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Abstract 

 

During the period 2003 - 2007 several US companies choose to make offshoring in Latin 

America, mainly in Argentina and within a few years were forced to close their 

operations. 

This paper presents the issues that found Horizon SRL, a US telecommunications 

Company, when made offshoring of  their technology area in Argentina 2006 - 2012. 

This study case tries to make clear the difficulties of working in a globalized world with 

different policies and regulations and the dangers of set up operations in countries with 

underdevelop and unstable economies. 

In 2011 Horizonte is facing an adverse political context for which it was not prepared 

and resulted in a direct impact on your results table. While experts believed that 

Argentina would not change the context, India had a strong dollar and low inflation, 

Horizon is considering moving its operations to Asia. 

This paper wants students to reflect on the conflicts that entails the practice of offshoring 

(today popular among first world countries). It is expected that MBA students can 

discuss in class conflicts that faced the company and propose solutions or paths that 

might have taken Horizonte S.A. to deal with the emerging events. 
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Mediante este trabajo se busca desarrollar un caso de estudio para analizar el 

offshoring del equipo de sistemas de Horizonte S.A, multinacional de 

telecomunicaciones con casa matriz en USA, en Argentina durante el periodo 2007-

2013. 

 

Se determinan los siguientes objetivos particulares a fin de alcanzar el objetivo general:  

 

 Describir el macro y micro entorno en India, Argentina y Estados Unidos. 

 Analizar los diferenciales de India y Argentina para implementar prácticas de 

offshoring. 

 Analizar el entorno competitivo en el que se encuentra Horizonte. 

 Analizar las problemáticas económicas y socio-culturales que impactaron en los 

resultados de la operación de Horizonte S.A. en Argentina. 

 Analizar que alternativa de offshoring es la más conveniente para Horizonte S.A. 

 

2 MARCO TEÓRICO 
 
Este marco teórico analiza la selección e implementación de estrategias de negocios, 

principalmente el offshoring, practica en crecimiento en los países del primer mundo. 

  

Se hará especial hincapié en los inconvenientes o beneficios que puede llevar la 

decisión de externalizar los servicios informáticos de una empresa tecnología. 

Se analizara también como afecta la cultura de una organización el desempeño de la 

misma y como esto puede llevar a aumentos o disminuciones en la productividad 

impactando directamente los costos de una empresa. 

Por consiguiente, este objetivo requiere de un encuadre conceptual previo de 

estrategia, cultura y estructura; para luego, profundizar  en la estrategia de offshoring. 
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Sin lugar a duda para que una organización sea efectiva, tiene que haber cierta 

armonía entre los mencionados conceptos, ya que, cuánto más relacionados estén, se 

van a lograr los objetivos de una manera más óptima.  

 

Gráfico I: Modelo de Alineación de Lorena Sanchez. 

 

Fuente: Lorena Gabriela Sánchez 2016. 

 

 

2.1 ESTRATEGIA 

2.1.1 QUE ES LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 
El concepto estrategia es proveniente del ambiente militar y fue acuñado hace cientos 

de años, pero recién en 1944 fue utilizado por primera vez para un contexto económico 

y académico de la mano de Von Newman y Morgersten con la teoría de los juegos. 
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El concepto de estrategia empresarial es muy amplio y muchos autores utilizan este 

concepto en distintas situaciones. 

 

Según K. J. Halten: (1987) ” Es el proceso a través del cual una organización formula 

objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es 

el cómo para la obtención de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) de 

entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear 

valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. Para diseñar una estrategia 

exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los competidores que puedo 

derrotar. Análisis y acción están integrados en la dirección estratégica”. 

 

Según H. Koontz (1991): “Las estrategias son programas generales de acción que 

llevan consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión 

básica. Son patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal 

manera, con el propósito de darle a la organización una dirección unificada”. 

 

Porter en su libro estrategias competitivas 1992, la define como“… consiste en 

desarrollar una amplia formula de cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus 

objetivos y que políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos”,  

 

No existe ninguna definición aceptada universalmente pero la mayoría de los autores 

coinciden en los objetivos como parte fundamental de la estrategia. 

 

“En la administración de empresas, una estrategia, es el plan maestro que integra los 

objetivos principales de la organización, y, a la vez, establece la secuencia coherente 

de las acciones a realizar” (Ibídem, 1995). Los objetivos permiten definir qué es lo que 

se espera lograr y cuándo serán alcanzados estos resultados, pero no establecen dicen 
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cómo deben ser alcanzados. Dentro de una organización cada área y sub área cuenta 

con sus propios objetivos que colaboran al alcance del objetivo principal definido en la 

estrategia. 

 

2.1.2 TIPOS DE ESTRATEGIA 
 

El concepto de estrategia empresarial puede ser ampliado y dentro de sus 

implementaciones se pueden reconocer 3 niveles a los que atender dentro del 

funcionamiento de la compañía.  

 

Gráfico II: Pirámide estratégica. 

 

 

Fuente: Paper Jorge Enrique Manrique-Chávez 2014. 
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Estrategia corporativa: ocupa la parte superior de la pirámide. Es la que diagrama la 

dirección general y define parámetros fundamentales como la misión de la empresa, los 

objetivos de la empresa, la visión de la organización (dónde queremos ir), la cultura y 

valores, entre otras. Una vez se tienen claros estos parámetros se define la estrategia 

corporativa. Estas no se fijan mirando a la competencia, sino que sólo se basan en los 

propios valores. 

 

Estrategia competitiva o de negocio: son las estrategias que definen cómo vamos a 

competir en el mercado. A diferencia de lo que ocurre con la corporativa, en la 

estrategia competitiva se analiza cómo funcionan los competidores. Dependiendo cómo 

se muevan los demás, moveremos las piezas de nuestra estrategia. Esta estrategia se 

plasma en la conocida Unidad Estratégica de Negocio, y responde a la pregunta de 

cómo competir en cada negocio. 

 

Estrategias funcionales: una vez se tienen definidos los parámetros de la estrategia 

corporativa y competitiva, se determinan los pasos a seguir en aspectos importantes 

como el marketing, la tecnología, los canales de distribución y otros. 

 

2.1.3 ESTRATEGIA CORPORATIVA 

 
Una estrategia corporativa efectiva es un conjunto armónico de cinco elementos que 

como sistema conducen a una ventaja corporativa que crea valor – lo que se denomina 

Triángulo de la Estrategia Corporativa. Los tres lados del triángulo –recursos, negocios 

y organización– son las bases de la estrategia corporativa. Cuando se encuentran 

alineados en busca de una visión y motivados por unas metas y objetivos apropiados, el 

sistema puede producir una ventaja corporativa, que justifica la existencia de la 

empresa. 
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Gráfico III: Modelo de Collins. 

 

Fuente: Paper Collins 2006. 

Visión, es la puesta en manifiesto de lo que la compañía aspira alcanzar. Mintzberg 

explica que la visión sirve “como inspiración y también proporciona un sentido de lo que 

necesita hacerse: una idea orientadora. La visión suele tender más a ser una especie 

de imagen que un plan completamente articulado (en palabras y en cifras). Esto le 

permite flexibilidad.”(Mintzberg, 1993) 

La visión es creada por la persona encargada de dirigir la empresa, y quien tiene que 

valorar e incluir en su análisis muchas de las aspiraciones de los agentes que 

componen la organización, tanto internos como externos. 

La visión se realiza formulando una imagen ideal del proyecto y poniéndola por escrito, 

a fin de crear el sueño (compartido por todos los que tomen parte en la iniciativa) de lo 

que debe ser en el futuro la empresa. 



                                          Universidad Argentina de la Empresa 
 
 
 
 

 

Responsabilidad intelectual: Los conceptos contenidos en este trabajo reflejan el punto de vista del autor 
      14 de 88 

Una vez que se tiene definida la visión de la empresa, todas las acciones se fijan en 

este punto y las decisiones y dudas se aclaran con mayor facilidad. Todo miembro que 

conozca bien la visión de la empresa, puede tomar decisiones acorde con ésta. 

Objetivos, A diferencia de la visión que apunta a un muy largo plazo, los objetivos son 

aquellas metas que busca alcanzar la empresa en un futuro no tan lejano, definido 

dentro de un marco temporal. Son aspiraciones cuantitativas a mediano y corto plazo. 

Ejemplos de objetivos podrían ser: 

1 Disminuir en un 25% los costos fijos para el segundo semestre del año próximo. 

2 Aumentar la satisfacción de nuestros clientes en un 7% respecto del año anterior en 

la encuesta anual a realizar a finales de este periodo. 

Recursos, Los recursos de una compañía son todos aquellos activos, habilidades y 

capacidades que posee una empresa. Son uno de los principales pilares de la empresa 

ya que estos definen lo que la empresa puede o es capaz de hacer. Una estrategia que 

aspire alcanzar objetivos para los cuales carece de los recursos necesarios estará 

condenada al fracaso.  

En la definición de la estrategia la compañía debe preguntarse qué activos, habilidades 

y capacidades tengo hoy y cuales debo adquirir para alcanzar las metas planteadas. 

 

Negocios, Este lado del triángulo hace referencia a la industria. Al entorno competitivo 

en el que la empresa planea ejecutar su estrategia. Como cuenta K. J. Halten: (1987)  

uno debe “ … escoger los competidores que pueda derrotar…” , en su definición de 

estrategia corporativa la compañía debe evaluar en qué industria posee ventajas 

competitivas sobre sus rivales. 

 

Organización, En una corporación de tamaño considerable quienes definen la 

estrategia corporativa rara vez son los mismos que la ejecutan. Sino que se define una 
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serie de roles y jerarquías, y se delega en estos la ejecución de la estrategia. Esta 

estructura organizacional debe ser diseñada cuidadosamente para asegurar que logre 

alcanzar los objetivos planteados.  

 

2.1.4 MODELOS Y HERRAMIENTAS PARA LA FORMULACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

2.1.4.1  ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

El análisis de las 5 fuerzas de Porter nos permite conocer el grado de competencia que 

existe en una industria y, en el caso de una empresa dentro de ella, realizar un análisis 

externo que sirva como base para formular estrategias destinadas a aprovechar las 

oportunidades y/o hacer frente a las amenazas detectadas. 

 

 

Gráfico IV: Modelo de las 5 fuerzas de Porter. 
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Fuente: Michael Porter. 

 

Las cinco fuerzas que esta herramienta considera que existen en toda industria son: 

1-Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

2-Rivalidad entre competidores. 

3-Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

4-Poder de negociación de los proveedores. 

5-Poder de negociación de los consumidores. 

 

La primera de las fuerzas competitivas es la existencia o entrada de productos 

sustitutivos. Los principales factores que provocan mayor competitividad y disminuyen 

la rentabilidad del sector son: Sensibilidad del cliente a sustituir el producto. 

Diferenciación de los productos y/o precio del resto de productos sustitutivos. 

 

https://recursoshumanosinblog.wordpress.com/
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La segunda de las fuerzas competitivas es la rivalidad entre los competidores. A 

medida que haya menos empresas compitiendo en el sector, menor rivalidad existirá y 

mayor será la rentabilidad del mismo. Algunos de los factores que determinan la 

rivalidad entre los competidores son: Las barreras de salida del mercado, el nivel de 

crecimiento del mercado, la sobrecapacidad industrial y/o el poder de los competidores / 

proveedores. 

 

Otra de las fuerzas competitivas es la amenaza de nuevos competidores. Para 

determinar el atractivo y rentabilidad del mercado en este sentido influye: Existencia de 

barreras de entrada y economías de escalas, el acceso a los canales de distribución, 

las necesidades de calidad o las ventajas en la curva de aprendizaje. 

 

La cuarta fuerza competitiva es el poder de negociación de los proveedores, donde 

el grado de concentración, el impacto del coste de los proveedores en el coste total del 

producto y/o las características específicas del producto, son algunos de los principales 

factores que determinan la rentabilidad de un sector. 

 

Por último, la quinta y última fuerza competitiva es el poder de negociación de los 

clientes. El volumen de compra de los clientes, el grado de dependencia de los canales 

de distribución y/o la sensibilidad del cliente al precio son algunos de los factores de 

definen esta fuerza competitiva. 

 

2.1.4.2 CADENA DE VALOR DE PORTER 

 

La cadena de valor de Porter 1987, es una herramienta de gestión desarrollada por el 

profesor e investigador Michael Porter, que permite realizar un análisis interno de una 
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empresa, a través de la desagregación en sus principales actividades generadoras de 

valor. 

 

Se denomina cadena de valor debido a que considera a las principales actividades de 

una empresa como los eslabones de una cadena de actividades que van añadiendo 

valor al producto a medida que éste pasa por cada una de ellas. 

 

Según esta herramienta, el desagregar una empresa en estas actividades permite 

identificar mejor sus fortalezas y debilidades, especialmente en lo que respecta a 

fuentes potenciales de ventajas competitivas, y costos asociados a cada actividad. 

Gráfico V: Modelo de Cadena de valor de Porter. 

 

Fuente: Michael Porter. 

 

Esta herramienta clasifica las actividades generadoras de valor de una empresa en dos: 

las actividades primarias o de línea y las actividades de apoyo o de soporte: 
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Actividades primarias, son aquellas actividades que están directamente relacionadas 

con la producción y comercialización del producto: 

 

Logística interior (de entrada): actividades relacionadas con la recepción, almacenaje 

y distribución de los insumos necesarios para fabricar el producto. 

Operaciones: actividades relacionadas con la transformación de los insumos en el 

producto final. 

Logística exterior (de salida): actividades relacionadas con el almacenamiento del 

producto terminado, y la distribución de éste hacia el consumidor. 

Mercadotecnia y ventas: actividades relacionadas con el acto de dar a conocer, 

promocionar y vender el producto. 

Servicios: actividades relacionadas con la provisión de servicios complementarios al 

producto tales como la instalación, reparación y mantenimiento del mismo. 

  

Actividades de apoyo o de soporte, son aquellas actividades que agregan valor al 

producto pero que no están directamente relacionadas con la producción y 

comercialización de éste, sino que más bien sirven de apoyo a las actividades 

primarias: 

 

Infraestructura de la empresa: actividades que prestan apoyo a toda la empresa, tales 

como la planeación, las finanzas y la contabilidad. 

Gestión de recursos humanos: actividades relacionadas con la búsqueda, 

contratación, entrenamiento y desarrollo del personal. 

Desarrollo de la tecnología: actividades relacionadas con la investigación y desarrollo 

de la tecnología necesaria para apoyar a las demás actividades. 

Aprovisionamiento: actividades relacionadas con el proceso de compras. 
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2.1.4.3 MATRIZ FODA 

 

Con la matriz FODA se hace un análisis de los factores internos y externos para 

conocer las amenazas, oportunidades, debilidades y fuerzas de una organización.  

 

Con el FODA se podrá detectar: 

· Las Fortalezas de su empresa: los recursos y las destrezas que ha adquirido su 

empresa; aquello en lo que tiene una posición más consistente que la competencia.  

· Las Oportunidades en el entorno: variables que están a la vista de todos pero que, 

si no son reconocidas a tiempo, significan la pérdida de una ventaja competitiva.  

· Las Debilidades de su empresa: aquellos factores en los que se encuentra en una 

posición desfavorable respecto de sus competidores. 

· Las Amenazas en el entorno: variables que ponen a prueba la supervivencia de su 

empresa y que, reconocidas a tiempo, pueden esquivarse o ser convertidas en 

oportunidades 
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Gráfico VI: Matriz FODA. 

 

Fuente: Publicación Enrique Gastelo 2011. 

 

 

2.1.4.4 MATRIZ BCG 

 

Cuando las divisiones de una empresa compiten en diferentes industrias, con 

frecuencia es preciso elaborar una estrategia particular para cada negocio, muestra en 

forma gráfica las diferencias existentes entre las divisiones, en términos de la parte 

relativa del mercado que están ocupando y de la tasa de crecimiento de la industria. 
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Gráfico VII: Matriz BCG. 

 

 

Fuente: http://www.diferentis.com/ 2011. 

 

 

2.1.4.5 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

http://www.diferentis.com/
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El cuadro de mando integral o balanced scorecard (BSC) es una herramienta que 

permite implementar la estrategia y la misión de una empresa a partir de un conjunto de 

medidas de actuación., ha sido utilizada por reconocidas corporaciones internacionales 

las cuales han obtenido excelentes resultados, y desde su divulgación en 1992 por sus 

dos autores Robert Kaplan y David Norton. Proporciona una estructura para transformar 

la estrategia en acción. Posibilita a través del diagrama causa efecto establecer las 

hipótesis estratégicas (a través de la secuencia sí /entonces.) Permitiendo anticipar a 

futuro, como el negocio creará valor para los clientes. Lo que uno mide, es lo que 

logrará. Así, si usted mide únicamente el desempeño financiero, solo obtendrá un buen 

desempeño financiero. Si por el contrario amplía su visión, e incluye medidas desde 

otras perspectivas, entonces tendrá la posibilidad de alcanzar objetivos que van más 

allá de lo financiero. 

El BSC ayuda a balancear, de una forma integrada y estratégica, el progreso actual y 

suministra la dirección futura de la empresa, para ayudar a convertir la visión en acción 

por medio de un conjunto coherente de indicadores, agrupados en 4 diferentes 

perspectivas, a través de las cuales se puede ver el negocio en su totalidad. Las 4 

categorías de negocio son: Financieras, Clientes, Procesos Internos y Formación y 

Crecimiento. 
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Gráfico VIII: Cuadro de mando integral. 

 

Fuente: Dr. Robert Kaplan y David Norton. 

 

 El punto inicial para poder diseñar un modelo de BSC es la definición de la visión y 

estrategias 

Entendida la visión y estrategias de la empresa es posible determinar los objetivos que 

hay que cumplir para lograr la estrategia y aterrizarlos en indicadores. Es importante 

que los indicadores no controlen la actividad pasada solamente, los indicadores deben 

reflejar los resultados muy puntuales de los objetivos, pero también deberán informar 

sobre el avance para alcanzar esos objetivos. Esto es, la mezcla balanceada entre 

indicadores de resultados e indicadores de actuación es lo que permitirá comunicar la 

forma de conseguir los resultados y, al mismo tiempo, el camino para lograrlo. Como 



                                          Universidad Argentina de la Empresa 
 
 
 
 

 

Responsabilidad intelectual: Los conceptos contenidos en este trabajo reflejan el punto de vista del autor 
      25 de 88 

resaltan Kaplan y Norton: "Resultados son los indicadores históricos, indicadores de la 

actuación son indicadores previsionales." 

 

Otro aspecto que hay que resaltar es el número de indicadores que deberán formar 

parte del escenario principal o maestro. Según Kaplan y Norton, un número adecuado 

para esta labor es de 7 indicadores por perspectiva y si son menos, mejor. 

  

 Una vez definido el modelo de negocio y los indicadores de acción y resultados, es 

posible implementar el BSC de dos formas: 

 

Modelo de control y seguimiento. En caso de que la visión, estrategias e indicadores 

estén perfectamente definidos y acordados, el BSC puede implementarse como un 

tradicional modelo de análisis por excepción. Se da un seguimiento puntual sobre los 

avances en el logro de las estrategias con respecto a lo planteado y el BSC libera una 

cantidad de trabajo importante al directivo, al realizar análisis por excepción de aquellos 

procesos conocidos que, eventualmente, requieren de más tiempo para su análisis; un 

análisis que sólo se da cuando no corresponden los datos con el objetivo. 

 

Modelo de aprendizaje organizativo y comunicación. En empresas donde no existe 

un acuerdo unánime, que están en crecimiento o se quiere aprovechar el potencial de 

los empleados sin perder el control de la empresa, el BSC no debe utilizarse como un 

modelo de control, sino como un modelo de aprendizaje, un modelo proactivo que 

enriquezca las definiciones originales. En este caso, los valores de los indicadores 

pueden aprovecharse para adecuar la estrategia planteada originalmente y, por 

extensión, los rumbos de la empresa. A diferencia del modelo de control, el estratega 

necesita constantemente analizar los indicadores y tomar decisiones que reorienten los 

esfuerzos para obtener máximos beneficios. 
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2.2 CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

2.2.1 QUE ES EL COMPORTAMIENTO HUMANO 

 
Para entender la cultura de una organización debemos introducir primero el 

comportamiento humano, ya que todas las organizaciones están compuestas por 

personas y estas son las que llevan adelante la implementación de las culturas. 

 

El comportamiento humano se define como el conjunto de actos exhibidos por el ser 

humano y determinados por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la 

persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, la 

hipnosis, la persuasión, la coerción y/o la genética. 

 

El comportamiento humano en las empresas es un elemento vital para el buen 

funcionamiento de las organizaciones. Estas están formadas de personas y cada una 

de estas es única en su comportamiento, debido a esto es posible que surjan roces o 

conflictos entre 2 o más individuos lo que lleva a enfrentamientos, desconfianza y estrés 

laboral; generando así un mal clima que se propaga a los demás individuos. En un mal 

clima laboral se produce baja autoestima, desmotivación, estrés, derivando en la 

rotación del personal y la perdida de habilidades para la organización.  

 

2.2.2 TIPOS DE COMPORTAMIENTO HUMANO 
 

Los autores hacen mención de varios tipos de comportamiento humanos pero a fin del 

trabajo nos vamos a hacer uso de los siguientes tres. 
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Agresivo, Es el comportamiento natural. Se responde a lo que se percibe como una 

agresión con otra. Habitualmente verbal, más o menos clara. Quizá una ironía o un 

sarcasmo. No suele ser eficaz, al menos a largo plazo. No facilita las relaciones con los 

demás. Se utiliza el ataque y se repite la cólera de anteriores enfados. No tienen nunca 

un ganador porque la conducta agresiva sólo va dirigida a agredir al otro, creando 

resentimientos e impidiendo la mejora de la situación. 

La ventaja de esta clase de conducta es que los demás no se meten con la persona 

agresiva; la desventaja es que no quieren tenerla cerca. 

 

Pasivo, Una persona tiene una conducta pasiva cuando permite que los demás 

impongan su opiniones con facilidad, cuando no defiende sus intereses y cuando hace 

todo lo que le dicen sin importar lo que piense o sienta al respecto. 

La ventaja de ser una persona pasiva es que raramente se recibe un rechazo directo 

por parte de los demás; la desventaja es que los demás se aprovechan de uno y se 

acaba por acumular una pesada carga de resentimiento y de irritación. 

 

Asertivo, Es el comportamiento más eficaz. Defender los derechos, las opiniones 

propias, con calma pero con firmeza. Ser asertivo significa ser capaz de relacionarse 

con los demás de igual a igual. Sin sentirse ni por encima, ni por debajo. 

La ventaja de ser asertivo es que puede obtenerse lo que se desea sin ocasionar 

trastornos a los demás. Siendo asertivo se puede actuar a favor de los propios 

intereses sin sentirse culpable o equivocado por ello; igualmente dejan de ser 

necesarios la docilidad extrema o la retracción, el ataque verbal o el reproche, y estas 

formas de actuación pasan a verse como lo que son, formas inadecuadas de evitación 

que crean más dolor y estrés del que son capaces de evitar. 
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2.2.3 QUE ES LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
La cultura de una organización es un grupo complejo de valores, tradiciones, políticas, 

supuestos, comportamientos y creencias esenciales que se manifiesta en los símbolos, 

los mitos, el lenguaje y los comportamientos y constituye un marco de referencia 

compartido para todo lo que se hace y se piensa en una organización. Por ser un marco 

de referencia, no atiende cuestiones puntuales, sino que establece las prioridades y 

preferencias acerca de lo que es esperable por parte de los individuos que la 

conforman. A su vez, para Jorge Etkin y Leonardo Schvarstein sostienen que  “la 

cultura es un componente activo y movilizador, puede estar o no formalizado y es un 

sistema que se encuentra en interacción con un sistema más amplio (sociedad) del cual 

forma parte”  

2.2.4 TIPOS DE CULTURA EMPRESARIAL  
 

Existen variadas tipologías de cultura dependiendo el autor que se consulte, conocerlas 

facilita su análisis. 

 

Charles Handy (1978) planteó cuatro tipos de culturas organizacionales. Esta 

clasificación depende de la importancia que para un sistema cultural tengan el poder, 

los roles, las tareas y las personas, esta clasificación está relacionada con la mitología 

grecolatina 

 

Cultura del poder, se dirige y controla por personas clave desde un centro de poder 

ejecutivo 

 

Cultura de los roles, se sustenta en una clara y detallada descripción de las 

responsabilidades de cada puesto de acción. 
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Cultura de tareas, se apoya en proyectos que realiza la organización, orientada a la 

obtención de resultados específicos en tiempos concretos. 

 

Cultura de las personas, basada en los integrantes de la organización. 

 

Por otro lado J. Etrin y L. Shuartein  en su libro “La Identidad de las Organizaciones” 

presentaron su tipología en 4 categorías. 

 

Fuertes o débiles, Cuando los rasgos culturales de las instituciones son más fuertes, 

éstos determinan las formas de conducta de los miembros, consolidándose una cultura 

organizacional distintiva por su liderazgo.  

 

Concentrados o fragmentados, Cuando las acciones y decisiones obedecen al arbitrio 

de un pequeño grupo, negando las concertaciones y solamente interesados en la 

ejecución.  

 

De apertura o cerrados, tendencia hacia la apertura o al cierre depende del tipo de 

liderazgo. Cuando éste es autocrático, el sistema cultural tenderá a ser cerrado, 

mientras que bajo un estilo de liderazgo democrático, el sistema cultural tiende a la 

apertura. 

 

Reflejos o autónomos, Cuando las pautas de conducta obedecen a la limitación e 

introyección acrítica de un modelo externo aunque no necesariamente extranjero, el 

sistema cultural es reflejo. Son autónomos, cuando las pautas de conducta obedecen a 

la singularidad interna de las organizaciones. 
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2.3 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 
 

La estructura organizacional es fundamental en todas las empresas, define muchas 

características de cómo se va a organizar, quien tiene la función principal de establecer 

autoridad, jerarquía, cadena de mando, organigramas y departamentalizaciones, entre 

otras. 

 

Las organizaciones deben contar con una estructura organizacional de acuerdo a todas 

las actividades o tareas que pretenden realizar, mediante una correcta estructura que le 

permita establecer sus funciones, y departamentos con la finalidad de producir sus 

servicios o productos, mediante un orden y un adecuado control para alcanzar sus 

metas y objetivos. 

 
 

2.3.1 DISEÑO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 
Henry Mintzberg en su libro La estructura de las organizaciones sostiene la importancia 

del diseño organizacional para el desarrollo de las funciones de una empresa. 

Mintzberg dice q las organizaciones se componen de las siguientes partes: 

 

El núcleo de operaciones; En la base de cualquier organización se encuentran los 

operarios, las personas que realizan el trabajo básico relacionado con la fabricación de 

los productos o la prestación de los servicios provistos por el organismo a la sociedad. 

El ápice estratégico; Lo conforman los altos directivos que tienen la responsabilidad 

general de la organización. 
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La línea intermedia; Forma la cadena de directivos medios, desde los gerentes a los 

supervisores directos de los operarios, que ocupan posiciones desde la alta dirección 

hasta el núcleo de operaciones. Se trataría de la mesocracia organizativa. 

 

La tecnoestructura; Son grupos de personas que se encargan de estandarizar o 

normalizar los procesos de trabajo y sirven a la organización afectando al trabajo de 

otros. Se encuentran fuera de la corriente operacional representada por la línea 

intermedia. Ejemplos de grupos pertenecientes a la tecnoestructura son los 

departamentos de selección de personal, formación, organización y métodos, etc. 

 

El personal o “staff” de apoyo; Son unidades especializadas que proporcionan 

diversos servicios a toda la organización desde el ápice hasta el núcleo. Como en el 

caso de la tecnoestructura están fuera de la corriente operacional del trabajo. Ejemplos 

de staff de apoyo son los departamentos de personal y retribuciones, seguridad, 

cafetería, informática (siempre que no sea el objeto de la organización). 

  

A partir de los componentes mencionados y del entorno en el que se encuentra una 

organización Mintzberg hace referencia a las siguientes posibles configuraciones. 

 

La estructura simple, es eso, simple, informal, flexible. Son empresas pequeñas y 

medias en que las actividades giran alrededor del director general que realiza la 

supervisión directa de los empleados.  

 

La forma divisional o diversificada se presenta una estructura basada en divisiones 

autónomas, cada de ellas con una estructura propia, débilmente acopladas bajo una 

dirección administrativa única. Es típica de organizaciones grandes con varias sedes 
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administrativas. Sería una empresa u organización compuesta por empresas u 

organizaciones de menor tamaño. Las multinacionales son un claro ejemplo de forma 

divisional. 

 

La adhocracia significa cualquier estructura altamente flexible capaz de adaptarse 

continuamente a las condiciones cambiantes del ambiente. Es una organización fluida, 

descentralizada, de equipos multidisciplinarios coordinados mediante adaptación 

mutua, con directivos integradores y estructura matricial. En este tipo de organización 

se fomenta la innovación por lo que suele presentarse en el mundo de la alta 

tecnología. Este tipo es especialmente interesante, ya que podríamos ponerlo como lo 

opuesto a la burocracia. 

 

La burocracia maquinal. Es el mismo concepto de burocracia que describió el 

sociólogo alemán Max Weber, por lo tanto en este tipo de organizaciones, se da una 

proliferación de reglas, normas y comunicación formal. El poder de decisión está 

centralizado en el ápice estratégico y posee una elaborada estructura administrativa, en 

la que destaca la tecnoestructura debido a la importancia que tiene la normalización en 

estas organizaciones. 

 

La burocracia profesional pone como ejemplos las universidades, los hospitales, 

centros escolares, empresas de contabilidad y de producción artesanal. Todas cuentan 

con las habilidades y los conocimientos de profesionales operativos para funcionar y 

todas producen bienes y servicios normalizados. Yo añadiría a esta lista aquellos 

organismos públicos que tienen una fuerte dependencia de un cuerpo profesional, por 

ejemplo, algunos ministerios con un cuerpo directivo de funcionarios propio se pueden 

encontrar en la frontera entre las burocracias maquinal y profesional. 
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Gráfico IX: Diseño organizacional. 

 

Fuente: Henry Mintzberg 1995. 

  

 

2.4 COSTOS DIFERENCIALES 

Cuando se analizan alternativas ya sean de inversión fabricación o cualquier otro tipo 

que genere costos deben considerarse los costos diferenciales de la decisión. 
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La diferencia en los costos de cada alternativa que proporcione un retorno o beneficio 

similar según Vázquez 199, determinará cuál de ellas debe seleccionarse. Estos costos, 

denominados diferenciales, expresan el incremento o disminución de los costos totales 

que implicaría la implementación de cada una de las alternativas, en términos 

comparativos respecto a una situación tomada como base y que usualmente es la 

vigente. En consecuencia, son los costos diferenciales los que en definitiva deberán 

utilizarse para tomar una decisión que involucre algún incremento o decrecimiento en 

los resultados económicos esperados de cada curso de acción que se estudie. Ejemplo 

cuando se produce una demanda de un pedido especial y existe capacidad ociosa, en 

este caso los únicos costos que cambian si se acepta el pedido, son los de materia 

prima, energía, fletes etc. La depreciación del edificio permanece sin cambio por lo que 

los primeros son relevantes y los segundos irrelevantes para los fines de toma de 

decisiones. Dicho de otra manera los costos relevantes o diferenciales son costos 

futuros esperados que cambian dependiendo de la alternativa seleccionada, es decir, 

pueden descartarse si cambia o se elimina alguna actividad económica. El concepto de 

relevancia no es un atributo del costo en particular, el mismo costo puede ser relevante 

en una circunstancia e irrelevante en otra. Los hechos específicos de una situaciones 

dada determinaran cuales costos son relevantes cuales irrelevantes. 

 

2.5 OFFSHORING 

2.5.1 ESTRATEGIA DE OFFSHORING, VENTAJA CORPORATIVA 

 
Hasta 1970, el fenómeno de la deslocalización se limitaba a la comercialización de 

commodities como agua, electricidad y otros componentes básicos. En los inicios de los 

80’, las compañías comenzaron a optimizar su eficiencia tercerizando la producción de 

manufacturas y servicios simples a proveedores en otras geografías. 
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En los últimos diez años y en particular como resultado de las TIC, la tendencia creció a 

pasos agigantados y ayudó a las grandes corporaciones a reducir sus funciones a nivel 

interno y a poner el foco en su “core-business” es así como surge  lo que hoy 

denominamos offshoring. 

 

2.5.1.1 RELOCALIZACIÓN DE PROCESOS 

 
La creciente competitividad de los mercados más desarrollados de Europa y Norte de 

América forzó a las empresas a buscar nuevas formas de reducción de costos para 

mantener sus precios competitivos. Así fue cómo surgió la práctica del offshoring 

tornándose al mediano plazo en muchos casos decisiva para mantener y mejorar la 

competitividad de las empresas. 

 

Los términos offshoring y outsourcing son utilizados por varios autores como sinónimos 

sin embargo en este marco se hará distinción de estos y se focalizara en offshoring. 

 

El termino outsourcing o tercerización hace referencia a la sub contratación de una 

práctica o un proceso puntual a una empresa externa, pudiendo esta llevarse a cabo en 

el país origen o fuera de este.  

 

Por otro lado offshoring hace referencia al traslado de procesos de las empresas de un 

país a otro. Esto incluye cualquier proceso ya sea producción, fabricación o servicios. 

En términos generales, el Offshoring o deslocalización se entiende como la reubicación 

de las actividades de servicios o producción de determinadas empresas en otros países 

usualmente en busca de reducción de costos. 
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En la actual década los países asiáticos han surgido como la gran revelación en cuanto 

a offshoring, China y la India, son los destinos favoritos de muchas empresas y 

negocios para la deslocalización de parte de su producción. Actualmente en 

Latinoamérica, México y Perú se están especializando en offshoring de empresas 

textiles.  

 

Hoy en día, las drásticas reducciones en los costos han facilitado el comercio global de 

tareas, lo que ha generado un proceso de producción global en un amplio espectro de 

industrias. Ahora, los productores y los consumidores pueden aprovechar los beneficios 

tradicionales que se derivan de la especialización, los talentos y las ganancias 

adicionales que se generan cuando las tareas se encuentran en locaciones más 

baratas. 

 

2.5.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL OFFSHORING 

 
Se identifican las siguientes como características claves del offshoring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico X: Características del offshoring. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.1.3 SEGMENTOS OFFSHORE 

 
Dentro de la práctica del offshore se identifican claramente 3 segmentos 

principales los cuales son foco de análisis para la implementación de la práctica. 

Gráfico XI: Segmentos de offshore. 

• La ejecución del proceso o función 
se deslplaza de casa matriz a un 
país extranjero.Deslocalización

• Constitución de subsidaria en 
el extranjero.

• Exportación de servicios.Bidemensionalidad

•Reducción de costos (cost arbitrage).

•Liberación de recursos.

•Incremento de eficiencia operativa.

•Incremento de innovación.

•Aprovechamiento de diferencias en derechos 
laborales tributarios y tecnlogicos.

Busqueda de 
ventajas
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Segmento Servicios Características 

ITO 
Information 
Technology 
Offshoring 

Offshoring de servicios IT 

 Infraestructura y 
procesamiento 

 Software y 
Aplicaciones 

 Primero en orden histórico. 

 Bajo y alto valor agregado. 

 Alto flujo de información. 

 Capital humano especializado y 
tareas estandarizadas y 
automatizadas. 

BPO 
Business Process 

Offshoring 

Offshoring de actividades o 
procesos administrativos y de 
BackOffice incluyendo 
soporte IT. 

 Bajo - medio valor agregado. 

 Bajo nivel de experticia. 

 Procesos estandarizados. 

 Entrenamiento. 

 Precios comoditties. 

 Alta escalabilidad. 

KPO 
Knowledge 

Process 
Offshoring 

Offshoring de servicios 
basados en conocimiento y 
análisis de campo que 
requieren personal con un 
alto nivel de calificación. 

 Alto valor agregado. 

 Alto nivel de experticia. 

 Procesos especializados, 
analíticos, toma de decisiones. 

 Precio según valor y cliente. 

 Baja escalabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.1.4 PROCESOS OFFSHORE 

 
No todas las áreas son propensas a realizar prácticas de offshoring y 

dependiendo del tipo de organización e industria a la que opera es común que se 

elijan uno o más de los siguientes procesos para realizar offshore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico XII: Procesos de offshore. 
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Fuente: Elaboración propia, adaptado de Kurney , 2013. 

 

2.5.1.5 CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE OFFSHORE 

 
Los modelos de offshore se dividen según  
 

 Su nivel geográfico y empresarial en cuatro modelos. 

 Su proximidad a casa central en dos modelos. 
 
 

2.5.1.5.1 MODELOS DE OFFSHORE 

 
Según su nivel geográfico y empresarial la práctica del offshoring se divide en 
cuatro modelos. 
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Gráfico XIII: Modelo de Offshore. 

 

 

Nivel Geográfico 

Dentro del país 
Onshore 

Fuera del país 
Offshore 

Nivel 
Empresarial 

Dentro de la 
compañía 

 
In House 

Inhouse 
Onshore 

Centro cautivo* 
 

Captive Center 

Fuera de la 
compañía 

 
Outsource 

Outsourcing 
Onshore 

Outsourcing  
Offshore 

Fuente: CMC  uy, 2014. 

 

*Los centros cautivos suelen ser frecuentemente subsidiarias de grandes 

compañías en los cuales se realizan actividades de backoffice o IT. 

 

2.5.1.5.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La ubicación geográfica de un proyecto de offshoring tiene implicancias 

importantes. El offshoring puede clasificarse de acuerdo a la proximidad 

geográfica entre el cliente y el prestador del servicio según su nivel geográfico y 

empresarial en dos modelos. 

Gráfico XIV: Modelo de Offshore por ubicación. 
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Modelo Descripción Características Ejemplos 

Farshoring 

Hace referencia al 
establecimiento de 
actividades de bajo 
costo en zonas 
geográficas distantes. 

-Menores costos 
laborales 
-Escalas de operación    
superiores  

USA -> India, Rusia, 
Filipinas 

Nearshoring 

Es el establecimiento 
de actividades offshore 
en países 
geográficamente 
cercanos y/o dentro de 
la misma zona horaria. 

-Menor diferencia horaria 
facilita la supervisión por 
parte de  casa matriz  
-Menor distancia 
geográfica reduce los 
costos derivados del 
manejo de operaciones a 
distancia 
-Afinidad cultural, 
económica, política, etc. 

USA -> América 
Latina 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

2.5.1.6 DETERMINANTES EN LA DECISIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Se identifican tres factores claves a considerar al momento de tomar la decisión 
de invertir en offshoring siendo costos y capital humano los dos más importantes.  
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Gráfico XV: Determinantes del offshore. 

 
Fuente: AT Kearney, 2009. 

 

2.5.1.7 OBJETIVOS BUSCADOS POR EL OFFSHORE 

 

El offshoring es una práctica en crecimiento en empresas de países con 

mercados desarrollados principalmente en Estados Unidos y el continente 

Europeo.  

 

A continuación se enumera aquellos beneficios que persiguen las empresas al 

aplicar estas prácticas. 

 Facilita la contratación de mano de obra a bajo costo. 
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 Abre un nuevo mercado, en consecuencia se tiene la oportunidad de 

incrementar ventas esa nueva ubicación. 

 Potencia las economías de países menos desarrollados los cuales pasan a 

ser consumidores. 

 Reduce costes de fabricación, posteriormente los productos pueden 

resultar más baratos para el consumidor. 

 Potenciales beneficios por legislaciones de los países en los que se 

relocaliza. 

 
 

2.5.1.8 DIFICULTADES POTENCIALES 

 

El offshoring aunque hoy en día es fundamental para la competitividad de una 

empresa en mercados desarrollados puede resultar contraproducente si no se 

sigue de cerca su implementación y control. 

 

A continuación se enumera aquellos desafíos y peligros a los que se enfrentan 

las empresas al aplicar estas prácticas. 

 

 Potencial pérdida de calidad en la producción. 

 Riesgo de pérdida de control de la empresa. 

 Dificultad para conseguir personal calificado en posiciones clave. 

 Diferencia horaria. 

 Choques culturales. 
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 Resistencia al traslado del proceso por parte del personal que lo realiza 

actualmente. 

2.5.1.9 OFFSHORING DE TECNOLOGÍA 

 
En los últimos años y con el ingreso de nuevas tecnologías que facilitan el trabajo a 

distancia se popularizo el offshoring de las áreas de tecnología.  

 

Esta deslocalización se destinó principalmente a ofrecer servicios como el 

mantenimiento de aplicaciones informáticas (software) o centros de llamadas (call 

center). Los gigantes de Asia ofrecen variedad de offshoring en productos, China por 

ejemplo ofrece offshoring no solo en textiles, sino productos de construcción; la India es 

un gran Offshoring de la industria farmacéutica y del software; y latino américa surge 

como una alternativa barata y de calidad para el desarrollo de software.  

En 2004, la mayoría de los ingresos de India en servicios TI procedieron de 50 de las 

compañías Fortune 1000, esto es solamente un 5% del total.  En 2006, 309 de las 

Fortune 1000 hacían offshore en India. Un 8% a través de captive y el restante 92% 

había contratado un proveedor 

 

2.5.2 CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL OFFSHORING 

 
Cuando una organización decide comenzar a analizar la posibilidad de realizar  

offshoring es de vital importancia hacer un fuerte análisis de la cultura organizacional, 

tratar de entender como esto puede llegar a impactar en los individuos que componen 

la organización, cuáles son sus miedos, quienes podrían llegar a estar en contra de la 

relocalización de los procesos, en el trabajo de quienes impacta más fuerte y que clima 

laboral deja para aquellos que sigan en la compañía. Fallar en este análisis puede 
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significar el fracaso rotundo de la relocalización de los procesos y una fuerte resistencia 

de todas las áreas involucradas. 

Así como es importante analizar la cultura organizacional es también de vital 

importancia mirar para afuera y ver la cultura del lugar donde se planea relocalizar los 

procesos. Es el momento de hacerse las siguientes preguntas. 

 ¿Esta cultura se contrapone con la cultura de mi organización? 

 ¿Cómo va a ser la relación entre empleados de distintas locaciones? 

 Si la relocalización implica despidos ¿Puede esto generar un mal clima entre las 

dos locaciones? 

 

La posibilidad de la organización de responder correctamente estas preguntas va a 

derivar en el éxito o fracaso de la relocalización. 

 

2.5.2.1 CULTURA NACIONAL ENFRENTADA A LA EMPRESARIAL 

 
La cultura nacional surge como un reto en la implementación de una cultura 

organizacional en compañías offshoring. 

El idioma, los modismos, las costumbres, la religión, las leyes, la economía, incluso la 

diferencia horaria surgen entre otras como barreras a la implementación de la cultura 

organizacional en un nuevo país en el que la organización trata de radicarse. 

Las organizaciones hacen foco en el desarrollo de su cultura en base a sus objetivos, 

por lo tanto los retos derivados de la cultura deben analizarse con foco en estos. 

Sin embargo es importante encontrar una armonía entre la cultura del país y la cultura 

de la organización, logrando un punto medio en el cual individuos y directivos se 

encuentren cómodos y se mantenga el lineamiento con los objetivos definidos evitando 

roses con culturas en otras locaciones. 
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2.5.3 ESTRUCTURA DE UNA COMPAÑÍA CON OFFSHORING. 
 

Las compañías que optan por una estrategia de offshoring pasan a ser compañías 

multinacionales ya sea porque comercializan su producto fuera del territorio en el que 

se encuentra su casa matriz o porque lo producen fuera de este debido a esto se ven 

forzada a tomar una estructura basada en divisiones autónomas, cada una de ellas con 

una estructura propia, débilmente acopladas bajo una dirección administrativa única. 

Sería una empresa u organización compuesta por empresas u organizaciones de 

menor tamaño. Esta estructura se denomina forma divisional o diversificada. 

 

2.5.4 COSTOS DIFERENCIALES, SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE 
OFFSHORING. 

 

Cuando una empresa decide implementar una estrategia de offshoring en el 40% de los 

casos el principal determinante de la decisión es la reducción de costos y es por esto 

que el correcto análisis de los mismos es clave para definir objetivos ambiciosos pero 

alcanzables. 

 

Al momento de analizar las distintas alternativas para la implementación de offshoring 

no hay que dejar de considerar los costos diferenciales. 

 

 

3 MARCO METODOLÓGICO 
 

La aplicación de una metodología cualitativa será de utilidad para analizar las 

circunstancias y acontecimientos que llevaron a Horizonte S.A. a cerrar sus operaciones 
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en Argentina. Durante el caso se contara con fuentes primarias (entrevista a Aldo Bella) 

y con fuentes secundarias (libros, papers y sitios digitales). 

 

Para la realización de este trabajo se implementara un estudio descriptivo y explicativo.  

Los estudios descriptivos tienen como fin describir situaciones y eventos; decir cómo es 

y cómo se manifiesta un determinado fenómeno. Buscan especificar las propiedades 

importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. Describir es medir. Un estudio descriptivo selecciona una serie de 

cuestiones y mide cada una de ella independientemente, para así describir lo que se 

investiga. Mide conceptos con la mayor precisión posible 

Los estudios explicativos buscan responder a las causas de los eventos físicos o 

sociales. Se centran en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

da este, o por qué dos o más variables están relacionadas. 

 

4 CASO DE ESTUDIO: OFFSHORING VENTAJA O DESVENTAJA.  
 

Febrero 2012 Aldo Bella, presidente de Horizonte SRL Argentina, acababa de finalizar 

una tele-presencia con sus superiores en casa matriz. En la reunión luego de ver que 

los indicadores del cuadro de mando integral siguen sin mejorar y tras reiterados 

intentos fallidos por elevar la producción del sector de tecnología en Argentina, 

evaluaran la posibilidad de dar  cierre a las operaciones y realizaría el traspaso de estas 

a India, donde la situación cambiaria era más favorable. Aldo quedo en presentar un 

informe con su evaluación preliminar a la junta directiva en la próxima reunión mensual. 

 

Aldo divisaba el Río de la Plata desde su oficina en el piso 30 de la torre San Martín y 

se preguntaba qué podría haber hecho distinto para evitar este desenlace, y 

principalmente cuál sería la mejor alternativa. 
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4.1 HORIZONTE SRL 
 

Horizonte se fundó como Ring Atlantic Corporation por la corporación CT&T como uno 

de los siete Baby Bells que fueron formados después de los juicios antimonopolio 

contra CT&T. Originalmente operaban en los estados de New Jersey, Pennsylvania, 

Delaware, Maryland, West Virginia y Virginia, así como Washington, D.C. en Estados 

Unidos. 

El 30 de junio de 2000 Ring Atlantic adquiere GTE y cambia su nombre a Horizonte 

Communications Inc. Ésta fue una de las más grandes fusiones en la historia de los 

negocios en Estados Unidos. La compañía pasó a valer más de 52 mil millones de 

dólares. 

En el año 2002 lanza su red 3G (tercera generación) en los Estados Unidos. Este 

avance tecnológico revolucionario dio a los clientes inalámbricos el poder de la banda 

ancha inalámbrica de alta velocidad para navegar por Internet, reproducir música y 

vídeos, y descargar y enviar archivos desde su dispositivo móvil. 

 

En 2003, Horizonte elimina las barreras para la portabilidad, tomando el rol de pionero 

en la promoción de Portabilidad de Números Locales - un nuevo proceso que permite a 

los clientes inalámbricos mantener su número de teléfono al cambiar de operador 

telefónico. 

Como resultado de su tamaño y la influencia de la industria en 2004 Horizonte se suma 

al índice Dow Jones, uno de los índices más vigilados de más cerca del mercado 

estado Unidense. 
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Horizonte en 2003 alcanza los 140 millones de suscriptores. Y tras fusionarse con ICM 

en 2006 supera los más de 250 mil empleados distribuidos a lo largo del globo. 

Los principales estados a los que provee servicios son: 

Connecticut Delaware Maryland Massachusetts Nueva 

Jersey 

Nueva 

York 

Pennsylvania 

Rhode 

Island 

Virginia Virginia 

Occidental 

Washington, 

D.C. 

Texas Florida  

 

ICM adquirida por Horizonte contaba con sus operaciones informáticas en Argentina 

hace ya varios años y con la creciente presión para reducir costes de mano de obra y 

una situación cambiaria favorable Horizonte opto por continuar por este camino 

realizando el offshoring de parte de sus operaciones fusionando estas con las de ICM, 

esta operación alcanzo el total de 374 empleados localizados entre 3 oficinas de la 

ciudad de Buenos Aires. 

4.2 ENTORNO COMPETITIVO 
El mercado de la telefonía móvil en EEUU continúa creciendo en un entorno poco 

competitivo según datos de la FCC, el agente regulador estadounidense, en su último 

informe, el 16th wireless service competition report, publicado en Junio 2013. El 

mercado móvil crece, pero cada vez más concentrado. 

El 89,6 por ciento de los consumidores pueden comprar el servicio de cinco o más 

proveedores de telefonía móvil, por ejemplo. El número de competidores crece, en 

general, en las áreas más pobladas. En lo referente a la cobertura de banda 
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ancha inalámbrica, un 68 por ciento de los consumidores tiene una opción de cuatro o 

más proveedores. La advertencia de nuevo es que  la competencia se limita 

principalmente a áreas más densamente pobladas y los consumidores rurales no tienen 

tantas opciones. Ver anexo 7.5 y anexo 7.6. 

4.2.1 MARKET SHARE 
 

Cuatro operadores inalámbricos (Horizonte, CT&T, Spread y X-

MobilePhone)  tienen el 90 por ciento de las suscripciones. Los ingresos totales 

generados por la industria inalámbrica en 2009 fueron de 154,7 mil millones de dólares. 

El mercado se distribuye de la siguiente forma. Horizonte contaba con la porción más 

grande llevándose el 32% de todo el mercado; seguido de cerca por CT&T que contaba 

con el 29% de la torta. Más atrás pero con porciones considerables se encontraban 

Spread y X-MobilePhone con 18% y 12% respectivamente. El 9% restante se lo 

distribuyen entre operadores variados de localidades pequeñas. Ver Anexo 7.9 

4.2.2 NIVEL DE COMPETENCIA 
 

El estudio de la FCC, Federal Communications Commission, mide el nivel de 

competencia basándose en un índice, el Herfindahl-Hirschman Index, que se calcula 

elevando al cuadrado la cuota de mercado que cada empresa posee y sumando esas 

cantidades. Los resultados van desde  0 (competencia perfecta) a 10.000 (control 

monopólico). Según estos cálculos,   la industria móvil norteamericana cerró el 2010 

en la posición de mercado “muy concentrado” con un índice superior a 2.500. Ver 

Anexo 7.7  

  

4.2.3 COMPETENCIA TECNOLÓGICA 
 

El informe señala que entre 2009 y 2010,  cada uno de los cuatro grandes proveedores 

a nivel nacional ha anunciado o comenzado a implementar planes para ofrecer una red 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Herfindahl
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más rápida, aunque se han elegido caminos diferentes para el cumplimiento de sus 

planes. Ver Anexo 7.8  

4.2.4 CAÍDA DEL USO DE LA VOZ 
 

El promedio de consumo mensual de voz móvil por abonado continuó disminuyendo en 

2009, mientras que el uso de texto y mensajería multimedia han ido aumentando. Los 

ingresos anuales de voz se redujeron por primera vez en 2009, en aproximadamente un 

cuatro por ciento, de 118 mil millones a 113 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, 

los ingresos por datos aumentaron un 28 por ciento de 32 mil millones a 42 mil millones 

de dólares. 

 

4.3 MACRO ENTORNO EN ESTADOS UNIDOS 
 

La crisis financiera global de 2009 impactó duramente a los Estados Unidos, llevando a 

la economía más poderosa del mundo a su peor recesión desde los años 1930. De 

forma lenta pero segura, la economía americana se ha recuperado gracias a un plan de 

estímulo presupuestario y monetario de largo alcance del gobierno. Las bajas tasas de 

interés, aumento en el consumo de los hogares y la creación vigorosa de empleos 

aminoró el impacto de un invierno severo y huelgas importantes de trabajadores en 

muelles, sin embargo el PBI no logra estabilizarse habiendo crecido un 2,2% en 2012 y 

cayendo a solo 1,5% en 2013. Se espera que el país recupere su nivel de crecimiento, 

impulsado principalmente por el consumo, así como por la inversión en modernización 

corporativa. 

 

Estados Unidos tiene desafíos domésticos e internacionales. La deuda pública 

americana continúa siendo alta  y se espera que continúe creciendo. La fortaleza del 

dólar y el débil crecimiento de las economías europeas y japonesa ha tenido un impacto 
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negativo en las exportaciones, generando un creciente déficit comercial. La reciente 

reelección a la presidencia de Barack Obama estabiliza el entorno política que temía 

cambios drásticos de estrategia si asumía un presidente republicano. En el extranjero, 

Estados Unidos busca atender la desaceleración económica de sus principales socios 

comerciales. 

 

La crisis financiera internacional provocó un aumento considerable del desempleo en 

los Estados Unidos, el cual llegó hasta 10% en octubre de 2009. Aunque la tasa de 

desempleo ha disminuido a 7,4% en 2013, y la tendencia continúa a la baja. Los niveles 

de desigualdad económica y social han aumentado desde los años 1980, alcanzando 

actualmente su punto más elevado desde hace un siglo. Ver Anexo 7.10 

 

4.4 MICRO ENTORNO EN ESTADOS UNIDOS 
 

Hasta 1970, el fenómeno de la deslocalización se limitaba a la comercialización de 

commodities como agua, electricidad y otros componentes básicos. En los inicios de los 

80’, las compañías comenzaron a optimizar su eficiencia tercerizando la producción de 

manufacturas y servicios simples a proveedores en otras geografías.  En los últimos 

diez años y en particular como resultado de las TIC, la tendencia creció a pasos 

agigantados y ayudó a las grandes corporaciones a reducir sus funciones a nivel interno 

y a poner el foco en su “core-business”. 

Las empresas de telecomunicaciones acostumbradas a trabajar con equipos 

distribuidos en distintas regiones fueron pioneras en iniciar estas prácticas con sus 

equipos TI, impulsando a toda la industria a adaptarse para poder competir con la 

reducción de precios. 
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Horizonte optó por hacer una migración casi total de sus operaciones informáticas a la 

Argentina en 2006, dejando la operación de los ambientes productivos y el 

mantenimiento de la infraestructura en Estados Unidos y relocalizando en Buenos Aires 

el desarrollo y mantenimiento de software. 

Dentro de los sistemas que se decidieron migrar a Argentina se encontraban procesos 

de facturación, de gestión y acreditación de pagos, estos sistemas denominados 

“Legacy”, por su antigüedad,  son sistemas robustos de gran complejidad desarrollados 

en lenguajes antiguos ya deprecados. Las compañías telefónicas al igual que los 

bancos por su tamaño y volumen de ventas fueron pioneros en la implementación 

sistemas de facturación y cobros los cuales crecieron y evolucionaron al punto de 

tornarse demasiado complejos para ser desmantelados, su reemplazo por sistemas 

modernos se dificulta y puede ser muy riesgoso, se entra en el dilema del riesgo de 

cambiar contra el riesgo de no hacerlo. 

Estos sistemas al ser desarrollados en lenguajes deprecados son operados y 

mantenidos en su mayoría por personas de edad avanzada especializadas las cuales 

se encuentran hace tiempo en la posición y cuentan con los salarios más grandes del 

sector. 

4.4.1 RESISTENCIA DE LOS SISTEMAS LEGACY 
 

La revolución del offshoring tanto en Horizonte como en otras compañías provocó una 

ola de despidos (en las oficinas de Estados Unidos) en la búsqueda por relocalizar las 

posiciones en países con salarios más bajos, lo que derivó en descontento y miedo por 

su trabajo entre el personal localizados en EEUU principalmente entre los operarios de 

sistemas Legacys los cuales carecían de la capacitación de las tecnologías modernas y 

divisaban un mercado reacio a contratar personal por encima de los 40. 
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Horizonte contrato personal idóneo y altamente calificado en las oficinas de Buenos 

Aires para realizar la transferencia de los sistemas Legacy, pero se encontró con un 

escenario adverso entre los operarios en EEUU los cuales se rehusaron a capacitar a 

sus remplazos en Buenos Aires, la situación se tornó un tire y apriete entre operarios y 

altos mandos que duró casi 2 años, mientras se pagaban sueldos en EEUU y 

Argentina.  

La confrontación se resolvió finalmente en favor de los operarios en EEUU, los altos 

mandos optaron por mantener los sistemas legacys en los Estados Unidos y reubicaron 

el personal en Buenos Aires en otros sistemas de la compañía.  

 

4.5 MACRO ENTORNO EN ARGENTINA 
 

4.5.1 POLÍTICO 
 

En Argentina Febrero 2012 a pocos meses de la re-elección presidencial de Cristina 

Fernández de Kirchner, con más del 54% de los votos y por una diferencia de más de 

37 puntos frente al candidato del Frente Amplio Progresista, Hermes Binner. De esta 

manera, Cristina se convirtió en la primera mujer reelecta en América, habiendo 

obtenido la mayor cantidad de votos desde el retorno de la democracia en 1983 y la 

segunda mayor ventaja histórica respecto al candidato ubicado en segundo lugar, 

superando por un punto porcentual a la victoria obtenida por Marcelo T. de Alvear en 

1922, pero 0.13% por debajo de la victoria de Juan Domingo Perón en 1973. 

4.5.2 ECONÓMICO 
 

Regulación del dólar 
 

El "cepo cambiario" surgió en la Argentina en noviembre de 2011 ante el incremento en 

la llamada fuga de capitales, es decir, la compra de dólares y otras divisas extranjeras 
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por parte de familias y empresas. Consiste en una serie de medidas oficiales, 

restrictivas, con el objetivo, justamente, de evitar la compra de moneda extranjera, 

principalmente dólares. 

La primera medida se tomó a partir del 1 de noviembre de 2011. Desde ese día, todos 

los argentinos tuvieron que pedir autorización a la AFIP, la agencia recaudadora de 

impuestos, antes de comprar divisas extranjeras. En la práctica, un gran porcentaje de 

la población quedó fuera de poder hacerlo, ya que la AFIP, sin más, decía que el 

ciudadano o la empresa presentaban supuestas "inconsistencias", por lo que negaba la 

posibilidad de hacerlo. 

Sin embargo, sí quedaba una opción para acceder a los dólares: usar las tarjetas de 

crédito y débito en el exterior. Hacerlo era más que beneficioso, ya que se accedía a un 

dólar oficial que por entonces cotizaba a poco más de $ 4 por dólares y, en el mercado 

paralelo, también llamado dólar blue, cotizaba un 50% más que ese valor. 

Esta medida provocó un desajuste entre la cotización oficial a la que accedía Horizonte 

y el valor real de mercado generando pérdidas por la diferencia mientras en mercados 

como el indio la cotización del dólar se estaba recuperando luego de la caída contra la 

rupia de 16% entre 2003 y 2008. 

Inflación 
 

En diciembre 2006 el gobierno de turno intervino el INDEC, Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, comenzando a divisar por Enero de 2007 los primeros datos 

sospechosos. Esta intervención le restó credibilidad al organismo el cual publicaba 

cifras en todas las categorías muy distantes de las publicadas por el sector privado. El 

índice que más se vio afectado fue el inflacionario el cual en 2008 marcó una inflación 

del 7,2% contra el 24% que indicaba el sector privado. En 2009 el indec publicó 7,7% 
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contras 16,3% del privado; en 2010 10,9% contra 25,8% y en 2011 9,5% contra 24% 

del privado. 

Esta situación empeoró en los años posteriores dejando sin credibilidad al organismo, lo 

que provocó que las compañías tomaran para sus estimaciones la más pesimista del 

sector privado. Ver Anexo 7.2  

El avance inflacionario con un dólar regulado por el estado tuvo un impacto directo en 

los cuadros resultados de las compañías extranjeras. 

4.5.3 SOCIO CULTURAL 
 

Argentina cuenta con profesionales altamente calificados y reconocidos por Norte 

América, siendo un plus en calidad otro de los motivantes para optar por la región para 

la relocalización de procesos informáticos. 

Las compañías Americanas ven también como un gran punto a favor las similitudes 

culturales que existen entre las regiones y tornan más fácil el trabajo del día a día y la 

interacción entre las fuerzas de trabajo, a su vez la proximidad geográfica y la cercanía 

de sus usos horarios son factores que potencian la interacción de los equipos. 

 

4.6 EL OFFSHORING EN ARGENTINA 
 

Michael Graff, director de RHH, Eric Shappiro, director de Operaciones internacional y 

superior de Aldo, y Aldo Bella allá por 2006 discutían la posibilidad del inicio de 

offshoring en Argentina, Michael sostenía “Argentina tiene un alto potencial para 

competir en la atracción de actividades de Offshoring provenientes de los Estados 

Unidos, posee volumen de mano de obra calificada y su cercanía con América lo hace 

destacar”.  
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Aldo estaba de acuerdo en que la poca diferencia horaria y la similitud de las culturas 

eran factores a tener en cuenta pero temía que la falta de protección de la propiedad 

intelectual, el marco regulatorio y la inestabilidad económica y política terminasen 

frustrando el proyecto. 

 

Durante la reunión Eric Shappiro se mantuvo callado escuchando atentamente las 

opiniones y comentarios de Michael y Aldo, sentía que ambos se habían preparado bien 

para tomar esta decisión pero quería asegurarse de que no se deje nada sin ser 

considerado, entonces agregó “Quiero que se junten un par de veces más para terminar 

de cubrir todos los aspectos antes de tomar una decisión, es importante que consideren 

el acceso a proveedores locales y el dominio del idioma, quiero también que evalúen 

como alternativa India, los países Asiáticos se encuentran en crecimiento y el costo de 

mano de obra es inferior, no dejemos de considerarlo como alternativa”. 

 

4.7 MACRO ENTORNO EN INDIA 
 

4.7.1 ECONOMÍA INDIA 
 

Por el año 2003 la economía global se encontraba bajo la peor amenaza terrorista de 

los últimos 50 años representada por la caída del dólar. Que es la caída no sólo del 

signo monetario de un país, sino de una moneda que ha estado cumpliendo el papel de 

dinero mundial. Frente a esta caída la rupia reacciona positivamente y avanza un 16% 

entre 2003 y 2008. 

En Junio 2008 el dólar comienza su recuperación acelerada frente a la rupia logrando 

un pico histórico en Mayo 2012 (60,486). Frente al avance del dólar el gobierno Indio no 

logra frenar el crecimiento de los precios y la devaluación se traslada en gran parte a 
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estos. La inflación anual pasó de un 5,512% a enero 2008 casi duplicándose a 10,448% 

a Enero 2009 y en alza. La situación del país Asiático continúo en deterioro con un 

dólar avanzando fuerte y alcanzando un record inflacionario de 16,216% para el periodo 

anual en Enero 2010. 

Enero 2011 India comienza a mostrar los primeros síntomas de mejoría marcando un 

IPC de 9,302% bastante por debajo del 16,216% del año anterior; un año después logra 

estabilizarse declarando un IPC de 5,319% el cual se proyectaba constante para los 

próximos dos años. Ver Anexo 7.3  

En 2012 con un dólar fuerte y una inflación controlada India se tornó uno de los 

destinos favoritos para compañías europeas y norteamericanas que buscaban reducir 

costos mediante el offshoring. 

4.7.2 SOCIO CULTURAL 
 

India cuenta con una gran base de profesionales en Informática principalmente en la 

rama del desarrollo de software sin embargo sus servicios informáticos son percibidos 

de inferior calidad respecto a los ofrecidos en Latinoamérica; esto se debe 

principalmente a las diferencias en el sistema educativo. Mientras que en América 

Latina un curso de ingeniería en informática demora entre 5 y 6 años en India se 

accede al mismo título tras una carrera de 3 a 4 años. 

Este salto de calidad termina siendo en muchos casos un factor decisivo al momento de 

definir una localización para realizar offshoring. 

Otro factor a tener en cuenta respecto a los recursos humanos en India es su alto índice 

de rotación lo que lleva a las empresas a pensar que no es un país apto para el 

offshoring de tareas con alta curva de aprendizaje. 
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Algunas compañías que están optando por India para sus prácticas de offshoring y no 

están tomando en consideración la cultura del país están teniendo dificultades para 

lograr sus objetivos, no se obtendrán los resultados de ahorro de costes si los gerentes 

formados en Estados Unidos o Europa ignoran las diferencias culturales inherentes 

entre las dos fuerzas de trabajo. 

Observadores de la industria dicen que muchas compañías estadounidenses 

experimentan un choque cultural de la clase cuando se trabaja con empleados indios 

educados y formados allí, y con frecuencia las empresas estadounidenses no gozan de 

inmediato los beneficios que se esperan de un trabajo en alta mar. La razón no es una 

falta de motivación, inteligencia o esfuerzo por parte de los trabajadores con sede en la 

India. De hecho, los analistas dicen que los trabajadores de la India son sumamente 

ambiciosos y, a menudo trabajan horas extras por más pago, causando los problemas 

de desgaste que muchos proveedores offshore están experimentando actualmente. En 

cambio las empresas estadounidenses tienen problemas de manejo debido a una 

profunda división cultural entre las empresas con sede en América del Norte y el talento 

de la India. 

 

4.8 OFFSHORING EN INDIA 
 
Michael y Aldo presentaron un brief a Eric con sus notas sobre India. 

 

“Las  costumbres y culturas Indias son muy distantes a las del continente 

Americano lo que genera un gran obstáculo a sortear si se quiere relocalizar 

procesos en India.  Si bien estas barreras son altas las compañías de Estados 

Unidos se ven atraídas hacia el continente asiático por su mano de obra barata y 

su gran oferta laboral principalmente en el área de la tecnología. 
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India cuenta con proveedores calificados y con amplio dominio del idioma inglés 

pero su lejanía y su gran diferencia horaria dificultan el control y la gestión de las 

operaciones a distancia. Al igual que en Argentina la situación política y 

económica de la región es inestable, y el país carece de políticas de para la 

atracción de inversiones. Si bien los costos de mano de obra son inferiores a 

Argentina, la diferencia no es tanta y el riesgo es mayor por lo cual proponemos 

elegir Argentina como destino para nuestras operaciones. ” 

 
 

4.9 DIRECCIÓN DE HORIZONTE ARGENTINA 
 

Durante la planificación de la implementación en Buenos Aires Aldo había sido muy 

cuidadoso en la elección de su segunda línea y se encontraba confiado de contar con 

un motivo claro de por qué eligió a cada uno. 

 

Carlos Marey, Director de Operaciones, de nacionalidad Argentina contaba con más de 

25 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones en Argentina y había 

ejercido como director de tecnología y director de una unidad de negocios en la 

segunda telco más grande de Argentina. Si bien Horizonte no comercializaba en 

Argentina, Aldo considero que su experiencia en la industria sería de gran ayuda para la 

formulación de la estrategia operativa.  

 

Michael Graff, Director de Recursos Humanos, nacido en puerto rico, se mudó a 

estados unidos a temprana edad donde hizo carrera en Horizonte Internacional por más 

de 15 años, durante su trabajo en casa central rápidamente captó la atención de los 

altos directivos debido a sus ideas innovadoras en referencia a gestión del capital 
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humano y compensaciones, logrando a la temprana edad de 35 años la posibilidad de 

acceder al puesto de Director de Recursos Humanos de la sede Buenos Aires. Aldo 

confiaba que Michael podría replicar la cultura empresarial forjada en estados unidos en 

la sede de Buenos Aires. 

 

Alberto Gutiérrez, CFO,  Argentino de 58 años de edad era la estrella de la segunda 

línea, al poco tiempo de tiempo de iniciadas las operaciones superó las expectativas en  

beneficios impositivos. Alberto provenía de la industria de las telecomunicaciones, 

contaba con más de 30 años de experiencia en la telco número uno de Argentina. Aldo 

sostiene que “No fue fácil convencerlo para que se nos usa, pero demostró haber valido 

todo el esfuerzo, esperemos que siga con nosotros por mucho tiempo más”. 

 

4.10 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN EN INDIA 
 

Febrero de 2012 dos semanas después de la tele-presencia con casa matriz, Aldo 

Figueroa, Michael Graff, Carlos Marey y Alberto Gutiérrez se encontraban reunidos 

revisando los costos de las distintas alternativas. 

 

Carlos repartió un carpetas que había estado preparando hace varias semanas con su 

equipo a los presentes y comenzó la reunión diciendo “El costo de instalación en India 

rondaría los 4MM USD, esto incluye alquiler del edificio por el primer año, renta de los 

equipos, enlaces punto a punto con casa central, muebles  e impuestos locales, el 

centro de cómputos al encontrarse en la nube podemos reutilizar el actual pero 

tendremos que pagar un punitorio de 150.000USD por única vez para replicar la 

información en nodos alocados en India; En Argentina el contrato de renta de los 3 

pisos en torre San Martín vence a fin de año por lo cual solo tendríamos que pagar los 

10 meses restantes, el edificio en Ingeniero Huergo tiene contrato por 3 año más a 
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1.2MMUSD anual pero se puede cancelar pagando una multa de 1.730.000USD; en 

caso de decidir el traslado a India estimo tener las instalaciones en india en un plazo de 

5 a 10 meses”. 

 

Michael tomó la palabra y comenzó a hablar de los costos de personal “Estuve en 

contacto con Global, compañía local de sistemas, y están dispuestos a absorber el 

100% de nuestro personal en caso de decidir emigrar a cambio de ser considerados 

para contratos de desarrollo, ya me comunique con casa central y ven viable la 

alternativa, por lo cual tendríamos costo cero por despidos de personal y lograríamos 

mantener una buena imagen en el país. Respecto de India el costo de mano de obra se 

estima en un 45% menor, pero debido a que la mano de obra es menos calificada 

estimo se necesitara un 12% más de personal para alcanzar los niveles de producción 

actuales.” 

 

4.11 LA DECISIÓN 
 

 

Horizonte entró a Argentina con unas políticas y situación económica favorable , logró 

un rápido crecimiento en Buenos Aires basado en su decisión de pagar salarios con un 

markup del 20 o 25% por encima de la media del mercado logrando alcanzar en el corto 

plazo la cifra de 300 empleados. 

La resistencia de los sistemas Legacy tuvo un fuerte impacto en el cuadro de resultados 

de Horizonte quienes proyectaban reducir considerablemente los salarios de los que 

son hoy los operarios mejores pagos. Al cabo de 7 años la situación política-económica 

se tornó adversa, las regulaciones sobre el dólar y el avance de la inflación derivaron en 

la baja de salarios, que pasaron de un 25% por encima a igualarse a la media del 



                                          Universidad Argentina de la Empresa 
 
 
 
 

 

Responsabilidad intelectual: Los conceptos contenidos en este trabajo reflejan el punto de vista del autor 
      63 de 88 

sector. Este cambio de políticas en materia de salarios y potenciado por una inflación 

creciente disparó el índice de rotación de los empleados de la compañía. 

Mientras del otro lado del océano se veían signos de mejoría en términos de inflación 

en países como India con un dólar fuerte y sólido. 

 

En reunión de directorio de la sede Buenos Aires Aldo se encontraba reunido con su 

equipo, Carlos Marey Director de Operaciones, Michael Graff Director de Recursos 

Humanos y el CFO Alberto Gutiérrez. Discutían sobre la reciente Tele-presencia que 

había tenido Aldo con sus superiores y las alternativas que le habían planteado. 

 

Alberto Gutiérrez sostenía que “la situación político-económico ya se veía venir 3 años 

atrás, dudo que haya cambios en el mediano o corto plazo, va a ser muy difícil competir 

contra india en términos financieros”. 

 

Por su lado Carlos Marey opinaba que “migrar a India sería un gran error para 

Horizonte, carecen de mano de obra calificada, se perdería mucho en calidad de los 

sistemas, y con la lejanía y diferencia horaria la gestión desde Estados Unidos sería 

insostenible”. 

 

Michael Graff coincidía con Marey y agregaba “en Argentina aun con las similitudes que 

tiene con Estados Unidos no fue fácil implementar la cultura empresarial que 

esperábamos y esto fue un factor que nos llevó a la situación actual, en India se espera 

que esta resistencia sea aún superior”. 

 

Aldo Bella sentía que ya había intentado todo y que no podrían revertir los resultados 

obtenidos en Argentina. Se preguntaba si debía dar cierre o no a la operación en 
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Argentina, que podría haber hecho distinto para evitar esta situación y que debería 

considerar si opta por trasladar toda la operación a India. 

 

5 CONCLUSIÓN 
 

El caso presenta las problemáticas con las que se encontró una compañía de 

telecomunicaciones Estadounidense al realizar offshoring de su área de tecnología en 

Argentina. Deja a la vista las dificultades que conlleva trabajar en un mundo globalizado 

con políticas y regulaciones distintas y los peligros de entablar operaciones en países 

con economías poco desarrolladas e inestables. En el caso se presentan también 

problemas culturales y sociales que deben ser resueltos. Se presentan a su vez las 

ventajas de la práctica del offshoring y pone al alumno en la situación de decidir cómo 

realizar una implementación exitosa. 

 

Se recomienda este caso de estudio para las siguientes materias. 

 Formulación e implementación estratégica. Aportará al alumno una visión distinta 

sobre las populares prácticas del offshoring y el outsourcing, permitiéndole 

entender los riesgos que vienen atados a estas. 

 Comportamiento Humano.  Hace reflexionar al alumno sobre las diferencias 

culturales que existen entre los distintos países y cómo esto tiene impacto en un 

equipo de trabajo globalizado y resalta la importancia de identificar los grupos de 

interés y responder a sus inquietudes con anticipación para que estos no sean 

factores de fracaso. 

 

Este caso toma una clase de 90 minutos organizada de la siguiente manera. 
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5.1 PREGUNTAS DISPARADORAS (15MIN) 
Discutir las preguntas disparadoras para nivelar el conocimiento del caso entre todos 

los participantes del curso. 

 

1) ¿Cuál es el problema? 

Las operaciones en Buenos Aires no están logrando las objetivos de productividad de la 

operación de tecnología y Aldo Bella presionado por la junta directiva se plantea que  la 

situación es irreversible, en tal caso mudar las operaciones a India. 

2) ¿Cuáles son las alternativas? 

 Mudar las operaciones a India. 

 Mantener las operaciones en Argentina. 

3) ¿Cuáles son los actores y los hechos relevantes? 

Los siguientes hechos relevantes de la decisión se enumeran cronológicamente 

comenzando por el más antiguo. 

 Año 2003, la rupia reacciona positivamente frente a la caída del dólar y avanza 

un 16% al cabo de 5 años. 

 Año 2004, Horizonte se fusiona con ICM quien ya cuenta con sus operaciones 

informáticas instaladas en Buenos Aires. 

 Año 2006, Horizonte decide mudar sus operaciones informáticas a Buenos Aires. 

 Diciembre 2006, el gobierno Argentino interviene el INDEC. 

 Junio 2007, Los operarios de los sistemas legacy en EEUU se rehúsan a 

capacitar a sus reemplazos en Bs. As. 

 Enero 2008, La operación de Horizonte en Bs. As. Alcanza los 374 empleados. 
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 Enero 2008, la inflación en India se estabiliza en el entorno de los 5 puntos 

porcentuales. 

 En Junio 2008 el dólar comienza su recuperación acelerada frente a la rupia  

 2008, Horizonte se ve forzado a cancelar la migración de los sistemas legacy a 

Bs. As. debido a la presión de los operarios en EEUU. 

 2008, el sector privado declara una inflación de 24% en Argentina. 

 Noviembre de 2011 se implementan las regulaciones al dólar denominadas por 

la prensa “cepo al dólar”. 

 Diciembre 2011 Cristina Fernández de Kirchner es reelecta con más del 54% de 

los votos. 

 Enero 2012, la rotación de personal en las oficinas de Bs.As. crece. 

 Febrero 2012, la junta directiva presiona a Aldo Bella para cerrar las oficinas de 

Bs.As. y mudar las operaciones a India. 

 

Se identificaron los siguientes actores. 

 Aldo Bella, presidente de Horizonte SRL Argentina. 

 Junta directiva de Horizonte Internacional. 

 Gobierno Argentino. 

 Gobierno Indio. 

 Operarios de sistemas legacy. 

 Operarios de Horizonte Argentina. 

 

5.2 ACTIVIDAD (60MIN) 
Se propone dividir el curso en grupos y distribuir las siguientes preguntas para ser 

resultas en equipo y luego discutidas con el resto de la clase. 

 



                                          Universidad Argentina de la Empresa 
 
 
 
 

 

Responsabilidad intelectual: Los conceptos contenidos en este trabajo reflejan el punto de vista del autor 
      67 de 88 

1 ¿Qué  modelo de offshore utilizaba horizonte? ¿Y cómo lo categorizaría según su 

ubicación geográfica? 

*Marco Teórico: 2.5.1.5.1 Modelos de offshore. 

 

 

Nivel Geográfico 

Dentro del país 
Onshore 

Fuera del país 
Offshore 

Nivel 
Empresarial 

Dentro de la 
compañía 

 
In House 

Inhouse 
Onshore 

Centro cautivo 
 

Captive Center 

Fuera de la 
compañía 

 
OutSource 

Outsourcing 
Onshore 

Outsourcing  
Offshore 

 

A su vez la práctica de offshore se categoriza según su ubicación geográfica en Near-

shore o Far-shore, dado que Argentina se encuentra en la misma franja horaria y 

próximo a EEUU se considera este caso un Near-shore. 

 

2 ¿Qué tipo de configuración organizacional según Mintzberg utiliza Horizonte S.A.? 

*Marco Teórico: 2.3.1 Diseño de estructura organizacional. 

 

La forma divisional o diversificada ya que presenta una estructura basada en 

divisiones autónomas, cada una de ellas con una estructura propia, débilmente 

acopladas bajo una dirección administrativa única. Es típica de organizaciones grandes 

con varias sedes administrativas. Sería una empresa u organización compuesta por 

empresas u organizaciones de menor tamaño. Las multinacionales son un claro 

ejemplo de forma divisional. 
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3 ¿Qué tipo de cultura organizacional utiliza Horizonte S.A según Charles Handy? 

¿Es una cultura fuerte o Débil? Justifique. 

*Marco Teórico: 2.2.4 Tipos de cultura organizacional 

 

Horizonte utiliza una cultura basada en tareas, se apoya en proyectos que realiza la 

organización, orientada a la obtención de resultados específicos en tiempos concretos. 

Y Fuertes ya que los rasgos culturales de la institución son fuertes, éstos determinan 

las formas de conducta de los miembros, consolidándose una cultura organizacional 

distintiva por su liderazgo.  

 

4 ¿Cuáles fueron las principales causas del fracaso en argentina? 

*Marco Teórico: 2.5.1.6 a 2.5.1.9 

Resistencia de los sistemas Legacy, no se tuvo en cuenta la reacción que podían 

llegar a tener los empleados en estados unidos, debió ser aplicada la correcta gestión 

del cambio. (4.4.1 Resistencia de los sistemas legacy) 

 

Contexto Político y económico, lectura errónea del contexto político, en el cual ya 

desde el 2008 se divisaba una tendencia de mercado cerrado con un dólar regulado y 

una inflación galopante. (4.5 Macro entorno en Argentina) 

 

Diferencias Culturales, no se hizo una correcta gestión de las diferencias culturales 

entre ambos países lo que marco una separación entre los empleados de ambos países 

desde el inicio. (4.5.3 Socio Cultural) 
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5 ¿Cómo influyó la negativa de los empleados de USA a traspasar las operaciones a 

Argentina y como evitar que se replique en India? 

 

Esta negativa fue de gran impacto ya que derivó en la cancelación de la migración de 

un equipo avejentado de sueldos altos y de más de 100 personas Argentina, lo cual 

hubiese significado un ahorro importante para la compañía, a su vez sentó un ejemplo 

para futuros equipos a ser desmantelados. (4.4.1 Resistencia de los sistemas legacy) 

 

6 ¿Cómo impactó los cambios en el contexto político económico del país en la 

decisión de casa matriz? 

 

El cepo cambiario y la inflación galopante impactaron directamente en el estado de 

resultados dando unos costos en argentina de hasta un 40% superior a los planificados 

por el directorio. (4.5.1 Político) 

 

7 Evalué los costos diferenciales y futuros de la decisión al primer año. 

*Marco Teórico: 2.4 Costos diferenciales. 

 Argentina India 

Costo de instalación - USD 4 MM 

Centro de cómputos - USD 0,15 MM 

Contrato Edificio Huergo USD 1,2 MM - 

Cancelación Huergo - USD 1,73 MM 

Mano de Obra USD 11,7 MM 11.7*0.55*1.12= 7.2MM 

Total sin inflación 12.9MM 13.08MM 

Total con inflación  12.9MM*1.26=16,25MM 13.08MM*1.05=13,73MM 
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Los 10 meses restantes de contrato en torre San Martin no se contabilizan ya que no 

son diferenciales de la decisión porque serán pagados indistintamente de que 

alternativa se elija. (4.10 Costos de implementación en India; 7.3- 7.2 - 7.13 AnexoS) 

 

8 ¿Cuál debería ser la estrategia a seguir por Aldo Bella? Identifique fortalezas y 

debilidades de cada una. 

 

Aldo Bella debería optar por trasladar las operaciones a India donde el contexto político-

económico es más favorable ya que la situación en argentina no parece cambiar y se 

espera una cuarta elección en 2015 del partido político que gobierna actualmente 

Argentina (4.6 Offshoring en Argentina) 

 

India (4.7 Offshoring en India) 

Fortalezas

•Cercania

•Infraestructura

•Proveedores calificados

•Mano de obra calificada

•Conocimientos empresariales

•Acuerdos de comercios 
preferenciales

•Capacidad para atender el mercado 
hispano de usa, Canada y Europa

•Poca diferencia horaria.

•Costumbres y cultura similares.

Debilidades

•Cepo cambiario

•Inflación Galopante

•Contexto Politico desfaborable

•Falta de información sobre proveedores locales.

•Falta de dominio del Ingles.

•Costos laborales altos en comparación con Asia.

•Marco regulatoria y de inversión poco desarrollado.

•Falta de protección de propiedad intelectual.

•Falta de estrategias para captación de inversiones.

•Estabilidad juridica, politica y economica 
heterogenea en la región.
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9 ¿En qué cuadrante de la matriz BCG se encuentra el negocio de voz de Horizonte? 

¿Y en cual se encuentra la red de datos? 

*Marco Teórico: 2.1.4.4 

Es un negocio que fue estrella y migrando actualmente a Vaca Lechera, ya que es un 

negoció que tiene gran participación del mercado pero el crecimiento en los últimos 

años fue apaciguándose; por otra parte el producto de datos esta en producto estrella 

creciendo a grandes valores y cada vez con más porcentaje de mercado. 

 

10 ¿Según la matriz FODA, cual considera usted la principal amenaza que enfrenta 

Horizonte?  

*Marco Teórico: 2.1.4.3 

El producto estrella de horizonte las llamadas de voz comienzan a disminuir su 

crecimiento por lo cual horizonte corre con la amenaza de que esta disminución se 

Fortalezas

•Costos laborales bajosen comparación con 
Latinoamerica.

•Proveedores calificados

•Mano de obra calificada

•Conocimientos empresariales

•Acuerdos de comercios preferenciales

•Dominio del ingles.

Debilidades

•Lejania.

•Costumbres y cultura muy distinta.

•Gran diferencia horaria.

•Costos laborales altos en comparación con 
Asia.

•Marco regulatoria y de inversión poco 
desarrollado.

•Falta de protección de propiedad intelectual.

•Falta de estrategias para captación de 
inversiones.

•Estabilidad juridica, politica y economica 
heterogenea en la región.
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coma sus márgenes, es por esto que se ve inclinado a realizar offshoring para disminuir 

los costos. 

11 ¿En qué actividad de la cadena de valor encuadraría las operaciones de offshoring 

iniciadas por Horizonte?  

*Marco Teórico: 2.1.4.1 

Ya que el offshoring fue del área de tecnología es común confundirse con la actividad 

de desarrollo tecnológico, pero no hay que perder el foco de que estos sistemas son 

utilizados para la operatoria diaria de la organización, para este caso desarrollo 

tecnológico podría ser la implementación de nuevas tecnologías en antenas 4G o 

implementación de protocolos nuevos en el cableado estructurado. En este caso la 

actividad que encuadra es la de Operaciones. 

  

5.3 CIERRE (15MIN) 
 

Invitar el alumnado a que proponga que indicadores agregaría al BSC para que 

Horizonte pueda controlar sus operaciones de offshoring y anticiparte a los 

acontecimientos surgidos. 

 

Para dar cierre a la clase se propone un rápido repaso de los factores claves a 

considerar al momento de utilizar la práctica del offshoring. Anotarlos en el pizarrón a 

medida que el alumnado los vaya mencionando. 

Se espera que el alumnado identifique los siguientes. 

 Políticos 

o Posición frente a la inversión extranjera. 

o Ventajas impositivas. 

o Continuidad de las políticas. 

o Dificultades para el ingreso/egreso de capitales. 
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o Leyes pertinentes. 

o Infraestructura del país. 

o Seguridad y protección de propiedad intelectual. 

 Económicos 

o Apertura al mercado mundial. 

o Conveniencia cambiaria. 

o Inflación. 

o Costos de montar infraestructura. 

o Costos derivados de impuestos y regulaciones gubernamentales. 

 Socio-Culturales 

o Diferencia horaria y Ubicación geográfica. 

o Posición de los empleados en casa central. 

o Mano de obra disponible. 

o Nivel de educación y formación de la mano de obra. 

o Habilidades lingüísticas, diferencias idiomáticas. 

o Diferencias ideológicas fuertes entre culturas. 

o Adaptabilidad cultural. 

 

Preguntas para reflexionar. 

1 ¿Qué  hubiese pasado si Horizonte hubiese optado por un modelo de Out-sourcing 

offshore? 

Si hubiese contratado una compañía Argentina para realizar outsourcing probablemente 

no hubiese tenido los problemas culturales ya que la cultura quedaría en manos de 

terceros pero de todas formas hubiese recibido el impacto de los cambios político 

económicos. 

2 ¿Qué  impacto puede tener el pasar a una modalidad Farshore? 
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En esta modalidad la diferencia horaria y las culturas contrapuestas pasan a ser 

desafíos claves por vencer. Es importante también tener en cuenta que la gestión de 

una operación a gran distancia tiene costos superiores. 

 

3 ¿Si usted fuera Aldo Bella, que hubiese hecho distinto? 

 

Aldo responde esta pregunta en Extras 1. 

 

Muchas cosas, todos nos llevamos grandes aprendizajes de aquella situación. 

 Gestión del cambio, podríamos habernos anticipado a las necesidades de los 

equipos en USA y aminorar el impacto del cambio en ellos, entender sus 

necesidades nos habría permitido también ser más realistas en las metas y 

objetivos planteados en Argentina. 

 Cultura corporativa, la cultura si bien debe ser una cada sede alrededor del 

globo tiene que generar sus matices, si hubiésemos entendido esto desde el 

inicio hubiésemos logrado otros resultados en eficiencia operativa y rotación de 

personal. 

 Análisis del Macro Entorno, no supimos divisar los cambios que se venían y 

tuvimos una lenta reacción. Debemos empaparnos más del macro entorno de 

cada país para entender qué medidas se vienen y como nos puede impactar a 

nosotros. 

 

5.3.1 Que sucedió finalmente 
 

Aldo Bella y su equipo decidieron migrar las operaciones a India. Aceptaron el trato de 

Global Argentina la cual absorbió toda su plantilla de empleados a cambio de un 

contrato por 3 años para el mantenimiento de las redes de Horizonte en Argentina.  
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Horizonte alcanzo reducciones de hasta el 35% de los costos en India respecto a los 

que pagaba en Argentina. En Argentina la inflación siguió en alza mientras en India se 

estabilizo alrededor de los 5 puntos porcentuales. Durante este periodo varias 

empresas que realizaban offshoring de tecnología en Argentina migraron sus 

operaciones a India. 
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7 ANEXOS 
 

 

 

7.1 ANEXO 1 ABSTRACT ESPAÑOL. 
 

Durante el periodo 2003 - 2007 varias empresas norteamericanas optaron por realizar 

offshoring en países de Latinoamérica, principalmente en Argentina y al cabo de pocos 

años se vieron obligadas a cerrar sus operaciones.  

 

Este trabajo presenta las problemáticas con las que se encontró una compañía de 

telecomunicaciones estadounidense, Horizonte SRL, al realizar offshoring de su área de 

tecnología en Argentina 2006 - 2012. Deja a la vista las dificultades que conlleva 

trabajar en un mundo globalizado con políticas y regulaciones distintas; y los peligros de 

entablar operaciones en países con economías poco desarrolladas e inestables.  

 

Horizonte se ve inmerso en un contexto político, económico y socio-cultural adverso que 

por no ser detectado de forma temprana tuvo impacto directo en su cuadro de 
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resultados. Frente a este contexto en Argentina y en contraparte un dólar fuerte y una 

baja inflación en India, Horizonte considera la posibilidad de mudar sus operaciones al 

continente asiático. 

 

El presente trabajo busca que los alumnos de la maestría reflexionen sobre los 

conflictos que acarrea la práctica del offshoring, hoy popular entre los países del primer 

mundo. Se espera que los alumnos puedan discutir en clase los conflictos que enfrento 

esta empresa y proponer soluciones o caminos que podría haber tomado Horizonte 

S.A. para hacerle frente a los eventos surgidos. 

 

7.2 ANEXO 2 DATOS INFLACIONARIOS ARGENTINA. 
 

Año INDEC Privado 

2008 7.2 24.0 

2009 7.7 16.3 

2010 10.9 25.8 

2011 9.5 24.0 
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2012 10.8 26.0 

Fuente: Datos públicos indec. 

 

7.3 ANEXO 3 IPC EN INDIA. 
 

IPC Anual indio para el periodo 2007 a 2012. 

 Período inflación 

 enero 2012 5,319 % 

 enero 2011 9,302 % 

 enero 2010 16,216 % 

 enero 2009 10,448 % 

 enero 2008 5,512 % 

 enero 2007 6,723 % 
Fuente: Cámara de datos y estadísticas India. 
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7.4 ANEXO 4 MAPA DE COBERTURA TELEFÓNICA USA. 

 

7.5 ANEXO 5 COBERTURA DE TELEFONÍA MÓVIL. 
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Fuente: FCC 

7.6 ANEXO 6 COBERTURA DE ANCHO DE BANDA. 

 

 

https://blog.cnmc.es/wp-content/uploads/2011/06/competenciafcc.png
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Fuente: FCC 

7.7 ANEXO 7 NIVEL DE COMPETENCIA. 

 

https://blog.cnmc.es/wp-content/uploads/2011/06/broadband-fcc.png
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Fuente: FCC 

https://blog.cnmc.es/wp-content/uploads/2011/07/competition.png
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7.8  ANEXO 8 ESTRATEGIA TECNOLÓGICA. 

 

Fuente: FCC 

https://blog.cnmc.es/wp-content/uploads/2011/07/tecnologias.png
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7.9  ANEXO 9 MARKET SHARE. 

 

7.10  ANEXO 10 INDICADORES USA. 
 

Indicadores de 

crecimiento 

2012 2013 

PIB (miles de millones de 

USD) 
16.155,25 16.663,15 

PIB (crecimiento anual 

en %, precio constante) 
2,2 1,5 

PIB per 51.384 52.608 
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Indicadores de 

crecimiento 

2012 2013 

cápita (USD) 

Saldo de la 

hacienda 

pública (en % del PIB) 

-6,2 -4,1 

Endeudamiento 

del Estado (en % del 

PIB) 

102,5 104,8 

Tasa de 

inflación (%) 

2,1 1,5 

Tasa de paro (% de 

la población activa) 
8,1 7,4 

Balanza de 

transacciones 

corrientes (miles de 

millones de USD) 

-449,67 -376,76 

Balanza de 

transacciones 

corrientes (en % del 

PIB) 

-2,8 -2,3 

Fuente: IMF – World Economic Outlook Database, 2015 

Nota: (e) Datos estimados 

 

7.11  ANEXO 11 ORGANIGRAMA. 
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7.12  ANEXO 12 ESTADO DE RESULTADOS. 
 

 

Período Terminado: 2011 
 

2012 
 

2013 
  

Ingresos totales 29,9 28,7 23,2 - 

Ingresos por servicios informáticos     29,9   28,7 23,2 - 

Otros ingresos  - - - - 
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Consumos y otros gastos externos 7,3 6,9 6,5 - 

Beneficio bruto 22,6 21,8 16,7 - 

Total gastos de explotación 14,6 13,9 15,7 - 

Gastos de personal          9,2    11,3 11,7 - 

Alquileres          2,1    2,3 2,7 - 

Amortizaciones           1,3      1,3   1,3 - 

Gastos financieros  - Neto de 

Operaciones 
- - - - 

Gastos extraordinarios           2** - - - 
 

Resultado de operación    8,0 7,9 1,0 - 

Impuesto sobre beneficios 2,08 2,07 0,35 - 

Resultado Neto 5,92 5,83 0,65 - 

* En Millones de USD 
** Remodelación de oficinas. 
 

 

 


