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LO QUE BUSCAMOS

Buscamos abordar 
los 4 principales 
problemas que 
hoy enfrentan las 
organizaciones  

MODELAMIENTO 
ESTRATÉGICO Y 

CAPTURA DE VALOR

OPTIMIZACIÓN 
DE CONTRATOS Y 

CAPTURA DE VALOR 
DE LOS SERVICIOS 

SOPORTE EN 
LA GESTIÓN DE 

CONTRATOS 

AUTOMATIZACIONES, 
MONITOREO CONTINUO 

Y DESARROLLOS 
TECNOLÓGICOS  

CAPACITACIONES 
Y ESTUDIOS DE 

CONTRATOS 

GESTIÓN DE SERVICIOS 
DE TERCEROS 
Logrando resultados de alto impacto
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En el contexto actual, las organizaciones enfrentan 
la decisión estratégica de definir un enfoque o 
“filosofía” para administrar sus relaciones con 
terceros. El modelo de relacionamiento definido 
puede jugar un rol clave en los resultados 
entregados por un socio estratégico. Cada 
compañía enfrenta el desafío de transformar a sus 
terceros en aliados estratégicos, y en esta tarea 
el nivel de madurez existente y la certeza de las 
decisiones que deberán tomar los líderes de las 
organizaciones son esenciales. 
 
En este escenario, hemos conectado dos 
componentes claves en un partnership global: la 
experiencia técnica y operativa de Sourcing, junto 
con la visión y prácticas de excelencia que aporta 
toda la red mundial de conocimiento de Deloitte, 
abordando la problemática desde una perspectiva 
integral, desde un abordaje estratégico, hasta la 
gestión de soluciones de soporte específicas, y 
adicionalmente, disponibilizando la gran diversidad 
de plataformas informáticas y de conocimiento 
desarrolladas.

• Modelo de gestión de terceros: Evaluamos el ciclo de vida de 
la compañía e implementamos en conjunto el mejor modelo 
de administración y gestión de contratos en función de la 
estrategia y necesidades de ésta.  

• Mejoramiento de procesos: Diseñamos e implantamos 
procesos específicos asociados a la gestión de servicios de 
terceros y a la captura de valor de los servicios.

• Optimización de servicios: Optimizamos los contratos y servicios 
desde las perspectivas operativas y de negocio de manera de 
aumentar su valor y desempeño, optimizando sus costos. 

• Revisión de estados de pago: Mediante la revisión detallada de 
estados de pagos, buscamos identificar errores y potenciales 
de mejora provenientes de los cobros de los contratistas, tanto 
en forma histórica, como de potencial futuro.

• Back office de contratos: Entregamos soporte a la 
administración de contratos desde las distintas perspectivas 
del negocio, tales como el pago, la gestión documental, 
indicadores de desempeño, reporting operativo y estratégico, 
plataformas de soporte y otros.

• Apoyo en gestión de Claims: brindamos apoyo tanto en la 
revisión y búsqueda de antecedentes como el asesoramiento 
de estrategias, apoyada por personal con amplia experiencia. 

• Monitoreo continuo de contratos: Mediante la automatización 
de parámetros y captura de datos de contrato, se desarrollan 
modelos de visualización que permite monitorear el 
comportamiento en línea de una cartera o grupo de contratos. 
Siendo una herramienta para la gerencia respecto a la 
medición del desempeño de sus socios estratégicos. 

• Desarrollo de software: contamos con desarrollos que permiten 
soportar la gestión de contratos de manera integrada.

• Capacitaciones: contamos con profesionales expertos, de 
amplia para realizar capacitaciones de gestión, control y 
administración de contratos, enfocado en los administradores 
de contrato, profesionales del mundo de la auditoría y otros. 

• Estudios de contratos realizamos estudios, análisis y benchmarks, 
orientado a medir modelos de madurez, comparación con buenas 
prácticas y realidades de distintos países.  

NUESTRA 
EXPERIENCIA

Contamos con experiencia 
comprobada en la mayoría de las 
industrias, ejecutando proyectos 
a nivel nacional e internacional. 
Nuestra experiencia combinada 
como Deloitte y Sourcing, nos 
permite la sinergia tanto desde 
la perspectiva operacional como 
estratégica.

Estamos conectados:
Deloitte Chile, como miembro de la 
oficina canadiense, contamos con 
una red global de conexión a las 
principales tendencias por industria, 
como nuestras oficinas de Australia, 
USA y Reino Unido. Además, junto a 
nuestro Partner Sourcing y nuestras 
oficinas regionales, tenemos 
presencia en todo Chile
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Las partes aceptan que COVID 19 constuye Fuerza Mayor, conforme los términos del artículo 45 del Codigo Civil. Asimismo, 
Las partes reconocen los riesgos que implica la propagación de la COVID-19 y las repercusiones potenciales asociadas con 
la prestación de los Servicios. El personal de las partes cumplirá con las restricciones o las condiciones que impongan sus 
res pectivas organizaciones en las prácticas laborales a medida que la amenaza de la COVID-19 continúe. Las partes inten-
tarán seguir cumpliendo con sus obligaciones respectivas conforme a los plazos y el método establecido en la presente, 
pero aceptan que puede requerirse la adopción de prácticas laborales alternativas y la puesta en marcha de salvaguardas 
durante este periodo, tales como el trabajo a distancia, las restricciones de viaje relacionadas con destinos particulares 
y la cuarentena de algunas personas. Dichas prácticas y salvaguardas laborales pueden afectar o impedir la ejecución de 
diversas actividades, por ejemplo, talleres u otras reuniones en persona. Las partes trabajarán conjuntamente y de buena 
fe a fin acordar los eventuales cambios necesarios para atenuar los efectos negativos de la COVID-19 sobre los servicios, 
incluido el cronograma, el enfoque, los métodos y las prácticas laborales en la prestación de los mismos, y todos los costos 
asociados adicionales. En todo caso, Deloitte no será responsable de cualquier incumplimiento o retraso en la ejecución 
de sus obligaciones ocasionados o exacerbados por la propagación de la COVID-19 y sus efectos asociados.


