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Acepta que los cambios son 
inevitables y en los negocios el 
único camino es la evolución.



Es sabido que en muchos países, históricamente, las personas físicas y morales
han utilizado lagunas en leyes y reglamentos aplicables en materia laboral, fiscal 
y de seguridad social con el objetivo de reducir las contribuciones que 
tributamos. En el caso de las responsabilidades patronales, muchas empresas de 
todos tamaños e incluso los gobiernos, utilizaron los esquemas de outsourcing e 
insourcing que contemplaba la Ley Federal del Trabajo para reducir o incluso eliminar el 
pasivo laboral, el pago de seguridad social, de contribuciones para el fondo de retiro y 
el reparto de utilidades a los trabajadores. Fue un esquema legal, pero poco moral por 
parte de la mayoría de las empresas en México.

Hubo muchos efectos negativos [...] la falta de 
identidad entre los trabajadores y la empresa 
para la cual trabajan.

En general, para las empresas, esto permitía generar más utilidades y mayores 
dividendos a los dueños y accionistas. Sin embargo, hubo muchos efectos negativos y 
de alto impacto que se perdieron de vista, uno de ellos es la falta de identidad entre los 
trabajadores y la empresa para la cual trabajan. Lo anterior, impacta directamente en 
la baja contribución de valor y el desempeño de las personas, así como en altos niveles 
de rotación de personal que implican costos elevados en los procesos de 

reclutamiento, selección, capacitación y contratación de nuevos colegas. Otro de los 
efectos nocivos es la baja calidad en los productos y servicios que las compañías 
entregan, es evidente que en cualquier industria la competencia basada en precios 
bajos siempre degrada la calidad de los entregables.

En el caso de la industria del consumo y el retail vemos un lamentable deterioro en la 
mayoría de los servicios de logística, distribución, ejecución de tiendas, promotoría, 
activación, auditoría y servicios al consumidor, derivados de la falta de inversión para 
elevar las capacidades y profesionalismo del personal contratado. Mientras que en 
otras industrias donde suelen subcontratar personal como contact centers, seguridad 
privada, intendencia, entre muchas otras, donde el factor humano es el verdadero 
diferencial de valor, la degradación en la calidad de los servicios los ha llevado a una 
circunstancia de simulación. Es decir, tanto la empresa simula un servicio para sus 
clientes como los colaboradores simulan trabajar para la empresa que los ha 
subcontratado. Esto tenía que parar.

Hasta aquí, vale preguntarse: ¿qué efectos tendrá la reciente reforma laboral?, ¿es 
posible seguir subcontratando algunas labores secundarias de nuestros negocios?, 
¿qué diferencias existen entre los términos outsourcing, insourcing y subcontratación?, 
¿qué implicaciones regulatorias y solidarias implica la subcontratación? ¿tiene aspectos 
positivos para nuestros negocios la reforma laboral?

PUNTO DE PARTIDA
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Outsourcing, insourcing y subcontratación, 
¿cuáles son las diferencias?

El outsourcing es la transferencia de empleados y responsabilidades 
patronales de una empresa principal hacia una empresa secundaria, la 
última contrata directamente a los empleados, pero no genera utilidades 
derivadas de la venta de los productos y servicios de la principal. 

El insourcing es parecido al outsourcing con la diferencia de que la 
empresa secundaria forma parte de la estructura corporativa de la 
empresa principal, es decir, ambas son del mismo grupo de dueños y 
accionistas. El outsourcing y el insourcing están estrictamente prohibidos 
en la Ley laboral vigente. 

La subcontratación es la tercerización de ciertas labores no principales 
que una empresa puede contratar con otra por tratarse de un servicio 
especializado. Los servicios que se dan bajo este esquema pueden ser 
servicios de limpieza, mantenimiento y vigilancia o seguridad privada. 
Asimismo se incluyen servicios especializados de promoción, venta y 
comercialización como los que requieren las empresas fabricantes de 
productos de consumo masivo. La subcontratación sí está permitida en 
la Ley laboral vigente siempre y cuando los servicios subcontratados no 
sean parte del objeto social, ni de la actividad preponderante de la 
empresa contratante. 
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IMPLICACIONES Y PLAN DE ACCIÓN

La reforma laboral impactará los negocios en varios
rubros, pese a ello y más allá de los impactos en costo 
y gasto para los estados de resultados financieros, 
tenemos una gran oportunidad para darle un giro 
positivo de mediano y largo plazo al negocio, y por 
supuesto para reivindicar el valor que nuestros 
colegas trabajadores entregan a nuestras empresas. A 
continuación te compartimos algunas de las 
implicaciones más importantes:

Contratación directa de los trabajadores

Debes identificar al personal que desempeña labores 
directamente relacionadas con el giro de tu negocio y 
contratarlos directamente en la nómina de tu 
empresa. Analízalo con más profundidad y pregúntate 
¿tu negocio sería tan próspero sin la contribución de 
valor de esos colegas especialistas? La contratación 
directa seguramente tendrá un impacto en el 
aumento de contribuciones por seguridad social, 
aportaciones para el retiro y acumulación del pasivo 
laboral de tus colaboradores. También, deberás 
considerar el reparto de utilidades conforme a la Ley, 
establecido en el 10% del monto gravado por el 
impuesto sobre la renta (ISR). 

Plan de acción:

• Sé claro y honesto con los trabajadores y dales la
bienvenida en esta nueva etapa de la relación
laboral. En algunos casos también el colaborador
tendrá que soportar deducciones en su percepción
neta y quizás en otros casos, decidas absorber las
deducciones de personas clave.

• Haz que valga el incremento en el gasto e
involucra a los colaboradores en la generación de
utilidades al negocio a través de la eficiencia de sus
labores e impulsando la mejora continua para
lograr más con menos estrés.

• Realiza un presupuesto base para 2022
considerando alternativas que te ayuden en la
deducibilidad de prestaciones a los trabajadores
entre las cuales puedes evaluar la entrega de vales,
premios y herramientas para la productividad.
Recuerda que siempre tendrás alternativas legales
para optimizar el pago de contribuciones, logrando
un sano equilibrio entre los resultados del negocio
y el bienestar de los colaboradores.

1

Haz que valga el 
incremento en el gasto 
e involucra a los 
colaboradores [...]
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Subcontratación de servicios especializados

A partir de la contratación directa de los trabajadores relacionados con el giro de tu 
empresa, sabrás qué otras labores o áreas dentro de la empresa son susceptibles de 
externalizarse con proveedores que se conviertan en aliados de tu negocio. Para las 
empresas fabricantes de productos de consumo, está contemplado que podrán 
subcontratar servicios de promotoría, auditoría y activación en punto de venta, 
servicios de logística y distribución así como servicios de seguridad, limpieza y 
mantenimiento de las instalaciones.

Plan de acción:

• Revisa minuciosamente el objeto social y actividad preponderante de tu empresa
en las escrituras de constitución y en la lista de obligaciones ante el Servicio de
Administración Tributaria (SAT). Si alguna de las actividades o labores que vayas a
subcontratar aparecen como parte de tu objeto social o actividad principal, realiza
las modificaciones correspondientes antes de realizar la subcontratación.

• Valida que los proveedores a quienes decidas subcontratar se encuentren inscritos
en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas

(REPSE) que exige la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). No olvides que 
si subcontratas un servicio especializado y la empresa proveedora no se encuentra 
en el REPSE, no podrás aplicar la deducibilidad de los pagos que realices y podrías 
incurrir en multas y sanciones considerables.

• Mantente muy atento auditando periódicamente al proveedor subcontratado para
asegurarte que cumple con todas las obligaciones laborales y fiscales que la Ley
exige. Recuerda que al realizar la subcontratación, tu empresa y los representantes
legales adquieren una obligación solidaria con el personal del proveedor
subcontratado en caso de que este incumpla con sus obligaciones.

• No subcontrates servicios especializados que sean baratos, es muy probable que si
tienes un proveedor que compite por precio, sea más susceptible a incumplir las
obligaciones que marca la Ley. Un proveedor confiable tampoco debe ser caro pero
debe tener las capacidades para entregar un servicio de calidad midiendo
objetivamente el desempeño de su personal y superando las expectativas de sus
entregables.
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[...] está contemplado que podrán 
subcontratar servicios de promotoría, 
auditoría y activación en punto de venta [...]
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TIP!
¿Toda empresa tercera que contrates 
deberá estar registrada en el REPSE?

Definitivamente NO. Las empresas obligadas a registrarse en el REPSE son 
aquellas que ponen a su personal a disposición del cliente en sus fábricas u 
oficinas, por ejemplo: personal de limpieza, comedor, vigilancia o 
mantenimiento que labora directamente en tus instalaciones.

Si contratas proveedores que entregan servicios integrados como 
tecnología, telecomunicaciones, asesoría y consultoría financiera, 
comercial, legal o fiscal y cuyo personal no se pone a disposición de tu 
empresa, entonces simplemente los puedes contratar sin que estos deban 
estar registrados en el REPSE. Para más información, visita:

https://repse.stps.gob.mx

Por ejemplo, podrías contratar un servicio de información e inteligencia 
comercial en punto de venta donde el proveedor te entregue diariamente 
acceso a una plataforma tecnológica para consultar los indicadores de 
desempeño que su personal realiza. En este caso, dicho proveedor no es 
sujeto obligado para registrarse en el REPSE y tu lo podrías contratar tal 
cual contratas a tu proveedor de servicios de internet. Consulta la siguiente 
alternativa de servicios: 

https://goretail.mx/Home/Index#sectionFielservices
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Reinventa tu modelo de negocio

Ya mencionamos los dos principales efectos negativos que el outsourcing ha provocado: 
primero, la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores; y segundo, la 
degradación en la calidad de los productos y servicios que recibimos como clientes y 
consumidores. Dadas las nuevas reglas del juego, es una gran oportunidad para replantear tu 
estrategia de negocio y tomar ventaja de las oportunidades que la nueva realidad presenta.  

Plan de acción:

• Analiza la estrategia de costos y precios de tus productos. No basta con definir una
estrategia de sell-in para tus clientes, canales de venta, debes cuidar el sell-out de tus
productos al consumidor final porque una parte importante de tus costos está en los
servicios que contrates para el impulso de tus productos y posicionamiento de tus marcas
en cada punto de venta.

• Determina el principio de Pareto de tu negocio y pon foco especial en el 20% de los
puntos de venta y los productos que hacen el 80% de tu venta. Esto te permitirá optimizar
los costos de distribución, promotoría y ventas para ser más rentable el negocio ante el
inevitable incremento en el gasto de nómina, derivado de la contratación directa de tus
colaboradores clave.

• Busca y contrata aliados estratégicos que te ayuden a profesionalizar las labores directas
o indirectas que impulsen tu negocio. No contrates una agencia de promotoría, mejor
contrata una empresa experta en trademarketing que te entregue información analítica
respecto al desempeño de tus iniciativas en cada punto de venta.

• Establece objetivos cuantitativos claros para tu equipo interno y para tus aliados
estratégicos. Con base en ello, revisa las métricas de desempeño mensualmente y toma
decisiones ágiles para perfeccionar tus procesos y alcanzar mejores resultados. Ten en
mente que si algo no es medible, no es mejorable.

3 [...] es una gran oportunidad para replantear 
tu estrategia de negocio y tomar ventaja de 
las oportunidades [...]
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¿Cuál es la diferencia entre un aliado 
estratégico y un proveedor especializado de 
servicios?

Un aliado estratégico normalmente te ofrece una solución integrada que agrega valor 
directo a tu negocio. La oferta de un aliado estratégico está muy diferenciada de sus 
potenciales competidores, quienes suelen ser proveedores de productos o servicios 
que en su conjunto podrían integrar la solución de un aliado estratégico.

¿Cómo agrega valor un aliado estratégico?

Al ser un experto, propondrá un marco metodológico para ejecutar tu estrategia de 
mercado. Implementará tecnología para medir y analizar los resultados y métricas de 
desempeño de la operación, el negocio y las ventas. Proveerá información clara y 
oportuna para tomar decisiones orientadas a lograr tus objetivos. En poco tiempo, un 
aliado estratégico se convierte en un equipo extendido de tu organización.

Un aliado estratégico...
• es experto
• planea y comunica
• ejecuta con precisión
• analiza información
• propone mejoras
• cuantifica el ROI
• ofrece una solución integrada
• no es sujeto de registro al REPSE

Un proveedor especializado…
• es eficiente
• reacciona
• entrega
• reporta
• se adapta
• es costo o gasto
• pone su personal a tu disposición
• debe registrarse en el REPSE

APARTADO CONCEPTUAL
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1. Acepta que los cambios son inevitables y en los 
negocios el único camino es la evolución. El contexto 
actual del mercado y la industria es complejo, 
competitivo y volátil; es un caos en el que la mayoría 
vamos sobreviviendo, reaccionando y tropezando. La 
manera de evolucionar es simplificando tareas, 
colaborando con colegas y aliados y dando tiempo 
para madurar los procesos, siendo fieles a nuestros 
objetivos, misión y visión.

2. Prioriza a las personas y equipos clave que 
impulsan tu negocio. Contrata directamente a las 
personas con responsabilidades estratégicas en tu 
organización; busca aliados estratégicos expertos en 
servicios que agreguen valor y retorno a tu negocio; 
finalmente define qué servicios especializados 
requieres subcontratar que te ayuden a operar la 
empresa.

3. Elimina falsas creencias, cuestiónate y reinvéntate 
para tomar ventaja de todas las oportunidades que se 
están abriendo en el mundo de los negocios. 

Recuerda que:

• El factor humano ha sido, es y será el corazón de 
nuestras organizaciones.

• En una economía sana, el bienestar del ecosiste-
ma es más importante que el beneficio individual.

• El valor diferencial de un producto o servicio no 
puede ser el precio.

• Comprar y vender barato nos ha costado muy 
caro.

• La identidad de la empresa con sus colaboradores 
se basa en el cuidado mutuo.

• “No cuides a tus clientes, cuida a tus colaborado-
res y aliados para que ellos, a su vez, cuiden a los 
clientes de la empresa”. Alimentemos la cadena de 
valor.

Si quieres conocer más respecto a las mejores 
prácticas y las plataformas tecnológicas que te 
ayudarán a materializar tus estrategias de mercadeo 
en cada punto de venta, visita: www.paxia.mx y 
www.goretail.mx.

RECOMENDACIONES 
FINALES
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Para más información o contacto, visita nuestros sitios:
www.paxia.mx   |   www.goretail.mx  |   www.profesionalesretail.com

paxia-information-technologies

https://goretail.mx/
https://paxia.mx/
https://profesionalesretail.com/
https://www.linkedin.com/company/paxia-information-technologies



