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p a n o r a m a
D o b l e

Te rmina un año de muchos proy e c t o s

y asoma un 2009 atípico. Las empre-

sas ajustan sus presupuestos de IT,

pero las consultoras esperan mayor ter-

cerización por la crisis. Cómo cambió

el tablero de jugadores y por qué la

Argentina se posiciona mejor en el mapa

mundial de offshoring.

Tendencias

H ace un año, IN F O R M AT I O N T E C H N O L O G Y c o m e n-
zaba este suplemento especial afirmando que
los ciclos económicos tienen incidencia dire c-
ta en los proyectos de IT. Cuando los índices

m a c roeconómicos son favorables, como sucedió el año
pasado, las empresas recuperan el tiempo perdido invirt i e n-
do en tecnología. Pero, para 2009, el ciclo pega la vuelta nega-
tiva y aparecen ajustes y re c o rtes que sin dudas afectarán a la
inversión en IT. Sin embargo, tanto consultores como analis-
tas son optimistas respecto de los nuevos negocios y la re d e f i-
nición de proyectos que puede acarrear una crisis.

Un buen año

De acuerdo con las últimas estimaciones de la consultora IDC,
2008 cierra con un crecimiento en el gasto en IT para la re g i ó n
c e rcano al 15 por ciento, y la Argentina supera cómoda al pro-
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medio con un 24 por ciento, seguida de Colombia (19,6 por
ciento) y Perú (16,4 por ciento). Los principales indicadore s
que colocan al mercado local como líder son el cre c i m i e n t o
en hard w a re y en provisión de serv i c i o s .
Estas estimaciones se constatan en la euforia de las consulto-
ras y empresas tecnológicas cuando repasan sus negocios de
2008. Cynthia Cuculiansky, socia a cargo de Soluciones en
Recursos Humanos y Organizaciones de BDO Becher, anali-
za el comportamiento en las decisiones de compra de tecno-
logía de este año. “Las empresas fueron aprendiendo de los
e rro res pasados y percibimos una conciencia mayor y una defi-
nición clara de la estrategia tecnológica. Las inversiones son
más a conciencia, con un plan estratégico que las soport a ,
orientadas al negocio de la compañía y no a la compra de la
tecnología porque sí”, señala la socia de BDO, que en 2007
facturó $ 43 millones en la Argentina. 
En IBM, y siguiendo con los tendencias de 2007, los pro y e c-
tos que más se movieron fueron los renovaciones y ampliacio-
nes de ERP, BI y CRM. En tanto, Pablo Schuster, socio y re s-
ponsable de tecnología de Accenture, re m a rca el cre c i m i e n t o

de los servicios de IT para el mercado externo. “La implemen-
tación de paquetes de software relacionados a soluciones de
industria han seguido creciendo en forma sostenida, y los ser-
vicios de seguridad informática y re n o v a-
ción de aplicaciones por obsolescencia tec-
nológica también han estado muy deman-
dados durante este año”, señala el socio de
la consultora que facturará U$S 23.400 millo-
nes en el mundo en 2008. 
Desde HP, y tras un año en el que pro t a g o-
nizó una de las grandes novedades —la

fusión entre HP y EDS, que a nivel global demandó unos
U$S 14.000 millones—, re s a l t a ron la buena calidad de las
inversiones con proyectos importantes desde la indus-
tria de las telecomunicaciones. “Tuvimos muchas iniciati-
vas de educación, software de optimización de negocios, pro-
yectos de ITIL, desarrollo y modernizaciones de aplicaciones.
C o n t i n u a ron las migraciones tecnológicas y aumentaron los
p royectos con Netweaver de SAP”, enumera Héctor Cero n e ,
responsable de consultoría de HP.

La vedette 

La movida de HP hizo de 2008 un año con cambios re l e-
vantes en el tablero de los grandes jugadores del segmen-
to. “A nivel local, la fusión es muy importante. El merc a d o
va a tener la presencia de una nueva empresa de amplio
e s p e c t ro. EDS aporta consultoría, capacidad de gestión de
sistemas, de aplicaciones y servicios de data center, comple-
tando la oferta de HP de productos de hard w a re y softwa-
re", opina Alejandro Oliveros, director de IDC Arg e n t i n a .
EDS posee en la Argentina tres centros de servicios infor-
máticos que emplean a unas 2.500 personas. HP, en tanto,
posee fortaleza en la provisión de equipamiento inform á-
tico, “Esto sucede en momentos en que HP está analizan-
do cómo relocalizar sus procesos de negocios desde Esta-
dos Unidos a otros países. Seguramente, la Argentina será
un lugar a analizar. Además, la competencia se dará con ofer-
tas amplias, no sectorizadas, y hasta ahora sólo IBM tenía
esa amplitud”, opina el analista. Pero ¿qué dice la compe-
tencia sobre la unión de estos dos gigantes?
“Esta fusión es una excelente muestra de que IBM está hacien-
do las cosas que el mercado re q u i e re, ya que nuestros com-

p e t i d o res analizan nuestro modelo consoli-
dado, ven sus beneficios y lo imitan. Ellos deben
c o m e n z a r, mientras que nosotros tenemos un
l a rgo camino re c o rrido, lo que nos pro p o r-
ciona un valor agregado muy import a n t e .
En consultoría, en part i c u l a r, no vemos que
este tema afecte nuestro negocio, ya que
no competimos mayormente en pro y e c-

“ Ya se empieza a percibir un 

apalancamiento y una proyección 

m ayor con la compra de EDS” 

SERGIO ZAMBRANO ( i z q . ) , responsable de Consultoría de HP p a r a

L a t i n o a m é r i c a , junto a Héctor Cerone, de la misma división.
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tos ni con EDS ni con HP”, señala Diego Maff e o ,
d i rector de Consultoría de IBM para Sudamérica. 
Mientras tanto, desde HP le bajan el tono a la con-
tienda y pre f i e ren hablar de un proceso largo que
recién comienza, pero que ya da señales de un
f u t u ro promisorio. “Todavía, en la Argentina, esta-
mos operando como dos empresas independientes. La
posición fue completar la oferta que ya teníamos, sumarle
al portafolio de servicios de HP la consultoría y los serv i c i o s
de tecnología. HP lleva adquiridas 26 empresas y conoce
estos procesos. Ya se empieza a percibir un apalancamien-
to y una proyección mayor con la compra de EDS”, sostie-
ne Sergio Zambrano, responsable de Consultoría de HP para
Latinoamérica. Desde Accenture también opinan sobre la
fusión. “Aparece un jugador más fortalecido en el área de
aplicaciones, pero que tendrá un período de estabilización
que trae aparejado distracciones internas y disfuncionali-
dades que podrán ser capitalizadas por los competidore s ” ,
a rriesga Schuster. 

Lo que viene

2009 se presenta bastante distinto de este año en materia de
consultoría tecnológica, según los empresarios consultados.
“ P e ro distinto no significa peor”, repiten a coro desde las empre-
sas, y si bien en el mercado local ya se experimenta una
demora en todas las decisiones de inversión, los anuncios de
re c o rtes de puestos en el exterior y la necesidad de re d u c i r
costos establecen un escenario muy favorable para el desarro-
llo del offshoring. “Estimamos una aceleración para la expor-
tación de servicios de IT, donde la Argentina sigue siendo una
pieza clave para el apalancamiento de proyectos de otras geo-
grafías donde, por productividad, uso horario y costos, tene-
mos ventajas competitivas”, predice Schuster, de Accenture .
“ Va a haber mayor tercerización y nuestro desafío será enten-
der las necesidades de los clientes. Esta es una crisis global,
p e ro no va a ocurrir lo de 2001, cuando el mercado cayó en
un 90 por ciento. Ahora existe un reconocimiento del aport e
que la tecnología hace para que los negocios sean más re d i-
tuables. En HP Argentina tenemos grandes proyectos que man-
tendrán su inversión para el 2009”, dice Cerone, de HP.
Zambrano, también de HP, completa: “Sabemos que ciert o s
p royectos se van a reorientar a reducir costos y ya nos estamos
p reparando junto a los clientes para eso”.
Desde BDO aseguran que se percibe la incert i d u m b re, pero
que se corre con la ventaja de una crisis previa. “Se tiende a
restringir inversiones que no son estratégicas, y aparecen pro-

yectos nuevos. Tenemos clientes muy dependientes del
crédito que ya están tomando medidas para sobrevivir sin
financiamiento externo por un tiempo, y se encaran pro y e c-
tos para controlar la mora en pagos, que va a aumentar”, seña-
la Gonzalo Fernández Mezzadra, socio a cargo de BDO Becher
Tecnología, y agrega que también se esperan proyectos liga-

dos directa o indirectamente con el gobierno, teniendo en
cuenta que se tratará de un año electoral.

Según Maffeo de IBM, la exportación de servicios, terc e r i z a-
ción e Integración de aplicaciones y optimización de infraes-
t ructura serán las que lideren sus negocios en 2009. Aque-
llas compañías que no tenían en su radar la opción de terc e-
r i z a r, probablemente la exploren para poder focalizarse en
los aspectos core del negocio. “Esperamos que esta tenden-
cia continúe y que crezcan los proyectos con mayor foco en
reducción de costos y mejora de la productividad”, dice el
g e rente de consultoría de IBM, empresa que durante 2008
e x p o rtó servicios por más de U$S 127 millones.
Otro cambio que impactará en el mercado de la consul-
toría en 2009 será su atomización, donde las consulto-
ras chicas sufrirán especialmente. “Hay muchas consul-
toras pequeñas que son producto de la alta demanda que
no van a poder sostenerse. Los proyectos que no se van
a frenar son los estratégicos, que difícilmente están ata-
cados por consultoras chicas”, postula Fernández Mez-
zadra, de BDO. Zambrano, de HP, agrega: “Es pro b a b l e
que sólo sobrevivan las que tengan acuerdos con grandes
j u g a d o res o las que sepan adaptarse rápidamente a un
contexto no favorable”.

R e c u rsos humanos: ¿la primera meseta?

Hay una generación de profesionales de tecnología que
comenzó a trabajar allá por el año 2003 y que lleva alre d e-
dor de un lustro trabajando en un mercado con pleno empleo
y “saltando” entre las empresas ávidas de personal. Pero pue-
de ser que la coyuntura global les esté mostrando por pri-
mera vez un panorama más parecido al resto de la econo-
mía, donde la seguridad laboral y la antigüedad pueden
cobrar un valor hasta ahora desconocido para ellos. 
“Hasta hace dos o tres meses siguió una rotación muy alta,
p e ro ya estamos viendo una baja, siempre hablando de los
p e rfiles de programación, arquitectura o desarrollo. Cre e-
mos que van a empezar a valorar la seguridad laboral, el
hecho de tener relación de dependencia, pero todavía no lo
t e rminan de ver porque es un escenario desconocido para
ellos”, dice Cuculiansky, de BDO. 
También desde HP advierten un amesetamiento en la
rotación. En cambio, desde IBM consideran que se man-
tiene en función de las características del negocio de con-
sultoría, “que es un mercado muy caliente y dinámico, y que
tiene sus ciclos de altas y bajas”. 
M a rtina Rua
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“ Tuvimos muchos proyectos de 

educación y de software para 

optimización de negocios” 

HÉCTOR CERO N E , responsable de Consultoría de HP 


