
En 40 ai'ios de evolución, el sector de software y servicios 
informáticos (SSI , por sus siglas en inglés) se ha expan

dido de manera espontánea y significativa en Argentina, 
a pesar de que apenas en los últimos úios se han puesto 
en marcha políticas públicas para estimular al sector. La 
expansión transcurrió en un ambiente macroeconómi
co e institucional que ha distado de ser el más favorable 
para el avance de un sector basado en la innovación y el 
conocimiento, con crecim iento voláti l y lento; graves crisis 
macroeconómicas , cambiarias y financieras, y frecuentes 
cambios en las reglas del juego y las políticas públicas. 

La industria ele SS I ha evolucionado sobre la base ele 
una estrategia ori entada al mercado interno desde su 
nacimiento.1 Durante el decenio de los noventa, el creci
miento ele la actividad se dio en el marco ele la apertura 
ele la economía, la priva tización de empresas públicas 
y el fuerte ingreso el e inversión extranjera directa (y la 
consecuente expansión ele las empresas transnaciona
les en el pa ís) , tocio lo cual ac tivó un proceso el e moder
nizac ión tec nológica en muchos sectores. 

* Investig adores del Centro de Investigaci ones para la Transfor
mación (Cenit). Los autores ag radecen la va liosa colaboració n 
de Cecilia Simkievich y Gabri ela Starobinsky. 

1. Con el fin de simplifica r. en es te art ícu lo se utili zan de manera indis
tinta la s expresiones sector de SS I e indu stria de S SI. 
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Sin embargo, a pa rtir ele la crisis ele la convertibili
clacl y la megacleva luac ión ele 2002, se ha hecho visible 
una mayor orientación exportadora en esta indust ri a . 
En la ac tualidad se abren para e l sector de SSI algu
nas oportunidades inte resantes , a la vez que aparecen 
nuevos retos relac ionados con sus posibilidades de cre
cimi ento y la trayectoria ele especia li zac ión deseable 
para los próximos aiios. Por otra parte, var ias empre
sas transnacionales han decidido establecer fili a les en 
el país o expandir el alcance de las act ividades que ya 
venían realizando. 

Cabe preguntarse si el perfil que está adqui riendo el 
sector ele SS I argentino es el apropiado para desarrollar 
una industria que pueda insertarse con éxito en el mer
cado mundial o si, por el contrario, es necesario orientar 
su crecim iento hacia nuevas actividades u obj etivos para 
adquiri r ven taj as competitivas sustentables respec to a 
otras naciones que también es tán tratando ele ingresa r 
al mercado mundial el e SSI. 

En este trabajo se exa min a la situación y las ten
ciencias principales el e la industr ia ele SS I a rgentina, 
e l d ese mp e li.o exportador, las rec ie ntes invers iones 
extranjeras en el sector, los fenóm enos ele subco ntra
tación y reloca li zac ión ele procesos el e negocios d e un 
país a otro (subcontra tac ión y traslado) , los rec ursos 
hum anos y o tros fac tores que afectan la comp etitivi
dad del sector. 



CARACTER IZACIÓN DE LA INDUSTRIA 

DE SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 

Si bien los com ienzos del sector de SS I en Argentin a se 
remontan a l decenio ele los setenta, es en los ú ltimos 

a i1os cua ndo comienzan a vislu mbra rse tran sformacio

nes importantes que permite n pensa r en posibilidades 
ciertas ele que la industri a argentin a adquiera alg un a 

proyecc ión intern aciona l y se in corpore a l din ám ico 
mercad o el e la exportac ió n de programas y se rvicios 
inform á ti cos.~ 

De ac u e rdo co n lo s d atos disponib les, en 20 06 
la indust ri a ele SS I argentina estaba conform ada por 

más de 1 000 empresas form a-

otra parte , la fuerza de trabajo presenta un nive l el e for
mac ión supe rior a l ele otros sectores el e la eco nomía, lo 

que no sorprende pues se tra ta de una industr ia in te n
siva en conoc imie nto. 

El crec imiento reciente de l sector es tuvo en gra n me

elida vi ncu lado a la recuperac ión del mercado interno 

tras la cri sis que desa tó la sa li da ele la convertibi lid ad 
en 2002. Si bien es ta din ám ica no escap a a lo oc urri

do en el resto ele la econo mía - la pa r ticipac ión el e la 
indu str ia el e SS I e n el producto interno bruto (P IB ) se 

ma ntie ne rela tiva mente constante desde 2004, luego de 
haber crec ido mucho desde 2000 (véase el cuadro 2) - . 
Es indudable que, tanto desde el punto ele vista cuan ti-

les y un número incierto, pero 
elevado, de compú iías uniper
sonales y otras informales que 

facturaban alrededor ele 1 550 

C U A O R O 1 

ARGENTINA: VENTAS, EXPORTACIONES Y EMPLEO EN EL SECTOR DE SSI , 2000-2006 

2000 2002 2003 2004 2005 2006 

millon es d e d ó la res, ex p o r
taban 300 millo n es y ciaba n 

oc up ac ión directa a 41 000 
personas. Ade más h ay empre
sas de software i ncorporaclo, 

sobre las cu ales no hay info r
mación cie rta di sponible .:¡ 

Ventas (millones de dólares corrientes) 

Ventas (millones de pesos constantes) 

Empleo 

1 990 

1 990 
15 000 

753 963 

1 867 2 003 
14 500 19 300 

1 173 1 342 1 548 

2 339 2 424 2 703 
26 300 32 000 41 000 

Exportaciones (millones de dólares) 60 115 173 224 253 300 

Apertura exportadora (exportaciones/ventas) 

Variaciones anuales (porcentajes) 
3.0 15.3 18.0 19.1 18.9 19.4 

As u vez, las cifras hablan el e 
18.1 20.4 21.9 13.6 22.4 
-6 .2 7.3 16.8 3.6 11.5 

Ventas (precios corrientes) 

Ventas (precios constantes) 

Empleo -3 .3 33.1 36 .3 21.7 28.1 
Exportaciones 92.3 50.3 29.4 12.9 18.4 

una din ám ica muy importante 
ele crecim iento, tanto del em

pleo como de las exportac io
nes y las ve ntas (véase el cuadro 
1). Las perspectivas son opti

mistas, pues para 2007 se ca l-

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos 
(CESSI). Instituto Nacional de Estadistica y Censos de la República (INDECI y Dirección Nacional de Cuentas 
Internacionales (DNCI) . 

cula n ex portaciones por 400 
millones ele dólares y 50 000 empleos. Para los próx imos 
at'ios se espera que la expansión del sec tor continú e a 

tasas elevadas. 
En té rminos comparativos, la industri a plást ica a r

gentin a d a oc upación a cerca de 30 000 perso nas, e n 
tanto que el sector automovilísti co ocupa a 70 000. Por 

2. Para un análisis de la historia del sector, véanse Andrés López. La 
industria del software y servicios informáticos en la Argentina: diag
nóstico y perspectivas. Estudio 1.EG.33.4, 2003 <www.redmercosur. 

o rg.uy>, y Estudios de competitividad sistémica, Componente 8: la 
sociedad de la Información, servicios informáticos. servicios de alto 
valor agregado y software, 2003 <www.ec lac.org >. 

3. Si bien tampoco hay datos censales en este caso. algunos estudios 

calculan que cerca de 80 % de las empresas de electrónica en A r

gentina - es decir. 700 empresas de un universo de 900- incorpora 

programas de computadora a sus productos, en muchos casos de 

creación nacional. 

ta tivo como cu ali tativo , el sector es tá atravesando po r 

un proceso de g ra ndes tra nsformaciones y es tá inmer
so en un fuerte dinamismo en términos de creación ele 
empresas, ape rtura exportadora y apa ri ción de nuevos 

actores y mercados.' 
En cuanto a las exportaciones, éstas han tenido un 

papel im portante en la evolución ele las ve ntas ele la in
du str ia (25% del aume nto ele la facturac ión ele 20 02 a 

2006 corresponde a las expor tac iones). Sin luga r a du
das, el mo tor inicial ele este crec imie nto - y sobre tocio 

4. Los datos de ventas de la SSI y el PIB no son estrictamente compa

rables. De todos modos, la compa ración intertempora l se mantiene 

puesto que es improbable que la estructura del valor b ruto de produc

ción del sector se haya modificado de manera considerab le durante 

el periodo analizado, siendo la retribución al factor trabajo el principal 

componente del valor agregado del mismo. 
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el e la ex tensa difu sió n ele la act iYi clacl ex portado ra entre 
un número crec iente el e e mpresas- fue la reces ió n del 

me rcado inte rn o del tri eni o 2000-2002, en parti cula r 
e l ca mbio en los prec ios re lat ivos a pa rtir el e la deva lua
ció n del peso a comi enzos de 2002. 

me n te a la comercia li zac ió n ele productos ex tra nj eros 

y la p res tac ió n ele se rvicios in fo rm á ti cos pa ra g ra nel es 
el ientes - ta nto para e l me rcado loca l como ex terno-. 

Dentro el e es te g rupo se e ncue ntra bue na pa rte el e las 
empresas más importa ntes de l mundo. 

2) Un co1~unto re la tivamen

C U A D R O 2 te pequ e li. o de e mpresas el e 
cap ita l n ac io n a l el e ta m ú io 
medi a no, que crea n prog ra-ARGENTINA : RELACIÓN DE LAS VENTAS DE SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 

CON EL PIB, 2000-2006 (PESOS CORRIENTES Y PORCENTAJES) 
mas el e com putaclora y presta n 
se rvic ios info rm áticos y qu e , 

Variación porcentual Variación porcentual según el es tudio del Obse rva
tor io P YJ'v!E, reg istra n un vo lu
men ele operac iones superior a 
se is millones de dólares anua-

PIS Ventas de SSI ' Ventas 1 PIS sobre el PIS sobre las ventas 

2000 280 51 o 1 990 0.71 
2002 315 656 2 350 0.74 12 .5 18. 1 
2003 377 951 2 830 0.75 19.7 20.4 
2004 447 643 3 450 0.77 18 .4 21 .9 les y emplea n ele 100 a 500 per

sonas.'; 
2005 533 560 3 920 0.73 19.2 13.6 
2006 654 439 4 800 0.73 22 .6 22.4 

1. Sof tware y servic ios informá ttcos. 

Fuente: elaboración propia con datos de CESSI, INDEC y DNCI. 

Asimismo, a lo la rgo ele los últimos alia s ha aumenta

do mucho el número de empresas ele ssr. De hecho, es ta 
ra ma de ac tividad ha sido la segund a más dinámica en 
términos ele creación neta ele empresas ele 2003 a 2005 en 
la economía argentina." En promedio, el número neto ele 

nuevas compaliías crec ió 5%, mie ntras que las empresas 
ele la ra ma informática se incrementaron 11 por ciento. 

En cuan to al tama1'io y e l or igen del capital el e las em

presas, a graneles rasgos el sector ele ssr argentino puede 
ca rac terizarse como integrado por tres g rupos, excluye n

do las microempresas y las compaliías uniperson ales: 
1) Un pequelio número ele empresas el e gran tama1'io, 

cas i todas ele capita l ex tranj ero, cle cli ca cl as pr incipa l-

5. El estudio se basa en los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica 
Empresarial Argentina del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social (MTEySS), a partir de los reg ist ros administra t ivos de la Segu
ridad Socia l (SIJyP) cor respondientes a la rama crru 72 (informát ica), 
por lo cual sólo se refiere a aquellas empresas que tienen personal 
tegist rado de mane ra formal. El año de nacimiento de una compañia 
se identi f ica a partir del ing reso al padrón de empleadores de la 
Ad m inistrac ión Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la fecha 
de las primeras decla raciones de personal ocupado de las nuevas 
empresas. El ano de cierre de una compania se determ ina con un 
cri terio empírico y considera que se dieron de baja aquellas que dejan de 
declarar personal por un periodo mayor a un año. Véase La creación 
de nuevas empresas durante la etapa posterior a la convertibilidad 
(2003-2005): efecto sobre el empleo asalariado registrado, Dirección 
Genera l de Estudios y Estadist tcas Laborales , Subsecretaria de 
Programación Técnica y Estudios Laborales, Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, Buenos Aires, p. 26. 
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3) Un num e roso y hetero

gé neo conjunto el e empresas 
loca les, muchas el e ellas re la

tivamente j óvenes, ele ta mai'io 
p equ e 1'i o, dedica das ta nto a 

softwa re loca l como a la provisió n el e se rvicios inform á

ticos di ve rsos . Una pa rte importa nte el e estas empresas 
sobrevive a tendiendo de ma ndas va ri adas, d ada la di fi
cultad para encontrar nichos susten tables ele espec ia li za

ción. La he terogeneidad ele estas empresas se ve también 
en el amplio rango el e ocupac ió n, que según la encuesta 
va el e cinco a 100 empleados e n promedio . 

Además, luego ele la deva lu ac ió n se han agregado a 
estos g rupos aquell as empresas ded icadas a la operación 
ele ce ntros ele atenció n y co ntacto, va ri as de e ll as fili a

les el e compai'iías transn ac ionales. Por o tra pa rte, en los 
úl timos alias algun as e mpresas ex tra njeras que no per
te necen a l sec tor informát ico tam bién ha n es tablec ido 

e n Argentina alg unos ele sus centros de servicios compar
tidos; y aunque los mismos no es tán es trictamente inclui
dos dentro del sec tor ele ssr, g uardan cierta relac ió n con 

éste e n té rminos el e los e lementos de termin antes ele la 
radicac ión ele las inve rsiones . 

U n breve a n á li s is d e los di stintos segme ntos que 
conforma n la indu st ri a el e SS ! a rge ntin a pe rmite es ta

blecer que el sector de servicios in fo rmáti cos está con fo r

mado por numerosas em presas muy hete rogéneas, que 
se dedican a ac tivid ades di ve rsas que implican di stin tos 

6. Observator io PyME , Informe 2005/ 2006: situación actual y desafíos 
futuros de las PyME de software y SS/, Buenos Aires, 2006 , p. 4 . 



niveles de compl ej idad tec no lógica, ca li ficac ion es labo

ra les y recursos. Dentro el e es te unive rso, resulta intere

sa nte e l caso el e las e mpresas que e laboran prog ra mas 

a la medid a y presta n servic ios asociados , pu es to qu e 

co nstitu ye n un o ele los seg me ntos m ás dinámi cos e n 

los últimos a i'l os. Este g rupo está formado por e m

presas m edi a n as o pe qu e ii as , e n su m ayo ría ele ca pi 

tales na cio na les, que ti e ne n de 50 a 200 e mplead os . 

Se trata el e co mpaiiías re lat iva mente j óve nes, creadas 

a part ir el e los alios nove nta , cuyo rasgo co mún es su 

or ientac ió n ex portadora. Estas empresas co nside ra n 

que e l m e rca do inte rn o ti e ne bue n as pe rspectivas y 

e n genera l es su prin cipa l cli e n te, p e ro es in sufi c ie n

te para a lc a n za r los o bj et ivos ele crec imi e nto e n e l 

m ediano pla zo . 

Las emp resas entrev istadas pa ra es te es tudio mani 

fes ta ro n que las ex portac io nes re prese nta n hasta 50% 

el e la facturac ió n , y sus ve ntas se dirige n sob re tod o a l 

mercado la tinoameri ca no (Chile, Méx ico, Pe rú , Cos

ta Ri ca) y a Espa ii a, aunqu e a lgun as tambi én venden a 

Estados Un idos o E u ropa. Si bie n muchas el e estas e m

presas ya tenía n ex pe ri e ncia en e l mercado ex terno a n
tes el e la deva lu ac ión , fu e e l nuevo rég im en cambia ri o 

e l que pos ibilitó el crec imi ento el e la ex portació n. Al

gunas el e es tas empresas posee n ofic in as comerciales 

fuera del país (Santiago , Madrid , C iud ad ele Méxi co); 

si bien en a lg unos casos se trata el e oficinas virtu a les, 

e n otros los ce ntros cue nta n co n p e rso na l o h a n fo r

mado asoc iac io nes es tra tég icas con e mpresas loca les 

con e l fin de fac ilitar e l acceso a los cli e ntes y e l co no

cimiento del me rcado. 

Pese a este dinami smo, no es posibl e a firmar que to

das estas empresas sean ex portadoras sistemáticas-de 

hecho, muchas ha n reducido su s ve ntas a l ex te rior en 

los últimos meses como consec uencia del aumento de 

la demanda interna-, ni tam poco que te nga n una es

trateg ia definid a el e ex pa nsió n inte rn ac io nal. El punto 

entonces es pasar de es ta buena coyuntura a una situ a

ción sustentable en el ti empo , que permita que es tos éx i

tos individua les - y en a lgunos casos ocas ionales- se 
convi e rta n e n perm a nentes y se difundan h acia todo 

e l sector, que ge neren un efec to eco nómico y soc ia l ele 

c ie rta magnitud. 

Otro de los seg mentos re levantes es e l ele los desa rro

lladores ele productos ele softwa re, un g rupo muy he te ro

géneo conformado por un número incie rto pero g ra nde 

de empresas, con un a producción di ve rsa y el e compleji

dad va ri able. Entre ellos, hay dos subg rupos interesa n tes: 

las que producen programas ele com pu taclora ele gestión 

para e m presas, ERP (enletjJrise res o u re e jJia n ni ng) , y las que 

se ele el ica n a la producc ió n el e video juegos. En e l primer 

caso se tra ta el e un segmento tradi ciona l y cuantitat iva

mente importa nte de ntro ele la industria ele SSI y en e l 

seg undo el e un a act ividad novedosa en e l país. 

La fu erza ele los E RP loca les se basa e n que es te tipo 

ele prod uctos requi e re un a lto nive l el e adaptación a las 

norm as , cos tumbres y leg islac ión loca les. El conten ido 

iclios i ncrás ico co nstitu ye u no ele los fac tores el ife rencia

clores que sustentaron la formación el e estas empresas a lo 

la rgo el e los últimos aiios. 7 Alg unas e mpresas a rgentin as 

lograron ubicarse en e l mercado local con herramientas 

mu y competitivas. En los a iios noventa, la entrada masi

va el e e mpresas ext ra nj eras les abrió un nuevo mercado 

a a lg un as el e ell as , que log ra ron crecer e incluso expor

tar sus productos a Amé ri ca Latina. Si bi en las e mpre

sas el e es te g rupo siguen teniendo un a fuerte base e n e l 

mercado nac ion a l, ta mbi én ve nden a otros pa íses ele la 

reg ión , as í como a Espalia y Estados nidos . 

Las empresas que se dedican a los video juegos y pro

gramas ele animac ió n loca les son 40, con cinco o se is ú tos 

el e ant ig üedad y pueden se r unipersona les informa les 
o empresas lega lm ente constituid as qu e tienen el e 15 a 

20 e m pleaclos. En la actua liclacl a lg un as t ransnacion a les 

dedicad as a este segm ento se han establ ec ido en e l país 

para expo rtarvicleojuegos, e n particul a r para teléfonos 

ce lul a res . No obstante, es tas empresas por e l mo me nto 

sólo está n rea lizando ta reas de baj o va lo r agregado en 

Argentina -por ej emplo , la adaptac ió n ele los juegos a 

los di fe rentes modelos ele ce lulares-y son aú n i ncipien

tes las iniciat ivas para crea r nuevos productos desde sus 

oficin as e n el país. 

Este seg me nto es muy interesa nte, no só lo por e l di

namismo que mues tra en escala mundial , sino ta mb ién 

porqu e hay en e l país recursos ca pa citados y cond icio

nes para c rear prog ram as ele a nim ac ió n. Sin e mbargo , 

la a lta in cidenci a el e la piratería y c ierta prefe re nc ia 

cultura l por los vicleojuegos impo rtados debi lita n la 

demanda intern a . Por ot ra parte, a l ig ual que e n ot ros 

segmentos , la fa lta el e fin a nciamie nto es un punto im

portante que desa li e nta la producc ió n loca l el e vicl e

oju egos , sobre todo si se ti e ne e n cue nta la cant idad el e 

gente invo luc rada e n su clise ii o y e l ti e mpo necesa rio 

pa ra la e labo raci ó n el e es te tipo el e productos. 

7. D. Chudnovsky, A. López et al. El sector de software y servicios 
informáticos en la Argentina Situación actual y perspectivas de 
desarrollo, Cenit. Buenos Aires, 2001; Andrés López, op. cit. 
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O tro de los rasgos ca rac terísti cos de la evolución re
cie nte ele la indust ri a de SS ! es el crec iente inte rés po r 

promove r la conform ac ión de po los o cúmulos (dusters) 

tecnológicos en muchas reg iones del país. Este interés se 
fundamenta en la releva ncia que ti ene n los cúmu los e n 

la fo rm ac ión de capac idades y competencias dentro ele 
un te rritorio , hecho que es notable en el sec tor el e las tec
nologías ele la informac ión y com unicac ión (TIC), co mo 

lo muestran diversas ex pe rie ncias ex itosas e n Estados 
Unidos, el Reino Unido, la Indi a y o tros países. 

Así , a partir de 2000 se ha n ido confo rm ando diversos 
po los: Polo IT (Buenos Aires) , Cú mulos Córdoba Tech

nology (Córdoba), Po lo Tec nológico ele Rosario (Santa 
Fe) , Pa rque Científico Tec nológico de Tanclil (Buenos 
Aires), Polo Tecnológico Mendoza (Mencloza) , Cúmulos 

de Bariloche (Río Neg ro) . Todas es tas iniciativas, que 
e n ge neral son muy incipie ntes desde el punto ele vista 

in st itucional y productivo, han es tado asociadas a in s
tituciones educativas con o ri entac iones afines al sec to r 
y a la di sponibilidad de recursos hum a nos calificados; 

también han contado con a lg ún tipo de participación 
el e los gobie rnos loca les o provinciales. 

EL DESEMPEÑO EXPORTADOR 

E 1 sector de ssr ha tenido un nota ble clesemp e t'i o 
ex portador en los últimos a t'i os, ta nto de empresas 

tra nsnac ion ales como nacionales. Según la Orga niza

ción para la Cooperación y e l Desa rrollo Económicos 
(OC DE), Argentina ocupa el cuarto luga r entre Jos países 
que ha n tenido las mayo res tasas el e crec imiento ele sus 

exportac iones de ssr ele 1995 a 2004, después ele Letonia, 
Croacia e Irlanda y por encim a el e Estonia, Litu a ni a, 
Rum a nia y la lnclia.8 

Para las empresas locales, la exportación se convirtió, 
el u ra n te la crisis ele la conve rtibilidad, en u na salida de
fensiva ante la recesión del mercado interno. A es to con

tribuyó la ex istencia ele recursos hum anos calificados, 

el e ciertos productos creat ivos y la experiencia ganada 

8. Organización para la Cooperación y el Desarro llo Económicos. lnfor
mation Technologv Outlook, París. 2006. Se debe tener en cuenta que 
hay muchos problemas metodológicos para realizar comparaciones 
entre pa ises. no sólo por las dificultades propias de la medición delco
mercio de software y servicios informáticos. sino por la mayor o menor 
amplitud de aquello que se incorpora como servicios informáticos. y 
también porque en algunos paises. como la India. se han encontrado 
grandes divergencias entre los datos que informa el país emisor y los 
del receptor de estos flujos. 
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como proveedores el e las conces ionari as ele los servicios 
privatizados y del secto r bancario en el pa ís. Esto , suma

do a l tipo el e ca mbio más co mpet itivo, le pe rmitió a un 

g rupo de empresas loca les enfoca rse con más dec isión 
hac ia el mercado ex tern o con ciert a rapidez . 

¿Qué exportan las compú 1 ías a rge ntinas? Productos 
y servicios a la medida, consulto rías y so luciones perso
na li zadas o se rvicios de implantac ión y ma ntenimie nto; 

pero son pocas las que ex porta n productos, sobre todo 
en la modalidad de subcontratac ión 9 

En cuanto a Jos dest inos , pa ra las empresas loca les 
los mercados más frecue ntes son los países ele la reg ión , 

e n pa rti cul a r Chile y México , seguidos por Estados Uni
dos, Espai'ia, Uruguay, Brasil , Perú , Paraguay y Colom

bi a. Esta prefe re ncia po r el mercado regional se debe 
a las obvias ventajas del idioma y la cercanía cu ltura l y 
geog ráfi ca . La situación es dife rente e n el caso ele las 

transnacionales , ya que sus me rcados el e exportac ión 
pa rece n ser más dive rsificados. 

Desde el punto de vista ele su ex pe riencia exportado
ra, según datos del Observa tori o PYME, e l salto expor
tador no parece deberse a la entrada masiva de nu evas 
empresas al negocio ele la exportación (aunque hubo un 
crec imie nto ele la base ex portadora) , sino a l aumento 
ele las ventas externas ele las compat'iías que ya estaban 

exportando antes de la devaluac ión, puesto que 76% ele 
las que dij e ron exportar SS ! ya lo hacía antes, si bien en 
vo lúme nes muy peque t'i os .10 

El clesempet'io exportador que vie ne mostrando el 
sector de SSI y las previsiones pa ra e l futuro son alenta
dores. No sólo han crec ido las exportac iones en va lores, 
sino que también se es tá a mpliando la base de empresas 

ex portadoras. Sin embargo, parece bastante claro que 
las ex portac iones del país son aún poco significa tivas 

en términos globales y tienen una baj a incidencia en las 
ventas del sector en relac ión con lo que se observa e n 
otras economías de ingreso tardío. 11 

El dilema, entonces, es de qué manera promover un 
crec imiento exportador sustentable en el mediano y lar

go plazos, el cual permita aprovecha r no sólo las venta-

9. Por subcontratación (outsourcing) se entie nde la prestación de 
servic ios por parte de te rceras empresas a otras que antes reali
zaban estas tareas internamente. La subcontratación puede tener 
diferentes modalidades y grados de complej idad. 

1 O. Observatorio PyME, op. cit., p. 14. 
11 . Las exportaciones argentinas representaban en 2004 apenas 0.23% 

del comercio mundial de S SI. En Argentina, el coeficiente de expor
taciones sobre ventas es de 20%, comparado con 95% de Irl anda, 
78 % de la India, 73 % de Israel y46 % de Costa Rica. 



jas derivadas del ingreso el e divisas, sin o también todos 

aquellos aspectos intangibles que trae aparejado un pro
ceso ex portador consolidado, entre ellos procesos de 

aprencliz~e, tanto en el plano tecnológico como geren
cial y comercial. 

Dos fenómenos recientes está n el e alg ún modo in

fluyendo en esta cuestión y otorgándole cierto pe rfi 1 a 
la exportación de SS I argentina: el es tablecimiento ele 

a lgunas empresas extranjeras que quie ren producir y 
exportar SSI desde Arge ntina y la fu erte incidencia que 

están tenie ndo las modalidades ele subcontratación y re
localización de servicios informáticos en el país. 

LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
EN LA INDUSTRIA DE SS I 

U no ele los rasgos sobresa lie ntes de los flujo s de in
ve rsión extranjera direc ta (IED) en los últimos alios 

es que és tos se orientan cad a vez más hacia los sectores 

ele se r vicios. 12 Dentro de es ta tendenc ia mundi al, los 
sec tores vinculados a las tecnologías ele la información 

y comunicación (TIC) están teniendo cada vez más peso. 
Según el a tos del Infonnation Technolog)' Outlook, cerca de 
20% ele los flujos de IED en 2005 se destinó a sectores 

vinculados a las TIC .1
'
1 

Estos fhuos se han dirigido sobre todo a China y la In
dia , aunque también se des taca el peso creciente de las 

economías del centro y este de Europa como potencia
les loca li zaciones . El principal motor de es tos cambios 
ha sido la búsqueda de gana ncias el e eficiencia por par

te de las empresas transn ac iona les, mediante el apro
vecham ie nto el e los b~os costos que ofrecen a lgunas 
economías y el rápido avance de las capacidades y com

petencias que han mostrado a lgu nos países en el á rea 
ele las TIC en los últimos alios. 

12. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
World lnvestment Re port. The Shift towards Services, Nueva York, 
2004. 

13 . Organización para la Cooperación y Desarrol lo Económicos, lnterna
tionallnvestment Perspectives. Trends and Recent Oevelopments 
in Foreign Direct lnvestment, París, 2006. 

A diferencia ele lo que ocurre con otras regiones donde 

se han consolidado a lg un os países co mo loca li zac ión 
pre fere ncial para las inversiones el e las transnacionales 

en e l á rea de las TIC, en Amér ica La ti na es ta elección no 
parece todavía esta r tan cla ra . Argentina compite para 
convertirse en uno de los polos de atracc ión de las inver
siones ex tranjeras en es te sector en esca la continenta l. 

En la ac tualidad, en el sector de informática opera un 

número importante ele empresas transnacionales , como 
IB M, NEC, Microsoft, Oracle, Sie me ns , Gameloft, EDS , 
Accenture, SAP, NC R, Google, Neoris y TATA , las cua les 

actúan en diversos segmentos ele mercado, varias ele ellas 

desde hace ya mucho ti empo. 14 

Alg un as empresas como IBM , NEC o Siemens se dedi
caban e n principio a la fabricación ele ha rdware; otras, 

como EDS o Moto rola, se in sta laron a mediados de los 
noventa para proveer programas ele computadora especí
fi cos para el sector financiero y la industr ia automovi lís

ti ca en un caso, y soluciones integradas de comunicación 
en el otro. En tanto, otras transnacionales ha n basado 
su modelo ele negocios en la venta de licenc ias ele apli

caciones y software ele base, complementado en algunos 
casos por la oferta de servic ios vinculados a és tos: son 
los casos de Microsoft , Ora ele oSA P. 

14. También operan en Argentina otras filia les de emp resas extranjeras 
de menor tamaño global, como Sofrecom (de origen francés) o lndra 
(español).las cuales prestan servicios de diverso tipo para el mercado 
naciona l y extran jero. Asimismo, parece haber empezado en es te 
sector una modalidad común en Argen tina desde los años noventa, 
que es el es tab lecimiento de empresas extranjeras mediante la 
compra de compañías locales: es el caso de Datastream, absorbida 
por el grupo lnfor. En 2000 ya se había producido un antecedente en 
este se ntido, con la compra de Amtec por parte de Neoris. 
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Más a ll á de que la presencia ele e m presas transnaciona
les en el área de SS I en Argenti na no es nueva, destaca el 

creciente interés de va ri as el e éstas por producir software 
para ex portar y prestar se rvicios informáticos a 1 resto del 
mundo. Este impulso tambié n se dio en el á rea de la pres
tación de serv icios de atenc ión telefónica , en el cua l se 

regist ra va ri as filial es ele transnacionales en los últimos 
ú 1os , así como en los casos de empresas que no son TIC 

que han ubicado ce ntros ele desa rrollo y se rvicios info r

máticos intracorporat ivos. 
Las modalidades específicas ele es tas invers iones en 

Argenti na dependen en gra n medida de la manera como 
las fi 1 ia les loca les se integran en las estrategias mundiales 

el e las respec ti vas transnacionales y en sus propias ca cl e
nas de va lor. En este sentido, Argentin a ha adquirido un 

papel destacado a partir el e la finalización del programa 
de convertibilidad y la cons igu iente devaluación de su 
signo monetario, que abarató de manera significativa 

los costos de procluci r software y prestar servic ios des
tinados a la exportación. Si bien es ta ventaja ca mbi arí a 
se ha ido diluyendo a lo largo ele estos años como con
secuenc ia del aumento ele los costos sa lar ia les y el nivel 
genera l de precios , e l interés por pa rte de las transna
cio nales parece no habe r decaído. 

Entre las transnacion ales que operan en el país , un 
primer grupo se dedica a la prestación ele distintos tipos 
de se rvicios inform áticos o basados en la informática, 
en el marco ele estrategias mundiales definidas en el ám

bito corporativo. Uno ele los ejes de estas estrategias es 
la crec ie nte expansión hac ia la prestación de servicios 

habilitados por la tecnología informática, en particul ar 
por relaciones ele subcontratación , tanto para te rce ros 
como internas de la empresa ."' Dentro de este grupo eles
tacan e n Argentina los casos de IB!VI , NEC , EDS, Accen

ture, Neor is , NC R y, con una presencia más incipiente, 
Tata. En a lgunos casos, como el de IBM , esto ha implica

do la necesidad ele obtener exigentes cert ificac ion es de 
ca lidad; la filial loca l ha obten ido la ca lificac ió n CMM I 

5 (Capability Maturity Moclel Integratecl ) y la división 
Globa l Delivery Center ele lB M Arge ntina (dedicada a la 
ex por tac ión ele servicios ele tecnología) obtuvo la cert i

ficación ESC!VI nivel4 (e-Sourcing Capability Moclel for 

Services Proviclers). 
Este g rupo ele empresas, en particular IBM , EDS yAc

centu re, emplea un importante número ele personas en 

15. M . Miozzo y D. G rimshaw, Service Multinationafs and Forward Linka
ges with Client Firms: The Case of IT Outsourcing in Argentina and 
Brazil, Univers idad de Manchester, 2006 . 
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Argentina y, de hec ho, bu sca n abr ir sedes e n diferentes 
ciud ades del país con el fin de ubicarse en loca li zac io

nes que permita n atende r sus crec ientes demand as de 

recursos humanos. 
Un segundo g rupo de e mpresas lo constituye n Moto

ro la e Intel, que en aúos rec ientes han in sta lado filial es 

e n Arge ntin a pa ra c rea r programas de co mputadora 
vinculados a su producción de hardwa re , que ninguna 

fabrica en el país. El caso ele Motoro la es interesante por
que precedió a la devaluación. Esta e mpresa establec ió 

en 2001 en Córdoba -ayudada por a lgunos incentivos 
otorgados por el gob ie rn o provincial- un centro de 

desa rrollo de software para te léfonos ce lulares y otros 
eq uipos fabricados po r la empresa y a l a!'io siguiente co

menzó a exporta r a lgun as so luciones locales .16 

Intel, e l mayor fabricante de chips del mundo, estable
ció en Córdoba en 2005 el Centro de Desarrollo de Soft
ware . Dos a i1os a ntes ele dec idir esta inversión , la empresa 

había efectuado aportes ele capita l sem illa a algunos pro
yectos pertenecientes a distintas universidades del país, 

con el obj e tivo ele determinar el potencial de estas insti
tuciones y de los recursos humanos especializados e n in
formática para ser aprovechados en su proyecto. El centro 

ele desarrollo ele prog ramas de computadora creado por 
Intel se encuentra fun cio nando y cue nta con un plantel 
de 40 ingenieros que , según se prevé, llegará a 450 en un 
plazo de cuatro o cinco años. El centro ele Intel en Cór

doba forma parte de la Red ele Cen tros de Software de la 
transnacional que ya opera en Estados Unidos , China y 
Rusia. El objetivo es que se espec ialice en software para 
optimizar el desempe i1 o de las ap li cac iones sobre arq ui
tectura Intel, por lo que sus principales clientes serán las 

desarrolladoras de prog ramas utilitarios y ele base. El 
caso ele Intel se difere ncia de las otras iniciativas que se 
conocen hasta el momento en Argentina porque pretende 

cubrir un segmento de alto nivel tecnológico. Prueba de 
ello es que los requerimientos de recursos humanos que 
tiene la empresa están enfocados ele manera exclusiva a la 

contratación ele ingenieros o profesionales con títulos ele 

posgraclo, y que la empresa ya está llevando desde Córdo
ba algu nos desarrollos que podrían se r patentables en un 
futuro. Al igual que en el caso de Motorola , Intel obtuvo 

a los be neficios impositivos que prevén las leyes vigentes 
en el territorio ele Córdoba . 

16 . Motorola tiene 19 centros de desarrollo de programas de compu
tadora en 12 países: Argentina (1 ), Estados Unidos (4), Canadá (1). 
Escocia (1). Ita lia (1). Polonia (1), Rusia (1) , la India (2), China (3). 
Malasia (1). Singapur (1) y Australia (2) 



Por último, e l te rce r gr upo de empresas se dedica a 
la venta de li cencias y la pres tación de a lgunos se rvicios 
asociados , como O racle , Mic rosoft y SAP, presentes en 
Argentin a desde los a li.os noventa. Las empresas ele este 
grupo se enfocan sobre todo en el mercado interno, y no 

han hecho gra neles inve rsio nes para or ientarse a l mer
cado externo, en contraposición con los ejemplos ante
rim·es. Dentro de es ta tendencia gene ral , el caso de SAP 

es un poco diferente , ya que la empresa in sta ló en 2006 
un Centro ele Servicios Compartidos en Buenos Aires, 

con el obje tivo el e ma nejar las contrataciones, la compra, 
la fac turac ión y demás procesos internos que realiza la 

empresa para toda Amér ica Latina. Este centro fo rma 
parte de la estrateg ia mundial ele la compali. ía , que se 
inició en la Indi a, sig uió en Chin a y ahora continúa en 

Argentin a y Europa del es te. 
El creciente interés que despierta Argentina para el 

establecimiento o expa nsión de varias transnacionales 

lleva a preguntar cuá les ha n sido los elementos determi
nantes ele estas deci siones corporativas. En este sentido , 
si bien en cada caso las decisiones de locali zac ión o ex

pansión y el tipo ele desa rrollo obedecen a una estJ·ate
gia mundial de la empresa, que difiere con cada modelo 

de negocio, hay algunos aspectos que , por su rel eva ncia , 
aparecen en casi todos los casos: 

• El tipo de cambio , que abarató de manera signifi
cativa los costos para producir softwa re en Argentin a 

es , sin lugar a dudas , uno de los principales factores (s i 
no el principal) de las dec isiones de inversión. Si bien 

es probable y deseable que el tipo de cambio pase a ser 
secund ario con el correr del ti e mpo, la a lteración de la 

estructura de prec ios re lativos puso a Argentin a en el 
mapa de posibles destinos para la radicación de fili a les 
de transnacionales en el sector de SS T. 

• La ex istenc ia de recursos humanos cal ificados es 
otro de los elementos determinantes principales de las 
inversiones. En este sentido, Argentina tiene una larga 

tradición en materia educat iva, con prestigiosas uni
versid ades , y conserva ciertas ventajas, aunque de mag
nitud decreciente , sobre ot ras naciones de la región en 
los indicadores de capita l humano . 

• El dinamismo que ha estado mostrando el sector de 

SS I en los últimos ali.os es otro aspecto por considerar, 
puesto que las ventas y las exportaciones han crecido 
mucho y el sector muestra cierta densidad empresar ia l. 
Por otra parte, si bien las transnacionales no están en

focadas só lo al mercado interno, el hecho de que la de
manda loca l muestre un alto dinamismo es otro factor 

por considerar. 

• La cercanía cultural parece se r también una motiva
ción importante e n algun as decisiones de inversión. Esta 

cercanía ti ene que ver no sólo con el idioma, sino también 
con factores vinculados a las práct icas comercia les, las 

costumbres, la idiosincrasia y otros aspectos intangibles 
como la ca lidad de vida de los ge rentes de las empresas, 
el acceso a cierta infraestructura básica , entre otros. En 

este sentido, Argen tina parece ofrecer ciertas ventaj as 
relativas respecto a loca li zac iones a ltern ativas como la 

Indi a, China o Filipinas . En palabras de los empresarios , 
Argent ina ofrece cierta occidenta lidad que no puede 

hallarse con fac ilidad en otros destinos , en tanto que sus 
principa les ciud ades (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza , 
Rosario) son más parecidas al mundo del que proviene la 

mayor parte de las transnacionales que otras urbes ubica
das en países en desarrollo. 

• El huso horario también es un aspecto que las trans
naciona les tienen e n cuenta dentro de sus estrategias 
mundiales de localizac ión. La zona horaria en común 

permite mejorar los trabajos que requieren activ idades 
en línea y contar con la posibilidad de comunicarse con 
el cliente con más facilidad. 

• Es importa nte la posibilidad de diversificar los nego
cios, no sólo del riesgo -en algunos casos las transnacio
nales tienen una alta concentración de negocios en pocos 

centros de desarrollo en otros países-, sino que también 
implica ampliar el abanico de idiomas, cul turas , husos 
horarios. 

• El país ofrece una infraestructura de comun icacio
nes moderna, que si bien en los últimos aúos no ha reci
bido las inversiones necesa rias , todavía está dentro de 

los estándares buscados por las empresas . 
• Arge ntina está re lativamente bien provista de una 

legislación sobre protección de datos . Esto es importan

te sobre todo para las transnacionales que trabajan con 
grandes empresas que exigen conocer el lugar donde se 
manejará la información cua ndo se trata de datos críti

cos o confidencia les. 
• El u so ele la informática tanto en los hogares como 

en el sector empresarial privado y el Estado se h a ex
pandido mucho e n Argentina a lo la rgo de los últimos 
15 aúos . 

• Otro punto favorable es la vigencia de diferentes 

regímenes promociona les e n var ias provincias argenti
nas (en particular en Córdoba) y también en el ámbito 
nacional. Esto sin duda ha sido un estímulo importa n

te para las em presas , que pueden aprovechar desgrava
ciones impositivas y reducciones e n las ca rgas labora les, 
ent re otras condiciones . 
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Pese a es tas ventajas, hay aspectos que no parecen estar 
en favo r de Argentin a o que podrían obstac uli zar en el 

futuro la ll egada de inve rsiones al secto r: 
• El país ha perdido inversiones e n favor de Ch il e, a 

pesa r de que éste tiene coslos mayores pero los invers io
nistas considera n que garant iza un a mayor estabilid ad 
macroeconóm ica e inslitucional. 

• El mercado labora l de SSI presenta serios problemas 
de escasez de oferta; esto ll eva a concluir que , de no me
diar políticas específicas, la ventaja que hoy observan las 

transnacionales en mater ia de recursos humanos se des
va necerá en el futuro. Por otra parte, si bien la ca lidad 
de los profesionales es reconocida, no puede soslayarse 

el hecho de que la educación argentina ha ido perdiendo 
prestigio , por lo cual cabe preguntarse hasta qué punto 
esta ventaja del país se sostiene frente a otros posibles com

petidores que han avanzado mucho en los últimos aúos 
en sus indicadores ele capita l humano. Otro problema es 
la falta de habi lidades suficientes en cuanto al dominio 

del idioma inglés. Asimismo, en algu nos lugares , el tra

bajador argentino tiene un a mala reputación , no por su 
calidad técnica, si no por las dificultades para trabajar en 

grupo, acatar consignas y cumplir las normas. 
• La escasez de energía eléctr ica y el mantenimien

to el e las redes de telecomunicaciones son temas que 

preocupan a l sector y que pueden desanimar a los in
ve rsionistas en el área informática. 
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• Para a lgunas empresas, en particular estadoun iclen
ses, Argent in a es un país muy leja no: está más cerca que 

la India , pero más lejos que Costa Rica o México. 
En definitivr1 , si bien en los últimos años se han ron

cretaclo varios proyectos ele inversión extranj era direc ta 

en el á rea ele SS! , así como a lgunos cambios importantes 
en las estrategias ele las transnaciona les que operan en e l 

país, hasta elmomen to estos proyectos siguen siendo in i
ciativas relativamente a isladas y no parecen tener aún la 

fuerza de una oleada de inversiones en el área de SS I. 

De todos modos, estos nuevos proyectos pueden ser 
también el comienzo ele un proceso que induzca a nue

vas empresas extranjeras a pensar en Argentina como 
una opción para desarrollar sus negocios, además ele 
ser una fue nte potencial de generación de externa licia
des para el sector ele SS! en su conjunto. Estas externa

lidacles podrían incluir, por ejemplo, un mejor acceso a 
los mercados ele exportación para las empresas loca les, 
g rac ias a que las extranjeras podrían abrir mercados 

hasta a hora poco explorados o difíciles para aqué ll as, 
la difusión de conoc imi entos tecnológicos y mejores 
prácticas (en materia ele ca lidad y organ izac ión, entre 
otras), así como el mejoramiento del capital humano. 

Esto podría ser positivo para el sector tanto por la dis
ponibilidad ele persona l más ca lificado , que luego pue

de ser empleado en empresas loca les (después de ser 
entrenado en las filial es ele las transnacionales), como 
porque ese personal también podría ser una fuente ele 
creación ele nuevas empresas (sflin-offs). Algo de es to ya 
está ocurriendo e n Argentina. 

Al respecto, si bien a lg unas compaúías parecen esta r 
compitiendo de manera directa con los centros ele desa
n ·ollo y servicios de las respec tivas empresas instaladas 

en otros países , otras apuntan a generar e n Argentina 
ciertas capacid ades específicas que les permitan ubi 
carse mejor en el nivel intracorporativo, aprovechan

do a lgunos act ivos y capturando cie rtos nichos . Esto 



pod r ía se r be nefi cioso pa ra el sector el e s srloca l si es ti
mula ra la especializac ión y la creac ión el e capac idades 

en nuevos segmentos que pod ría n conve rtirse en áreas 
d istintivas para la indu stri a en su conjun to; p ero el ob

j e tivo el e las transn ac iona les no pa rece ser ése, sino el 
ele ga na r pa ra la fili a l local un espac io den tro el e la pro

pia corporac ión . 
Los be nefi cios que pudi era n de ri va rse del es table

cimien to el e estas tra nsnac iona les en e l país o de la ex
pansión ele su s negocios son , por el momento, simples 

presun ciones , puesto que ninguno ele estos proyec tos ha 
alca nzado un grado de madurez co mo pa ra tener co n
clusiones definitivas al respec to. Desde el punto el e vista 

individual, a lgunas compa ii ias loca les consideran que, 
lej os el e se r un atributo pos itivo, la radicación el e es tas 
grandes empresas es un elemento ad icional de presión 

sobre el mercado el e trabaj o e i ncl uce a la alza ele los sa
lar ios. También ha habido cr ít icas a las políti cas ac tivas 

ele promoción para que se establezca n que ha llevado a 
cabo el gobierno el e Córdoba y que se basaron en nego
ciac iones ele tipo uno a uno ent re el gobierno y las empre
sas. Sin embargo, más allá de la considerac ión el e va lor 
que se haga el e es te tipo ele po lí ticas, es importa n te el es
tacar que se tra ta ele una prác ti ca habitu al en el mundo 
y que la mayoría ele los pa íses recurre a es te tipo ele ne

goc iac iones para atrae r gra neles empresas .17 

En re lac ión con las ex tern aliclacles que pueden ge
nerar estas radicaciones, la bib liog rafía rec iente que 
inte nta vincular a las tra nsnac iona les con la evolución 

del sec to r de ss r interno e n los países el e ingreso ta rdío 
muestra que aquéllas no son au tomáticas, sino que están 

influ idas por el entorno económico espec ífico ele cada 
país y dependen el e la capac idad el e absorción (el e cono
cimien tos) ele las empresas l oca l es. 1 ~ En ese caso se rá n 
muy im por ta ntes , entre ot ros ele mentos, las políti cas 

que se impulsen para promover la generac ión ele redes 
ele in terca mbio ele conocimiento e ntre las tra nsnac io
nales, las PYiviE y el sistema educa ti vo, y todos aquellos 

proyectos vincul ados con la mej o ra el e la ca lidad ele los 
procesos en el sec tor. 

17. D. Chudnovskyy A. López, "Policy Competition for FDI: The Global 
and Regiona l Dimensions", en D. Tussie, Trade Negotiations in Latin 
America. Problems and Prospects, Palgrave, 2002, p. 138 . 

18. M. Giarratana, A. Pagano et al., "The Role of Multinational Firms in 
the Evolution of the Software lndu stry in India, lreland and Israel", 
DA UID Summer Conference, Elsinore, 2004; M . Patibandla y B . Pe
tersen , "Role of Transnational Corporations in the Evolut ion of a 
High-tech lndustry: The Case of lndia's Software lndustry ", World 
Development, vol. 30, núm . 9, 2002. 

Mucho ele lo anterio r dependerá de l perf il ele nego
cios que se vaya conformando a partir ele estas invers io

nes. En este sentido, si bien se observa en Argentina un 
mov imiento inédito en favo r ele nuevas inve rsiones e n el 

á rea ele ss r, en general apuntan a crea r centros reg iona
les dedicados a rea li za r desarro llos y pres ta r se rvicios ele 

va lor agregado rela tiva mente bey o. La excepción parece 
ser el caso ele Intel, cuyo proyecto se orien ta a un segmento 

más específico que requiere ele gra neles avances y recursos 
más ca li f icados; pero que además está acompaiiaclo por 
una ser ie ele inicia tivas orientadas a generar un a red ele 

cooperación con el sistema educa ti vo unive rsita rio el e la 
reg ión donde se loca li za rá la inve rsión. Motorola se ubi 

caría como un caso i ntermeclio en es ta tipología. 

LOS FENÓMENOS DE LA SUBCONTRATAC IÓN 

Y EL TRASLADO DE OPERACION ES 

En los úl tim os a li os, el comercio mundia l el e bienes 
y se rvicios vinculados a las tec nologías ele la in for

mac ión y la comunicac ión (T IC) ha mos trado algunos 
cambios muy significa ti vos, di rec ta mente r elac ionados 
co n los crec ientes fluj os el e I ED que se ha n orientado a 
los sectores ele se rvicios. Uno ele los hechos más des ta

cabl es es que los se rvicios se está n to rn ando cad a vez 
más inde pe ndientes de su loca li zac ión , en ta n to qu e 
las tec nologías in fo rm áticas y de telecomuni cac iones 

permi ten que su pres tac ión pueda rea li zarse desde otras 
reg iones o países, lo que se ha denominado offshoring. 
Así, son cada vez más los serv icios que pueden proveerse 

desde loca li zac ion es re motas g rac ias a la tec no logía 
(inf o·nnation lechnology enabled services, IT ES), y más e n el 

caso ele las empresas que insta la n centros fu era del pa ís 
con el obj etivo el e provee rse de estos se rvicios . 

Esta te nden cia en cuent ra just ificac ió n sobre todo 
en cuatro factores: a] los ava nces en las T IC; b]l a reor

ga ni zac ión ele los procesos de trabaj o que pos ibilita su 
subco nt ra tac ión ; c]la apari ción el e nuevos modelos ele 

negocios que es timulan las prác ticas ele traslado el e ope
rac iones, y el] fac tores como las mejo ras en los nive les ele 
educac ión en los pa íses e n desa rrollo y la di sminución 
de las barreras a l comercio , entre o tros. 

El tras lado ele se rvicios ha bilitados po r la tec no lo

gía se d a tanto dentro de la empresa (cajJtive oJJ~Iw ring) , 

co mo media nte la subcontratac ión de ac tividades (oul
sourcing) . Es ta últim a ac ti vidad es muy interesa n te pa ra 
el sec to r de ss r en ta n to que las ta reas que se pueden 
subco ntra ta r aba rca n un a ga ma muy a mplia de ac tivi-
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da des que, a su vez, puede n asoc iarse con d ife rentes g ra

dos ele compl ej id ad . 
Así , la subcontratac ió n se puede di vidir en categor ías 

qu E se corres po nd e n co n dos ni ve les dE co mpl Ej ida d : 
subco nt ra tac ió n de tec no log ía de la in form ac ió n (infor

mal ion lechnolog)' ou /sourci ng, IT O) y subcon Lratac ió n del 
proceso de negocio (business p rocess ou lsou rcing, BP 0). 1

' ' 

En el p rim er caso , la e m presa proveedo ra p ro po rciona 

un se rvicio puntua l (po r eje mplo la gestió n o el ma nte
n imiento el e aplicac io nes o sistemas); en el segundo, el 
con tra to establece que la proveedora asume la responsa

bilidad de pro po rcionar un proceso de negocio, lo cua l 
implica un a relación colabo rat iva y fl ex ible. A su vez , 
e n el primer caso los cos tos suelen se r un a de las va ri a

bl es más releva n tes, en tan to que en el BPO el dominio 

del negoc io pasa a se r e l principal aspecto eva luado a la 
ho ra ele selecc io na r a la subcontra ti sta . A es tas moda li

dades se su ma n la de nomin ada compra de caplita l hu
mano -que co nsiste e n la loca li zac ió n de pe rsonal de 

la empresa proveedora e n la empresa cl iente- y la fá
brica ele software, que se asoc ia con la rea li zación de ta
reas ele creac ión de progra mas para te rceros, en general 
de baj o va lor agregado y que pueden rea li za rse en u na 
esca la mayo r que el modelo ele subcont ra tac ión. 

Las empresas tienen en cuen ta muchos aspec tos an tes 
de decidirse a subcontra ta r a lguna actividad: con fiabili

dad del proveedo r, defini ción ele crite rios de p ropiedad , 
confidencialidad de los el atos, capac idad técnica, meto
dología ele los procesos , etcétera. La relevancia el e estos 

fac tores es direc ta mente proporcio na l a la impor tancia 
de la ta rea por se r subcon tratada dentro de la o rganiza
ció n . Esto sig ni fica que, invirt iendo el razonam ien to, si 

un a compaú ía no es capaz de o fr ece r aquellos ac tivos 
que busca n las empresas clientes, es ta rá conminada a 

pa rti cipa r e n e l negoc io el e subcontratac ió n sólo con 
se rvicios ele baj o va lo r ag regado o ac tividades poco re
levantes. Lo mismo ocurre resp ecto a los países . 

Frente a este fenómeno, están emergiendo distintas lo

calizaciones como posibles destinos ele operaciones de SS! 

y, como es lógico, surge el interrogante acerca de cuál es el 
papel que Argentina puede ocupar en este mercado y en las 
cadenas mundiales clevalorqueestán conformándose en tor

no al traslado de servicios habilitados por la tecnología. 
Segú n el índice ele a trac tivo para la loca li zac ión de ac

tividades ex tra terri tori ales reali zado por A.T. Kearney en 
2007 ( Offshore L ocation Atractiveness Index), Argentina se 

19. P. Bastos Tigre y F. Marques. Conceitos, tendéncias internacionais 
e aspectos económicos do software. CEPAL, 2006, p. 12. 
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ubica en el pues to 23 sobre un tota l de 25 loca li zac io nes 
a lte rn at ivas -percl ió pos icio nes respec to a 2004, cuan

do ocupaba el luga r 15-. En ca mbio, países como Bra
sil , Chil e y lvléx ico ascE ndi Ero n pos icio nEs dura nte Ese 

lapso, en tanto que la clas ifi cac ió n muest ra tam bi én un 
sig ni f icat ivo ava nce el e los pa íses el e Euro pa del este . 

Cua ndo se desagrega el índice en los tres g ra neles ru
bros e va lu acl os: recursos hum a nos , en to rn o el e negoc ios 
y est ructura fin anciera (sob re todo costos), puede ve rse 

que Argentina mejoró su posición en el p rimero ele ellos , 
e l cual mide la experiencia laboral, las ca li ficac iones y el 

ni ve l educa ti vo de la fue rza de trabajo de l sec tor, po r lo 
que la pérdida de atrac tivo del país en esa clas ificac ió n 
obedece a l pun to estructu ra j inanciera - es dec ir, regu

lac io nes y costos labora les y de infraes tructura-. Es te 
resultado no sorprende a la lu z del fu erte incremento 
de los sa larios del sector en Argen tina , como consecuen

cia de la escasez de ma no de obra desde hace ya algunos 
a i1os, y el aumento de los prec ios, que h a deteriorado ele 

ma nera paula tin a el ti po ele cambio rea l. 
Estos resultados resultan paradójicos en cierto pun

to y en otro alen tado res, puesto que el mej or pos icio 
na mien to que te n ía Argen tina e n 2004 en relac ión con 

2007 se explica por la bue na ca lificac ión del pa ís en el 
aspecto el e costos laborales . No se r ía posible ni deseable 
que la industr ia de SS ! argen tina base su desarrollo en 

la pres tac ió n de se rvicios de baj o va lo r ag regado, sino 
en lo que se ha dado en ll amar ac tividades valueslw·re, es 
dec ir, ex tra ter r itori ales ele mayo r va lor agregado, por lo 

que el hecho de que el pa ís esté bien pos icio nado por la 
ca lidad ele sus recursos hum anos parece ser un resul ta
do auspicioso . No obsta n te , es tá claro que en el mundo 

ac tu a l es posible hall a r bue nos p rofesionales en muchos 
o tros países, po r lo que la va ri able costos no es, sin duela, 
desprec iable (véase el cuadro 3) . 

La deva lu ac ió n ele 2002 tuvo muchas implica ncias 
para el sec tor de SS I en términos de crecimiento y ex
portaciones, no sólo en cua nto al crec iente a tractivo que 

despierta e l pa ís como des tino de los fltu os ele I E D en el 
área de las TI C, sino también en el cad a vez mayor in te
rés de las empresas loca les y extra nj eras por parti cipar 
en el negocio mundial de la subcontratac ión y reloca li
zac ió n de se rvicios informát icos. 

Las inversiones en el sector que arribaron al país en los 

últi mos a lios pueden englobarse dentro de las categorías 
de !TES y fá brica ele softwa re y, en algún caso, también ele 
la radicac ión de cen tros de desa rrollo ele programas de 

compu tado ra ele mayor contenido tecnológico e innova
dor. Asimismo, el nuevo entorno incltuo a otras empresas 



aj enas al sector de ssr a in stalar en el país centros de desa

rrollo de la compa!'i.ía (automóviles, elec trónica, finanzas) 
con la modalidad de operaciones extrate rritori ales dentro 

de la misma empresa. 
Por ot ra parte , luego de la deva lu ac ió n muchas e m

presas loca les interesad as e n ex portar están ori e n
tándose a la prestac ió n d e se rv ic ios d e operaciones 

extra territori ales. En genera l, e l tipo de desarrollos que 
hace n las compañías so n a la medida del cliente, lo cua l 
lu ego se co mplementa co n la venta de servicios asoc ia

dos. Algun as de es tas empresas ha n logrado contratos 

pa ra proveer productos específicos pa ra ciertas áreas 
de la empresa cli en te, pe ro no se o bse rva n casos des ta
cables de productos asoc iados a pro cesos de negocios 

más complejos en el caso de las comp añías loca les. 

diversos grados de complejidad , pero que no involucran 
la delegac ión de responsabilid ades sobre un proceso ele 

negocios comple to o parcia l. En general, estas empresas 
compiten en el mercado ex terno con países como Rusia , 
Hungría , Rumania , la India, Chile o Méx ico . 

En efec to , la mayoría de es tas empresas está haciendo 
tareas que se asemej an a la prestación de servicios de fábri
ca de software o, en el mej or de los casos, subcontratación 

de servicios informáticos (ITO, por sus siglas en inglés); es 
dec ir, prestación de servicios de desa rrollo puntuales con 

La mayo r parte de las ex porta cio nes de ssr que rea
l iza n es tas compaii. ías se di ri ge a Amé rica Latina , tanto 

po r su ce rca nía geográfica co mo porque hay me no res 
barreras idiomát icas y cultura les o porque la compete n

cia con la industri a loca l de SS I es baja . H ace r mercadeo 
en el ex terior es muy compl ejo pa ra las desarro ll ado

ras loca les puesto que, ade más el e los probl emas el e fi
na nc ia mi ento que enfre ntan , mu ch as veces tambié n 
t ie ne n ca rencias en materia el e rec ursos humanos en 

esa á rea . De hecho , para co nsolid a r un a industri a de 
SS I e n el á mbito loca l, parece necesa rio no só lo desa
n-oll a r compete ncias tec no lóg icas, sin o ta mbi én otra s 

ap titudes vin culadas a l ma nej o integra l de proyectos, 

gestión y gerencia de empresas, cues tiones que parece n 
ser te mas complejos pa ra las co mpa t1ías loca les de es te 

C U A D R O 3 

ÍNDICE DE ATRACCIÓN PARA ESTABLECER OPERACIONES, 2007 ' 

Recursos Entorno Estructura 
País Clasificación global humanos de negocios financiera 

India 7.00 2.34 (2) 1.44 (19) 3.22 (5) 

China 6.56 2.25 (3) 1.38 (20) 2.93 (10) 

Malasia 6.12 1.26 (9) 2 02 (51 2.84 (13) 

Tailandia 6.02 1.2 1 (11) 1.62 (12) 3.19 (6) 

Brasil 5.89 1.78 (4) 1.47 (181 2.64 (17) 

Indonesia 5.82 1.47 (7) 1.06 (251 3.29 (2) 

Chile 5.76 1.18 (121 1.93 (8) 2.65 (16) 
Filipinas 5.75 1.23 (1 0) 1.26 (211 3.26 (3 ) 
Bulgaria 5.75 1.04(18) 1 56 (15) 3.16 (7) 
México 5.73 1.49 (6) 1.61 (13) 2.63 (19) 
Singapur 5.68 1.51 (5) 2.53 (1) 1.65 (24) 

Eslovaquia 5.62 1.04 (17) 1.79 (10) 2.79 (14) 

Egipto 5.61 1.14 (14) 1.25 (23) 3.22 (4) 

Jordania 5.60 0.98 (21) 1.54(17) 3 09 (8) 
Estonia 5.60 0 .96 122) 2.20 (3) 2.44 (22) 

República Checa 5.57 1.10 (15) 2.05 (4) 2.43 (23) 

Letonia 5.56 0.91 124) 2.00 (6) 2.64 (18) 

Vietnam 5.54 0.99 (19) 1.22 (24) 3.33 (1) 
Polonia 5.5~ 1.17 (13) 1.79 (11) 2.59 (20) 
Emiratos Árabes 5.51 0.86 (25) 1.92 (9) 2.73 (15) 

Estados Unidos 5.5 1 2.74 (1) 2.29 (2) 0.48 1251 
Uruguay 5.47 0.98 (20) 1.54 (16) 2.95 (9) 
Argentina 5.47 1.30 (8) 1.26 122) 2.91 (11) 
Hungría 5.47 0.95 (23) 1.98 (7) 2.54 121) 
Mauritania 5.44 1.04 (16) 1 56 (14) 2.84 (121 

a. A mayor índice, mayor atractivo de localización para realizar operaciones extraterritoriales. Los números entre 
pa réntesis indican la posición de cada país en la clasificación en cada una de las variables analizadas por el índice . 

Fuente: A.T. Kearney, Making Olfshore Decisions. Ollshore Location Attractiveness tndex, 2007. p. 4. 

seg me nto, sobre todo debido 
a su pequ et1o tamat1o. 

Pa ra mu chas empresas , e l 

prin cipa l ca na l pa ra la obten
c ió n d e co ntrato s en e l ex
te ri o r es la reco me nd ac ió n 

por parte el e e mpresas cli e n
tes, e n esp ec ia l de fi li a les el e 

tra nsnac io na les qu e o p e ra n 
e n e l pa ís. La parti c ip ac ió n 
en delegac iones comerc ia les, 

fe ri as y ro nda s de n egoc ios 
tambi é n es un cana l el e me r
cad eo qu e e n a lgunos casos 
ha re po rtado buenos resulta

dos , a unqu e no ti e ne la re le
va ncia de l primero. El hecho 
el e qu e la reco me ndació n sea 

e l princip a l medio pa ra o b
te ne r contratos o para parti
cip ar el e un a li c itac ión e n e l 

exter io r po ne el e ma nifies to 
qu e la re putac ión desempe t1 a 

un pa pel muy importante e n 
es tos procesos, más re levan

te cua nto más co mplejo es e l 
tr abaj o co ntratado o más crí
tica e l á rea por delega r e n la 
e mpresa co ntratista . 
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En este sentido, las cert ificac iones de ca lidad -como 
las normas Ci'v!MI- const ituyen muchas veces un act ivo 

importante para la internacionali zac ión de las empresas , 
algo que ha sustentado en gran medida el crecí miento de la 
industria de SS I en la India y que le ha permitido convertí rse 
en el! íder mundial en el mercado de la subcontratación in

formáti ca . En la actua lidad , es usua l que las empresas exüan 
niveles de certificación CMM 3 o superiores para asigna r un 

contrato a un proveedor (yen el caso de las grandes corpo
raciones, la ex igencia suele ser de nivel CMiVII 5). 

Argentina ha avanzado mucho en la materia -inclu

so la Ley de Promoción de la Industria de SS I ex ige a las 
empresas a el he ridas que ce rti fique n ca lid ad-, pero de 

todos modos el número de empresas que declaran poseer 
ce rtificaciones es aú n pequeño. De hecho, Argentin a se 
ubica no sólo lejos de la India o Ch in a, si no también atrás 

de Bras il , Chile o Méx ico. De todos modos, sabemos que 
es tos datos subes timan la cantidad de empresas que po

seen ce rtifi cac iones en el país. Al respecto, la Cámara de 
Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESS I) 

indica que ya son más de 25 las e mpresas que declaran 

tener certificaciones CMM o CMM I en Argentin a, au nque 
esa inst ituc ión ca lcula que el número rea l de empresas 
cert ificadas es mayor (véase el cuadro 4). 

El tema de la subcontratac ión adquiere matices di

ferentes cua ndo se trata de las transnacionales que ha n 
arr ibado a 1 país con el obj etivo de prestar servicios para 
exportación vin cul ados a l área de las TI C, incluyendo 

C U A D R O 4 

PAÍSES SELECCIONADOS: CERTIFICACIONES DE CMM O CM MI, 2005 

País 2005 
Alemania 76 
Argentma 12 
Brasil 32 
Canadá 85 
Chile 29 
Ch ina 354 
Hong Kon g 12 
India 422 
Irlanda 11 
Israe l 32 
Eg ipto menos de 10 
España 28 
Estados Unidos 2 035 
México 34 
Reino Un ido 144 
Taiwan menos de 1 O 

Turquía menos de 10 
Venezue la menos de 10 

Fuente: Software Engineering institute. Carneg;e Mellon University. 
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los centros de atenc ión y co ntacto. En alg unos casos, las 
filial es de las transn ac ion a les abastecen a cli entes del 

exte ri or po r medio de negoc ios obte nidos el e ma ne ra 
direc ta - en genera l, es to se d a dentro de la región la
tinoa mer ica na- (s i bie n es ta moda lidad ya exist ía con 
anteriorid ad a la crisis ele 2002 , cobró más fue rza a par

tir de ese mom ento) o por medio de asignaciones de sus 
casas matrices. La s act ividades de exportac ión invo lu

cradas corresponden a pedidos a la medida y servic ios 
de soporte informático remoto , hospedaje y ot ro tipo de 
subcontratación de se rvicios informáticos. 

Las tran snac io na les tamb ié n exporta n por med io 
de la insta lación de los denominados centros de serv i

cios compartidos. Estos ce n tros tienen por objet ivo la 
prestac ión de ciertos se rvicios, como contabilidad , au
ditoría , co mpras corporat ivas -es decir, procesos de 

negoc ios-. Estos se rvicios pueden se r consumidos in
tern amente por la propia corporación o ser prestados a 
te rce ras partes (B PO). 

En ge ne ra l, los clientes de es tas corporacio nes sue
len ser ta mbi é n grandes empresas tra nsnac ion a les, 

por lo qu e parece difícil que este modelo pueda dupli
carse para e l caso de las empresas loca les que, ade más 
de se r pequeñas , con fr ec ue ncia ca recen d e las ce rti
fi cac iones necesarias para participar en este tipo de 

mercados . Sin embargo , pa rece que h ay la posibilid ad 
de que pa rte de los se rvicios contratados a es tas gran
des corporac iones puedan ser a su vez subcontratados 
a empresas loca les de SS I ; incluso a lgunas transnac io

nales ya lo ha n mencionado como un a estrateg ia para 
el medi ano plazo. Que esto oc urra depende rá, e n g ra n 
medida, del nive l de madurez que alcancen es tas em

presas e n su s procesos y del grado en el que las tra nsna
ciona les y las PYiviE del sector puedan formar una red 

de vin cu lac iones que promueva mejoras en términos 
de ca lid ad y capacidades en és tas. 

Por último, es necesa ri o me ncionar el pape l del Es

tado en es te proceso, en particular como demandante 
de SS J. Históricamente, el Estado argentino ha ll evado 
a cabo una política de incorporac ión de TIC de bajo de
sa n ·o llo rela tivo y con poco efec to e n el mercado local , 
puesto que no ha sido un comprador ac tivo de software 

nacional ; ha desaprovechado hasta ahora la posibilidad 
de se r el motor del mercado loca l. Por el contrari o, e n 
lugar de subcontratar los desa rrollos o la pres tac ión de 

serv icios , cad a o rga ni smo público ha conform ado su 
propi o de pa rtamento de sistemas interno, lo cu a l n o 

só lo absorbe recursos huma nos del mercado , sino que 
tambié n le res ta negoc ios a l sector privado. 



[ 
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En resum en, de lo an tes expuesto se desprende qu e 

hasta e l momento es poco lo que pa rece haber ava nza
do la industria loca l ele SS I pa ra te ner acceso al mercado 
mundial de la subcontratac ión, ta nto de se rvicios info r

máticos como ele procesos ele negocios. Si bien las exporta
ciones crecen el e manera sostenida , has ta el momento las 

empresas nacio nales no ha n logrado captar negocios ele 
modo sistemático y generali zado. Por ahora, estas mod a

lidades parecen es tar rese rvadas a las g randes empresas, 
que está n aprovecha ndo las ve n t<Uas relativas que ofrece 
Argentina para constituir a las fili a les locales intra y ex

tracorporación como proveedoras ele soluciones informá
ti cas y serv icios habilitados por la tecnología. 

Surgen entonces a lgunos in te rroga n tes respec to a l 

futuro que puede te ner esta actividad y su po tencial pa ra 
impulsa r a la industri a loca l. En prime r lugar, no es tá 
cl a ro h as ta e l mome nto cuá l es e l meca ni smo idó neo 

pa ra que las empresas loca les pued an entrar a l merca
do in te rnac iona l el e ss r y ga nar negocios el e mayor en
vergadura y co mplejidad . En es te sentido, parecen muy 
impor ta ntes cuest io nes co mo la re pu tac ió n ele las em

presas, la esca la ele negoc ios qu e p ueda n proveer y e l 
papel que pueden c\ esempeii a n las g ran eles compa t1ías 

que o pe ra n en el país como ve h ículo para promove r a la 
industri a a rge ntin a el e SS !. 

En segundo luga r, cabe pregun ta rse has ta qué punto 
la subcontratación constituye un sendero ele aprendi zaj e 

y ele acumulación ele conocí mientas para las empresas lo
ca les; dicho ele otro modo, por medio ele qué mecanismos 
se puede pasar ele manera gradual ele proveer se rvicios ele 
fáb rica ele software a ITO y a BPO. Por úl timo, en este pro

ceso parece imprescindible que se establezca un vínculo 
ele transferencia ele conocimientos y capac idades entre las 
transnacionales y las empresas locales, proceso que no tiene 

un gran desa rrollo en la ac tualiclacl. En otras palabras , la 
pregunta es si las compat1ías loca les se beneficiarán ele ma
nera espontánea ele los derrames que genere el crecimiento 

ele los negocios mundiales ele las fi 1 iales de transnacionales 
radicadas en el país-por ejemplo, mediante la progresiva 
constitución ele una marca-país-, proceso que ta l vez ele

more un tiempo largo, o si se requieren políticas más activas 
por pa rte del Estado para fac ili ta r los derrames. 

1 

FACTORES QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD 

DEL SECTOR 

LA ESCASEZ DE RE CURSOS HUMANOS 

La cl ispo nibiliclacl ele recu rsos hu ma nos ca lificados es 
u no de los rasgos que se menciona con más frecuencia 

cua nd o se preg unta e n las e m p resas ex tra nj eras qu e 
ope ra n e n el sec to r de SS I las razo nes po r las que ha n 
c\ ec icliclo inve rtir en Arge ntin a , e inclu so es un a rg u

mento utili zado pa ra justifi car la e lecc ió n el e un a u ot ra 
loca li zac ión aun de ntro del pro pi o país. Sin e mbargo, 
el mercado ele recursos hum anos con ca lifi cac iones en 

el área ele SS! pa rece esta r ago tado o próx im o a es ta rlo . 
Las empresas lo ve n como el pr in cipa l cuello el e bote ll a 
que deberá sortea r e l sec to r el e aqu í a los próx imos a t1os 

pa ra continu a r una ex pa nsió n ace lerada. 
Mientras que el sec tor creó en el último aiio alrecleclor 

ele 9 000 puestos ele trab<uo, ele las u 11 iversidades eg resa n 
anu a l mente menos ele 3 000 profes io nales vinculados al 

á rea el e las TIC. Si bien es cierto que no todos los pues tos 
creados deben se r cubiertos co n trabaj ado res con t ítulo 

el e g rado - y que un a pa r te el e las neces id ades oc upa
cio na les se vin cul a co n ta reas fun cio na les c\ese mpe t1a
cl as po r contado res, admini st rado res, abogados, e n tre 
otros-, la brecha permi te tener un a prime ra dimensión 

el e la magnitud del desfase. 
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La escasez el e rec ursos huma nos limita las posibilida
des el e ex pa nsión el e las empresas , ta n to ele las gra neles 

como el e las pequ eii as; p ero ade más el recalentamien to 

del merca do e leva los costos labo ra les y ext ra labo ra
les , genera nd o un a pé rd ida el e ren tab ili da d . Ante esta 

situ ac ión , alg un as empresas comen zaron a impl a n ta r 

pl a nes el e urge ncia pa ra provee rse e n un pl azo re la ti 
vame nte corto el e rec ursos con cie rt as ca lificaciones , 

e n tan to que h ay o tros proyectos más ambiciosos qu e 
está n vincul ados a la fo rm ac ión unive rsita ri a e n ca rre

ras afines a las T IC , que pueden lleva r varios aüos para 
d ar sus f ru tos. 

La escasa o ferta ele trabaj adores ca lifi cados , com
binada con el dina mismo que es tá ten iendo el sector, 

d a luga r a la apa ri ción el e ro tac iones importantes en 
el mercado ele trabaj o. Esta rotac ión , si bien ele modo 
individua l puede pro mover trayecto rias laborales ca li

fican tes , desde el punto ele vista ele la industria genera 
mayores costos sa lari ales y ex trasa lariales (recluta mien
to , selecc ión y entrenamiento). Por otra parte, la elevada 
ro tación tiende a desmotiva r las ac tividades ele entrena

miento laboral. H ace poco han comen zado a aparecer 
ac uerdos tác itos el e conducta entre algun as empresas , 
con el fin ele d isminuir esta ro tac ión - aunque la efi ca

cia ele es tos meca nismos es dudosa-. Para mejorar las 
probabilid ades ele retención del person al ca li f icado, 

se ha n apl icado va rios sistemas ele remune rac ión , cuya 
fi nalidad es comprometer al trabaj ador con los obje ti
vos ele la empresa al reducir su movilidad , entre ellos el 

sistema ele opciones el e pa rti cipac ión acciona rí a o pago 
con g rati ficaciones ex tra . ~ 0 

Como es lógico, la llegad a ele transnaciona les a Ar

gen tina y el crec imiento ele las ac tividades ele las que ya 
es taban operando en el país también introduj eron un 
nuevo fac tor ele p resión dentro del mercado el e traba

j o info rmá tico. Esto se no ta más e n algun as ciudades 
donde la competencia por los recursos con las tra nsna
cionales se ha tornado un serio problema pa ra muchas 
PYME in fo rm áticas. 

Además ele los aspec tos cuantitativos , también se plan
tea cada vez con más fue rza la cuestión ele las compe ten

cias que posee la fu erza laboral vinculada a l secto r. En 

genera l, hay un concepto bastante cli funcliclo ace rca ele 
la bue na ca lidad del p rofesiona l argenti no , no sólo por 
su formac ión técnica, sino sobre todo por su creatividad 

20 . M. Novick y M. Miravalles, La dinámica de oferta v demanda de 
competencias en un sector basado en el conocimiento en Argentina, 
Littec, 2003, p 11 
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y capacidad pa ra resolver proble mas en en tornos com
plejos e i ncien os. En este sen t ido , los a tri butos técn icos 

po r sí so los pa rece n no se r sufi cientes , a med ida que la 

in dust ri a se va tor nando más co mpleja y los desa rro ll os 
y soluciones ofrec id as supe ra n sus alca nces. Como se
úalan Novick y Mirava lles , la producc ión y ut ili zac ión 

ele la tecnología requie re ta mbié n ele la ap licac ión el e 
los conocimien tos a dete rmin adas áreas el e negocio , por 

lo que , en genera l, se espera que los profes iona les en el 
área ele las T IC ta mbién pueda n manej ar conce ptos que 
no son específicos el e esa área . 

Sin embargo, la visión positiva ele las empresas respec

to a los a t r ibu tos ele la fue rza el e t rabaj o loca l se combi
na con cier to escepticismo en cua nto a la capac idad del 
sis tema educa tivo para form ar recursos con las compe
tencias que la industri a requie re , ele lo cual se deduce 

que es tas ven taj as en parte pueden habe r sido adquiri
das mediante la formac ión e n el puesto ele trabaj o o el e 

manera autoclicl ac ta . 
Las ca rencias del siste ma educa tivo formal en el área 

ele las T I C ya h abían sido des tacadas por auto res como 

Novick y Mirava lles, quienes seüa lan que pese a que el 
número ele in sti tuciones educa ti vas es adecuado, só lo 
algunas exceden la fo rmac ión bás ica pa ra e l eje rcicio 

el e la p rofesión y pocas tienen docentes con dedicación 
exclusiva y con progra mas regulares ele inves tigac ión . ~ ~ 

Los au tores también menciona n como un pasivo la fa l

ta ele carreras ele doc torado ele larga duración , si bien 
reconocen que h ay en el país a lgunas islas ele excelen

cia o modernidad . 
En resume n , la indu stria ele SS I se e n fren ta desde 

hace a lgunos ú i.os a un a crec iente escasez el e recursos 
hum anos ca li f icados . Esta situac ión podr ía conver tir-

21. /bid 



se en un obstác ul o a l crec imiento del sec to r en el co r
to y medi a no pl azos y hasta impedir que se aproveche n 

negocios el e cierta enve rgadura que podría n ll eva rse a 
cabo, po r ej emplo, medi a n te las fili a les de tra nsnac io

na les radi cadas en el país. Po r o tra pa r te, pese a que las 
compete ncias labo ra les ele la fu erza el e trabaj o pa rece n 

haber sido has ta el mome nto un a fu e n te el e compet iti 
vidad pa ra el sec tor, podr ía n no se rlo pa ra el desa rro llo 

el e una industri a más co mplicada (esto se ev idencia en 
la escasa ofe rta el e persona l con títulos el e posgracl o, en 
particul ar doc torados). 

OTROS FACTORES QUE AFE CTAN 

LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 

Más a ll á de los te mas me ncionados, hay algun as cues
tiones adi cionales que afec ta n ele uno u o t ro modo la 

compet it ividad del sec tor: 

Financiamiento 

Una de las res tri cc io nes más se ri as que enfrenta n las 
empresas el e SS I en Arge ntin a es el acceso a l fin a ncia

mien to. La posibilidad ele entrar al mercado financiero 
y de capita les, incluyendo a l ll a mado capital el e ri esgo, 

es uno ele los fac tores clave pa ra el desa rrollo del sec tor. 
Sin e mba rgo, se conoce n las difi cultades que, en gene
ra l, e n frenta n las P YME loca les para te ne r acceso a fi 
nancia miento adecuado. Ello se acentúa cua ndo se tra ta 

ele fin a nciar proyec tos inn ovadores y empresas el e base 
tec nológ ica en fo rmac ión . 

No sorprende que, por sus ca rac terísticas in trínsecas, 

co mo el predominio el e empresas peque t1 as y j óve nes, 
el reduc ido vo lum e n el e ac tivos que pu edan se r vir el e 
gara ntía para la toma el e présta mos y el impulso a ac ti 
vidades suj etas a un fuerte g rado de incertidumbre (en 
pa rti cula r cuando se t rata ele desar roll o el e softwa re), 

el sec to r sufra las ca re ncias de l me rcad o fin a nciero y 
ele capi ta les argentino. Las instituciones ba nca ri as tra

dicionales ti enen di f icultades pa ra eva lua r y fin anc iar 
esos proyec tos, a la vez que el mercado loca l el e cap ita les 
está poco desarrollado y no hay mecanismos de f in a n

ciamiento a lternativos. 
La fa lta de fin anciamie nto es un te ma cr íti co para las 

empresas, pues to que la etapa de investigac ión y desa
t-rollo requiere ele mucho capi ta l e implica un elevado 

ri esgo. En ta nto , las políticas públicas el e fin ancia mi en
to prefe re ncial para PYM E no ha n atendido, en gene ral, 
la problemática especí fi ca el e los sec tores in tensivos en 

tecnología. 
Ante es te panorama, la mayoría el e las empresas in

vierte parte el e sus pro pias utilidades, o tras trabaja n con 
fue n tes in fo rmales de crédito (a migos o famili a res) o 
rea liza n proyectos sólo a partir el e adela ntos de clientes, 

lo cua l di ficulta la fo rmulac ión y co ncrec ión ele pla nes 
ele expansión , en parti cular cuando éstos incluye n la in
tención ele exportar. Ento nces, no sorprende que a lgu

nas empresas h aya n decidido a busca r fin ancia mie nto 
en el ex terior. 22 

Infraestructura en TIC 

La infraes tructura el e telecomunicaciones ha mej o rado 
mucho desde los a !los noventa, a l ti empo que se ha ex

pandido, aunque de ma nera heterogé nea, el uso ele la 
infor mática tanto en los hogares co mo en el sec tor em

presa ri al y el Estado. El pa ís se encuentra por encim a 
del promedio la tinoa me ricano e n cua nto a la penetra
ción el e las TI C - y los prec ios res ulta n favorabl es e n la 

compa rac ión inte rnac ional-, aunque otros pa íses el e 
la reg ión como Uruguay, Brasil , Chile y México prese n
ta n indi cadores compa rables o in clu so sup eri o res e n 
cie rtos casos .23 En suma, si bien e n los últimos a !los se 
ha desacelerado el nive l el e inve rsión en telecomunica

ciones, de todos modos Arge ntin a sigue ocupando un 
buen pues to en esta á rea. 

22. Al menos dos de esas empresas han terminado vendiendo la parte 
mayoritaria de su capital a accionistas extranjeros, lo cual muestra 
la dificultad para obtener financiam iento internacional . 

23. Banco Mund ial, lnformation and Communications for Development. 
Global Trends and Policies, 2006, p. 154. 
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Sin embargo , haY que te ner en cue nta tambi é n que, 

a l ig ua l qu e e n la mayo r pa rte de los pa íses en desarro

ll o , en Argentina hay un a sig nifi ca ti va brec ha inte rn a 

e n cuanto a l acceso a las TI C. Entre las empresas se o b

se rva u na asoc iació n pos iti,·a entre su ta ma!'io y e l uso de 

TI e ; a 1 a vez , la penetrac ió n de és tas es m u y el ispa r seg ún 

e l secto r de ac tividad. "·' 

Innovación 

Las empresas ele SSI ele Argentina no muestran demasia

do inte rés en llevar a cabo act ividades el e investigación 

y de sa rro llo (ID)cle mo d o siste má ti co y permanente . 

Prueba de ello es la bajísima pro porció n ele empresas 

que di ce te ner laboratorios ele inves tigac ión y desa rro

ll o pro pi os, as í como el pe rso nal respect ivo. En cua n

to a las tra nsnacion a les el e SSI qu e o pe ran en e l pa ís, 

en todos los casos sus la boratori os se e ncuentra n en 

otros países y parece que só lo Inte l podría rea li za r ac

tivid ades de ID. 

24. INDEC, Secyt y CEPAL , Segunda Encuesta Nacional de Innovación v 
Conduc ta Tecnológica de las Empresas Argentinas, ser ie Estudios, 
núm. 38, Buenos Aires, 2003. 
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Políticas públicas de apoyo 

al sector de SS/ 

En los últimos a !'ios , e l Estado y a lg un as provincias ha n 

most rado interés en pro mover a 1 sector ele SSI. Las poi í
ti cas ll evadas a cabo aba rca n una clive rsicl ac! impo rta nte 

de instr ume ntos, a lg unos or ie ntados a promover la in

dustri a , o tros a mejo ra r la provisión ele insumos críti cos 

para el sec to r, como son los recursos hum anos, y otros 

des tinados a fom enta r la dem a nd a loca l el e SS !. 

En el primer grupo , la medida más importante fu e la 

creación del Foro ele Competitividad del Sector ele SS I en 

2003, con e l fin ele convocar a los clisti ntos actores i nvo lu

craclos a debatir sobre las políticas necesa rias para mej o

rar la competitividad ele es ta industr ia. Del Foro se derivó 

el Plan Estratégico ele Software y Servicios Informáticos 

2004-2014, que identifi có nudos problemáticos y oportu

nidades ele la industri a , y definió acciones concretas. 

En 2004 se sancionaron dos leyes ele promoció n para 

e l sector a partir ele la cuales se le decla ró como indus

tri a y por tanto calificado para rec ibir be neficios impo

sitivos , c rediti cios y de cualquier otro tipo. También se 

establec ió un régimen ele promoció n de la industri a el e 
SSI para otorgar be neficios fiscal es a las e mpresas ad

heridas y se creó e l Fondo de Promoción de la Industria 

del Software (Fonsoft), d estin ado a financiar gastos en 

inves tigac ión y desa rrollo en PYME de SSI, universida

des y ce ntros de investigac ión . 

Las dos leyes constituyen un verdadero hito en m ate

ria de po lítica promociona! para e l sec tor ele SSI en Ar

gentina. Por medio de éstas , se asegura a las empresas 

un ma rco ele seguricl acljuríclica tributaria que propicia 

la inve rsión y alienta conductas como la exportación y la 

rea li zación de ID , todo lo cua l supone un a mejora el e las 

cond iciones para la industria en su conjunto . 

También se han aplicado varias inicia tivas inte resa n

tes en mate ria de formación de rec ursos humanos. La 

CESSI,junto con e l Ministerio el e Educac ión, implan

tó un programa ele becas y de difusió n de las TI C entre 

estud ia ntes de secundaria. En 2005, los ministerios el e 

Trabajo, Economía y Educación impla ntaron el Plan Na

ciona l ele Formac ió n Profesiona l pa ra Trabajadores del 

Sector el e SS I, que incluye la creació n d el Fondo pa ra e l 

Mejoramiento el e la Enseii.anza el e la Informática (Fo

meni ) de ca rácter públi co-privado, des tinado a provee r 

recursos y eva luar y controlar los prog ramas de fo rm a

ción propues tos por polos, cá maras , consorc ios y dem ás 

organ izac iones empresa riales y educa tivas. 

Asim ismo, e n a lg un as provincias se otorgan incenti

vos especí fi cos a es ta ac ti vid ad. En Có rdoba , las inver-



siones en el sec tor gozan de benefi cios imposit ivos , así 
como de subsidios en materi a de cos tos laborales y ener

gé ticos, e in cluso en infraes tructura . 

CONCLUS IONES 

En los últimos ú ios, el sec tor de SS ! en Arge ntin a ha 

comenzado un proceso que podría lleva r a su de fini 
tivo despeg ue. Dura nte va rios deceni os, la industri a se 
ori entó a l me rcado inte rno, acumula ndo capac idades 

técnicas que permitieron , por ej emplo , aprovecha r las 

oportunidades abiertas por el proceso de moderni zac ión 
de la economía a rgentina durante los ú w s noventa; pero 
en los últimos a ii.os se ha observado un fuerte dinamismo 

exportador. De este dinamismo parti cipan no sólo empre
sas locales, sino ta mbién fili a les ele las tr ansnac iona les 
más importa ntes en el mundo el e las TI C, las cuales han 

com en zado a ve r a Arge ntin a co mo una loca li zac ió n 
atractiva pa ra producir y exporta r se rvicios de diversa 

naturaleza, al aprovechar una mano de obra ele bajo cos to 
y de ca li fi cac ión satisfac toria, as í como la di sponibi lidad 
de una infraest ructura ele comunicaciones modern a. 

Desde el sector público ta mbi én se ha n advertido las 
pote ncialid ades ele esta industri a . Tras años de presta r
le poca atención , no sólo se ha dictado un régime n de 

ince ntivos fi sca les, sino que se ha adoptado - como re
sultado de las deliberac iones ma ntenidas en el fo ro de 
competi tividad del sec tor- un pla n est ra tégico que in

cluye medidas en á reas como los rec ursos huma nos, in
vest igac ión y desarrollo , ca lid ad , fin anciamiento, entre 
otras , a lgun as el e las cuales ya ha n comenzado a se r im

plantadas. Sin emba rgo, hay escasos ava nces en el pape l 
del Estado como comprador de productos y se rvicios in
formá ticos, tan to por la tendencia a l autoabastec im ien

to como po r la prefere ncia po r las g raneles empresas 
transnac ionales . 

Ante es te pa norama, el lím ite para el avance ele la in 
du stri a de SS I es la fa lta el e di sponibil id ad de recursos 

hum anos. Las po líticas públ icas ,junto co n la iniciat iva 
privada , está n in tentando so luciona r es te problema por 
medio de di stin tos meca nismos, a lg unos co n pos ibles 
efec tos e n el corto o media no plazo y otros a pe ríodos 

más largos. En todo caso, es tá cl a ro que, pa ra cua lquier 
patrón ele especia li zac ión e n el futuro , di sponer de re

cursos huma nos ca lificados e n ca ntidad y ca lid ad sufi
ciente es un requisito ineludi ble. 

La difi cultad de acceso a l fin ancia miento es ot ro obs
táculo a l progreso de l sec to r el e SS I . Este proble ma a fec

ta a todas las empresas loca les que pre te nden ex portar, 
sobre todo a aquellas que in tenta n hace rlo po r medio 

de mode los de ve nta ele productos - sea n prog ra mas 
aislados o in teg rados en otros di spos itivos- , ya que en 
es te caso el g rueso de los gas tos se rea li za an tes de co

menza r a ve nde r. La prác ti ca ausencia de meca ni smos 
de capital ele ri esgo agudi za este problema, po r lo cual 

no sorprende que algunas empresas loca les inn ovadoras 
haya n ter mi nado en ma nos de capitales ex tra nj eros , de 

ma ne ra tota l o pa rcia l. 

' , 1 
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Quizá la pregunta más rele,·ante ele aquí a futuro es 
cuán sustentable resul ta e l ac tu a l patrón ele dese nvol

vimi e nto ele la industria el e SSI e n Argentina. En este 

pu nto , co nviene distinguir la situación ele las empresas 
transnac iona les de lo que ocu rre con las loca les , que son 

en su mayor ía de tama 1io peque Ji o y med iano. 
En el primer caso, si bien Argen tina aú n es tá muy le

j os ele la a tracción que eje rce n nac iones como la India o 

Irlanda , parece haber comenzado a ubicarse como una 

de las loca li zaciones que asp ira a capta r parte del amplio 
mercado internacional ele operaciones ex traterritoriales. 
Con a lguna excepción, el tipo ele actividades loca les no es 

ele a lto valor agregado y avance tecnológico, y depende ele 
la cl ispon ibiliclacl ele recursos hum anos a b<Uo costo, más 

algunos otros factores que contribuyen de mane ra posi
tiva , como la infraestructu ra, e l entorno sociocultural y 
los apoyos del gobierno centra l y provincia l. 

Para este tipo de e mpresas, e l obstácu lo mayo r es la 
clisponibi licl acl de recursos hum anos, que limi ta e l ta
ma ño y volum en ele negocios. De todos modos , aun en 

ese caso queda por discutir cuá l ca mino seguirá este 
tipo ele ope rac iones; esto es, si es posib le que Argentina 
se encumbre como un proveedor confiable en nichos 

el e más alto conten ido tecno lógico (o ele mayor intensi
dad en conocimiento) a partir ele atr ibutos adicionales 
al de l costo labora l. 

Asim ismo, el desafío a futuro es que la presencia de 
var ias transnacion a les importa ntes en los mercados 
m u ncliales es tablecidas e n Argent ina genere externa li

clades para el sector en su conjunto y en particular para 
las em presas loca les, in cluyendo, por ejemplo, la for
mación ele capital hum ano, e l acceso a mercados de ex

portación o la difusión ele conoc imientos ele frontera o 
mejores prácticas ele negocios. 

En cuan to a las empresas loca les, se parte de l he

cho d e que e l mercado loca l jJer se puede permitir la 
supervivencia ele un gran núme ro de éstas, pero no da 

oportunidades para crec imi e ntos sosten idos . Además 
de l problema de la escasez de rec ursos humanos, estas 

e mpresas encuentran dificultades para tener acceso a 
financiamie nto, deben ga nar reputación en los mer
cados internacionales (para lo cua l necesitan obtener 

cert ificaciones de ca lid ad, cuyo costo es alto) y tie nen 
q ue e ncontrar áreas de especia li zación que les permi

tan competir no só lo por los precios , sin o también por 
e l dominio de determin adas tecno logías y procesos 

de negoc ios. Asimismo, por dive rsas razones , a las em
presas loca les les resulta más costoso que a las filiales 
de transnaciona les captar oportunidades vincu ladas 
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a subco ntrata ción ele procesos ele negoc ios , las cua les 
perm iten u na in serción más só li da e n las cadenas ele 
va lor del sector. 

En otras palabras , para las empresas loca les la compe
tencia en los mercados mundia les es más compleja que 
pa ra la filial ele un a transnac io na l, sin que esté claro e n 

qu é med ida la p rese ncia de estas ú ltim as puede ge ne
rar un efec to el e disemin ac ión pos itiva por medio de la 

const ituc ión gradua l de una marca-país. Por el momen
to, las es trategias ex po rtado ras ele las empresas locales 
asemejan las ele las manufactureras hacia e l final de la 

etapa de sustitució n de importaciones, ya que centran 
su atención en mercados latinoamericanos donde pue

de n aprovechar sus competencias tecnológicas y la cer
can ía cultural y ele idiomas, sin que esté claro que esos 

primeros pasos en sus procesos de internacionalización 
sean la antesa la de una penetrac ión en mercados exter
nos más ex igentes. 

Las desventajas que enfrenta n las empresas loca les 
parece que no se a tacan con estrategias asociativas. Esto 
es as í incluso en los incipie ntes cúmu los que se están 

formando en varias loca li zaciones, y por cierto resul ta 
más claro cuando se observa lo que ocu rre en materia 

de complementación con empresas ele otros países. Esto 
significa que se están perdie ndo oportunidades para 
conformar una oferta exportable ele SS I más competi
tiva y avanzada. 

Las respuestas a los desafíos que enfrenta el sector 
no son para nada obvias. De las entrevistas y discusio

nes mantenidas en torno a es te trab<Uo su rgen dos co
incidencias bastante extendidas: a] que la competencia 
con países co mo la Indi a, Ch in a o Rusia no tiene una 

est rategia sustentable -no sólo por un problema el e 
costos sino de escala ele recursos-, y b] en consecuen
cia , Argent ina debe busca r a lgunos segmentos cliferen

ciadores en el mercado mundial donde pueda lograr 
una espec ia li zac ión sustentable, tal vez atados a sec

tores en los que el país es competitivo, como produc
tos y servicios informáticos para la agroindustr ia, por 
ejemplo, lo cua l hasta el mome nto está poco explota
do. El problema es que no está cla ro cuá les serían esos 
segmentos ni , en caso de encontra rlos, cómo podría 

orientarse el sector hacia un pa tró n ele espec ia li za
ción que vaya convergie ndo el e manera gradua l hacia 

e llos. Se e ntie nde que el comenzar a ind agar sobre las 
pote nciales respues tas a es tos in terrogan tes constitu

ye ta l vez la prioridad principal para todos los actores 
involucrados en torno al sector de software y serv icios 
informáticos loca l. @ 


