medir el grado de 

crecimiento ante la segmentación de mercado en función de tomar como 

referencia el mercado que se desea captar en cumplimiento de un contenido que 

sirva como medio directo para mejorar el desarrollo del mismo,  

 

El capítulo integra un análisis técnico sobre cada uno de los requerimientos en 

cuanto a la capacidad, producción, localización, y descripción de cada una de las 

partes que serán necesarias sobre el desarrollo de la organización en función de 

satisfacer cada una de las necesidades del mercado sobre adicionar una serie de 

aspectos que sean en favor de adicionar un cumplimiento de procedimientos que 

sean vinculados hacia el logro del bien común y sobre asegurar que el análisis 

cumpla con proveer las necesidades sobre el objeto principal.  

 

 



 

 

 

 
 

 

Capítulo 3: Análisis financiero del modelo de negocio  
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Capítulo 3: Análisis financiero del modelo de negocio  

 
En el análisis económico financiero veremos los procesos financieros que se 

estarán llevando a cabo para alcanzar los objetivos propuestos a lo largo del 

proyecto. De esta manera, el análisis financiero que se expondrá a continuación 

permitirá conocer la factibilidad del proyecto. Se hará uso de algunos indicadores 

que permitirán evaluar la implementación del proyecto.  

 

3.1. Inversión inicial  
 

Para el comienzo de las operaciones de la compañía se realizará una inversión de 

RD$10 500,000.00 en total de los cuales RD$8, 000,000.00 corresponden al 

aporte de los socios y RD$2, 500,000.00 como un crédito bancario al banco 

Banreservas. La inversión necesaria para la creación de esta empresa, se 

encuentra resumida de la siguiente manera: 

Fuente del Capital Valor de la Inversión Porcentaje 

Aporte de los socios RD$8,000,000.00 65% 

Crédito bancario del banco Banreservas RD$2,500,000.00 35% 

Total RD$10,500,000.00 100% 

 

3.2. Presupuesto  
 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad 
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de la organización. Los activos fijos son los activos tangibles, son aquellas 

inversiones como: terreno, maquinaria, equipos, que son sujetos a depreciaciones. 

Más adelante se detallan los activos para el inicio de las actividades de la empresa 

de servicios outsourcing. 

 

En esta parte contiene la determinación del proyecto sobre la viabilidad de los 

presupuestos financieros para la realización del plan de negocio orientado a los 

servicios de outsourcing. 

 

3.3. Presupuesto de los equipos y maquinarias  
 

El presente cuadro registra el costo histórico de la maquinaria y equipo adquirida 

por el ente económico. De acuerdo a la maquinaria y equipos a utilizar, se estiman 

los siguientes: 

Detalle                                                                   Montos RD$ 

Teléfono Panasonic EnergyStar                                                                 3,600 

Central telefónica                                                                                        2,870 

Modem Wifi Thompson                                                                               2,800 

Sony Vaio Laptop                                                            55,200 

Desktop Sony                                                                   26,625 

Impresora HP multifuncional de Tóner                                                     43,420 

Impresora HP                                                                                              7,200 

Proyectores de imágenes                                                                        177,500 

Total Maquinarias                                                                                     319,215 
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3.4. Presupuesto de la materia prima  
 

A continuación, presentamos un cuadro donde muestra la inversión a realizar en 

los activos fijos se refiere, los mismos son necesarios para el funcionamiento de la 

empresa y no se destinan a la venta, estos se muestran a continuación: 

Descripción                                                                   Valor RD$ 

Equipos Eléctricos                                                          91,650 

Muebles y enceres de oficina                                       78,895 

Equipos de computación                                               27,500 

Equipos de oficina                                                         25,960 

TOTAL                                                                              224,005 

 

3.5. Costos operativos y administrativos  
 

La inversión intangible para la creación de la empresa en Santo Domingo, está 

constituido de la siguiente manera: 

Inversión Intangible                                                 Monto RD$ 

Gastos contrato alquiler de local                                 1,500 

Gastos ONAPI                                                                  4,755 

Gastos Ministerio Industria y Comercio                                  2,500 

Gastos servicios abogado                                             15,500 

TOTAL                                                                             24,255 

 

3.6. Legalización del modelo de negocios   

Un párrafo que haga el preámbulo de este análisis de la tabla  
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Tabla 3. Gastos Fijos 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (Caimares, 2021) 

 

3.7. Nómina de los puestos  

En una empresa la nómina es la suma de todos los registros financieros de los 

sueldos de todos los empleados, incluyendo los salarios, las bonificaciones y las 

deducciones. 

 

En la estructura salarial se presentarán el salario que obtendrán los empleados 

por desempeñar un puesto de trabajo dentro de la empresa. 

 

  

Gastos fijos  
DESCRIPCION COSTO 

MENSUAL 
COSTO ANUAL 

ALQUILER DE LOCAL RD$35,000.00 RD$420,000.00 

TELEFONO,INTERNET 
Y CABLE 

RD$3,000.00 RD$36,000.00 

LUZ RD$8,000.00 RD$96,000.00 

INSUMO DE OFICINA RD$3,000.00 RD$36,000.00 

AGUA RD$2,000.00 RD$24,000.00 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

RD$150,000.00 RD$1,800,000.00 

  RD$201,000.00 RD$2,412,000.00 

MATERIA PRIMA RD$35,200.00 RD$422,400.00 

  RD$236,200.00 2,834,400.00 
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Tabla 4. Nómina de la organización 

Puesto  Sueldo 

Bruto 

AFP, 

(2.87%) 

SFS, 

(3.04%) 

ISR Sueldo 

Neto 

Presidente 38,400.00 1102.08 1167.36 216.83 35,913.73 

Vice-Presidente 37,950.00 1089.165 1153.68 153.32 35,553.84 

Administrador  32,800.00 941.36 997.12 - 30,861.52 

Encargado 

Logística 

31,500.00 904.05 957.6 - 29,638.35 

Contador 28,900.00 829.43 878.56 - 27,192.01 

Recursos Humanos 28,600.00 820.82 869.44 - 26,909.74 

Ebanista  1 25,000.00 717.5 760 - 23,522.50 

Ebanista  2 22,000.00 631.4 668.8 - 20,699.80 

Ebanista 3 22,000.00 631.4 668.8 - 20,699.80 

Ebanista 4 22,000.00 631.4 668.8 - 20,699.80 

Distribuidor   20,000.00 574 608 - 18,818.00 

Servicio al Cliente 18,500.00 530.95 562.4 - 17,406.65 

Cajero 14,500.00 416.15 440.8 - 13,643.05 

Totales 342,150.00 9,819.71 10,401.36 370.15 321,558.79 

Fuente: (Victoria, 2021) 

 

3.8. Balanza general  

Es el estado financiero de una empresa en un tiempo determinado. Para poder 

reflejar dicho estado, el balance muestra contablemente los activos, (lo que la 

organización posee), los pasivos (sus deudas) y la diferencia entre estos 

(patrimonio neto). 
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BALANCE GENERAL 
AÑO 2021 

VALORES EN RD$ 
 
 

ACTIVOS 

   
2021 

 activos corrientes 

    Efectico caja y banco 

  

2,934,063.86 

 Inventario 

   

1,378,419.88 

 TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 4,312,483.74 

 activos fijos 

    Mobiliario y equipo de oficina  

 

   200,100.00 

 Depreciación mobiliario 

  

     50,025.00 

 TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 
 

    195,075.00 

 TOLAL DE ACTIVOS  

 

4,507,558.74 

 

      PASIVO 

     Préstamo por Pagar a Largo Plazo 

 

1,000,000.00 

 TOAL PASIVO FIJO 

  

1,000.000.00 

 CAPITAL 

     Capital Social  

  

    600,000.00 

Utilidades o Ganancia del Periodo Act. 2,907,558.74 

 Reserva Legal 

  

- 

 TOTAL DE CAPITAL 

  

3,507,558.74 

 

      TOTAL DE PASIVOS MAS CAPITAL 4,507,558.74 

  

3.9. Balanza de resultados  

Un estado de resultados es un registro de información financiera pertinente a cada 

empresa, presentada de manera fácil y estructurada. En el presente estado se 

muestra una serie de partidas reconocidas de forma estandarizada y que asocia 

uno o varios aspectos financieros del negocio, siempre y cuando estos sean: 

fiables, imparciales y accesibles. 

  



106 

 
ESTADO DE RESULTADO 

AÑO 2021 
VALORES EN RD$ 

      

    
2021 

 INGRESO POR VENTAS 

   Ingresos: 

   

12,012,000.00 

 Menos: 

     Dev. Y Desc ventas 

  

- 

 TOTAL INGRESOS 

  

12,012,000.00 

 menos: 

     Costo de Ventas 

  

  7,354,286.00 

 ULTIDAD BRUTA  

  

  4 ,657,714.00 

 Menos: 

     Gastos Generales y Administrativo 

 

      619,437.97 

 TOTAL GASTOS  

  

      619,437.97 

 UTILIDAD ANTES DE LAS  

   DEDUCCIONES. 

  

   4,038,276.03 

 Menos: 

     I.S.R (28%) 

   

  1,130,717.29 

 UTILIDAD NETA 

  

 2,907,558.74 

  

Resumen del capitulo   

El contenido sobre el capítulo contiene cada uno de los elementos y aspectos 

financieros que son necesarios sobre el modelo de negocio, ya que esta parte 

asegura incluir cada una de las informaciones conforme a proveer una mayor 

confianza ante disponer de la maquinaria, costos, nomina, operaciones y 

requerimientos que promuevan un mejor alcance sobre fortalecer el modelo de 

negocio dentro de la parte financiera. Sin embargo, el aspecto relativo que incluye 

el grado de efectividad sobre disponer de un alcance que cumpla en ejercer un 

trato financiero permite acudir a una determinación que sea eficaz. 
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Los requerimientos sobre el contenido del análisis financiero aseguran que sean 

factibles en disponer de un alcance que promueva una mayor cultura 

organizacional, donde contribuya en determinar que la organización cuenta con la 

capacidad requerida para su implementación y ejecución dentro del mercado.  
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Conclusión  

 
La implementación de una empresa de outsourcing es una ventaja competitiva que 

se inserta dentro del mercado, lo cual es un recurso que sirve para aprovechar 

cada una de las oportunidades que son relacionadas en asegurar un mayor 

alcance sobre disponer de servicios que sean competitivos y que se adecuan a las 

necesidades del mercado, donde este tipo de trabajo genera un escenario 

competitivo en contribuir como medio de mejora ante el desempeño de las 

empresas sobre disponer un mayor alcance de manera radical y puntual. 

 

A través de la propuesta de valor que asocia la implementación de una empresa 

de outsourcing incentiva a un mayor compromiso por parte de las organizaciones 

que pueden contar con organismos que aseguren una mayor calidad de vida en 

torno en favorecer el cuidado y rendimiento sobre disponer de un compromiso que 

sirva como medio directo para incluir un papel que sea acorde a las necesidades y 

sobre ofrecer un ámbito de trabajo con servicios diferentes.   

 

El modelo de negocios basado en una empresa de outsourcing provee la 

información concerniente al tema, donde cada uno de los aspectos son vinculados 

en asegurar un mayor compromiso sobre fortalecer cada una de las relaciones con 

el cliente, debido que el outsourcing ha sido un aspecto que ha conllevado un 

fuerte impacto en el mercado en atribuir una serie de medidas que son ligadas en 

disponer de aspectos que aseguren una mayor confianza con el cliente y calidad 

sobre el servicio brindado. 
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BestkeptService es una empresa que se dedica a la prestación de servicios 

domésticos, electricidad y plomería en función de contener un espacio que brinde 

soluciones inmediatas a cada uno de los clientes basados en estándares de 

calidad, seguridad y confianza, debido que el mercado presenta una trasformación 

de cambios sobre modos tradicionales que han sido mejorados en función de 

asegurar que el cliente cuente con un espacio competitivo y asequible ante cada 

una de las formas en el cual pretende insertarse en cada una de las áreas.  

 

A través de cada uno de los servicios que integra el modelo de negocio sirve como 

medio directo para asegurar un compromiso que es basado en contar con un valor 

agregado que mejore cada una de las funciones y responsabilidades sobre el 

desarrollo de los servicios domésticos, electricidad y plomería, debido que el 

modelo de negocio es un aspecto que crea mayor confianza en insertarse en el 

mercado de forma competitiva y dinámica acorde a cada una de las tendencias 

que registra el mercado sobre el incremento de los organismos ante nuevos 

sistemas. 

 

La propuesta sobre la organización es basada en contar con una entidad que sea 

sujeta a cada uno de los cambios que son concernientes al mercado, de forma 

que sea acorde a los requerimientos que promueven una mayor entrega sobre los 

servicios destinados al cliente, donde la organización basa sus principios en crear 

un espacio que cuente con las acciones que permitan un vínculo con cada una de 

las partes en referencia hacia el logro del bien común. 
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Recomendaciones  

De acuerdo con el modelo de negocio pretende contar con un aspecto que es 

basado en asegurar un mayor alcance sobre medir el grado de efectividad ante 

contar con aspectos que son relativos sobre su implementación como son: 

 

 Establecer un programa de promoción en el mercado que dure de dos a 

tres de meses de forma que cada uno de los clientes conozcan los servicios 

que ofrece la organización en función de disponer de un espacio que 

cumpla con cada uno de los requerimientos y necesidades del público. 

 

 Adicionar un programa de incentivos sobre el papel y desempeño del 

personal, de forma que permita gratificar a cada uno de los colaboradores 

que intervienen en la organización hacia el logro de las metas. 

 

 Fomentar un clima competitivo y agradable que sea basado en asegurar 

que se cumplan cada uno de los aspectos que son basados en promover 

un espacio competitivo hacia el logro del bien común, donde cada uno de 

los integrantes cuenten con un valor de apreciación ante el cumplimiento de 

sus responsabilidades. 

 

 Ingresar en el mercado con precios inferiores a la competencia actual, 

donde permite que los clientes cuenten con cercanía hacia la organización. 
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 Asegurar que las estrategias diseñadas en el plan de marketing sean 

basadas en el logro del bien común y sobre disponer de un marco de 

tácticas que aumente el nivel de rentabilidad y sostenibilidad sobre el 

crecimiento de la organización. 

 

 Contar con un plan de capacitación sobre el personal a fin de evidenciar un 

grado de efectividad sobre el logro de sus responsabilidades y ante crear 

las pautas que aseguren un buen desenvolvimiento sobre su compromiso 

en la organización. 

 

 Inspeccionar que cada uno de los integrantes cumplan con cada una de las 

responsabilidades que son sujetas dentro del plan de trabajo, donde 

permita velar que cada integrante cuente con un mayor alcance sobre el 

rendimiento dentro sus funciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

Bibliografía 

Baeza, M. d. (2009). La subcontratacion . España : Ecoe Edicion . 

Caimares, P. (2021). Opinion Propia . Santo Domingo. 

Contín, N. (28 de 3 de 2014). acento. Obtenido de 

https://acento.com.do/2014/opinion/1413310-derecho-de-los-trabajadores-

domesticos/ 

Dussel, E. (2009). La subcontratacion como proceso de aprendizaje . España : 

Ecoe Edicion . 

Fernández, R. (20 de 8 de 2010). monografias. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos10/outso/outso.shtml#HISTOR 

Garcia, A. (2019). Procesos de subcontratacion y cambios en la calificacion laboral 

. España : Ecoe Edicion . 

German, A. (16 de 2 de 2015). el dinero. Obtenido de 

https://www.eldinero.com.do/9179/trabajadoras-domesticas-con-derechos-

limitados/ 

Gonzalez, B. (2010). Subcontratacion y empresas trasnacionales . España : 

Ramos Edicion . 

Heizer, j. (2004). Principios de administracion de operaciones . España : Mas 

Edicion . 

Hernández, A. (2008). Subcontratación: relación laboral encubierta. Mexico. 

Iranzo, C. (2015). La subcontratacion laboral . España : Ecoe Edicion . 

Jacquez, B. M. (2014). Subcontratacion y precarizacion del trabajo. España : Ecoe 

Edicion . 



113 

Martinez, J. (2017). Outsourcing. España : Mas Edicion . 

Martinez, L. R. (2015). Tratamiento laboral de la contratacion y subcontratacion . 

España : Ecoe Edicion . 

Matínez, D. (1 de 3 de 2017). Ficaconsulting. Obtenido de 

http://www.ficaconsulting.com.do/cw/publicaciones/14-administracion/31-

outsourcing-una-modalidad-que-rebaja-costos-e-incrementa-la-

productividad 

Matos, E. (2018). Procesos de Outsourcing . Obtenido de https://soft-

quality.weebly.com/capiacutetulo-7-tipos-de-outsourcing.html 

Paramio, A. (2009). Problematica de la subcontratacion en la construccion . 

España : Mas Edicion . 

Paul, J. (2012). El mantenimiento, fuentes de beneficio . España : Esic Edicion . 

Peiro, R. (10 de Julio de 2013). Trabajo a Domicilio . Obtenido de 

https://economipedia.com/definiciones/trabajo-a-domicilio.html 

Peralta, A. (2021). Opinion Personal. Obtenido de 

https://www.mindmeister.com/es/942304405/mercados-meta 

Peralta, A. (2021). Opinion Propia . Santo Domingo. 

Peso, E. d. (2003). Manual de outsourcing . España: Mas Edicion . 

Raza, V. D. (2009). analisis de datos de encuestas . 

Rothery, B. (2008). Outsourcing: La Subcontratacion . España : Ecoe Edicion . 

Sánchez, C. y. (2012). EL OUTSOURCING Y SUS INTENTOS DE REGULACIÓN 

EN MÉXICO. Mexico. 

Stolovich, L. (5 de 11 de 2008). gestiopolis. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/que-es-outsourcing-ventajas-y-desventajas/ 



114 

Suarez, C. (11 de Agosto de 2017). Obtenido de 

https://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo-a-domicilio.html 

Trabajo, M. d. (2010). Codigo de Trabajo. Obtenido de 

https://mt.gob.do/images/docs/biblioteca/codigo_de_trabajo.pdf 

Victoria, A. (2021). Opinion Propia . Santo Domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos  

 

 

  



116 

Anexo 1. Medición del desempeño para el aumento de la 
productividad laboral   
 

Medición del desempeño 

Aumento de la Productividad laboral  

 

Área ______________________________________ 

Departamento _________________________________ 

Del ________________ al_____________________________ 

 

Código 

del 

empleado 

Nombre 

del 

empleado  

Puesto  KPI 

Asignado 

Meta  Resultado  Diferencia  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

Actividades de auto desarrollo para el empleado  
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Fecha entrevista 

de 

retroalimentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y firma 

del entrevistador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y firma 

del evaluador  
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1. Selección y definición del tema  

 

Modelo de negocio de una empresa outsoutcing basado en 

servicios domésticos 

 

El modelo de negocio cuenta con incorporar una empresa que se dedique a la 

prestación de servicios domésticos basados a través del outsourcing, lo cual 

permite crear una nueva imagen sobre la contratación de este tipo de personal a 

personas físicas e instituciones que tengan la necesidad de contar con este tipo de 

servicio, generado un impulso sostenible en el mercado ante el surgimiento de un 

nuevo aporte que beneficia a las organizaciones.  

 

El desarrollo sobre el incremento en la participación de las organizaciones en el 

mercado ha generado un mejor valor sobre el impulso de adecuar nuevos 

procedimientos que son vinculados en beneficio de contar con instrumentos que 

sean consolidados en favor de las empresas, donde el buen uso de los recursos 

contribuye un mejor escenario, puesto que las empresas de outsourcing asumen 

un compromiso leal y seguro en contar con las personas capacitadas y necesarias 

para satisfacer las necesidades en cuestión de fomentar un mejor nivel de 

actividad en el mercado. 

 

El servicio doméstico sobre la subcontratación ha generado un 8% sobre la 

rentabilidad en República Dominicana se realiza de manera informal y es regido 
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por una legislación especial, en la cual le otorgan menos derechos 

económicamente en relación a otras ocupaciones laborales, encima de esto, no 

todos los empleadores la cumplen completamente.  Cabe  destacar que en 

nuestro país la casa de familia no es considerada una actividad comercial, Por lo 

cual, no gozan del pago de horas extras ni el gozo del 15% de horas extras por las 

jornadas nocturnas realizadas y por la naturaleza del trabajo no cuentan con 

participación en las utilidades. 

 

El servicio doméstico cuenta con el disfrute del sueldo número 13 y debe de ser 

pagado lo más tardar el día 20 de Diciembre, también, de dos semana de 

vacaciones cada vez que este cumpla un año de servicio brindado.  Por otro lado, 

deben de tener, entre dos jornadas, un descanso ininterrumpido de 9 horas 

mínimo, según una nota publicada el 23 de Diciembre del 2015 por el ministerio de 

trabajo (Contín, 2014). 

 

De acuerdo con la ley 16-92 Todo trabajador (a) doméstico (a) tiene derecho a que 

su empleador le conceda los permisos necesarios para asistir a una escuela, al 

médico o a un centro de salud, en caso de enfermedad, siempre y cuando sea 

compatible con su jornada de trabajo o en el (los) día (s) acordado (s) con su 

empleador”.   

 

La implementación del modelo de negocio cuenta con incorporar una empresa que 

se dedique a subcontratar personal sobre los servicios domésticos con el fin de 

generar un mejor valor en el mercado y que sea capaz de asumir nuevos 
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compromisos que sean acorde a las exigencias de cada uno de los clientes en 

relación de otorgar un nombre que cumpla en proveer seguridad y confianza sobre 

el apoyo de acciones que contribuyan al logro de los objetivos organizacionales. 

 

Por medio de la constante evolución que ha contado el sector empresarial en 

cuestión sobre generar un elevado rendimiento ante los elevados niveles de 

globalización que ha experimentado un creciente nivel de actividad ante cada uno 

de los procesos y disposiciones que fomentan un mejor clima laboral que conlleva 

la simplificación de funciones y disminución de costos, debido que cada día más 

las empresas se identifican con estas actividades internas a fin de generar un 

mejor rendimiento en el mercado y que sea por medio de organismos que sean 

especializados ante cada uno de los procesos.  

 

La gestión sobre las actividades del Outsourcing establece un marco empresarial 

que genera un fomento de alianzas y convenios sobre la promoción de servicios 

con diversas empresas en el cual asume un mejor escenario ante el aumento de la 

eficiencia y la eficacia en cuestión de adicionar un mejor rendimiento laboral ante 

generar un escenario que contribuya al aumento de utilidades y logro de objetivos 

sobre el incremento de la productividad y competitividad laboral. 

 

El desarrollo del sector empresarial ha generado que las empresas cuenten con 

nuevas disposiciones sobre generar un mejor nivel de rentabilidad, debido que los 

organismos usan los servicios de Outsourcing en diversas funciones y 

responsabilidades para subcontratar personal dentro de una área en específica, ya 
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sea de limpieza o de mantenimiento en cuestión de contar con un nivel de 

actividad que mejore el área de trabajo y que desvincule a la organización de 

realizar compromisos con una cantidad de personal. sin embargo, los servicios de 

Outsourcing han generado una nueva mirada en el desarrollo organizacional, lo 

cual sirve como medio directo para que las organizaciones se adentren en un 

nuevo escenario y que cumpla en asumir un nuevo papel ante las nuevas 

tendencias en el mercado. 

 

Los servicios de Outsourcing basados en el sector limpieza son muy demandados 

en el mercado, ya que el sector empresarial dominicano se adentra en una nueva 

era en el cual las tendencias tecnológicas ha generado una nueva mirada y han 

favorecido el nivel de actividad sobre las atribuciones que son contenidas en 

función de satisfacer necesidades comunes, siendo un recurso que cuenta en 

favor a las pequeñas y medianas empresas que requieren de un portafolio de 

servicios diversos para así generar un mejor papel sobre las mejoras que 

contribuyen un mejor escenario. 

 

De acuerdo con el artículo 258 del Código Laboral los trabajadores domésticos 

son los que se dedican de modo exclusivo y en forma habitual y continúa a labores 

de cocina, aseo, asistencia y demás, propias de un hogar o de otro sitio de 

residencia o habitación particular, que no importen lucro o negocio para el 

empleador o sus parientes. Sin embargo, el desarrollo de los servicios domésticos, 

plomería y electricidad ha generado un fuerte indicado de un 13% sobre la 
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rentabilidad nacional en dirección de proveer un mejor rendimiento sobre la 

capacidad del consumo nacional.  

La idea sobre el modelo de negocio busca incorporar en el mercado dominicano 

un organismo que se enfoque en proveer a la empresas dominicanas la seguridad 

y confianza ante la subcontratación del personal en favor de adicionar los 

atribuciones y mejoras necesarias para servir como medio directo ante las nuevas 

exigencias del mercado, puesto que la implementación de la organización  

 

2. Planteamiento del problema  

 

El desarrollo del sector empresarial ha generado una serie de cambios que ha 

beneficiado al mercado dominicano, debido que el avance tecnológico ha 

propiciado la presencia de nuevos medios que han contribuido de forma directa 

sobre generar productos y servicios que sean acorde a las necesidades actuales, 

ya que cada uno de los procesos y procedimientos son vinculados en atribuir un 

aumento considerado sobre cada uno de los sectores tanto sociales, tecnológicos, 

financieros y económicos en vista sobre el incremento de la eficiencia y eficacia en 

virtud de contener una cantidad de requerimientos que ha impulsado a las 

organizaciones. 

 

Las empresas se adaptan a los constantes cambios que han tenido ocurrencia 

sobre el alcance del mercado ante responder de forma directa en cada uno de los 

clientes, debido que el modelo de negocio de negocio en el cual asume  nuevos 

lineamientos en función de atribuir un mejor nivel de rentabilidad en función de 
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contener los requerimientos necesarios para asegurar un mejor nivel de 

satisfacción sobre cada uno de los organismos, puesto que el desarrollo del 

negocio otorga un mejor nivel de rentabilidad sobre cada uno de los estudios 

sobre el desarrollo de la investigación.  

 

El modelo de negocio cuenta con la creación de una empresa de servicio 

doméstico sobre el cual permita adicionar mayores estándares de calidad sobre el 

sector empresarial, siendo conforme  a un modelo que cuente con disponer de una 

ejecución de procedimientos que sean eficaces y dispuestos en asegurar un mejor 

nivel de actividad ante asumir nuevos estándares de seguridad y confianza en 

presencia del sociedad y sobre el soporte ante cada uno de los organismos sobre 

las pequeñas y medianas empresas que requieren de mejores condiciones y 

acciones que fomenten un mejor nivel de profesionalidad y trabajo coordinado. 

 

El outsourcing basado en los servicios domésticos genera adecuar una 

subcontratación del personal sobre brindar a cada una de las empresas las 

operaciones y procesos a través de un sistema de mantenimiento que contribuya 

un mejor nivel de negocio sobre cada uno de los elementos contenidos en el 

modelo, donde es evidente convertirse en un fuerte aliado que asegure un mejor 

rendimiento sobre la gestión laboral y el comportamiento del mismo. No obstante, 

las empresas han comprendido que los nuevos mecanismos de outsourcing han 

generado una mejor idea sobre el mercado laboral, ya que asume nuevos 

compromisos que permite a las empresas contar con menos responsabilidades. 
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Dentro de la forma habitual en el mercado se ha visto que las personas solicitan y 

reclutan servicios domésticos de manera informal en el cual son contratados sin 

una previa seguridad sobre el perfil de la personal, donde ha sido un medio que ha 

incidido mucho en la evidencia de situaciones que aumenta el nivel desconfianza 

de las personas, ya que las personas al recurrir sobre contrataciones informales 

son más directas por los clientes, de tal forma conlleva una serie de eventos que 

tienen presencia sobre el abandono temporal, maltratos verbales, incumplimiento 

de pagos, abuso verbal y exceso de trabajo, ya que no existe un marco de 

acciones que sea sujeta a una contratación coordinada.  

 

El modelo de negocio a través de la incorporación de los servicios domésticos 

contribuye un mejor clima laboral y vínculo con cada uno de los clientes, donde 

permite adicionar procedimientos, estudios y planificación de acciones que genera 

una formación integra y eficiente en disponer de requerimientos que responda de 

forma directa con las empresas dentro del sector empresarial, debido que ofrece 

una serie de beneficios que abarca el crecimiento laboral y dispone de recursos 

para que mercado cuente con un servicio altamente calificado. 

 

La empresa busca en su creación de crear servicios domésticos que sean seguros 

y coordinados en función de mejorar el nivel sobre el ámbito laboral, debido que 

genera un apoyo de patrones que asegura un mejor vinculo sobre el desarrollo del 

sector empresarial, generando que cada uno de los agentes que interviene sobre 

la presencia de la empresa asuma nuevos lineamientos que sean eficientes y 

eficaces sobre adecuar de la información esencial para disponer de cada una de 
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las variables que ejerce un nivel de actividad que cumpla con las necesidades 

sobre la creación de la empresa. Asimismo, el mercado dominicano cuenta con 

una favorable evolución del sector empresarial que ha permitido que su 

desenvolvimiento económico cuente con altos niveles de seguridad y calidad 

sobre el rendimiento laboral ante las nuevas disposiciones del mercado. 

 

El desarrollo económico sobre el nivel de crecimiento económico por República 

Dominicana se explica al analizar el crecimiento del valor agregado real de las 

principales actividades económicas de desarrollo en el país. Las actividades de 

mayor incidencia en el dinamismo de la economía durante el 2017 fueron: 

manufactura local (9.9%), construcción (9.8%), comercio (8.5%), transporte y 

almacenamiento (8.2%), actividades inmobiliarias y de alquiler (8.2%), hoteles, 

bares y restaurante (7.9%), enseñanza (5.9%), agropecuario (5.7%), 

intermediación financiera (4.6%), salud (3.2%) y la explotación de minas y 

canteras (1.9%) (Mypymes, 2017). 

 

 

Según con el Ministerio de Industria y Comercio afirma que la participación del 

sector empresarial sobre la presencias de las pymes en la ejecución de las 

actividades económicas han generado un valor sorprendente en función de la 

generación de empleos e insumos sobre la prestación de productos y servicios, 

donde han registrado un aumento de un 8% sobre la participación de las 

empresas en cuestión de promover diversas actividades nacionales, puesto que el 

rendimiento actual ha reflejado que las organizaciones incorporadas en el país 
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asumen un 13.4% sobre el valor estadísticos en el 2018. Adicionalmente, el 

mercado dominicano cuenta con la posición dinámica dentro de los países del 

caribe a través de los procedimientos y lineamientos que ha asumido en su 

rendimiento. 

 

A través del modelo de negocio sobre la incorporación de servicios de outsourcing 

cuenta con registrar un nivel de actividad que comprometa asumir nuevos 

requerimientos que disponga una mejor ejecución de pautas que sean acorde al 

desarrollo del sector empresarial y que sea en función de otorgar un mejor nivel 

laboral, donde contara con asumir un incremento en el mercado de un 12% sobre 

la generación de valor con cada uno de los organismos y sobre la ejecución de 

procedimientos coordinados. 

 

La preparación de un modelo de negocio asume nuevas oportunidades de mejora 

sobre las relaciones comerciales con diversos organismos que contribuya una 

relación que genere nuevas ventajas y que mejore la percepción de las personas 

que usan los medios informales para la subcontratación de personal, de tal forma 

la creación del proyecto dispone de responder de manera directa en crear un 

escenario de calidad y seguridad laboral con cada uno de los clientes a través de 

procedimientos coordinados y eficaces.  

3. Objetivos de la investigación  

Objetivo general  

Analizar el modelo de negocio de una Empresa de Outsourcing basado en 

servicios domésticos. 
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Objetivo especifico  

1. Diseñar procedimientos, estrategias y tácticas asociadas al marketing para 

cumplir con cada una de las tendencias del mercado dominicano sobre los 

servicios domésticos, de plomería y electricidad.  

2. Determinar el desarrollo de los instrumentos financieros en presencia del 

modelo de negocio. 

3. Analizar cada uno de los elementos que inciden sobre los factores técnico 

que tienen ocurrencia en el modelo de negocio en referencia de los 

servicios domésticos, de plomería y electricidad. 

4. Describir el modelo organizacional sobre el modelo de negocio. 

5. Determinar la situación actual sobre el sector empresarial del mercado 

dominicano en función del modelo de negocio sobre los servicios 

domésticos, de plomería y electricidad. 

 

4. Justificación de la investigación  

 

Justificación Teórica  

El outsourcing es un servicio de limpieza de una oficina dentro de unos horarios, 

sin especificar el número de personas que deben intervenir y con facturación 

ligada a un conjunto de test muéstrales sobre el grado de limpieza. La prestación 

de un servicio de soporte informático que incluye la intervención de un técnico en 

menos de tres horas desde el aviso de detección de una avería, con una 
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penalización asociada. El contrato establece el servicio durante tres años 

(Forneas, 2008).  

 

Un servicio de mantenimiento de las aplicaciones de una empresa durante cinco 

años en el que está establecido un método de comunicación de incidencias 

detectadas por los usuarios, un sistema con tiempos asociados a la gravedad de 

la incidencia, la cual se define en función de unos parámetros objetivos y un precio 

fijo por tramos de numero incidencias resueltas. Además existen penalizaciones 

asociadas a la falta de cumplimiento de los parámetros de calidad asociados 

(Martinez, 2017). 

 

El servicio es un aspecto intangible que cuenta con una serie de características 

que hacen que se entregue como un producto final al cliente, siendo un indicador 

que cumple con satisfacer las necesidades que busca el cliente en las 

organizaciones (Withersy, 2011).  

 

Justificación Metodológica  

Dentro del tipo de investigación que se usara en la ejecución de los 

procedimientos sobre el modelo de negocio basado en el outsourcing cuenta con 

proveer un soporte orientado en la investigación descriptiva y explicativa, debido 

que contribuye un mejor escenario en favorecer cada uno de los indicadores que 

ejercen una mejor ejecución sobre la incorporación de cada uno de los elementos 

que inciden sobre la organización de los procesos, siendo un tipo de investigación 
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que contribuye un nivel de agilización ante cada una de las operaciones hacia 

contar con lineamientos que permitan captar datos esenciales. 

 

El apoyo sobre la utilización de la herramienta permite contar con los recursos 

sobre la encuesta y la entrevista, ya que son medios eficaces que generan captar 

y asumir un gran número de información referente al tema de estudio, lo cual sirve 

como medio directo para adicionar una organización que cuente con satisfacer 

cada una de las necesidades del mercado en función de adecuar un apoyo sobre 

el uso del cuestionario que cuenta con proveer datos que mejoran el ámbito 

laboral sobre el mercado. 

 

Por medio de la entrevista cuenta con establecer una dirección y organización 

sobre el establecimiento de preguntas que son enfocadas entre dos o más 

personas, ya que sus finalidades aseguran un mejor alcance sobre el desarrollo y 

crecimiento de la empresa en relación de integrar una empresa que proveer los 

servicios y necesidades de los clientes, puesto que cada una de las preguntas son 

enfocadas en asegurar un buen rendimiento operativo. 

 

Justificación práctica  

El sector empresarial dominicano tiene una vital incidencia en el desarrollo de la 

economía nacional. El sector privado representa un 90% del PIB, y ha mantenido 

en la última década este mismo porcentaje del crecimiento económico. De los 

ingresos internos del Gobierno, las grandes empresas aportan de manera directa 

o como agentes de retención el 75% del total de esos ingresos, donde de 85 de 
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cada 100 pesos que se invierte, lo hace el sector privado. Mientras que de 100 

empleados, 85 se encuentran en este sector (Diario, 2018). 

 

El modelo de negocios sobre el desarrollo de los servicios domésticos cuenta con 

reflejar un nivel de actividad íntegro y seguro en el cual cada uno de los estudios 

son fundamentados en asegurar un mejor nivel de actividad sobre el rendimiento 

del mercado en permitir contar con los servicios acordes a las exigencias del 

mercado que genere un escenario seguro y dinámico ante las nuevas 

disposiciones que han causado un aspecto relevante en el desarrollo empresarial, 

fortaleciendo con un aumento sobre la participación del sector en un 10% sobre el 

grado de capacidad en el mismo. 

 

El modelo de negocio cuenta con disponer de cada uno de los aspectos que son 

relevantes para tener las variables que inciden sobre las etapas del plan en 

cuestión de mejorar el proceso de toma de decisiones y que la idea del mismo sea 

acorde  a las necesidades del mercado, puesto que cada uno de los estudios son 

basados en asegurar un mejor rendimiento en la investigación ante cada uno de 

los componentes sobre la generación de valor asociadas dentro de la 

investigación. 

 

Por medio del modelo de negocio basado en el outsourcing crea un mejor grado 

de percepción sobre la forma habitual en realizar los medios de subcontratación 

del personal en relación de promover un organismo que cuente con los 

lineamientos y atribuciones que sean factibles y seguras sobre las relaciones 
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laborales en soporte de políticas y procedimientos que evidencien un grado de 

operación coordinada. Sin embargo, este tipo de actividad crea una ventaja 

competitiva que fortalece el desarrollo del sector empresarial en cumplir con cada 

una de las necesidades.  

 

Los factores que intervienen en la generación de valor sobre el rendimiento de la 

actividad en función de generar un impacto que cumpla con la evaluación sobre 

cada uno de los segmentos del mercado permite una mejor ejecución sobre los 

lineamientos que serán de suma importancia en el tipo de actividad que se va 

ofrecer sobre el servicio doméstico, permitiendo una ejecución de atribuciones que 

son vinculadas en generar mejores condiciones de empleos sobre el ambiente 

externo y en cuestión de atender a las necesidades del mercado.  

 

El modelo de negocios contribuye un aumento significativo sobre el grado de 

capacidad en cuanto a la productividad y competitividad sobre cada una de las 

áreas en el estudio del modelo de negocio, lo cual permite generar un grado de 

actividad que sea acorde a las exigencias del mercado sobre los procesos y 

operaciones que favorecen el cumplimiento de la organización, donde aumenta 

con un 12% ante la factibilidad operacional en la empresa ante las acciones y 

estrategias que incurren en la capacidad interna.  

 

5. Marco Referencial  

5.1. Marco teórico 
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Concepto de Outsourcing 

El outsourcing consiste en que una empresa contrata a otra que se especializa en 

un área que no tiene la primera. Es una porción del negocio que puede ser 

desempeñada más eficientemente  por otra empresa, la cual es contratada para 

desempeñarla. Esto libera a la primera organización para enfocarse 

primordialmente en su objeto. Sin embargo, el outsourcing se le denominada 

tercerización o externalización de los servicios (Navarro, 2013). 

 

Dentro de las consideraciones que se pueden enfocar se destacan: 

 Son actividades que se llevan a cabo por personas externas a la empresa. 

 Se identifican normalmente con una actividad especializada con la que no 

se cuenta dentro de la organización. 

 Se aprovechan experiencias y conocimientos de personas externas que 

puedan llevarlas a cabo dentro de la empresa. 

 Desarrollar esas actividades dentro de la organización representaría un 

costo mayor al que pudiera ser de contratarlas de manera externa. 

 No es la actividad principal de la empresa por lo que la de llevarla a cabo 

desviaría su objeto primordial. 

 

Al momento que se tiene la necesidad de un servicio con el que no se cuenta 

dentro de la empresa, se busca a quien lo puede llevar a cabo o se entra a la 
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disyuntiva si hacerlo por cuenta propia o por parte de alguien externo 

especializado, se compra al costo de llevarlo a cabo de manera interna, y en su 

caso, la permanencia del mismo, con su costo externo y el tiempo que será 

requerido. Sin embargo, dentro de los factores que provoca una consideración de 

un servicio externo y en su caso habrá que observar los lineamientos 

correspondientes que sean aplicables (Fabra, 2009). 

El outsourcing es un hecho en que los servicios de subcontratación representan 

un beneficio, dado el conocimiento que se tiene en cada área, que en ocasiones 

es difícil contar con el dentro de la organización. Sin embargo, el desarrollo de una 

actividad que normalmente se contrata vía outsourcing puede ser costoso e 

incluso en algunas ocasiones inviable. Asimismo, un servicio personal 

independiente, como el consultorio de un médico, pagamos por el servicio, se está 

obligado hasta ciertos punto a que se nos proporcione (Lopez, 2015). 

Características del Outsourcing  

 Es un servicio  

 Se contrata por un tiempo relativamente largo, generalmente mas de un 

año 

 Puede llevar acompañado, o incluido, productivos (Activos) 

 No existe una entrega o resultado único y concreto de la actividad a 

contratar. 

 El contratado tiene un grado de autonomía significativa 

 Existen responsabilidades del contratante que pasa a adquirir el contratado 
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 Existen riesgos indirectos al servicio contratado o riesgo de responsabilidad 

ante terceros 

 Lleva asociados parámetros de calidad medibles objetivamente 

 Las condiciones de variación del servicio son pactadas en el momento de la 

primera contratación 

 

Existen diversas razones para realizar un servicio en modalidad de outsourcing, de 

tal forma cuenta con una serie de explicaciones que se plasman en llevar a cabo 

un estudio sobre los diferentes ámbitos sobre el outsourcing, donde cuenta con 

una valoración como son: 

a) Disminución del coste del servicio subcontratado 

b) Concentración en las actividades principales de la organización 

c) Mejora de la calidad del servicio 

d) Acceso a personal adecuadamente cualificado. 

e) Simplificación de los procesos de negocio 

f) Disminución del tiempo de llegada al mercado de los productos o servicios 

de la empresa cliente 

g) Disminución de los riesgos indirectos asumidos por la empresa clientes 

 

Atribuciones sobre la disminución del coste del servicio subcontratado 
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Dentro de la esperanza del coste sobre la disminución en referencia de la 

insistencia de los proveedores sobre la posibilidad de hacerlo cuenta con una 

determinación de aspectos como son: 

 

 Ineficiencias internas por no ser la empresa especialista en el servicio 

correspondiente. 

 Acceso a economías de escala por volumen de contratación de los 

aprovisionamientos necesarios para el servicio. 

 Calidad del servicio inaceptable. 

 Falta de gestores de servicio con la suficiente competencia. 

 Falta de profesionales adecuados para la óptima realización de los 

servicios. 

 Previsión de necesidad de inversiones que no se desean asumir. 

 

El outsourcing de servicios de limpieza de gestión de documentos o del 

procesamiento de facturación masiva son claros, ya que es un indicador en el 

cual proveer una estrategia de externalización, puesto que antes de ejecutarla 

como después de contratar se enfoca en buscar diversas alternativas.  

Concepto de servicio  

El servicio atribuye procedimientos, acciones y procesos que se ejercen con la 

mirada al cliente en cuestión de entregar lo que busca el cliente en relación a la 

imagen o precio dentro del proceso de prestación en el proceso de compra. El 
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servicio cuenta con entregar un conjunto de actitudes que se apoyan de la 

amabilidad y la comunicación en fomentar una cultura que permita generar un 

valor de apreciación con el cliente (Bon, 2007). 

 
A través del servicio se genera un conjunto de acciones que se ligan con el afecto, 

la eficiencia y la empatía que radica parámetros que mejoran las relaciones con el 

cliente, siendo un aspecto que contribuye en entrelazar confianza con el cliente 

sobre el aumento del valor del servicio y en favor de mantener una expectativa del 

servicio que cumpla con los objetivos establecidos por parte de la organización  

(Rosander, 2010). 

 

Las empresas han cambiado la forma de entregar los servicios, ya que el cliente 

es el eje principal para las organizaciones porque son el motor en el cual se 

cumplen cada uno de los procedimientos operativos, por eso se han establecido 

nuevos mecanismos de crear una nueva cultura de servicio que fomente un clima 

entre el empleado y el cliente que mejore la forma en el cual el cliente recibe cada 

servicio (Bajac, 2003). 

 
Existen diversidad de cliente que buscan cualidades diferentes del producto, 

donde las necesidades pueden ser iguales, pero con aspectos que pueden 

diferenciar la expectativa y la percepción que cuenta en el cliente en cuanto al 

servicio, permitiendo diversidad de opiniones y cuestionamientos que pueden 

aparecer al momento de encontrar lo que buscan o de tomar el servicio como 

punto de referencia ante otros servicios similares (Perez J. A., 2014). 
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5.2. Marco Conceptual  

 

 Administración: se refiere a las tareas y actividades implicadas en la 

dirección de una organización o una de sus unidades: planeación, 

organización, dirección y control (Sallenave, 2004).  

 Control: es el proceso por el cual una persona, grupo u organización en 

forma consciente el desempeño y forma una acción correctivo (Romero, 

2010).  

 Competitividad: es la forma que tienen las organizaciones de lograr alcanzar 

sus metas donde se introducen al mercado por medio de productos y 

servicios y se convierten en una marca para competir con los demás 

(Brachfield, 2009). 

 

 Estrategia: Es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una 

empresa, la instrumentación de los cursos de acción y la asignación de los 

recursos necesarios para alcanzar estos objetivos (Arbos, 2012). 

 Eficiencia: es el proceso por medio se logra a las metas en base a los 

recursos o puntos clave con las cuales cuenta la organización (Ballesteros, 

2014). 

 Organización: constituye uno de los procesos que se usa para la 

determinación de lo que se tiene que hacer y quien lo va hacer en relación a 

cada una de las actividades pautadas en la cual se rigen por objetivos que son 

ligados hacia la búsqueda del bien común (Barrios, 2011). 
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 Procedimientos: Son planes que establecen un método de actuación 

necesario para soportar las actividades futuras, son secuencias cronológicas 

de acciones requeridas, lineamientos para actuar más que para pensar que 

detallan la manera precisa que deben realizar ciertas actividades (Delgado, 

2015). 

 

5.3. Marco Espacial  

La empresa seleccionada se encuentra en la Avenida Charles de Gaulle #122, 

Santo Domingo Este, República Dominicana. 

 

5.4. Marco Temporal  

La realización de la investigación sobre el  Modelo de Negocio de una Empresa de 

Outsourcing basado en servicios domésticos, Santo Domingo, República 

Dominicana 2021 

6. Metodología de la investigación  

6.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se usara dentro de la ejecución de cada uno de los 

procedimientos que son destinados en proveer un mejor cumplimiento sobre la 

obtención de los datos sostenidos dentro de la organización serán en relación al 

tipo descriptivo y explicativo, lo cual proveen el número de información 

correspondiente para generar un mejor alcance sobre el nivel de rentabilidad para 

disponer de cada uno de los elementos que serán relevantes sobre el modelo de 

negocio, generando promover un mejor espacio para ofrecer una manipulación de 

información que establezca cada uno de los parámetros dentro de la investigación. 
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El tipo de investigación descriptiva permite una mejor realización sobre el 

desarrollo del tema, debido que cada uno de los elementos indica un mejor grado 

de descomponer cada uno de los hallazgos que han ejercido una mejor interacción 

sobre el grado de actividad conforme al desarrollo del tema, puesto que genera 

una contribución eficaz sobre el apoyo de medios y métodos que favorece cada 

una de las respuestas conforme a la investigación. 

 

El tipo de investigación explicativa establece cada uno de los elementos que son 

claros y precisos sobre el desarrollo del estudio del tema en cuestión de promover 

un mejor nivel de actuación sobre la manifestación del fenómeno en referencia de 

determinar cada uno de los espacios que tienen ocurrencia sobre la determinación 

del estudio del mercado, técnico y financiero sobre brindar un mejor grado de 

efectividad en los datos. 

 

6.2. Métodos de la investigación  

La aplicación de los métodos dentro de la investigación promueve un mejor nivel 

de obtener cada uno de los datos en referencia de promover un espacio que 

cumpla en determinar cada una de las variables que han generado una interacción 

directa sobre el cumplimiento de variables que contribuyen un mejor apoyo de los 

métodos sintético, análisis y deductivo. 

El método sintético genera una comprensión clara sobre contar con fin sobre 

promover respuestas que sean claras y precisas ante la manipulación de cada una 
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de las situaciones que son conforme en puntualizar en cada uno de los datos que 

corresponden de forma directa en la obtención de información que es orientada en 

promover un mejor escenario sobre el funcionamiento de puntos que sean claros. 

El método de análisis genera una comprensión clara sobre la determinación del 

control en función de asegurar que la dirección de la información sea conforme a 

cada uno de los elementos que inciden sobre la manifestación de los datos en 

establecer diversos razonamientos que favorecen el cumplimiento de respuestas 

concretas ante integrar una organización que cumpla con los estándares del 

mercado. 

El método deductivo se enfoca en controlar y asegurar que el apoyo de la 

información sea enfocada en obtener una mejor dirección sobre la ejecución de 

parámetros que sean eficaces y que contribuyan un mejor nivel de rentabilidad 

ante el desempeño del tema. 

6.3. Técnicas de investigación  

Las técnicas de investigación asegura que el desarrollo del tema permita una 

mejor ejecución de cada uno de los procesos que son vinculados en permitir una 

interacción que sea eficiente y eficaz ante el apoyo de la entrevista, la encuesta y 

la recopilación documental, debido que son elementos que corresponden de 

manera directa para permitir que cada una de las variables sean acorde a las 

necesidades del mercado y que fortalezca el crecimiento laboral. 

La recopilación documental  es un mecanismos directo que permite un buen 

desenvolvimiento sobre la ejecución de procedimientos que conlleva una 
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actuación en apoyo sobre diferentes autores que expresan opiniones y citas que 

permiten un marco de actividad que cumple con obtener una mejor perceptiva 

sobre el apoyo de los recursos ante el uso ideal que se ha brindado sobre los 

servicios de outsourcing.  

La entrevista es un elemento que contribuye obtener un buen número de 

información concerniente al tema, donde permite establecer una serie de objetivos 

que son destinados en asegurar que cada una de las preguntas sean vinculadas 

con proveer el número de información adecuada al tema, lo cual conlleva una 

forma estructurada en función de establecer cada uno de las variables que permite 

un mejor ordenamiento de los datos. 

La encuesta es un mecanismo que indica una serie de preguntas que son 

establecidas conforme al desarrollo de la investigación, donde se selecciona un 

segmento de personas que son orientadas en proveer el número de información 

sobre disponer de preguntas que contribuyan un mejor espacio hacia el 

cumplimiento de datos que permitan fortalecer el tema e indicar posibles 

soluciones.  

6.4. Procedimientos  

Dentro de las fuentes primarias que permite una mejor ejecución sobre cada uno 

de los procedimientos en el cual son destinados en proveer un mejor control sobre 

el apoyo de libros, revistas, tesis, monográficos, enciclopedias y diversas 

publicaciones que sean referentes al tema de estudio, donde sirva para desglosar 
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cada uno de los elementos que intervienen dentro del modelo de negocio de los 

servicios de outsourcing.   

Dentro de las fuentes secundarias se pueden hacer apoyo de cada uno de los 

miembros de la organización para obtener un mejor alcance sobre la 

determinación e interpretación de las informaciones que sea conforme ante el 

logro de los objetivos diseñados. 
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