
* Resumen de dos investigac iones: G. Ba
latchandirane, Clusters in India, lnstitute 
of Developing Economies, JETRO, Discus
sión Paper, núm. 85, enero de 2007, y de l 
m ismo autor IT Offshoring and India: 
Sorne lmplicaction s, lnst itute of Deve
lop ing Economies, JETRO, Discussion 
Paper, núm. 86, enero de 2007. 

La subcontratación (conocida también 

como outsourcing) dentro y fuera de los 

países se ha incrementado de manera sig

nificativa en los últimos años. En la India se 

recurre a este sistema sobre todo en la in

dustria de las tecnologías de la información 

(TI), que también ha crecido mucho gracias 

al establecimiento de cúmu los industria

les, tanto en Bangalore como en otra s ciu

dades tecnológ icas del pa ís asiático. 

La subcontratación implica la participación 

de una empresa en la producción de bie

nes y se rvicios de otra. Cuando la segunda 

se encuentra fuera del territorio nacional se 

denomina offshoring, ' concepto que se 

ha usado co n frecuencia en la manufactu

ra. pero más en los servicios en TI al lende 

1. Offshore outsourcing se usa de manera indis

tinta como offshoring y se re fiere al hecho de 

que los paises avanzados instalan una sucursal 

o compran una empresa en un pa ís en desarrollo 

pa ra aprovecha r el capital humano y la diferencia 

sala rial en la producción de bienes y servic ios. 

las fronteras. En 2004 el mercado de TI 

sumó 246 000 millones de dólares, de los 

cuales 43.6 % corresponde a Estados Uni

dos; 29.4 %, Europa; 178%, Asia Pacífico, 

y 9.1% al resto del mundo. Ademá s de la 

India , se están sumando Ch ina , Malasia, la 

República Checa y Singapur como provee

dores de servicios en TI. 

La subcontratación de tecnologías 

de la información 

E 1 software fue el primer sector de ser

vicios que se subcontrató en gran es

ca la por diversas razones. La principal es 

la enorme fac ilidad con la que se transpor

tan esos productos y el hecho de que no 

requ ieren un equipamiento muy complejo. 

Desde los años ochenta, el precio de los 

equ ipos de te lecomunicaciones bajó de 

manera drástica, lo cual cambió la idea de 

que los países en desarrollo sólo podían 

realizar labores de baja ca lificación en 
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materia de software. El proceso se facilitó 

con la banda ancha, que abarató las teleco

municaciones e incrementó el volumen de 

subcontratación fue ra del país. En la India , 

por ejemplo, se puede subcontratar la ela

boración de sohware de alta calidad y valor 

agregado, además de que presenta inmen

sas ventajas en términos de costos. 

La segunda razón es que el descenso en 

los precios del transporte en el último de

cenio ha acercado la producción al consu-

El origen de la 

subcontratación en 

la India se encuentra 

en la fuga de cerebros 

en los años ochenta, 

que regresaron 

tiempo después para 

crear sus propias 

empresas, en las que 

contratan expatriados 

para trabajar por 

cortos periodos y así 

adquieren una fuerza 

laboral multilingüe 
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m o en el proceso de globalización. En la 

actualidad, cerca de 16% de estos servi 

cios se produce lejos del lugar de consu

mo, y la cif ra podría ll egar a 50 por cien to. 

La tercera razón es la creciente prepara

ciórl profesional de los trabajadores de 

cuello blanco en el mundo en desarrol lo. 

Estados Unidos cuenta con un sistema 

educativo que produce grandes cantida

des de profesionales en TI pero no son 

suficientes, mientras que en la India abun

da ese tipo de capital humano. Este país 

respondió con rapidez a las necesidades 

del mercado laboral, aumentando la oferta 

educativa con escuelas pri vadas, además 

de las públicas, que preparan mano de obra 

muy calificada en varias disciplinas acadé

micas. 

La subcontratación perm ite a las empre

sas emplear la f uerza de trabajo sólo cuan

do la necesitan, operar con un mínimo de 

empleados y abaratar sus costos labora

les. Cuando tienen grande s proyectos y 

poco tiempo subcontratan el trabajo, lo 

que provoca un efecto de cascada, pues 

otras empresas hacen lo mismo al ver que 

sus competidores obt ienen mayores ga

nancias . 

La India como destino atractivo 

Una de las principales razones que ha-

cen de la India un destino atractivo para 

la subcontratación en TI es la diferencia 

en los sueldos, en lo cual este país tiene 

una ventaja comparativa. En el decenio de 

los noventa, un ingeniero en sohware en 

Estados Unidos cobraba 45 000 dólares 

anuales, mientras que el mismo profesio

nal en la India sólo percibía 5 000 dólares. 

Otra ventaja es que los profesiona les in

dios hablan inglés, el idioma universa l de 

los negocios. Cada año se gradúan 290 000 

estudiantes de ingeniería en sistemas en 

la India, la mayoría de los cuales ingresa 

a la industria de las TI (en 2000 egresaron 

284 000 y para 2004 esta cif ra ascendió a 

813 500). En el cuadro 2 se muestran los 

empleos en la India y en operaciones glo

bales de algunas empresas extranjeras de 

software. 

En 2005, la producción de TI en la India 

fue de 28 200 millones de dólares, 59% 

de los cuales corresponde a servicios de 

sohware, 21% de hardwa re y 20% de sub

contratación de procesos de negocios (bu

siness process outsourcing, BPO), como la 

lectura de rayos X, aná lisis de patentes e 

investigación y desarrol lo en TI. Como se 

observa en el cuadro 1 en ese año las ex

portaciones ascendieron a 17 700 mi llones 

de dóla res por concepto de TI y las tecno

logías instrumentales que permiten aplicar 

las TI (lnformation Technologies Enabled 

Services, ITES). De aqué llos, 68 % corres

pondió a servicios de TI y software, 4% de 

hardware y 28% a ITES y BPO. Respecto al 

destino, 68% se dir ige a Estados Unidos, 

3% a Japón y el resto a otros países. El 

mercado interno de la India es de 10 200 

mil lones de dólares, de los cuales 52% es 

de hardware, 5% de sohware, 38% de IT 

y 6% de ITES y BPO. La producción tot al de 

TI e ITES es de 1.4 bi llones de dólares, de la 

cua l Estados Unidos se lleva 50% y la India 

sólo 2 por ciento. 

En este país hay 3 000 empresas de soh

ware y las 20 más importantes contro lan 

48 % del tota l de servic ios de TI. El número 

de profesionales empleados en TI, ITES y 

BPO en la Ind ia crec ió de 284 000 en 2000 

a un mil lón en 2005. 

La subcontratación foránea en el país ha 

registrado las mayores tasas de crec imien

to en la región (30% anual en el último de

cen io), contr ibuye con la mayor parte de 

las exportaciones y ha generado cientos 

de miles de nuevos empleos. Además, 

las empresas extranjera s promueven el 

crec rmiento de las cadenas de valor en la 

economía. 

La subcontratación foránea 

en la India 

Se ca lcu la que en 20041a demanda mun

dial de servicios de TI y BPO ascendió a 

847 000 mil lones de dólares y podría al

canzar 1.1 billones en 2007. De acuerdo 

con la National Association of Sohware 

and Service Companies (Nasscom), en 

su Strategic Review 2005, el sector de TI 
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LA INDIA: INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 2004-2006 

!MILES DE MILLONES DE DÓLARES} 

2004 2005 2006' 

Servicios de TI 10.4 13.5 17.5 
Exportaciones 7.3 10.0 13.2 
Consumo interno 3.1 3.5 4.3 

ITES-BPO' 3.4 5.2 7.2 
Exportaciones 3.1 4.6 6.3 
Consumo interno 0.3 0.6 0.9 

Servicios de ingeniería, investigación y desarrollo y software 2.9 3.9 4.8 
Exportaciones 2.5 3.1 3.9 
Consumo interno 0.4 0.8 0.9 

Total de impuestos en software y servi cios 16.7 22.6 29.5 
Exportaciones 12.9 17.7 23.4 
Hardware 5.0 5.9 6.9 

Total 21.6 28.4 36.3 

a. Calculas. 
1. Tecnologías instrumentales que permiten aplicar las tecnologías de la información y subcontra tación de 
procesos de negocios. 

Fuente: National Association of Software and Service Companies <www.nasscom.org>. 
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EMPLEOS EN LA INDIA Y EN OPERACIONES GLOBALES DE ALGUNAS EMPRESAS 

EXTRANJERAS DE SOFTWARE, 2004-2006 

Nombre y nacionalidad Empleos Emp leos 
de la empresa globales en la India Porcentaje Ubicación 

Oracle !Estados Unidos} 41 658 6 900 12005} 16 Bangalore 
Hyderabad 

Microsoft (Estados Unidos} 57 000 2 500 (2005} 4 Bangalore 
Hyderabad 

SAP (Alemania} 38 802 5 000 12006} 15 Bangalore 

IB M (Estados Unidos} 369 277 53 000 (2006} 14 Bangalore 
Nueva Delhi 
Chennai 

Veritas (Estados Unidos} 17 250 900 (2004} 5 Pune 

Adobe (Estados Unidos} 3 142 500 (2005) 16 Nueva Delhi 

EDS (Estados Unidos} 117 000 5 000 (2005} 4 Chennai 
Nueva Delhi 
Mumbai 

Cap Gemini (Francia} 59 324 2 000 (2004} 4 Mumbai 
Bangalore 

Comp. Assoc. (Estados Unidos) 16 000 1 000 (2006} 6 Hyderabad 

Fuente: Martín Kenney y Rafiq Dossani, "Off shored Services, lnnovation and Knowledge lntensity·: 
presentado en la Conferencia sobre Innovación y Servicios rea lizada en Manchester, Reino Unido, del 15 
al 18 de junio de 2006. 

en la India ha llegado a ser el que genera 

más empleos, ya que duplica su número 

cada año, y tiene un efecto multiplicador 

en otros sectores económicos; también 

ha contribuido a aumentar la recaudación 

fiscal y el gasto en consumo. Además de 

los empleos directos que se generan en 

TI (850 000), se han creado 1.2 millones 

indirectos en industrias terciarias como el 

transporte, la construcción, la seguridad, 

los alimentos y los servicios domésticos, 

entre otras áreas. 

De acuerdo con cálculos de la Nasscom, el 

valor total de la s deducciones de impues

tos en la indu stria de !T-ITES en el año fiscal 

2003-2004 ascendió a 226 millones de dó

lares (10 000 millones de rupias); tan sólo 

sobre los salar ios las deducciones fueron 

de 173 millones. Esto da una idea del re

pentino incremento del ingreso en una 

pequeña parte de la sociedad relativamen

te joven, lo que contribuyó a un rápido cre

cimiento del consumo (por ejemplo, en el 

per iodo 2004-2005 se compra ron 12 500 

autos y 150 000 ce lulares). 

El origen de la subcontratación en la India 

se encuentra en la fuga de cerebros en los 

años ochenta, cuando em igraron en busca 

de mejores oportunidades en el extranjero 

que regresaron tiempo después para crear 

sus propias empresas, en las que contratan 

expatriados para trabajar por cortos perio

dos y a si adquieren una fuerza laboral multi

lingl:le para servir al nuevo mercado que no 

habla inglés. A la vez, estos empleados ga

nan experiencia al trabajar en un ambiente 

mundial de negocios. Como la India empe

zó primero, conservará su ventaja frente a la 

competencia en el futuro cercano. 

Efecto de las tecnologías de la 

información en la política exterior 

El rápido crecimiento de las industrias de TI 

en la India ha tenido un efecto económico 

profundo y de largo plazo en la sociedad, así 

como en algunos aspectos de la política ex

terior. Ha aumentado el peso económico de 

la India en Asia (encabezado por el sector de 

TI) y se espera que también se incremente 

la subcontratación de software, lo cual favo

recerá las cadenas de valo r. A pesar de que 

hay competidores como China y Filipinas, 

la India les lleva una ventaja de cinco a 10 

años, que se refleja en la calidad superior de 

sus empresas. Esta situac ión le otorga una 

mayor importancia en la política regional y 

aumenta su visibi lidad internacional; inclu

so podría explotar estos atributos positivos 

para el logro de metas en política exterior, 

las que se describen en seguida: 
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1) El gobierno debe preparar una estrategia 

diplomática para enfrentar las protes tas en 

Estados Unidos cont ra la pérdida de em

pleos que se transfieren a la India. 

2) Las proyecciones de crecimiento en el 

sector de TI y la subcontratación indican que 

habrá un déficit de capita l humano, por lo 

que algunos paises desarrollados preten

den exportar universidades a la India para 

enfrentar las necesidades de formación de 

personal . La India deberá considerar el in

cremento de las universidades privadas ex

tranjeras como un asunto controvert ido, ya 

que se pone en peligro el carácter de la edu

cación superior como un bien público. Seria 

conveniente que la India defendiera sus in

tereses al respecto en el Acuerdo General 

de Comercio y Servicios de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) . 

3) El éxito de la industria del software y la 

subcontratación en la India se debe en par

te a la red de profesionales indios en Sil li

con Va l ley que mantienen contacto con sus 

colegas en la India y filtran los avances tec

nológicos. El gobierno debe pensa r bien 

cómo utili za r esas redes en su beneficio. 

4)Tanto el gobierno como el sector privado 

en la India ya entendieron la importancia 

del cabildeo en Estados Unidos, para impe

dir una legislación desfavorable en el caso 

de la subcontratación. 

El crecimiento de los cúmulos 

Los intereses extranjeros en la India han 

ido en aumento desde que abrió su eco

nomía a principios de los años noventa . El 

mercado interno es atractivo, pero aun más 

lo es el desempeño de la economía, sobre 

todo por el crec imiento de la industria de 

las TI y el aumento del offshoring Mientras 

China es el cen tro de las manufacturas en el 

mundo, la India es el de los servicios. 

Hay muchas investigaciones acerca del 

tema ; ejemplo de ello es el informe BRIC2 

2. Goldman Sachs, "Dreaming with BRI Cs; The 

Path to 2050'; Global Economics Paper. núm . 

99, The Goldman Sachs Group, 2005. 
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que estudia cua tro países: Brasil , Rusia , la 

India y China. El creci miento de estas eco

nomías en 2003 fue cerca de 15% mayor 

que la del Grupo de los Seis en su conjunto 

(Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, 

Alemania, Francia e Italia) y puede alcanzar 

50% de este va lor para 2025. De la s cuatro 

economías que estudia el informe BRIC, la 

India tiene el potencial de crecimiento más 

firme, calculado en una tasa superior a 5% 

hasta 2050 y un ingreso per cápita 35 ve

ces superior al de 2003. Para 2032 podría 

ser la tercera economía de l mundo, sólo 

después de China y Estados Unidos. El 

Banco Mundia l predice que esto podría 

suceder aun antes, en 2025. 

Este notable desempeño se debe al sec

tor de TI, que ha registrado las tasas más 

altas de crecimiento de manera consisten

te (50% en el decenio de los noventa). De 

las 500 empresas de subcontratación más 

exitosas relacionadas con el softwa re, la 

mayoría trabaja en la India, el mayor desti

no de la subcontratación junto con Irlanda . 

Sus competidores, como China y Rusia, 

están muy lejos aún. 

Las razones del crecimien to son : 1) una 

fuerza laboral muy ca lificada y barata, 

2) el manejo adecuado del inglés, 3) la ca

lidad del trabajo, 4) la disponibi lidad de 

infraestructura en TI, y 5) la circunstancia 

fortuita de que el auge de las TI en el mun

do co incidió con el inicio de las reformas 

en la economía india a principios de los 

años noventa . 

Los cúmu los industriales implican grandes 

beneficios: rápido intercambio de informa

ción y conocimientos acerca de las mejo

res prácticas y oportunidades de mercado, 

economías locales y apoyo del gobierno 

en materia de infraestructu ra e incentivos 

fiscales. 

Bangalore, una ciudad con ventajas 

Bangalore es sede del principal cúmulo de 

TI y exportaciones de software, seguida 

de la Región de la Capital Naciona l (que 

comprende Nueva Delh i, No ida y Gurgaon), 

Chennai, Hyderabad, Pune y Mumbai. 

El motivo es que cuenta con muchas venta

jas, como la exce lencia de sus instituciones 

educativas, un sector público emprendedor, 

un climé) benigno, una población próspera 

y el esti lo metropolitano de la ciudad . Las 

ventajas más recientes son las inicia tivas 

políticas del gobierno (central y local). la dis

pon ibilidad de gran número de trabajado

res ca lificados, la solución al problema del 

año 2000 (Y2KI y la diáspora india. El cúmulo 

industrial en Bangalore cuenta con 1 500 

empresas de TI, de cerca de 3 500 en todo 

el país . En el año fiscal2005-2006, el estado 

de Karnataka registró 375% de las exporta

ciones de software de la India , de la s cua les 

97% correspondía a Bangalore, su capital, 

localidad que emplea a 160 000 personas 

en el sector tecnológico (es el mayor em

pleador de profesionales en software) y es 

la cuarta ciudad en innovación tecnológica 

en el mundo. 

La tasa de alfabetización en Bangalore en 

1951, de 43%, superó el 17o/o nacional, y en 

2001 las cifras fueron de 86 y 55 por ciento, 

respecti vamente . A lo largo de su historia, 

el estado de Karnataka ha tenido una actitud 

positiva frente a la educación y el aprendiza

je; muestra de ello es la creación de muchas 

inst ituciones de clase mundia l, como el Ins

t ituto de Tecnologías de la Información 

de la India, que aunque acepta donaciones de 

la s empresas, mantiene su autonomía . 

Estas escue las forman generaciones de 

ingenieros, gerentes y directores para las 

empresas de TI, que capacitan a su personal 

de manera constante . Las compañías invier

ten mucho dinero en cursos de apoyo pa ra 

el t rabajo: desarrollo profesional, metodo

logía, liderazgo gerencial y otros programas 

sim ilares (incluso hay una maestría en admi

nistración de negocios dirigida en especial a 

los profesionales en TI); ya en 2001 , el gasto 

en capacitación de las empresas represen

tó 5 o/o de sus ingresos. 

Después de la independencia de la India se 

estableció en Bangalore un gran número 

de institutos de investigación. El gobierno 

central ubicó de manera estratég ica a las 

industrias sensibles, lejos de las fronteras 

y las costas como prevención en caso de 

guerra . De igual manera se establecieron 



en Bangalore numerosos centros de inves

tigación m il ita r, como la Organización de 

Investigación Espacia l de la India . Esto dio 

lugar a la proliferación de universidades y 

otras instituciones de educación superior 

relacionadas con la ingeniería y los avan

ces científi cos. 

El gobierno instaló proveedores para ofre

cer in sumos a los institutos de investi

gación y a la industria. Se establecieron 

empresas electrónicas, de herramientas, 

maquinaria, electric idad, aeronáutica y te

lecomunicaciones. entre otras. las cua les 

han estado en la India el tiempo su fi ciente 

pa ra desarrollar una cu ltura de calidad, su

perior a la de ot ra s ciudades del país. Tam

bién es mayor la cant idad de doctorados, lo 

que coloca a Bangalore como la capital de 

la ciencia y la tecnología en la India. Ade

más, el gobierno invierte muchos recursos 

en infraestructura para el desarrollo delta

lento científico. 

El estudio de Nasscom también señala lo 

siguiente: 

1 J En todas las empresas se estudian las 

necesidades de aprendizaje, por medio de 

una revisión cuatrimestral. 

2) Hay bibliotecas en las compañías para 

apoya r el aprendizaje continuo de los em

pleados. En promedio, cada uno cursa 40 

horas de ca pacitación al año, en materias 

como habilidades gerenciales, relación in

terpersonal y otras relacionadas con el me

jor desempeño en su trabajo. 

3) Del total de las empresas, 98% cuen

ta con un mecanismo formal de adiestra

miento con retroalimentación. 

Políticas públicas para impulsar 

la exportación de software 

El gobierno proyectó el potencial de las 

exportaciones de software desde 1972, 

cuando formuló un programa de concesio

nes para los exportadores. Tres años des

pués se aprobó una legislación referente 

a la propiedad local de las empresas de 

soft wa re. Algunas aceptaron, como In no-

vative Computing Laboratory, y otras no, 

como IBM. 

A principios de los años ochenta, los em

presarios que necesitaban divisas para im

portar maquinaria y tecnología pidieron la 

liberación del tipo de cambio . El gobierno 

les autori zó obtener cantidades determina

das de dólares con la condic ión de exportar 

dos veces la suma solici tada en los si

guientes cinco años. Esto permitió a varias 

empresas de software adquirir computa

doras y otros componentes. 

La primera zona de procesamiento de soft

ware se i11auguró en Bangalore en 198 1. 

Durante el gobierno del primer ministro 

Rajiv Ghandi se difundió la idea de preparar 

al país para el sig lo XXI. Con tal fin se dieron 

incentivos para la importación de insumas, 

lo cual colocó a las empresas de TI en la In

dia a la par de sus competidores externos, 

y se les otorgó una tasa ce ro en impuestos 

por 10 años; poster iormente las empresas 

lograron exenciones de impuestos, por lo 

que sólo pagan 30% de lo que deberían. 

Esto permitió a las compañías indias so

brevivir en los primeros años de este siglo, 

frente a los grandes competidores tanto 

dentro como fuera del país. Además se les 

ofreció un trato preferencial en la compra 

de terrenos, suminis tro eléctrico e infraes

tructura de comunicaciones. Estos incen

tivos redujeron los costos de operación de 

las empresas y aseguraron un trato prefe

rencial respecto a otros sectores de la vieja 

economía. 

En 1984, la empresa Texas lnstruments 

instaló una oficina en Bangalore y pidió al 

gobierno indio liberar una linea para trans

ferir datos a Estados Unidos. Tardaron tres 

años en resolver el problema de la conecti

vidad por la ineficiencia de l Departamento 

de Te lecomunicaciones, pero como era un 

monopolio estatal no había otros provee

dores. Una empresa de larga distancia, 

Bharat Sanchar Nigam ltd., podía conectar 

las costas de ambos países con un cable 

submarino, pero la mitad del circuito que 
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correspondía a Estados Unidos era muy 

eficiente y la otra no. Sólo pa ra la conexión 

telefónica se llevaron de dos a tres años, 

ante lo cual empresas como lB M decidie

ron salir del país. En ese tiempo el gobier

no creó una institución llamada Parque 

Tecnológ ico de Software de la India (STPI). 

que inició en Bangalore una red de ope ra

ciones para la información tecnológica . Se 

trataba de una sociedad autónoma para la 

promoción de exportaciones de software, 

cuya misión era hacer más eficiente la co

nectividad. Los ingen ieros de la in stitu

ción encontraron una solución ingen iosa 

que dio pie a la digitalización: instalar una 

torre satélite en lo alto de un edificio y usar 

una antena de plato, por lo que los datos 

se enviarían a través del mar mediante un 

satélite, usando ondas de radio y no bajo la 

tierra. En adelante todas las operaciones 

de tran sferencia de datos se digitalizaron. 

El sector público se volvió más eficiente y 

competitivo, de manera que las empresas 

pudieran co nectarse aun más rápido que 

en Estados Unidos. Este proceso impulsó 

mucho la industria de TI . 

Un evento fortuito que benefició a la indus

tria en Bangalore fue el llamado problema 

Y2K 3 Alguien tenía que hacer accesibles 

los servicios para la continuidad después 

de 2000 y ésta era la oportunidad para de

mostrar al mundo que las empresas indias 

podían resolver casos de alta tecnología . 

Una vez que lo hicieron, los clientes confia

ron más en su capacidad, lo que impulsó el 

desarrollo de TI en todo el país, en especial 

en Bangalore. 

Emigrantes indios calificados 

De la India salieron 20 millones de perso

nas en 2000, la mayoría de las cuales llegó 

3 . Así se designó a la cris is de l año 2000 que se 

presentó en el campo de la tecnología de la 

información; se re fiere a los errores que las 

computadoras podían generar en los cál culos 

basados en comparaciones de fechas con la 

llegada de l nuevo milen io, debido a que algu

nas computadoras y dispositivos electrónicos 

almacenan las fechas en campos de dos 

díg ito s, por lo que seria imposible distingu ir 

entre las fechas de l siglo xx y las del XXI. 
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a Estados Un idos, el Reino Unido, Canadá 

y Austra lia. Los emigrantes tienen un alto 

nivel de ingresos (más de 60 000 dólares 

an uales en promedio). así como de educa

ción 162% tiene estudios un ive rsi tar ios). 

Cerca de 300 000 indios trabajan en Sill i

co n Val ley y tienen un ingreso promedio de 

200 000 dólares anuales, gracias a su ele

vada cal ificación profesional. 

Esta diáspora tiene un efecto significa tivo 

en el desarrol lo de la industria de TI en la 

India, pues muchos de los emigrantes son 

los dirigentes de insti tuciones o proyec

tos y han establecido redes de contactos 

con sus colegas de Estados Unidos. Así, 

los ingen ieros en Bangalore difunden con 

rapidez los avances tecnológicos, así como 

información acerca de empleos, sueldos y 

temas relacionados con las TI. 

En los años ochenta, Bangalore fue el pro

veedor de ingenieros en TI para trabajar 

en Estados Unidos. Una vez mostrada la 

calidad de l trabajo, los directi vos indios 

convencieron a los dueños de las empre

sas de subcontratar el trabajo en la India . 

Algunas de éstas, como Yahoo, HP y Ge

neral Electr ic, abrie ron sucursales en ese 

país, co n la ventaja de que los trabajado

res conocían las necesidades del mercado 

y podían desarrol lar software en función 

de ellas. También el Reino Un ido, Alema

nia y hasta Japón intentan atraer a estos 

profesionales en TI. Algunos veteranos in

dios de Sil licon Val ley regresaron a su país 

e insta laron nuevas empresas, gracias a la 

valiosa experiencia y el conocimiento de 

la s tecnologías de punta; además cono

ce n las condiciones locales de Banga lore. 

De 75 empresas t ran snacionales estable

cidas en esa ciudad, 71 estaban encabe

zadas por indios que se habían formado 

en el extranjero. Así, los cúmu los indus

triales se benefician de la circulación de 

ce rebros. 

En los últimos cuatro años ha surgido una 

nueva tendencia. Los jóvenes ingenieros 

regresan a la India después de trabajar fue

ra cinco o siete años, pues los sa larios en 

su país se están elevando y pueden estar 

cerca de su familia . 

Creación de empleos 

Sólo 300 empresas en TI tienen la certifi

cación ISO 9000; de éstas, más de 170 se 

ubican en la Ind ia. Otra calificadora de prác

ticas es Software Engineering lnstitute, 

del Carneg ie Mellan lnstitute en Estados 

Unidos, que cert ifica la excelencia en un 

rango de uno a cinco. Sólo 50 empresas en 

el mundo tienen el nivel cmco, de las cua

les 40 están en la India y más de la mitad 

de éstas en Bangalore 

Es fácil consegu ir los equipos que t ienen 

otras empresas; lo difícil es encontrar a la 

persona que pueda hacer la investigación 

y elaborar el software. Bangalore atrae a 

este tipo de gente muy calificada, pues 

ofrece grandes facil idades para establecer

se y trabajar; además, el clima es benigno, 

hay buenas escuelas y la gente de Ka mata

ca acepta bien a los fuereños . 

Si bien la recaudación de impuestos en 

Bangalore ha crecido de 40 a 45 por cien

to anual, el efecto en la recaudación del 

es tado ha sido de 25 %. Esto muestra la 

relevancia de la contribución de una sola 

ciudad en el total estatal. 

Han aumentado de manera exponencial 

los servicios (y empleos) asociados a la in

dustria de TI, como alimentos, hospitales y 

t ransportes . Los profesionales en TI ganan 

los mejores salarios de todo el país, por su 

alta productividad y porque pueden conse

guir empleo en el extranjero; de hecho, mu

chas empresas transnaciona les los atraen 

con altos salarios y paquetes de prestacio

nes; por eso cambian de trabajo con fre

cuencia . En los últimos años, el salario se 

ha incrementado 15% anuallelmás alto en 

ese segmento) y esto ha impu lsado el cre

ci miento de la industria de bienes de con

sumo, por lo que se han instalado grandes 

centros comerciales, tiendas de autoservi

cio y departamentales, agencias de auto

móviles y otros negocios por el estilo. 

Algunos empleados optan por dejar la em

presa y contrata rse con ésta como pro

veedores de se rvicios o venden productos 

en un nicho de mercado. En Bangalore se 



encuentra todo tipo de productos y ser

vicios para el establecimiento de empre

sas; pero como la ciudad crece muy rápido, 

la infraestructura se va quedando atrás y 

han surgido problemas en el suministro y 

la calidad del agua, los congestionamien

tos de tránsito y la insuficiencia de ca lles y 

carreteras. Por ello algunas empresas de 

TI establecidas en Bangalore buscan otras 

ciudades para su futura expansión, como 

Hyderabad. la capital del estado de Andhra 

Pradesh. Esta ciudad tiene una población 

de 3.7 millones de habitantes y cuenta con 

varios parques tecnológicos, sus exporta

ciones de software sumaron 1 092 mi llo

nes de dólares en el periodo de 2003-2004 

y al año siguiente fueron de 1 630 millones. 

Políticas de apoyo a la industria 

de las tecnologías de la información 

El gobierno local ha promovido la creación 

y el desarrollo de la industria de TI, en par

ticular durante el mandato del primer mi

nistro Chandra Babu Naidu. Por ejemplo, 

Microsoft se estableció en Hyderabad por

que Na id u le dio la oportunidad de hacer 

negocios con el gobierno, y otras empre

sas la siguieron. La legislación se liberalizó 

y se otorgaron incentivos para el estableci

miento de empresas de TI. En comparación 

con otras ciudades, el terreno es barato 

y su precio depende del número de em

pleos que se van a crear. Con el fin de ha

cer atractivo el lugar para vivir y trabajar, el 

gobierno invirtió en la construcción de ca

rreteras. edificios. pa rques. centros de di

versión y limpieza del medio ambiente; se 

privatizaron los servicios municipales y se 

construyeron más escuelas, así como fun

daciones de investigación y desarrollo. 

Hyderabad tiene instituciones de educa

ción superior de clase mundial. como la 

Escuela de Negocios de la India y el Insti

tuto Internacional de Información Tecno

lógica, que reciben apoyos de empresas 

como lB M, Oracle y Motorola. Cerca de 6% 

de los profesionales que trabajan en Silli

con Val ley proviene del estado de Andhra 

Pradesh. La red de contactos entre los in

genieros indios en este país y en Estados 

Unidos permite una comunicación instan-

tánea acerca de los últimos desarrollos. las 

oportunidades para la venta de productos, 

la oferta laboral y las posibilidades de estu

diar posgrados. 

Hyderabad tiene muchas ventajas para 

el establecimiento de c(Jmulos: hay sufi

ciente suministro de electricidad y agua, 

espacio para parques industriales, un aero

puerto dentro de la ciudad, clima agrada

ble, buenas escuelas para los niños, poco 

tránsito vehicular y el costo de vida es me

nor que en Bangalore. 

Conclusiones 

11 Las industrias de TI se pueden estable

cer en todo el mundo: la diferencia es que 

en la India los incentivos locales son ma

yores. 

21 La India tiene una gran ventaja en la 

preparación de capita l humano; para con

servarla, el gobierno debe continuar la 

cons trucción de universidades. 

3) Para atraer la instalación de un cúmulo 

industrial primero se debe crear una bue

na imagen de la ciudad y atender sus pro

blemas. 

41 La mayor ventaja de los profesionales 

de la India es la calidad. Bangalore cuenta 

con las certificaciones de calidad más altas 

del mundo. 

51 El gobierno ha desempeñado un papel 

muy importante en la promoción de la in

dustria de TI, lo que ha beneficiado mucho 

a la India. 

61A pesar de sus logros. la India no pue

de cantar victoria, pues sólo tiene 2% del 

mercado mundial de software y el efecto 

es visible en términos económicos y de 

política exterior. Ya se verá cómo maneja el 

gobierno indio el tema de la subcontrata

ción en el ámbito internacional para prote

ger sus intereses. @ 

A.R.C.Z. 
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