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EXTRACTO 

India es un país interesante en el aspecto cultural, social y económico. La evolución 

del  PIB quisiera tenerlo cualquiera de los países en ALC (América Latina y El 

Caribe), considerando los últimos 17 años India acumula en promedio un crecimiento 

de 7.01% y solo en los últimos cinco años más de 7.2%, acompañado de esto uno de 

sus principales intangibles de exportación son los Servicios IT que en los últimos 5 

años han tenido una importante irrupción en ALC generando una gran cantidad de 

oportunidades para los trabajadores de la región y poniendo desafíos a los 

profesionales del área IT. 

 

Justamente esta Tesis busca recopilar información de las principales Empresas India 

de Tecnologías de la Información (EITI) que servirá para poder tener una idea de su 

impacto, oportunidades laborales y de cómo la región debería afrontar este cambio. 

 

El establecer mejores políticas de comercio entre ALC e India es el principal desafío 

para estos dos gigantes que hoy en día ya están en una relación que necesita 

afianzarse y mejorar para proyectar una relación Win to Win que permita enfrentar de 

mejor forma los nuevos negocios. 
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El Idioma será un ítem importante que ALC debe mejorar con planes claros de 

educación y capacitación para estar sobre el nivel de “Dominio Moderado”. 

 

Las primeras cuatro EITI (Empresas India de IT) sobrepasan los USD168 Billones de 

valor bursátil y con más de 892 mil empleados a nivel mundial están brindando sobre 

25 mil empleos en ALC, entonces nuestra región debe considerar que India como 

socio comercial es una gran oportunidad para nuestra fuerza laboral en el mundo IT y 

en el intercambio de conocimiento. 
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ABSTRACT 

India is a very interesting country in the cultural, social and economic aspects. The 

evolution of the PIB could be dream of any country in ALC (Latin America and the 

Caribbean), considering last 17 years India accumulates an average growth of 7.01% 

and only in the last five years more than 7.2%, the most important exportation service 

are IT Services that in the last 5 years have had a significant growth in ALC 

generating a great amount of opportunities for the workers in the region and adding 

big challenges to IT professionals. 

 

This work (Thesis) seeks to collect information from the main Indian Information 

Technology Companies (EITI) that will useful to get a better idea of its impact, job 

opportunities and how the region should face this change. 

 

The establishment of better trade policies between ALC and India is the main 

challenge for these two giants that today already are in a relationship that needs to be 

strengthened and improved in order to reach a Win to Win relationship that allows 

new businesses to be better addressed. 
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Language will be an important item that ALC must improve with better education 

and training plans to be above "Moderate Level". 

 

The first four EITI (Indian IT Companies) exceed USD168 Billion of value in Wall 

Street and with more than 892 thousand employees worldwide are providing over 25 

thousand jobs in ALC, then our region must consider that India as a business partner 

is a great opportunity for our workers in the IT world and in the exchange of 

knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Esta es una invitación a los nuevos profesionales, proveedores locales y a los 

Gobiernos de ALC (América Latina y El Caribe) a conocer la actual situación del 

mercado de Servicios IT en la región frente a la irrupción de las Empresas IT Indias 

(EITI). 

 

A lo largo de los últimos 5 años estamos observando una fuerte penetración de las 

EITI en ALC lo que ha significado un nuevo protagonista en el Mercado IT de la 

Región que representa un gran desafío para los Competidores IT Globales, IT 

Locales, Clientes y Proveedores. 

 

Esta Tesis se fundamenta especialmente en los reportes entregados anualmente por 

las EITI, de la retroalimentación de importantes ejecutivos en la Industria IT de ALC, 

de la Historia de la Tecnología IT y en como India se ha ido convirtiendo en un 

protagonista de la economía Mundial y el Mercado IT.  
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Desde la perspectiva personal como profesional existe la convicción que los más de 5 

años trabajando como Regional Service Delivery Manager para HCL, 4ta Empresa IT 

líder en India y en estudio de caso, han permitido obtener una experiencia valiosa de 

como las EITI van cada vez adquiriendo más protagonismo en ALC frente al resto de 

las Empresas regionales en la región.  

 

El espíritu de este estudio es traspasar el conocimiento adquirido en importantes 

proyectos regionales, de variadas actividades ejecutivas, reuniones multiculturales 

con distintos actores de la región y con empresas de distintos rubros (Energía, 

Minería, Salud, IT, Banca y Retail) para permitir entender mejor este cambio en el 

mercado regional IT, entender la cultura India, sus empresas en estudio y cómo 

podemos adaptarnos de mejor forma a este cambio para así finalmente entregar 

información útil a los futuros profesionales del mundo IT y un mensaje a las 

empresas del Rubro de como las EITI están cambiando el mercado en la región. En el 

transcurso de esta Tesis tendremos la opción de conocer antecedentes entregados por 

importantes ejecutivos del mundo IT que ya han recibido o están recibiendo el 

Servicio de una EITI. 
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Podremos determinar con esta Investigación como las empresas TOP 4 IT de India, 

TCS (Tata Company System), Infosys, WIPRO y HCL están logrando competir con 

las otras Grandes Empresas IT a nivel Regional, y de cómo las empresas locales IT de 

ALC podrían beneficiarse de este cambio en ALC. 

 

En el desarrollo de la investigación se podrá conocer porque India se ha convertido en 

el punto neurálgico de las empresas de IT y de su constante crecimiento a nivel global 

basado en una política y economía actualmente estable en comparación a las últimas 

décadas y de cómo varias nuevas políticas del Gobierno Indio incentivan aún más al 

crecimiento de estas empresas. Este constante crecimiento en el mercado IT en India 

también se ha expandido fuera de las fronteras teniendo una sólida presencia a nivel 

global. 

 

Daremos un viaje por la historia de la Evolución IT en India, sus principales ciudades 

en donde se concentran los centros de operación (Headquarters) de las EITI, conocer 

la Historia de India, su economía, saber cómo está posicionada en ALC para extender 

las relaciones comerciales con India. 

 

Esperando entregar información valiosa y conclusiones útiles que permitan extender 

aún más las oportunidades laborales y aumentar la relación comercial con India. 
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El análisis inicial de las grandes EITI se basa en su historia, su crecimiento, estados 

financieros, negocios en la región ALC y de sus proyecciones a futuro. 

 

Las 4 empresas en estudio son: 

 

• TCS (Tata Consultancy Services) 

• Infosys 

• Wipro 

• HCL 

 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo de esta Tesis es determinar a partir de los datos en los últimos años como 

las EITI han irrumpido en la Industria IT de ALC, poniendo atención en como 

impactan el mercado de Outsourcing IT, cuál debería ser la estrategia de las EITI para 

seguir expandiéndose y como el mercado Latinoamericano debiera hacer frente a este 

cambio y como beneficiarse. 
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2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Entender y analizar el crecimiento de Las Empresas Indias IT (EITI) en ALC 

(Latinoamérica y El Caribe). 

• Analizar impacto en el mercado Regional de las EITI en ALC. 

• Comprender porque las EITI siguen invirtiendo en ALC. 

• Pronóstico de inversión de las EITI en ALC. 

• Conocer y entender la cultura India y como se relacionan con las EITI. 

• Entender el desafío de los competidores locales para adaptarse a la irrupción 

de las EITI. 

• Analizar el estado financiero de las empresas, su estrategia de crecimiento, 

adquisición de empresas, cual es el estado financiero de las EITI, cuáles son 

las áreas en donde tienen más participación en ALC. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

 

 

1. DESCUBRIENDO INDIA 

Todas las EITI son referentes de la cultura y desarrollo de India, por este motivo 

revisaremos de forma resumida su historia. 

 

La República de la India, es un país ubicado al sur de Asia, con más de 1.300 

millones de habitantes, siendo el segundo país más poblado del mundo. Su superficie 

que supera los 3 millones de km2, la ubica en el séptimo país más extenso del 

planeta, limitando con el océano Índico al sur, el mar Arábigo y Pakistán al oeste y 

con el golfo de Bengala al este y al norte con China, Nepal, Bangladesh y Bután, 

como muestra la Figura 1. 
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Figura 1 Ubicación India 

 

Fuente: One the world map 

 

La India consta de 29 estados y 7 territorios de la unión. Cuenta con un sistema 

democrático parlamentario y su jefe de estado actualmente es Ram Nath Kovind, 

quien además representa a las fuerzas armadas del país. El jefe de estado se elige 
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indirectamente a través de un colegio electoral, compuesto por miembros de las dos 

cámaras del parlamento, y su mandato dura 5 años renovables. 

 

Este país se caracteriza por su riqueza cultural y comercial, acogiendo a cuatro de las 

más importantes religiones del mundo: el hinduismo, el budismo, el jainismo y el 

sijismo, que se originaron ahí; mientras que el zoroastrismo, el judaísmo, el 

cristianismo y el islam llegaron en el primer milenio. 

 

A pesar de que cuenta con altos niveles pobreza, analfabetismo, desnutrición y 

pandemias, el año 2017 fue la tercera economía más grande del mundo, con un 

crecimiento que viene acelerando desde aproximadamente el año 1990, de acuerdo 

con la actualización de sus reformas económicas. 

 

 

2. HISTORIA DE LA INDIA 

Los inicios de la India datan desde el año 3.000 a.C, donde surgen dos grandes 

ciudades Mohenjodaro y Harappa (ubicado en la actual Pakistán), lugares donde se 

construyeron dos grandes templos. En ese entonces, la economía se sustentaba en la 

agricultura y el trueque comercial. 
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El comienzo de la historia de la India no está exento de grandes invasiones, que 

permiten tener como resultado el país lleno de ricas tradiciones y culturas que es hoy. 

En el vallo del Indo, cuna de los inicios de este país, los primeros habitantes 

cultivaban la tierra y tenían animales domésticos. Ya hacia el año 2.500 a.C. las 

ciudades mencionadas se habían establecido, dando origen a la primera cultura 

urbana, que años más tarde se conocería como Harappa. 

 

De las ciudades de Mohenjodaro y Harappa, nace Lothar (cerca de Ahmedabad), 

todas acrópolis independientes unas de las otras, destacándose Mohenjodaro como 

metrópolis principal con más de 50 mil habitantes, la cual además cumplía una 

función religiosa, debido al gran estanque que tiene donde se realizaban abluciones 

rituales. 

 

En este periodo ya comienzan los Harappa a comercializar con Mesopotamia, 

desarrollando un sistema de pesos y medidas. Sus riquezas encontradas en la 

actualidad permiten ver la base más pura de la cultura india, donde joyas, maquetas 

de carretas de bueyes, entre otros, son prueba de ello. 

 

A comienzos del segundo milenio a.C., la civilización Harappa entra en decadencia 

debido a las inundaciones y sequias existente en ese periodo. Es así como ya en el 

siglo XVI a.C., se conoce la primera invasión como tal. Llegaron los arios y 
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sometieron al pueblo, introduciendo el idioma sanscrito (idioma que da origen a casi 

todas lenguas de la India), y sus armaduras de hierro. 

 

Se reconoce que los arios fueron los primeros habitantes que dieron origen a la India, 

sin embargo, no se ha podido atribuir que los arios vinieran específicamente de otro 

lugar geográfico, dando pie a varios autores a inducir que probablemente, no fue una 

invasión como tal, sino que una entrada de nuevas ideas y cultura, nacida en el mismo 

lugar. 

 

Independiente de cuál es la teoría tras la llegada de los arios, sí es un hecho de que 

ellos dan pie a la literatura en sanscrito, redactando las Vedas, las sagradas escrituras 

hindúes, y el sistema de castas, piedra fundamental del desarrollo espiritual y cultural 

de la India. 

 

En el siglo VII a.C., los arios se fueron extendiendo por la llanura de Ganges, 

formando 16 reinos principales, y cuatro grandes estados. En esta época existieron 

dos intentos de invasión: la primera proveniente del soberano persa Darío en el año 

500 a.C., y luego en el año 300 a.C. por Alejandro Magno. 

 

Durante este tiempo surgen dos de las más grandes religiones de la India, el budismo 

y el jainismo. Sus fundadores, Buda y Mahavira, respectivamente, cuestionaron los 

Vedas y el sistema de castas, atrayendo las castas inferiores a ellos. 
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En el siglo III a.C. surge el primer gran imperio indio, cuyo emperador más conocido 

fue Ashoka, líder del imperio Mauria, fundamentando la edad de oro de la India. 

Durante esta época que duro un poco más de dos siglos, se desarrollaron las artes, 

literatura y grandes eruditos matemáticos, astrónomos y médicos. Fue en este periodo 

que se escribió el conocido Kamasutra. 

 

Luego de la muerte de Ashoka en el año 232 a.C., fue muy difícil mantener unido el 

imperio, desplomándose en el año 184 a.C., sin embargo él y sus descendientes 

fueron los propulsores de la unificación cultural que incluye el pensamiento de 

Gautama Siddhartha (Buda). 

 

A principios del siglo IV, la dinastía Gupta irrumpía en la región, conquistando todo 

el norte y centro de la India, extendiendo su poder hasta el siglo VII. Una vez 

finalizada esta dinastía con la invasión de los hunos, se divide el norte del país en 

varios reinos, y el budismo decae como principal. 

 

En los años 700 llegan los musulmanes, generando gran impacto en la cultura de la 

India, tanto en la lengua, como en la vestimenta, arquitectura y valores sociales. En 

1192 ya el poder musulmán se mantenía de forma permanente en la zona. El imperio 

más importante de los musulmanes fue la de los mongoles, y en el año 1650 se 

construye el Taj Mahal, reconocido mausoleo. 
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Durante el siglo XVI, Akbar, uno de los más destacados mongoles, haciendo destello 

de su sabiduría, permitió el desarrollo de grandes áreas como la cultura, religión y 

economía, y a diferencia de los anteriores soberanos musulmanes, vio que el número 

de hindúes en la India era demasiado grande para someterlos a todos, por lo que los 

integró a su imperio. 

 

En 1687 llegaron los europeos y se instalaron en Bombay durante todo el siglo XVII, 

dominando gran parte del territorio indio e introduciendo sus costumbres y 

tradiciones. La compañía británica de las indias orientales, en el año 1845, tomo el 

control, formando así la Primera Guerra de Independencia India, la cual fue 

infructuosa.  

 

Ya en el siglo XX, liderado por Mahatma Gandhi, se continuó la lucha por la 

independencia, donde millones de hombres y mujeres buscaban la independencia de 

su país de manera no violenta. Gracias a Gandhi en el año 1947, la India logra 

obtener su independencia de la corona británica. A la vez, se separó un Estado 

musulmán que hoy se llama Pakistán. Oficialmente, en 1950, la republica de la India 

se estableció con su propia constitución. 
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3. LA CULTURA DE LA INDIA 

La india es un país lleno de tradiciones y son el resultado de la influencia de su 

historia, de persas, árabes, turcos, mongoles y europeos. Siendo uno de los países más 

poblados del mundo, se pueden encontrar más de 200 lenguas distintas debido a la 

gran cantidad de etnias que existen en él; también así, debido a su gran territorio, 

tanto como la religión, las artes, la arquitectura y la gastronomía cambian de una 

región a otra. 

 

Respecto de la religión, se reconoce este país como el origen de las llamadas 

religiones dármicas: el hinduismo, budismo, jainismo y sijismo, de las cuales, las dos 

primeras, son la tercera y cuarta religión más practicada en el mundo con más de 

1.400 millones de creyentes. 

 

Dentro de sus creencias, la vaca es un animal sagrado, que representa la maternidad, 

la vida y la buena suerte. 

 

En cuanto a la vestimenta, los principales estilos son túnicas y vestidos drapeados 

para las mujeres, con colores fuertes y brillantes, de textil algodón. De acuerdo con su 

moral social, no se debe vestir ropas muy ajustadas ni transparentes. 
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La cocina India es muy sabrosa, resultado de las especias que utilizan para aderezar 

los platos típicos. Las más frecuentes son: clavo, canela, jengibre, pimienta, 

cardamomo y papikra. 

 

 

4. LA ECONOMIA DE LA INDIA 

Los principales actores económicos de la India dependen de la agricultura, la 

manufactura y los servicios, siendo su producto interno bruto, el tercero más grande 

del mundo. La economía del país se sustenta además de otros rubros como la 

artesanía, el textil, la manufactura y los servicios.  

 

La agricultura es un 17% del producto interno bruto del país, y emplea cerca del 50% 

de las personas activas laboralmente. Sus principales cultivos son el trigo, mijo, arroz, 

maíz, caña de azúcar, té, patata y algodón. India es también el segundo mayor 

productor de ganado bovino, el tercero de ganado ovino y el cuarto en producción 

pesquera. El carbón es la principal fuente energética, el textil protagoniza el sector 

industrial, y en términos de tamaño, la industria química es el segundo sector 

industrial más importante. 

 

A pesar de que dos tercias partes de la mano de obra proviene de la agricultura, los 

servicios van emergiendo a tasas crecientes. La llegada de la era digital y la 
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tecnología, junto con la globalización y la gran cantidad de jóvenes con estudios y 

habla inglés, transforman a la India en un importante protagonista en el desarrollo de 

las grandes empresas a la hora de subcontratar servicios de atención al cliente y 

soporte técnico. 

 

Frente a esto, claramente la India es uno de los principales exportadores de 

trabajadores calificados para el sector financiero e ingeniería de softwares. Debido a 

la alta tasa de crecimiento de su población y el tecnicismo y estudios de ellos, 

permiten que sean altamente requeridos por empresas de servicios, externalizando 

algunas de sus áreas, permitiendo la disminución de sus costos, siendo el sector más 

dinámico de la economía, contribuyendo casi un 53% de los ingresos nacionales y 

empleando a más de un cuarto de la población activa laboral. 

 

El aumento de su población y la pobreza son ítems importantes en el país. El desafío 

diario de poder reducir la desigualdad social y económica, considerando que el 26% 

de la población aún vive debajo de la línea de la pobreza, es un tema relevante para 

distintos estamentos. 

 

Esta economía ha podido resistir mejor que otros países la ralentización de la 

economía mundial y ha aprovechado los precios bajos del petróleo de los últimos 

años. La actividad se frenó ligeramente a fines del año fiscal 2016/2017, debido a las 

medidas no anunciadas que tomó la administración Modi. Se espera una aceleración 
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en 2017, apoyada por un repunte del consumo que hace obtener estimaciones de 

crecimiento de 7.8% para el 20181.  

 

 

5. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Para toda empresa internacional como también pata las EITI en estudio, es necesario 

poder determinar ciertos factores relevantes antes de poder salir al mercado en otro 

país. La cultura, religión, política y hasta aspectos legales, son necesarios para la 

toma de decisiones, generando información relevante a los inversionistas. 

 

En el análisis actual, esto no es la excepción; las situaciones que viven diversos países 

que engloban a American Latina y el Caribe, como uno de los sectores más 

auspiciosos a desarrollar, permiten conocer lo que será la proyección en los mercados 

ya determinados. La inestabilidad política, la rigurosidad legal, y hasta las creencias 

culturales, muchas veces pueden ser barreras a considerar antes de posicionarse como 

marca. 

 

Conocidos han sido muchos ejemplos de empresas que sin un previo análisis 

pertinente han llegado a países con productos nombrados que en dicho territorio 

                                                 
1  https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/world-economic-

outlook-april-2018 
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significa otra cosa, llegando hasta nombrarlo como algo totalmente contrario y 

contraproducente que lo que se vende. 

 

Bajo esta realidad, que es un hecho facto, se realizara un análisis PEST de América 

Latina y el Caribe. 

 

A. ANÁLISIS PEST 

El análisis PEST es un instrumento que permite la investigación de las empresas a 

invertir en otros lados geográficos, definiendo su entorno y analizando factores como 

Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, tal como lo indican sus siglas. 

 

Debido a la gran importancia de la información que se obtiene de ella, y lo práctico 

en información que es, es que es una de las herramientas más utilizadas en las 

organizaciones y su gestión. 

 

El presente análisis permitirá la descripción en detalle del contexto en el cual operará 

la EITI, ayudando a verificar el crecimiento o no del mercado al cual se apunta llegar, 

visualizando retos y directrices que logren posicionar el negocio. 
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i. FACTOR POLÍTICO 

El presente año es un periodo bastante movedizo en la arena política para América 

Latina. Siete de sus países realizaran elecciones presidenciales, generando 

expectación y especulación respecto de los resultados. México, Brasil, Costa Rica, 

Paraguay, Colombia, Venezuela y Cuba, son quienes entraran en las urnas durante 

este año, intentado lograr una renovación política en esta desarrollada zona del globo. 

 

Estos movimientos políticos están acompañados por una era tildada como más 

agresiva debido a las amenazas y un ambiente bastante tenso desde la presidencia de 

Estados Unidos, buscando confrontación no solo con la región sino de una manera 

global. 

 

En Honduras, solo hace algunos meses, se realizó un polémico proceso electoral, 

donde tuvo que intervenir hasta la corte de aquel país, dejando entrever cierta 

validación desde el país norteamericano frente a ciertos puntos de América Latina. 

 

Todos estos nuevos movimientos políticos, permiten visualizar un gran liderazgo por 

parte de Estados Unidos con los países que cuenta con mayor vínculo y alianza 

comerciales. Muestra de ello es lo complejo que ha resultado la negociación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá. 
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ii. FACTOR ECONÓMICO 

De acuerdo con los análisis de la CEPAL, a principios del siglo XXI, América Latina 

había comenzado un periodo de un crecimiento sostenido, materializado a través de la 

comunidad andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) cuyo PIB creció en un 9,5%; 

el cono sur (Argentina, Chile y Uruguay) con un 8,4%; Brasil un 4,9%; México y 

Centroamérica un 4,9%; y el Caribe un 4%. 

 

Existía una sensación de que la crisis en América Latina no se vería en el mediano 

plazo, dirigiendo la preocupación de los expertos a la distribución de las riquezas. Sin 

embargo, en el año 2007 – 2008 llega la crisis Subprime en todo su esplendor, 

atravesando uno de los peores periodos de esta zona que principalmente exportaba a 

China. 

 

En ese entonces se proyectaba que la economía en América Latina y el Caribe no se 

repondría hasta los próximos 10 a 15 años, logrando un crecimiento del 1,1% en el 

año 2017 y esperando un 2% para el año 2018. En la Figura 2 se puede ver en detalle 

por país. 

 

Sin embargo, la molestia de los expertos no se basa en la crisis, ni los resultados de 

los últimos años, sino en que no se aprovechó la época de bonanza en la región y a 

pesar de las caídas anteriores, aun dependen de las materias primas de sus países y no 
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han visualizado un cambio de modelo que les permita ser más sustentables en el 

tiempo. 

 

No se debe dejar de lado que en algunos países solo con un pequeño cambio de 

infraestructura permitiría que el sector privado pueda obtener más por cada dólar 

invertido. Esto podría indicar que los déficits fiscales, las reformas y políticas fiscales 

han sido diseñadas más para aumentar los ingresos netos que para la inversión. 

Considerando la gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que existen en la 

región, el peso tributario recae en las más grandes, quienes son las que normalmente, 

también producen más, por lo que las modificaciones en las decisiones tributarias de 

los países tienen una real importancia. 
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Figura 2 Crecimiento del PIB real en % de América Latina y el Caribe y 

proyecciones 

 

Fuente: FMI, Base de datos de Perspectivas de la economía mundial. 

 

 

iii. FACTOR SOCIAL 

Tras la crisis económica de los años 2008 – 2009, la brecha de la desigualdad se 

expandió mucho más, poniendo en jaque el crecimiento económico de los países. A 
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pesar de que América Latina y el Caribe han presentado índices de disminución de la 

pobreza, en los últimos diez años muestra signos de desigualdad de ingresos y de 

distribución de la riqueza mucho más preocupantes. 

 

Según estudios de la CEPAL, en el año 2014, el 10% más rico de la región contenía 

el 71% de las riquezas, proyectando al año 2020, que el 1% más rico tendría el 99% 

de la riqueza. 

 

Dentro de los factores sociales, hoy en día se encuentra en auge la defensa por la 

violencia de la mujer y sus aristas, sin embargo, América Latina y el Caribe se 

distingue por ser la región con las tasas más altas del mundo en violencia de género, 

sin bases ni fundamentos de políticas públicas, que aún siguen siendo débiles en el 

tema; faltas de presupuestos por partes de los gobiernos y por conductas culturales 

arraigada. 

 

Las cifras encierran datos mucho más duros. El Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo en conjunto con ONU Mujer, indicaron que 2 de cada 3 mujeres 

son asesinadas en esta región, y de ellas 1 de cada 2 mujeres fueron asesinadas por su 

pareja o ex pareja. 

 

Respecto de las religiones, en el año 2017 se realizó en Argentina una reunión por 

parte de los líderes de América Latina y el Caribe, donde se determinó la región como 
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una zona de convivencia interreligiosa. La idea principal es lograr unificar las 

distintas creencias, permitiendo un clima de convivencia y fraternidad. 

 

 

iv. FACTOR TECNOLÓGICO 

La globalización hoy en día es una realidad que al menos requiere una reflexión. Es 

importante determinar que la implantación de nuevas tecnologías en países que aún 

no se han desarrollado completamente es todo un fenómeno social. 

 

De igual forma que otros fenómenos sociales, los avances tecnológicos deben ser 

analizados y poder así determinar la participación, y condiciones requeridas del país 

en cuestión.  

 

Lamentablemente aún existen muchos países que no ven la importancia de determinar 

presupuestos e inversiones en tecnología, dejando de lado avances que pueden traer 

grandes beneficios sociales y empresariales al país. 

 

 

B. CUADRO COMPARATIVO 

Respecto del interés de las empresas de la India de poder invertir en América Latina y 

el Caribe, se puede determinar, según la Tabla 1, que India ha crecido 
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económicamente a niveles tan altos, debido al desarrollo de la industria tecnológica, 

generando grandes inversiones en su territorio.  

 

Considerando que América Latina y el Caribe vienen saliendo de una crisis bastante 

importante, actualmente se encuentra creciendo a los niveles esperados, sin embargo, 

países de la región tienen expectativas sobre el promedio, dando incentivos a 

capitales extranjeros. 
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Tabla 1 Análisis comparativo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 2 

LA INDIA Y LAS IT 

 

 

 

1. EVOLUCIÓN IT EN INDIA 

Antes de 1980 podemos concluir que la Industria del Software no existía en India, las 

barreras y protección del Gobierno Indio siempre ha sido poco flexible y esto los 

llevó a tener altas tarifas para la Industria del Software y Hardware IT. Pero en el 

oeste debido a su actividad portuaria les creó la necesidad de desarrollar sistemas de 

Software para manejar todas las operaciones del rubro, siendo esto no suficiente 

obligo al Gobierno en 1972 a formular la primera ley de exportación de Software, 

esta ley permitió dar origen a la primera importación de Hardware y exportación de 

Software, haciendo a TCS convertirse en la primera compañía que aprobara estas 

condiciones (ley). Ya en el año 1974 se marcó el comienzo de la exportación de 

Software desde India. 

 

Desde 1980 a 1990 a pesar de todas las iniciativas del Gobierno, la exportación de 

Software no tuvo el salto esperado principalmente porque la exportación de Software 

dependía fuertemente del Hardware disponible a través de la importación que debido 
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a las barreras comerciales se traducía en una operación costosa y engorrosa. Como 

segunda barrera y derivada de la anterior había una falta de infraestructura para poder 

desarrollar la industria del Software. 

 

En 1984 el Gobierno de India creó una nueva ley para simplificar los procedimientos 

de importación de Hardware y reducir sus costos para incentivar a los desarrolladores 

de Software del país, ya en 1986 reformuló la política de Software que liberalizó la 

industria IT del país. Esta última ley liberó del impuesto a la importación y 

exportación de Hardware. 

 

En 1990 el Gobierno de India estableció nuevos mecanismos para incentivar la 

Industria IT del país, solo por mencionar están la liberalización del comercio, la 

apertura de la economía india a la inversión extranjera, la devaluación de la Rupia 

(Moneda Local en India) y disminución de importantes barreras de entrada. Estos 

cambios atrajeron a muchas entidades extranjeras a la India. Estos últimos cambios 

incrementaron la exportación de Software y Servicios IT a través de la creación de 

parques Industriales en Delhi (Noida) y Bangalore que actualmente es llamado el 

Silicon Valley de India. 

 

Previo al año 1995 las empresas de Estados Unidos comienzan a mover el 

outsourcing IT a la India debido al bajo costo y un alto pool de habilidades IT en los 

profesionales de India, aparece con esto el termino de Servicio OFF-SHORE, que no 
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es otra cosa que entregar y manejar los Servicio IT de una empresa desde la misma 

India, aprovechando los bajos costos de servicios en comparación con el alto costo 

del mismo servicio en América o Europa. 

 

Pero más allá del costo también existen datos interesantes en la historia IT de la 

Industria India y una de estas se registra en 1965 en donde EEUU modificó las leyes 

de Migración haciéndolas menos restrictivas lo que se tradujo en que muchos Indios 

migraran a EEUU en búsqueda del sueño americano y nuevas oportunidades, Durante 

los 80 y 90 se observó la revolución IT en EEUU generando una gran cantidad de 

puestos de trabajo que fueron cubiertos por los inmigrantes Indios, esto gatillo que 

más profesionales de India bien educados y más aun con un Inglés como primera 

lengua de educación aumentaran sus skills en el área IT, como resultado del 

conocimiento en el área IT y sumado al bajo costo de la mano de obra la 

externalización cobró fuerza haciendo que las empresas Americanas movieran sus 

Call Centers, Centro de Operaciones IT y Soporte externo (Off Shore) hacia India. 

 

Desde el 2000 en adelante se produce el Boom o definitivamente es la década de oro 

de la Industria IT en India, debido a los múltiples desafíos del cambio de Milenio mas 

la recesión en la Economía de Estados Unidos se produce una demanda constante de 

Software y Servicios de las EITI. 
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Post 2002- 03, las EITI han registrado un crecimiento constante y robusto al aumentar 

de forma significativa el número de Clientes globales de medianas y grandes 

empresas y estableciendo un fuerte modelo Global y Local en la entrega de Servicios 

IT. 

 

 

A. PRINCIPALES SECTORES IT EN INDIA 

 

¿Cuáles son los sectores en los cuales se basa los servicios de las Empresas IT Indias 

(EITI)? 

• IT Software – Servicios IT de Softwares 

• Hardware 

• IT services – Servicios IT 

• BPO (Business Process Outsourcing (Externalización de Procesos de 

Negocio) & IT enabled services (Habilitar/Activar Servicios IT) 
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B. SECTORES DE LA INDUSTRIA IT DE LAS EITI 

 

i. IT Software 

Este sector tuvo un crecimiento muy rápido porque en la década del 2000 era uno los 

sectores más pequeños de la Industria IT y hoy en día está entre los productos de 

mayor exportación, se compone por Software de Productos, Ingeniería y R&D 

(Research & Development-Investigación & Desarrollo). Este sector comenzó en la 

década de los 70’ y su crecimiento ha sido significativo pasando a tener Ingresos 

anuales por sobre los 5.2 Billones de USD y para el 2018 ya se estima estar por sobre 

los 5.8 Billones de USD2. 

 

Los principales servicios ofrecidos por este tipo de Sector IT en India son los 

siguientes: 

 

• Soluciones de Negocios tipo Tailor Made (Hechos a la Medida) o 

customizados.  

• Gestión colaborativa del Contenido - Collaborative Content Management 

• Internet Marketing 

• Web Branding Services – Servicios de Marca Web 

                                                 
2 Statista. https://www.statista.com/statistics/328203/indian-software-market-revenue/ 

Consultada el 10.08.2018 
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• Database Migration Services – Migración de DB 

• Customization Services – Customización de servicios 

• Application Development – Desarrollo de Aplicaciones 

• Outsourcing IT 

• ERP solutions – Soluciones ERP 

• Iphone Apps development – Desarrollo de Aplicaciones para Iphone 

• Collaborative Commerce – Comercio Colaborativo 

• Programming Services – Servicios de Programación 

• Quality assurance and testing services – Servicios de QA o de control de 

Calidad 

• Multimedia offering – Ofertas Multimedia 

• Consulting - Consultoría 

 

ii. IT Services 

Definitivamente el Sector de IT Services es el sector más dinámico, conocido y 

principal Motor de esta Industria en India, en este Sector tenemos un Porfolio que 

ofrece distintos tipos de Servicios como Wintel/Server, Servicios Web y Servicios 

Cliente. El fuerte de este Sector son las áreas de Administración de Servicios, 

Servicios de Consultoría, Servicios Internet y Mantenimiento de Aplicaciones (App). 
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Los Servicios de Cloud y Proyectos de Renovación de Infraestructura incentivan cada 

vez más este Sector sobrepasando los 65 Billones USD3 en el 2017. 

 

iii. BPO & IT enabled services (ITES) 

ITES (IT Enabled Services) son todos los Servicios que hacen un amplio uso de las 

tecnologías de Información y Telecomunicación, es una Industria que ha contribuido 

de forma importante para posicionar a India como destino preferido para los 

Inversores Globales creando una buena fuente de oportunidades laborales, siendo este 

sector el que más contribuye al crecimiento de la Industria IT en india.  

 

Business Process Outsourcing (BPO) es el segmento de mayor crecimiento de las 

ITES. Los Servicios BPO se ven beneficiada de factores como la economía de escala, 

mitigación de riesgos en el área IT, Ventajas de Costo, Mejora continua y los Skill IT 

superiores en los profesionales. El Outsourcing que comenzó en los ‘90 hoy en día 

sigue creciendo y tiene a India como centro predilecto de este Servicio IT. 

 

Los ingresos anuales solo en India para el ítem en BPO ascienden hoy en día a los 29 

Billones 4de USD y el mercado global de compras continúa creciendo a un ritmo 

mayor alcanzando los USD $1,2 Trillones en 2016-17 en donde India se mantiene 

                                                 
3 https://www.ibef.org/industry/information-technology-india.aspx 
4  https://www.ibef.org/uploads/industry/Infrographics/large/IT-and-ITeS-December-

2017.pdf 
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como el Top 1 con un 55% del total de este negocio a nivel Mundial. De acuerdo con 

la NASSCOM (Asociación Nacional de Software y Servicios) las proyecciones para 

el año fiscal 2017-18, los ingresos de la industria (excluido hardware) tocaría los US 

$ 151.50 mil millones, frente a los US $ 140 mil millones en el año fiscal 2016-17 

con un crecimiento de más del 7%. Esto último es solo un reflejo más del potencial 

de este Sector IT en India. 

 

iv. Hardware 

Este Sector IT en India está compuesto, solo por mencionar algunos, por las Servers, 

Printers, Laptops y Workstations, y ordenadores, entre otros, y en el periodo 2017 se 

situó en 14 5Billones de USD, mostrando un crecimiento del 23,98% respecto al año 

anterior. El 2015 el mayor impulsor de este crecimiento fueron las Phablets, 

Telefonos / Smartphones de Gama grande, que registraron un crecimiento 

descomunal de 527%6 en los últimos 5 años y se espera que crezca en torno al 65% 

en los próximos años. 

 

 

                                                 
5  https://www.ibef.org/uploads/industry/Infrographics/large/IT-and-ITeS-December-

2017.pdf 
6  https://www.firstpost.com/business/indian-hardware-market-stands-15-8-bn-fy15-

phablets-surged-527-2351804.html 
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2. HEADQUARTERS DE LAS EITI EN ESTUDIO 

Actualmente las empresas de TI indias (EITI) como Tata Consultancy Services 

(TCS), Wipro, Infosys y HCL, son reconocidas en el mercado mundial IT por su gran 

capacidad, constante crecimiento, alcance y posicionamiento Global/Local del 

Outsourcing TI. Son las Top 4 que hoy en día están transformando India y siguen 

atrayendo mas clientes y negocios, las compañías en estudio juegan un rol muy 

importante en la transformación del País porque siguen aumentando la demanda de 

Trabajadores en todos los rubros, mejorando la calidad de vida de las personas, 

disparando el crecimiento de la clase Media local y manteniendo a India como un 

País líder de los Servicios IT. 

 

Conozcamos en donde se ubican los principales centros de operación y en donde 

toman las decisiones de negocios que marcan el futuro de estas empresas.  

 

 

3. PRINCIPALES CIUDADES TECNOLÓGICAS EN 

INDIA 

Al momento de hablar del centro de concentración de la EITI debemos entender en 

donde están ubicadas dentro del País, a continuación, entenderemos cuales son las 
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ciudades predilectas elegidas por los Inversores para entregar los centros de servicios 

IT a las empresas en estudio: 

 

A. BANGALORE 

Popularmente conocida como la capital de Silicon Valley de India, de alto tráfico, 

congestión y con grandes beneficios para las Empresas instaladas en esta Ciudad, está 

liderando en el área IT los centros de operación instalados localmente. Las 4 EITI ya 

están instaladas en esta Ciudad disfrutando de los beneficios de la Silicon Valley 

India. Interesante es un dato acerca de los CEO liderando importantes empresas 

Tecnológicas como Google, Microsoft y Nokia, Indios nacidos en Bangalore. 

En 2014 Bangalore se situó con 26,453 nuevos trabajadores tecnológicos como el 

segundo mayor centro de este recurso humano cualificado en términos globales, justo 

detrás de Silicon Valley con 28,5167 y de las diez mas importantes empresas IT a 

nivel mundial, cinco de estas están instaladas en Bangalore. 

 

B. CHENNAI 

Es el segundo mayor exportador de software de lado de Bangalore. Tiene las 

operaciones más grandes de la India. Las EITI en estudio como TCS, Infosys, Wipro 

y HCL ya están instaladas en Chennai, pero sus Aluviones han comenzado a afectar 

                                                 
7El comercio. Recuperado el 10 de agosto del 2018 de http://www.elcomercio.com/guaifai/bangalore-

silicon-valley-india-sundarpichai.html 
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esta condición haciendo que algunas empresas se muevas a otros centros de operación 

en el País. 

 

C. HYDERABAD 

Hyderabad llamado como Hyderabad, que cuenta con una buena infraestructura y un 

buen apoyo del gobierno es también una buena base tecnológica en la India y el 

primer destino en el país para el Centro de Desarrollo de Microsoft. Esta ciudad es el 

mayor centro de Bio-Informática en India. 

 

El Gobierno ha construido un municipio independiente para la industria de TI 

llamada la ciudad HITEC como uno de los mayores exportadores de IT en el país. 

 

D. PUNE 

Muy parecido a Bangalore en muchos sentidos, pero con falta de un aeropuerto 

Internacional. Un clima ideal, una comunidad local progresiva y con la presencia de 

muchos institutos educación han atraído a muchas empresas multinacionales de TI a 

Pune. Dos suburbios de Pune - Hinjewadi y la ciudad de Magarpatta en Hadapsar 

ofrecen instalaciones de TI de clase mundial. Entonces las características de 

concentrar Centros de Educación además de ser una ciudad industrial hacen de esta 

locación a ser considerada como una de las ciudades de vanguardia en la Industria IT. 

Pune se encuentra al lado de Mumbai, la capital económica de la India, y ofrece 
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alojamiento a precios muy económicos para los trabajadores y alumnos. Le queda por 

mejorar el poseer un aeropuerto internacional para incentivar aún más el crecimiento 

del área IT. 

 

E. NUEVA DELHI, NOIDA, GURGAON 

La Capital de India, conocida como NCR, Nueva Delhi. En esta región se concentran 

varias compañías Multinacionales ubicadas en Parques Industriales, uno de los más 

conocidos en donde existen más de 70 Edificios de empresas de IT es Noida. Noida 

es una ciudad que actualmente está cambiando bruscamente y eso se puede observar 

al caminar por sus calles, se podrá observar construcciones de edificios en cada 

cuadra y edificios corporativos de primera línea. El otro parque Industrial es conocido 

como DLF IT Park que ofrece el mejor espacio de trabajo e infraestructura en su 

clase, y hacen de este parque Industrial uno de los más modernos en la Ciudad. 

Gurgaon es otra de las ciudades más prósperas de India con numerosos holding indios 

e internacionales, de hecho, la mayoría de estas empresas pertenecen a la lista de 

Fortune 500. En resumen, la región NCR sirve como un completo centro industrial y 

tecnológico porque además cuenta con institutos de educación e investigación y con 

buenos servicios de salud. Otro plus es que las tres regiones están bien conectadas por 

un buen sistema Transporte Publico como Buses y Metro, podrá disfrutar un 

agradable o aventurero viaje dependiendo de la hora (Alta o Baja) y si puede abordar 

el Bus o lograr un espacio en el Metro, será un desafío, pero podrá lograrlo. 
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4. LISTADO TOP 10 DE EMPRESAS INDIA IT 2017 

Comenzando a focalizarnos en las empresas líderes IT en india y en las empresas en 

estudio, comentaremos acerca de las 10 mejores empresas IT Indias (EITI) según 

capitalización de mercado e informadas formalmente en la bolsa de Bombay8: 

• TCS 

• Infosys 

• Wipro 

• HCL Technologies 

• Tech Mahindra 

• Oracle Financial Services 

• L&T Infotech 

• Mphasis 

• Mindtree 

• Hexaware Tech 

 

Estas diez EITI representan la columna vertebral del mercado IT en India y son las 

que siguen concentrando los Servicios Outsourcing IT para las principales empresas 

                                                 
8Money Control. Recuperado el 12 de Julio del 2018 de 

 http://www.moneycontrol.com/stocks/marketinfo/marketcap/bse/computers-software.html 

 

http://www.moneycontrol.com/stocks/marketinfo/marketcap/bse/computers-software.html
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de Clase Mundial (World Class) que han decido por el mercado IT Indio como 

accountable de la infraestructura/Aplicaciones IT. Importantes empresas comentadas 

en el siguiente listado han decido por recibir el Outsourcing IT desde India: 

 

• Ford 

• Cisco 

• Merck 

• Pepsi 

• Unilever 

• Cisco 

• American Express 

• Microsoft 

• GE – General Electrics 

• P&G (Procter and Gamble) 

 

Distintas razones llevan a estas empresas World Class (Clase Mundial) a decidirse en 

contratar con los Servicios IT especializados en India y en el desarrollo de esta tesis 

podremos entender los principales motivos de estas decisiones estratégicas. 
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Para dar visibilidad y entender un poco más acerca de estas cuatro EITI podemos 

encontrar más abajo el valor de mercado reportado en la BSE (Bolsa de Valores de 

Bombay) e Índice Nacional de Intercambio (NSE)9: 

 

Tabla 2 Valor Bursatil principales EITI 

Nombre de la 

Compañía 

USD 

Billones 

Revenue USD 

2017 

TCS  $                     90.27   $                             18.00  

Infosys  $                     36.68   $                             10.00  

Wipro  $                     21.23   $                               7.80  

HCL Tech  $                     20.83   $                               6.90  

Tech Mahindra  $                        9.61  - 

Oracle Fin Serv  $                        5.23  - 

L&T Infotech  $                        3.54  - 

MphasiS  $                        2.58  - 

Mindtree  $                        2.11  - 

Hexaware Tech  $                        1.84  - 

 

Valor de intercambio Crore10 & Dólar (USD) 

                                                 
9 Investing. Recuperado el 15 de julio del 2018 de https://es.investing.com/equities/ 
10 1 crore rupee (Moneda India) or 10 million ( = 1,00,00,000 ) es igual a 160000 Dolares 
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La tabla anterior demuestra el poder concreto de estas empresas a nivel Mundial y 

hasta donde han llegado en las últimas décadas para alcanzar el imperio IT que sigue 

atrayendo a más inversores y World Class Compañías a dejar su área IT en manos de 

los expertos en las EITI. 

 

En la siguiente sección revisaremos historia de las 4 empresas en estudio que forman 

parte del grupo de las EITI con presencia en ALC y que además forman parte del 

selecto grupo de empresas valoradas en más de 20 Billones de USD cada una, estas 

son TCS, Infosys, Wipro y HCL. 

 

 

  

 Crore  USD 

 $    1.00  $ 149,253.00 
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CAPÍTULO 3 

TCS - TATA CONSULTANCY SERVICES 

 

 

 

TCS - TATA Consultancy Services es definitivamente la empresa IT India de mayor 

expansión a nivel Mundial, de mayor valor de mercado IT en India y con una fuerte 

presencia en Chile, Argentina, Brasil, Peru, Colombia y el Caribe. 

 

TCS fue creada en 1968 como una subsidiaria del grupo TATA y desde entonces ha 

destacado por su alcance, presencia Local y Global en las regiones de APAC, 

AMERICAS, ALC, ASIA y AFRICA. 

 

La compañía tiene experiencia en las Tecnologías de punta, como lo es IA 

Inteligencia Artificial, Digitalización, BigData y Cloud, y en el último año como lo 

ha demostrado esta con una fuerte atención en la Digitalización y hacer de esta una 

oportunidad en el Negocio de los Servicio IT, sin lugar a duda, está orientada hacia 

las necesidades de los clientes a nivel mundial. 

 



62 

TCS siempre ha destacado por asignar buena parte de sus Ingresos en Research & 

Innovation (R&I) (Desarrollo e Innovación) y por esto ha sido reconocida 

mundialmente en el pasado, siendo el 2016 el año que fue premiada como el Socio 

Red Hat Mpth América, este reconocimiento no es otra cosa que destacar a las 

empresas con una inversión constante en R&I. 

 

TCS tiene presencia local en más de 55 países y 130 nacionalidades. TCS es la 

compañía reclutadora de TI más grande de la India en la última década y Top 10 a 

nivel Mundial. Además es la única en alcanzar el nivel de madurez 5 tanto en 

CMMM (Capability Maturity Model) que es un modelo de evaluación de los procesos 

de una organización en el Desarrollo e implementación de Software, lo mismo 

consiguió como en P (People)-CMM como Modelo de excelencia al ser destacado por 

su preocupación en el Talent Management de sus profesionales para retenerlos a 

través de distintas buenas prácticas en base a motivación, capacitación, relocalización 

de posiciones a nivel Mundial, reconocimiento por profesionalismo y excelencia, y 

fidelización de su principal valor de empresa “Sus Profesionales”.  

 

El QA (Quality Assurance) es otra de las áreas en donde invierten para colocar dentro 

de sus prioridades la calidad por sus conocimientos adquiridos en ISO, CMM y Six 

Sigma para sus procesos y procedimientos. TCS tiene un Sistema de Gestión de 

Calidad integrado (iQMS) que materializa en cada uno de sus proyectos desde la 

etapa inicial hasta su finalización para identificar fugas o desviaciones y así activar 
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los planes de resolución o mitigación que aseguren un entregable de Producto o 

Servicio según es esperado por el cliente. 

 

La Compañía tiene un ingreso total de 18 Billones USD 2017, más de 387.000 

empleados y un crecimiento al alza sostenido en los últimos 10 años hacen a TATA la 

principal empresa reclutadora de profesionales IT en India. 

 

El principal revenue de TCS por región se muestra a continuación: 

 

Figura 3 TCS Revenue por Regiones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte Financieros TCS. Abril 2018 
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1. PORTOFOLIO DE TCS 

En este ítem se revisará el principal porfolio de TCS y en donde focaliza sus 

principales negocios. 

 

Su porfolio se divide en Servicios y tecnologías IT, sus servicios son transversales a 

nivel de Ingenierías, aseguramiento operacional de los negocios IT del cliente 

diseñando, habilitando, ejecutando la operación del negocio para generar valor al 

cliente. Las tecnologías están en línea con la vanguardia actual focalizado en IA 

(Inteligencia Artificial), Big Data, Cloud y la Internet de las cosas IoT. 

 

Los Productos llamativos de TCS comienzan con CHROMA sistema Integral de 

fuente de información para hacer Talent Management en las empresas. Siguiendo con 

Ignito focalizado en la IA para optimizar y automatizar los procesos tradicionales de 

las empresas. Intelligent Urban Exchange es otro producto llamativo entregando un 

Software de desarrollo de programas para mejorar el transporte, servicios básicos y 

energía en las ciudades. En resumen, focalizadas en ciudades Inteligentes, la 

automatización en los procesos de Retail y en la solución TCS BaNCS como un ERP 

optimizado. A continuación, se presenta la tabla de Servicios y productos de TCS. 
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Tabla 3 Servicios y Productos TCS 

 

Fuente: Website TCS. Abril 2018 

SERVICIOS & TECNOLOGIAS PRODUCTOS & PLATAAFORMAS 

SERVICIOS 

Quality Engineering 

PRODUCTOS 

CHROMA™ 

Business Operations Customer Intelligence & Insights 

Consulting & Systems Integration ignio™ 

Engineering Intelligent Urban Exchange 

Technology Operations iON 

TCS Interactive Optumera™ 

TECNOLOGIAS 

  TAP™ 

Artificial Intelligence TCS BaNCS 

Big Data TCS MasterCraft™ 

Cloud Jile™ 

Cyber Security     

Internet of Things 

PLATFORMAS 

Advanced Drug Development 

  

ERP on Cloud 

  

HOBS 

  

TCS Cloud Plus 
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2. ADQUISICIONES DE TCS 

TCS ha sido considerada en el 2017 en la lista de Fortune de las 50 compañías que 

cambiaron el mundo, esto hace a Tata líder IT en India y para entender su fuerte 

crecimiento se puede destacar como una de sus principales estrategias la adquisición 

de empresas para permitirle entregar Servicios Globales con presencia local en cada 

una de las regiones del Mundo. 

 

Para dar visibilidad de las adquisiciones llevadas a cabo por TCS podemos ver más 

abajo en la Tabla 4 una lista de empresas adquiridas para extender sus dominios a 

nivel global. 

 

Parte de su estrategia de crecimiento ha ido de la mano para acceder a las principales 

regiones que forman el grueso del revenue total, pero además de adquisiciones 

estratégicas de empresas en las regiones de menor participación en donde podemos 

encontrar naciones Emergentes con una buena estabilidad Política y Económica. 
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Tabla 4 Adquisiciones Empresas TCS 

Nombre 

Empresa 

Adquirida 

Fecha 

de 

Compra 

Area y 

Actividades 

País 

Valor 

Millones 

USD 

Empleados 

Adquiridos 

Comentarios 

CMC Limited  

Oct 

2001 

Servicios IT 

India  $33.90   3,102  Obtiene experiencia 

incorporada y buen alcance 

de clientes nacionales. CMC 

Amalgamado con TCS el 28 

de abril de 2015. [1]  

Airline 

Financial 

Support 

Services India 

(AFSI) 

Ene 

2004 

BPO 

India  $5.10   400  

Experiencia en BPO sector 

Aerolíneas y hotelería 

Aviation 

Software 

Development 

Consultancy 

India (ASDC) 

Mar 

2004 

Servicios IT 

Singapure  $5.30   180  Adquisición enfocada en 

ofrecer sus servicios a otros 

actores en la industria de la 

aviación, TCS también se 

enfoca en soluciones de 

procesamiento de 

transacciones en negocios 

https://en.wikipedia.org/wiki/CMC_Limited
http://www.tcs.com/investors/Pages/TCS-CMC.aspx
http://www.tcs.com/investors/Pages/TCS-CMC.aspx
http://www.tcs.com/investors/Pages/TCS-CMC.aspx
http://www.tcs.com/investors/Pages/TCS-CMC.aspx
http://www.tcs.com/investors/Pages/TCS-CMC.aspx
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como el procesamiento de 

tarjetas de crédito y sistemas 

de reserva 

ferroviaria/Aerolíneas entre 

otros. 

Phoenix 

Global 

Solutions 

May 

2004 

BPO 

India  $130.00   400  Adquiera experiencia en 

consultoría para área de 

Seguros. 

Swedish 

Indian IT 

Resources AB 

(SITAR) 

Mart 

2005 

Servicios IT 

Suecia  $4.80   84  Adquiera clientes europeos 

de primera línea como 

Ericsson, IKEA, Vattenfall y 

Hutchison; SITAR fue socio 

exclusivo de TCS en Suecia 

y socio no exclusivo en 

Noruega 

Comicrom 

Nov 

2005 

Bancaria 

BPO 

Chile  $23.00   1,257  Entrada a América Latina; 

Acceso a la plataforma de 

procesamiento de pagos. 

Financial 

Network 

Services 

Oct 

2005 

Bancaria 

Negocio 

principal 

Australia  $26.00   190  TCS adquirió un producto de 

solución de core banking 

(BANCS) y acceso a 116 
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(FNS) clientes en 35 países; FNS 

era un socio existente para 

TCS. 

Pearl Group 

Oct 

2005 

Seguros 

 UK  $94.70   950  Adquirió negocios de 

outsourcing de vida y 

pensiones de Pearl Group; 

Conocimiento del dominio de 

la vida y el negocio de 

suscripción de pensiones. 

Tata Infotech 

Feb 

2006 

Servicios IT 

India  $259.20   3,600  La fusión de Tata Infotech 

agregó 15 nuevos clientes de 

Fortune 500 y Mejoró las 

capacidades de integración 

de sistemas y servicios de 

infraestructura de TCS. 

TCS 

Management 

Nov 

2006 

Servicios IT 

Australia  $13.00   35  Acceso a clientes 

australianos 

TKS-

Teknosoft 

Nov 

2006 

Producto 

Bancario 

Suiza  $80.40   115  Expandir cartera de 

productos mediante la 

adquisición de los derechos 

de Quartz y la propiedad de 
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Alpha y e-porfolio, una 

mayor presencia en Suiza y 

Francia 

Citigroup 

Global 

Services 

Limited 

Dice 

2008 

Bancaria 

BPO 

India  $512.00   12,472  TCS adquirió el 

conocimiento clave del 

dominio de Servicios 

Bancarios y Financieros 

(BFS). 

Supervalu 

Services India 

Sep 

2010 

Captive 

IT/BPO unit 

of 

Supervalu 

Inc. in India 

India  $100.00   600  TCS tuvo un acuerdo con 

Supervalu para tener su 

Software Outsourcing para 

TCS y adquirió Supervalu 

India. 

Computational 

Research 

Laboratories 

Ago 

2012 

High 

Performance 

Computing 

India  $34.00   80  Adquirir experiencia en 

aplicaciones de computación 

de alto rendimiento (HPC) y 

servicios en la nube 

Alti SA 

Abr 

2013 

SAP 

Services 

Francia  $80.00   1,200  TCS completa la adquisición 

de Alti  y se convierte en uno 

de los Top cinco principales 

integradores de sistemas de 
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soluciones SAP en Francia. 

Esta no es otra cosa de 

ampliar su mercado en 

Europa llegando a clientes 

francesas en los sectores de 

banca, servicios financieros, 

lujo y manufactura. 

Fuente: Reporte Financieros TCS Últimos 5 años y Wikipedia. Abril 2018 

 

 

3. TCS HOY EN DÍA 

TCS hoy está hablando del nuevo mundo con foco en la Digitalización y en la 

inteligencia Artificial que es donde ninguna de las empresas líderes de IT a nivel 

Mundial quiere restarse, las empresas demandantes de estos cambios son las que se 

denominan empresas más inteligentes y ágiles que son capaces de aprovechar la 

Tecnología presente a su favor entendiendo que la Tecnología es solo para mejorar 

los procesos, es aquí en donde TCS se focaliza para estar a la altura de la demanda y 

por eso al adoptar estas mejoras permite a TCS disponer de un buen Portfolio variado 

e interesante para el mercado en los procesos de Transformación Digital. 
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TCS sabe que la transformación Digital y la IA son una tendencia constante en el 

tiempo y por eso en este último año 2017 lograron un Hito clave que fue firmar un 

contrato de transformación digital de más de USD50 millones, este hito solo 

demuestra que TCS es una empresa que se focaliza en la vanguardia de la demanda 

IT a nivel Mundial. Sabemos que en el mercado suena muy fuerte la necesidad de 

implementar la Transformación Digital y TCS ya ha dado varios pasos importantes 

para adaptarse a las actuales y futuras demandas de los clientes para moverse hacia la 

Transformación Digital. 

 

 

4. PRESENCIA TATA EN ALC 

TATA está presente con oficinas locales en varios países de ALC, ocho en total, esta 

presencia ha sido alcanzada a través de distintas adquisiciones de empresas en ALC 

enmarcada en la estrategia de posicionamiento en la Región ALC. 

 

México, Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y Chile son los países 

en donde TCS ya está instalada con centros de operación para ofrecer los servicios a 

los países emergentes que actualmente poseen una buena estabilidad Económica y 

política dentro de la región, además de permitir ampliar los Proyectos adjudicados a 
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nivel Global en donde la presencia en ALC es primordial para cumplir con el contrato 

de alcance regional y global. 

 

Figura 4 TCS en ALC 

 

Fuente: Company website TCS – Abril 2018  
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5. TCS EN ALAC Y SUS AREA DE NEGOCIOS 

TCS en ALC posee 8 Centros de operación y que habla de un fuerte Interés al ser la 

segunda Región con más centros de distribución de Servicios indicados en la Tabla 

N° 2, este número permite entender que TCS establece un fuerte Interés en dar 

alcance mundial concreto para entregar Servicios a los clientes que necesitan de un 

outsourcing IT Global y actuando localmente para asegurar los servicios 

comprometidos en los contractos. Este aseguramiento de Servicios lo hace a través de 

profesionales contratados localmente en donde podremos encontrar más de 8000 

profesionales Certificados y que además cuentan con condiciones excepcionales para 

llevar a cabo los procesos de diseño, selección, definición, construcción y puesta en 

marcha de los Servicios contratados. 

 

TCS América Latina ha sido reconocida por contar con la Certificación en RRHH 

“Top Employers” que certifican a TCS como una empresa de trabajo en donde a los 

profesionales se les entrega excelentes condiciones, de hecho, el último país en ALC 

fue México en febrero del 2017 sumándola al resto de los países ya certificados en 

Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Peru, Uruguay y Argentina11. 

 

Los Servicios entregados en ALC son una réplica de los Servicios Globales que TCS 

ofrece a los clientes de todo el Mundo, en la tabla número 3 se puede apreciar las 

                                                 
11 Tata Consultancing Services. Recuperado el 4 de agosto del 2018 de https://www.tcs.com/tcs-latam-

certified-top-employer-2017 
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distintas soluciones para soportar las necesidades de los clientes que forman parte de 

las distintas Industrias del Rubro como Transporte, Banca, Gobierno, Retail y 

Minería concentran una buena parte de los negocios de TCS en ALC indicados en 

Tabla 5. 

 

Tabla 5 Centros de Distribución TCS 

REGION Solution Centers 

North America 7 

Continental Europe 3 

UK & Ireland 7 

APAC 9 

LATAM 8 

Fuente: Company website TCS – Abril 2018 
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Tabla 6 Servicios entregados por TCS 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Company website TCS – Abril 2018 

 

 

 

 

 

Servicios Entregados en ALC 

Servicios de TI 

Servicios de infraestructura de TI 

Soluciones empresariales 

Consultoría 

Tercerización de Procesos Comerciales 

Soluciones BPO de plataforma 

Inteligencia empresarial y gestión de rendimiento 

Servicios industriales y de ingeniería 

Pequeñas y medianas empresas 

TCS BaNCS 
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Tabla 6 Servicios entregados por TCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Company website TCS – Abril 2018 

 

 

 

 

 

 

  

Industrias Atendidas por TCS 

Servicios financieros y bancarios 

Energía, recursos y servicios públicos 

Gobierno 

Atención de la salud y ciencias de la vida 

Alta tecnología 

Seguros 

Manufactura 

Medios de comunicación y servicios de información 

Soluciones de productos de consumo y venta minorista 

Telecomunicaciones 

Viajes, transporte y hotelería 
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CAPÍTULO 4 

INFOSYS 

 

 

 

Infosys Limited fue creada en 1981 y posee sede en Bangalore, es una corporación 

multinacional india que ofrece servicios de consultoría empresarial, tecnología de la 

información y externalización. 

 

Infosys es la segunda compañía India de TI de mayor importancia en el país, de 

hecho, se encuentra a lista privilegiada de las 10 empresas más grandes de IT a nivel 

Mundial12, con un valor de mercado de más de 39 Billones de USD, dentro de los 

logros más importantes están en ser la primera EITI en ser transada en la Bolsa de 

valores de Wallstreet a través del de los ADR en el Nasdaq 

 

                                                 
12MBA – sk. Recuperado el 15 de mayo del 2018 de https://www.mbaskool.com/fun-corner/top-brand-

lists/17187-top-10-it-companies-in-world-2017.html 
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Con más de 201.000 empleados a nivel mundial Infosys también ha optado por 

ingresar a los mercados de las regiones a través de Adquisiciones o alianzas que 

permiten posicionarse en los mercados a nivel Mundial. 

 

Al igual que TCS invierte fuertemente en el área de R&D en las soluciones de Next 

Gen como próxima generación tales como IA, automatización de sistemas, Drones y 

Big Data, demostración de esto último es la fuerte inversión en fondos de Innovación 

que realiza Infosys sobrepasando los 500 Millones de USD por año. Su core Business 

esta en el desarrollo de Sistemas para mejorar la productividad de las empresas, 

destacando su solución Finacle que es un sistema predictor de fallas para mejorar la 

productividad de los sistemas transaccionales end-to-end en la Banca y pasando a ser 

el preferido en la banca Mundial, su solución Finacle está presente en más de 84 

países y es una solución predilecta de varias Bancas a nivel Mundial. 

 

La empresa posee más de 96 salas de entrenamientos para sus profesionales su 

propósito es preparar y desarrollar los líderes principales en Infosys para 

posicionarlos como líderes ejecutivos actuales y futuros. El Centro de capacitación de 

Infosys en Mysuru también ofrece una serie de instalaciones extracurriculares como 

tenis, bádminton, baloncesto, piscina y gimnasio, todo en marco de ofrecer un buen 

ambiente de trabajo para sus empleados. Infosys es reconocida mundialmente como 

la universidad corporativa más grande del mundo, el centro de educación global 

Infosys en un gran campo Industrial con más 400 instructores y 200 aulas, este 
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empeño en capacitación es parte de la estrategia de empresa para contar con 

profesionales altamente capacitados que permitan a Infosys hacer frente a los futuros 

contratos globales. 

 

La Compañía tiene un ingreso total de 10.7 Billones USD, y con una base de 

crecimiento de números de clientes sostenido en los últimos 5 años y a la vez un 

sostenido crecimiento en el Revenue anual reportado en cada uno de sus reportes 

oficiales. 

 

El revenue por región de Infosys se despliega a continuación: 

 

Figura 5 INFOSYS reporte Revenue por Region 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Company website INFOSYS – Abril 2018 
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1. PORTOFOLIO DE INFOSYS 

A continuación en la Tabla 8, mostramos los servicios de Infosys que en resumen se 

focalizan en Servicios de Consultoría para permitir a los clientes entender, optimizar, 

procesar, mantener y asegurar los procesos IT empresariales y distintas Tecnologías 

vanguardistas que permiten mejorar la continuidad operacional de las empresas.  

 

Tabla 8 Servicios entregados por INFOSYS 

SERVICIOS & TECNOLOGIAS 

Servicios de Consult 

Oria 

Estrategia y Arquitectura 

Business Transformation 

Procesos Empresariales 

Aplicaciones Empresariales 

Transformación Digital 

Insights y Analytics 

Change y Learning 

TECNOLOGIAS Agile y Desarrollo de Operaciones 

Mantenimiento y Desarrollo de Aplicaciones 

API economía y Microservicios 

Cloud 
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Cyber Seguridad 

Procesos de automatización Digital 

Servicios de Ingeniería 

Mobility 

Infraestructura 

Internet of Things (IoT) 

Modernización de Mainframe 

Desarrollo de Open Source y Migración 

Servicios de Experience Transformation 

Testing 

Transformación de Workplace 

 

Fuente: Company website INFOSYS – Abril 2018 

 

A continuación, en Tabla 9, mostramos los Productos de Infosys centrados en los 

productos disruptivos de IT. Focalizados en la optimización de las transacciones de 

Banca, procesamiento y análisis de Bigdata, Inteligencia Artificial, Data Analytic y 

su producto estrella Finacle. 
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Tabla 9 Productos de INFOSYS 

PRODUCTOS & PLATAAFORMAS 

PRODUCTOS Suite de Banking 

BigData 

Cloud 

Customer Service 

Micro-Comercio 

Sourcing y Procurement 

Infosys Nia (IA) 

Infosys Information Platform (Data Analytic) 

Infosys Finacle 

EdgeVerve 

  

Fuente: Company website INFOSYS – Abril 2018 
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2. ADQUISICIONES DE INFOSYS 

Parte de la estrategia de crecimiento de Infosys ha estado centralizada en sumar y 

optimizar el know how en las áreas y tecnologías de vanguardia, destacando las 

soluciones End-to-End para las transacciones Bancarias que permite tener un control 

absoluto de los procesos y operaciones del lifecycle de cada transacción. Agregar 

skills de alto nivel en la IA y automatización de los procesos rutinarios en las 

empresas de los distintos Rubros y por último potenciar el área de Digitalización 

basada en los cuatro pilares de este concepto como lo es la Información (Big Data), 

Automatización, Integración y Análisis de datos/Información. 
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Tabla 10 Adquisiciones empresas de INFOSYS 

Nombre 

Empresa 

Adquirida 

Fecha 

Compra 

Area y 

Actividades 

País 

Valor 

USD 

Millones 

Empleados 

Adquiridos 

Comentarios 

Expert 

Information 

Services  

Dic 

2003 

Servicios IT Australia 

23 330 Uno de los principales 

Proveedores de Servicios IT 

en Australia especialistas en 

el diseño, construcción e 

Integración de Soluciones y 

Productos empresariales. 

McCamish 

Systems  

Dec 

2009 

Seguros y 

Servicios 

Financieros 

USA 

38 260 Soluciones End-to-End para 

la Industria de los Seguros y 

Financieros 

Portland 

Group  

Ene 

2012 

Administración 

y Estrategia 

Australia 

37 113 Soluciones End-to-End para 

la Industria de Logistica y 

Abastecimiento. 

Lodestone 

Holding AG  

Sep 

2012 

Consultoría en 

Administración 

Suiza 

345 750 Líderes en procesos de 

Optimización y Estrategia, y 

Proveer soluciones en la 

Transformación de Negocios 

con SAP 
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Panaya  Mar 

2015 

ERP Israel 200 100 Proveedor Líder en procesos 

de ERP busca optimizar el 

trabajo de los empleados en 

Infosys para liberarlos de las 

tareas repetitivas 

Sava 

Abr 

2015 

Soluciones 

Digital 

USA 

120 270 Estrategia que permite a la 

empresa sumar la experiencia 

en Digitalización, new 

automation tools and 

unparalleled skill and 

expertise in these new 

emerging areas. 

Noah-

Consulting  

Nov 

2015 

Servicios IT y 

Consult Oria 

USA 

70 122 Soporte IT a empresas de Gas 

y Petróleo desarrollando 

soluciones que dan valor a 

los activos de Gas y Petróleo. 

Brilliant 

Basics  

Ago 

2017 

Digitalización UK 

7.5 75 Potenciar aun mas el 

conocimiento y experiencia 

en Proyectos de 

Digitalización en Europa, 

APAC y LATAM 
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WongDoody Abr 

2018 

Agencia 

Digital creativa 

en marcas 

USA 75 90 En la línea con la última 

adquisición Infosys decide 

mejorar las capacidades 

creativas, de branding y de 

experiencia del cliente de 

Infosys, demostrando su 

continuo compromiso de 

aportar innovación, talento y 

creatividad a los clientes de 

todo el mundo. 

Fuente: Company website INFOSYS y Wikepedia – Abril 2018 

 

 

3. INFOSYS HOY EN DÍA 

Con el fin de reforzar aún más la posición de la empresa Infosys ha ido formando 

alianzas en las regiones con el propósito de desplegar aún más la presencia en sus 

core Business orientado a las Finanzas y Contabilidad. 

 

La estrategia de Infosys va orientada a hacer más con menos combinando la 

Automatización e Innovación con énfasis en el diseño de las cosas, busca renovar los 

negocios principales de la compañía mejorando la productividad de los End users, 
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Innovando dentro de los nuevos negocios, es decir, no solo seguir haciendo bien lo 

que ya existe sino más bien crear instancias de reconocimiento y premiación a 

aquellos profesionales que aportan nuevas ideas en los proyectos que permiten 

reducir costos al cliente y aumentar el revenue de la empresa. 

 

Muestra de esto es la última adquisición millonaria de sistemas vanguardistas como la 

aplicación de automatización Panaya y la aplicación de Retail Ecommerce Skava en 

USD200M y USD120M respectivamente, con esto se busca seguir haciendo énfasis 

en potenciar la venta de sus Servicios en las áreas de retail y programas de 

automatización. 

 

Los principales desafíos para los siguientes años y como ha sido explicado en los 

reportes financieros de cada quarter es crecer 5~6% buscando las oportunidades en el 

mercado global explorando nuevas fronteras con la Innovación y automatización de 

los procesos, acciones concretas que permitan transcender en un camino que fusione 

la creatividad y educación – Software y Servicios como un todo hacia una cultura de 

Innovación pura para entregar valor sin precedente a clientes, stakeholders y al 

mundo empresarial para acompañar en la transformación de las operaciones y 

procesos del negocio de los clientes. 

 

Infosys ha explicado que en base a sus principios debe seguir manteniendo una 

cultura de entrenamiento continuo de sus empleados que permitan hacer realidad los 
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cambios requeridos en el actual escenario de las Tecnologías IT de constantes 

desafíos para moverse a la Digitalización y control de los Servicios IT. 

El entrenamiento de empleados es una de las fortalezas de Infosys en donde ha 

desarrollado programas de training en 3 idiomas dando a más de 17.000 empleados 

en el último año la confianza que permite a la compañía la agilidad y aprendizaje 

sobre las nuevas plataformas y Servicios de la misma. 

 

4. PRESENCIA INFOSYS EN ALC 

Infosys está presente con oficinas locales en varios países de ALC, esta presencia ha 

sido alcanzada a través de la apertura de oficinas en la Región. 

 

México, Costa Rica, Brazil y Chile son los países en donde Infosys ya está instalada 

con centros de operación destacando la importancia de fortalecer la presencia local de 

sus Servicios Globales que permitan afianzar aún más la relación de confianza con 

clientes Globales que necesitan de servicios con presencia local en ALC, han 

reiterado en varios de sus reportes financieros el compromiso en ALC para reforzar la 

posición de la compañía. 
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5. INFOSYS EN ALAC Y SUS AREA DE NEGOCIOS 

Infosys posee en ALC 4 centros de operación para entregar los servicios globales en 

operaciones locales de la región. El principal motivo para abrir centros de operación 

en ALC es porque han entendido la importancia de entregar soluciones en las Zonas 

Horarias y en el Idioma de cada Región, haciendo al cliente más conveniente e 

interesante el contrato IT. Se entrega el mismo acceso a sistemas, procesos, servicios 

y skills esperados a nivel Mundial. 

 

En sus reportes anuncia la importancia de establecer estos centros en ALC por ser 

considerado un mercado emergente y oficinas en ALC. 

Centros de Operación en ALC: 

 

Tabla 11 Centros de Distribución INFOSYS  

REGION Solution Centers 

North America 2 

Europe 4 

Africa 1 

APAC 4 

India 10 

LATAM 4 

Fuente: Company website INFOSYS – Abril 2018 
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Servicios y Productos de Infosys en ALC: 

 

Tabla 12 Servicios y Productos INFOSYS en ALC 

Servicios Entregados en ALC 

Servicios de TI 

Servicios de infraestructura de TI 

Consultoría 

Soluciones BPO de plataforma 

Servicios industriales y de ingeniería 

Fuente: Company website INFOSYS – Abril 2018 

 

Tabla 13 Industrias atendidas por INFOSYS en ALC 

Industrias Atendidas por Infosys 

Servicios financieros y bancarios 

Energía, recursos y servicios públicos 

Viajes, transporte y hotelería 

Retail 

 

Fuente: Company website INFOSYS  – Abril 2018 
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CAPÍTULO 5 

WIPRO 

 

 

 

Wipro con su Headquarter en Bangalore es una empresa IT fundada en 1981 y que no 

comenzó con una solución orientada a los Servicios de Software IT, sino más bien 

como 'Western India Vegetable Products Limited', más tarde abreviado como 

'WIPRO'. En resumen, comenzó como un fabricante de aceites vegetales y refinados 

en India. WIPRO fue mutando a una Empresa IT después de lograr una alianza a 

través de un Joint Venture con GE que pasó a ser su primera conexión con el mercado 

de los servicios de IT.  

 

Durante las décadas de 1970 y 1980, la compañía cambió su enfoque a nuevas 

oportunidades de negocios en la industria informática y de TI, que en ese momento se 

encontraba en una etapa incipiente en la India.  

 

Wipro es una empresa líder en la provisión de soluciones y servicios de TI para el 

segmento corporativo en India, ofrece integración de sistemas, integración de redes, 

soluciones de software y servicios de TI. Posee una presencia rentable en segmentos 
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de nicho de mercado de productos de consumo e iluminación. En los mercados de 

Asia Pacífico y Medio Oriente, Wipro ofrece soluciones y servicios de TI para 

corporaciones globales. 

 

WIPRO en los comienzos de sus operaciones como líder IT en India estableció un 

centro de diseño en el extranjero, para llevar a cabo proyectos y desarrollos de 

productos en tecnologías avanzadas para clientes fuera de India que necesitaban 

atención local y entendiendo que esta acción atraería más inversores hacia India como 

centro global de Outsourcing IT.  

 

Una de las características principales de WIPRO ha sido establecer un diferenciador 

del resto de las EITI, este diferenciador es mantener Certificaciones de calidad y 

asegurar la calidad de Servicios, productos y procesos, una de las certificaciones de 

carácter Mundial fue la ISO9000/9001 como base de la gestión de Calidad, la primera 

EITI en certificarse en ISO14001 Certificación de la norma de Gestión Ambiental en 

conjunto con la certificación Sixsigma, y PCMM  como ya se había comentado para 

TCS esta es una certificación del modelo de mejora en la capacidad del Personal, 

estas Certificaciones son solo una muestra de la larga lista de Certificaciones de 

WIPRO. 

 

La empresa en la década de los 90 se fue convirtiendo en una corporación más 

rentable y diversificada con nuevos productos como las computadoras personales 
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(PC) Wipro SuperGenius. De hecho, en 1999, el producto fue la única gama de PC de 

la India que obtuvo una certificación del Laboratorio Nacional de Pruebas de 

Software (NSTL) para el año 2000 (Y2K) en hardware para todos los modelos.  

 

Para el año 2000 WIPRO junto a una empresa de telecomunicaciones (Royal Dutch 

Telecom) formó una alianza para proporcionar servicios de internet en India que para 

ese entonces comenzaba a demandar el ingreso a la Internet para permitir entregar 

servicios globales al resto del Mundo. El año 2000 fue el año en que Wipro lanzó 

soluciones para redes convergentes dirigidas a proveedores de soluciones de Internet 

y telecomunicaciones. En el mismo año, Wipro fue incluido en la Bolsa de Nueva 

York, mientras tanto se transformaba en una de las empresas líderes para ofrecer 

Outsourcing a nivel global. 

 

Otra muestra de las decisiones estratégicas que llamaron mucho la atención fue la 

tomada en el 2013 cerrando su negocio de fabricación de hardware 

Laptops/Workstations/Servers porque no ofrecía ninguna ventaja competitiva. Esta 

decisión permitió a WIPRO reforzar su presencia como integrador de sistemas y 

focalizarse en los Servicios de TI. 

 

WIPRO tiene presencia local en más de 57 países, con ingresos totales de más de 8 

Billones de USD a 2017, creciendo de forma sostenida por más de 10 años, más de 
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181.000 Empleados y centrando sus negocios en las Tecnologías Disruptivas de 

Cloud, IA, Digitalización.  

 

El revenue de Wipro por región proviene de 4 regiones que se muestran a 

continuación, más del 50% del Revenue proviene de la región American en donde 

está Incluido ALC: 

 

Figura 6 WIPRO reporte Revenue por Región 

 

Fuente: Company website WIPRO  – Abril 2018 
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1. PORTOFOLIO DE WIPRO 

El porfolio de WIPRO también se divide en Servicios y Tecnologías IT, este listado 

es liderado por el área IT de BFI-Banking, Financial Services and Insurance, es decir, 

Banca, Servicios Financieros y Seguros, la lista de sus clientes Premium está formada 

por HSBC, Vodafone, BHP, HP, Walmart y Philips. 

 

Sus IT Services están en línea con las necesidades de los clientes globales para 

enfrentar la digitalización y esto significa ofrecer servicios IT que incluyen asesoría 

estratégica digital, diseño, consultoría IT/Informática, diseño de aplicaciones, 

Integración de sistemas, implementación de Proyectos, servicios de infraestructura 

global, servicios analíticos, servicios de proceso, R&I&D y diseño de software. Uno 

de los mensajes de WIPRO para este año ha estado sobre la visión de “Aprender de 

sus Clientes” con el propósito de maximizar el negocio de los clientes a través de 

nuevas estrategias de Negocio en donde la energía esta en transformar el Core 

Business de negocio de sus clientes para enfrentar en paralelo la Digitalización. 
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Tabla 14 Servicios y Tecnologías de WIPRO 

SERVICIOS & TECNOLOGIAS 

SERVICIOS 

GIS - Servicios de Infraestructura Global 

PES - Product Engineering Services 

BPS - Business Process Services 

Analytics 

Servicios de Aplicación 

Consultoria 

TECNOLOGIAS 

Cloud 

Big data 

Cyber Security 

Internet de las Cosas IoT 

Mobility 

Transformación Empresarial 

Desarrollo de Operaciones 

Arquitectura Empresarial 

Fuente: Company website WIPRO – Abril 2018 
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Tabla 15 Productos y Tecnologías de WIPRO 

PRODUCTOS & PLATAAFORMAS 

PRODUCTOS Desarrollo e Ingeniería de Juegos 

FixOmatic 

SaaSefy 

Ingeniería de Productos 

Art, servicio de Creación y Animación 

VirtualDesk 

Localización de Productos 

Automatización del Lifecycle 

QA y Localización 

Technical Document 

Fuente: Company website WIPRO – Abril 2018 

 

 

2. ADQUISICIONES DE WIPRO 

Al igual que sus competidores WIPRO ha mantenido como estrategia la compra de 

empresas especializadas y relacionadas con el Core Business de su portfolio que le 

permiten alcanzar presencia para contratos Globales de sus principales clientes, 
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mientras siguen fortaleciendo la presencia en su Región predilecta, Américas, en 

donde ALC forma parte, las unidades de negocio de cada una de las empresas 

adquiridas están asociadas con las Tecnología Disruptivas como Digitalización, IA, 

Big Data, Análisis de Datos y Cloud. También ha ido orientada a seguir fortaleciendo 

y sumando a sus filas personal experto y conocedor del mercado local.  

 

Muestra de su interese en seguir creciendo es la última adquisición en ALC al 

comprar la empresa Infoserver permitiendo ingresar con fuerza al área Bancaria de 

Brazil13. 

 

Tabla 16 Adquisiciones empresas de WIPRO 

Nombre 

Empresa 

Adquirida 

Fecha 

Compra 

Area y 

Actividades 

País 

Valor 

Millones 

USD 

Empleados 

Adquiridos 

Comentarios 

NewLogic 

Technologies 

Dec 

2005 

Diseño de 

semiconductores 

IP y Diseño de 

Servicios 

Austria 56 120 

Con esta adquisición busca 

aumentar su Porfolio de 

servicios en diseño y 

Semiconductores IP. La 

adquisición trajo a Wipro 

                                                 
13Wipro. Recuperado el 12 de abril de https://www.wipro.com/newsroom/press-releases/2017/wipro-

to-acquire-infoserver--a-specialized-it-services-provider-/  
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experiencia en el área IP de 

Bluetooth y LAN 

inalámbricas 

Appirio 

Oct 

2006 

Compañía en 

Servicios de Cloud 

USA 500 1,250 

Servicios de Cloud 

especializada en la creación 

de sistemas digitales para las 

compras de la proxima 

generación de Clientes y 

Trabajadores. Principal 

Partner de empresas como 

Coca-Cola, eBay, Facebook, 

Home Depot y Sony 

PlayStation 

cMango Inc 2006 

Consultoría de 

infraestructura de 

tecnología s IT 

USA 20 120   

Infocrossing 

Ago 

2007 

Infraestructura IT USA 600 900 

Infraestructura IT Gestión y 

Administración 

Oki Techno 

Centre 

Singapore 

Sep 

2007 

Diseño de Chips Singapore 3 40 

Con esta adquisición Wipro 

establece un centro de 

desarrollo dedicado para 
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(OTCS) ofrecer semiconductores 

inalámbricos y servicios de 

diseño de software 

integrado. 

SAIC Science 

Applications 

International 

Corporation 

Abr 

2011 

IT área de Gas y 

Petróleo  

USA 150 1,450 

Con esta adquisición 

fortalece su área Wipro Eco 

Energy. 

PAG (Promax 

Applications 

Group) 

Abr 

2012 

Data Analytics Australia 35 71 

Con esta adquisición Wipro 

continua marcando la 

diferenciación con las 

inversiones en esta área del 

análisis de datos. Los 

análisis de datos son para 

WIPRO un área de enfoque 

principal para el mercado. 

Atco I-Tek Jul 2014 Servicios IT Canada 195 700 

Servicios IT del proveedor 

de Logistica y Servicios 

Públicos de Atco. Con 

énfasis en soluciones End-

to-End IT. Y adicionando 
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expertis en más de 700 

aplicación. 

InfoSERVER 

Ene 

2017 

Proveedor IT  Brazil 9 275 

WIPRO dice con esta 

adquisición que el mercado 

LAC y Brazil en particular 

va en línea con la estrategia 

de crecimiento e Inversión 

en la Región. Con esta 

adquisición ingresan como 

cliente al Banco más grande 

de Brazil. 

Fuente: Company website WIPRO y Wikepedia – Abril 2018 

 

3. WIPRO HOY EN DÍA 

En el último reporte WIPRO informó más de un 7.8% en el crecimiento de sus 

ingresos, transmitiendo en su reporte financiero del año 2016-2017 su convicción en 

mantener como estrategia trascender en la Automatización y transformación Digital, 

evidencia se puede observar en una de las últimas entrevistas al CEO 14  de la 

compañía, esta estrategia la transmiten porque entienden que en empresas de Minería, 

Retail, Social media, Telecomunicaciones y Energía se observa cambios sumamente 

                                                 
14 Economic Times. Recuperado el 13 de abril del 2018 de https://economictimes.indiatimes.com/et-

now/experts/it-seeing-fundamental-transformation-wipro-ceo/videoshow/56642933.cms  
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rápidos debido a la evolución de la tecnología, Innovación en los modelos de 

negocios y cambios en las estrategias de abastecer al cliente. Es este punto en donde 

Wipro como referente Tecnológico entiende que existen presiones constantes de la 

competitividad de Costos e incertidumbre en el entorno mundial económico que los 

obliga a que sus servicios de Outsourcing IT proporcionen un sistema Integral de 

servicios IT. 

 

No solo las empresas World Class son en las que Wipro se focaliza, se observa un 

rango diverso de clientes pequeños y medianos en varias áreas como Energía, 

Telecomunicaciones, Minería y Retail. 

 

En el último reporte de empresa se ha explicado el nuevo espíritu de Wipro que 

verdaderamente es inspirador, más allá de ser una empresa de tecnología entienden 

que la importancia del empleado es primordial debido a que en cada país en donde 

están presentes el empleado es una demostración global de la marca de empresa. Lo 

han resumido en cuatro valores: 

 

• Ser apasionado por el éxito de los clientes 

• Tratar a cada persona con respeto 

• Ser global y responsable 

• Inalterable en la integridad de todo lo que hacemos 
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Esta es una manifestación de que Wipro puede llegar a posicionarse dentro de las 10 

empresas IT más importantes a nivel mundial. 

 

 

4. WIPRO EN ALC  Y SUS ÁREAS DE NEGOCIO 

Brasil, México, Argentina, Chile, Costa Rica y Colombia son los países de ALC en 

donde WIPRO posee oficinas para asegurar la entrega de los servicios para contratos 

Globales y Regionales. Al igual que sus competidores han decido instalar oficinas en 

países de ALC en donde se observa una buena estabilidad económica y política que 

permiten disminuir los riesgos frente a crisis político & Social y así asegurar la 

entrega de los servicios enmarcados en el core business de Wipro Innovación, 

Automatización, IA y outsourcing IT. 

 

Los contratos que resaltan en ALC están relacionados con clientes del área Digital 

Media, Alimentación, Minería y Astronomía, las soluciones entregadas son: 

 

• Codelco, la minera en segundo lugar de mayor producción de Cobre: A partir 

de la recopilación de datos con su solución “WIPRO Mining Solution 

Achitecture” se captura y evalúa rápidamente los procesos de evaluación, 

planificación y optimización de Proyectos, esta solución para  Minería rastrea 
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rápidamente el sitio haciendo una evaluación preliminar de las Tecnología, 

procesos y gente, además de poder asistir con la evolución Digital de la 

Minera para mejorar los procesos de Transformación y mejorar la 

administración de los Activos que en Minería son un item a destacar. 

 

• Escondida la minera en segundo lugar de mayor producción de Cobre, 

desarrolló una solución para Smarthphones, a partir del desarrollo de dos 

nuevas aplicaciones móviles para Codelco, que produce el 10% de todo el 

Cobre a nivel mundial, fue posible implementar dos soluciones Mobiles que 

permitieron aprobar online requerimientos y otra que, frente a cualquier 

hallazgo de una situación insegura en el trabajo, se conectaban a través de 

SAP para registrar ambas solicitudes o alertas online. 

 

• El mayor centro de Estudio Astronómico en Chile, solución de BigData y 

Analytic que captura y colecciona Data del complejo destacando los mas de 

140 Terabytes por semana generados por el Gran Telescopio de Estudio 

Sinóptico que fue inaugurado en Chile el 2016. 

 

• Compañía de Digital Media, Wipro creó una solución sobre Cloud para 

administrar activos y contenido de video, no solo ayudó a la compañía de 

servicios de medios digitales a emprender un viaje digital modernizando su 
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producto heredado MAM (Media Asset Management), sino que también 

expandió su presencia en los mercados APAC y LATAM. 

 

Centros de Operación en ALC: 

 

Tabla 17 Centros de Distribución de WIPRO  

REGION Delivery Center 

USA 4 

Continental 

Europe 

7 

Africa 1 

APAC 10 

LATAM 3 

Fuente: Website de WIPRO– Abril 2018 
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Servicios y Productos de WIPRO en ALC: 

 

Tabla 18 Servicios entregados WIPRO en ALC  

 Servicios entregados en ALC 

Cloud 

Mobility 

Analytic 

Social 

Smart Sensors 

Servicios de Infraestructura 

Oracle/SAP 

Big Data y Analytics 

Fuente: Website de WIPRO– Abril 2018 

 

Tabla 19 Industrias atendidas por WIPRO 

Industrias Atendidas por WIPRO 

Retail 

Servicios Basicos 

Mineria 

Petroleo & Gas 
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Manufacturing 

Finanzas & Banca 

Transporte 

Gobierno 

Telecomunicaciones 

Utilities 

Fuente: Website de WIPRO– Julio 2018 
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CAPÍTULO 6 

HCL 

 

 

 

HCL (Hindustan Computers Limited) es una compañía multinacional india de 

servicios de TI, con sede en Noida, en New Delhi. La particularidad es que esta EITI 

fue fundada en 1976 por 8 amigos emprendedores que se aventuraron en dejar sus 

trabajos porque creían que una CPU tenía el potencial para cambiar el mundo. 

 

La compañía se divide en tres grandes grupos, HCL Technology, HCL Infosystems y 

HCL Healthcare. HCL Technologies es una división de investigación y desarrollo de 

HCL, surgió como una compañía independiente en 1991 cuando HCL se aventuró en 

el negocio de servicios de software. HCL Technologies ofrece servicios que incluyen 

consultoría de TI, transformación empresarial, gestión de infraestructura remota, 

ingeniería en I+D, y externalización de procesos comerciales (BPO). HCL también 

ofrece servicios como DRYiCE de IA, Ciberseguridad y Digital & Analytics de 

BigData . 
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La compañía tiene oficinas en 32 países, 120.000 empleados a nivel Mundial, sus 

componentes claves son el concepto “Employee First” el empleado primero para 

asegurar servicios de calidad al cliente, la Digitalización, Eficiencia y automatización 

en los Servicios IT. 

 

Sus clientes de negocio son transversales y para destacar podemos mencionar la 

aeroespacial y defensa, automotriz, energía y servicios públicos, servicios financieros, 

gobierno, fabricación industrial, medios y entretenimiento, minería y recursos 

naturales, servicios públicos, comercio minorista y consumidor, servidor y 

almacenamiento, telecomunicaciones y viajes, transporte, logística y hospitalidad.  

 

HCL Technologies se encuentra en la lista Forbes Global 2000, además entre las 20 

principales empresas más grandes de India con una capitalización bursátil de $ 20.83 

Billones 2017. 

 

La Compañía tiene un ingreso total de 7 Billones USD 2017, y al igual que sus 

competidores un crecimiento robusto y sostenido en los últimos cinco años 

alcanzando un 12% positivo, otros de sus puntos a destacar es que se transformó en la 
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segunda empresa en India con mejor crecimiento en revenue por empleado llegando a 

40%15. 

 

El revenue por región de HCL se despliega a continuación16: 

 

Figura 20 HCL reporte Revenue por Región 

 

Fuente: Website de HCL– Abril 2018 

 

1. PORTOFOLIO DE HCL 

A continuación, mostramos los servicios y productos de HCL que en diferencia a sus 

competidores los agrupa en tres modos como una estratégica única que busca captar 

la confianza del mercado con una opción de porfolio más amigable para el cliente 

                                                 
15 https://www.hcltech.com/our-mode-1-2-3-strategy#videos Abri2018l  
16 https://www.hcltech.com/investors/fast-facts Abril 2018 

4.2%

26.7%

57.6%

11.5%

Revenue % por Region

India Europe Americas (Incluido ALC) Resto del Mundo
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mostrando un compromiso por mostrar un mejor expertise en las tecnologías de la 

nueva generación y la certeza que esto se logra capacitando y desarrollando el 

potencial de los empleados.  

 

Tabla 21 Servicios y productos ofrecidos por HCL  

Mode 1 - Servicios Core 

BPO - Continuidad de Negocios 

Ingenieria R&D 

DRYiCE IA 

Mode 2 - Servicios 

proxima Generación 

Digital & Analytics 

IoT Internet de las Cosas 

Cloud 

Cyber Seguridad y GRC 

Mode 3 - Productos 

y Plataformas 

DevOps (Desarrollo de Operaciones) 

Automatización 

DATA 

Mainframes 

Fuente: Website de HCL– Abril 2018 
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Tabla 22 Productos ofrecidos por HCL  

PRODUCTOS & PLATAAFORMAS 

PRODUCTOS Suite de Banking 

BigData 

Cloud 

Customer Service 

Micro-Comercio 

Sourcing y Procurement 

Infosys Nia (IA) 

Infosys Information Platform (Data Analytic) 

Infosys Finacle 

EdgeVerve 

  

Fuente: Website de HCL– Abril 2018 

 

 

2. ADQUISICIONES DE HCL 

Parte de la estrategia de crecimiento de HCL a través de las adquisiciones de 

empresas se ha centralizado en ampliar su dominio en el mercado Americano en 

donde está incluido ALC y además en Europa, estas dos regiones reportan a HCL 



114 

mas del 80% de sus ingresos, desde este antecedentes se puede entender el interés de 

sumar empresas del mercado Nórdico y Americano en empresas de rubros 

inexistentes en HCL, destacando el área Automotriz a través de la compra de Volvo 

IT y de las filiales IT de Merck del área Farmacéutica. Pero además va sumando skill 

para extender su conocimiento en Automatización, Big data y Análisis de Data. 

Todas estas adquisiciones van de la mano de su Modelo de estrategia 1, 2 y 3. 

 

Tabla 23 Adquisiciones empresas de HCL 

Nombre 

Empresa 

Adquirida 

Fecha 

Compra 

Area y Actividades Pais 

Valor 

USD 

Millones 

Empleados 

Adquiridos 

Comentarios 

Capital 

Stream Inc. 

Febrero 

2008 

BPA Business 

process automation 

United 

States 

40 100 

Adquisicón que permite 

a HCL a un producto 

superior de BPA 

(Proceso de negocio 

automatizado) en la 

Banca en USA. 

Liberata 

Financial 

Service  

Julio 2008 

BPO Business 

process outsourcing 

United 

Kingdom 

2 800 

Esta operación mejora la 

capacidad de HCL para 

convertirse en un 

proveedor integral de 
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servicios de Outsourcing 

de procesos comerciales 

en el área de servicios 

financieros. 

Control 

Point 

Solutions, 

Inc.  

Agosto 

2008 

Servicios de 

Telecomunicaciones 

United 

States 

20.8 200 

Adquisición permite a 

HCL convertirse en un 

proveedor integral de 

servicios de 

externalización de 

procesos comerciales en 

el rubro 

Telecomunicaciones en 

UK 

Axon Group 

Plc. 

Diciembre 

2008 

Consultoría SAP  

United 

Kingdom 

780 2,000 

Esta es la mayor 

adquisición de una EITI 

realizada hasta ahora, 

esta operación permite a 

HCL ingresar 

fuertemente en 

soluciones SAP en UK 

UCS Julio 2009 Consultoría SAP SA 7.7 67 Esta operación permite a 

https://en.wikipedia.org/wiki/HCL_Axon


116 

Group's 

Enterprise 

Solutions 

SAP 

Practice  

HCL ingresar SAP en 

Sudáfrica 

Part of 

Volvo IT  

Abril 2016 

Servicios IT 

Automotriz 

Sweden 138 2,600 

Esta adquisición permite 

a HCL diversificar los 

servicios de 

Infraestructura IT y 

además acceder con 

fuerza al rubro 

Automóvil para 

otorgarles Servicios IT. 

Además, extienden sus 

servicios en los países 

Nordicos y Francia. 

Concept to 

Silicon 

Systems 

(C2SiS)  

Octubre 

2015 

Servicio IT Salud India 10 50 

HCL empeñado en la 

diversificación adquiere 

esta empresa para 

otorgar IT Services a 

empresas del rubro de 
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soporte clínico, 

farmacovigilancia y 

ventas farmacéuticas. 

Power 

Objects 

Octubre 

2015 

Consultoria CRM 

United 

States 

46 250 

HCL adquiere expertos 

en solución Microsoft 

Dynamics CRM (suite 

completa de gestión de 

relaciones con clientes) 

Geometric 

Ltd 

2016 

PLM & Servicios 

de Ingeniería 

India 270 2606 

Es una de las 

adquisiciones más 

grandes en el espacio de 

servicios de ingeniería 

consultoría PLM (Life 

Cycle Management), así 

como en área de 

ingeniería mecánica y de 

fabricación. 

Butler 

America 

Aerospace  

Enero 

2017 

Diseño & Ingeniería 

United 

States 

85 900 

HCL refuerza su 

posición en el área de los 

servicios de ingeniería 

aeroespacial y de defensa 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geometric_(company)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geometric_(company)&action=edit&redlink=1
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en USA 

Urban 

Fulfillment 

Services, 

LLC  

Abril 2017 

BPO Business 

process outsourcing 

United 

States 

30 350 

Con esta operación HCL 

agrega adicional 

expertise in BPO área 

ETL Factory 

Limited 

(Datawave)  

Septiembre 

2017 

Automatización 

United 

Kingdom 

9.14 ~100 

HCL fortalece su 

expertise en la 

plataforma de 

automatización de datos 

que permite a los clientes 

empresariales ejecutar 

proyectos complejos de 

migración de datos e 

integración de datos a 

gran escala. 

Actian 

Corporation 

Abril 2018 

Hybrid Data 

Management 

United 

States 

330 275 

HCL fortalece aun mas 

su presencia en USA al 

adquirir un proveedor 

líder de soluciones 

híbridas de 
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administración de datos, 

integración de Cloud y 

análisis, y productos 

como Actian 

Vector/Actian 

DataConnect plataforma 

híbrida de integración de 

datos en Cloud; y Actian 

X, base de datos híbrida 

para la generación de 

análisis operacional. 

C3i 

Solutions 

Abril 2018 Servicio IT Salud 

United 

States 

60 3,700 

HCL termina por 

adquirir un proveedor de 

servicios especializado 

en ciencias de la vida. 

Experta en los dominios 

de soporte de ventas 

clínicas, de 

farmacovigilancia y 

farmacéuticas 

Fuente: Website de HCL– Abril 2018 
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3. HCL HOY EN DÍA 

HCL está dando a conocer su nueva visión y compromiso con el cliente basado en el 

concepto “Ser el mejor proveedor de Servicios tecnológicos en el Mundo”, esto lo 

quieren lograr manifestando su compromiso en el cliente ofreciéndole flexibilidad en 

los negocios porque los KPI o principales indicadores no son lo único importante en 

los contratos, ofreciendo planes flexibles, el otro elemento planteado por HCL para 

lograrlo es ser un proveedor innovador y disruptivo a través de la capacitación de sus 

empleados creando líderes del mañana, entregando múltiples oportunidades al 

empleado. El siguiente elemento es seguir promoviendo el concepto de “Employee 

First” por el cual HCL ha sido reconocido mundialmente, a través de este concepto 

explican que la satisfacción del cliente solo es posible logrando que el empleado se 

perciba como el elemento principal de la empresa para lograr extender los negocios 

de HCL. El último concepto utilizado por HCL es ser 100% Accountable (Dueño y 

Responsable) dentro del mundo social dando cumpliendo a ítems de responsabilidad 

ecológica y social, invirtiendo en comunidades por medio de ayudas sociales, como, 

por ejemplo, apadrinando colegios Públicos en riesgo social. 
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Las claves para cumplir con los conceptos es hacer la diferencia con una nueva 

cultura basada en la confiabilidad, transparencia, flexibilidad, relaciones de confianza 

e innovación en los negocios.  

 

El CEO de HCL ha realizado una completa 17explicación de la estrategia y conceptos 

en el último reporte financiero presentado a los inversionistas. 

 

HCL destaca por ser una de las EITI en estudio que está mostrando un dinamismo 

agresivo en recientes adquisiciones en el 2018 para aumentar su presencia en 

Américas y ALC. 

 

 

4. PRESENCIA HCL EN ALC 

HCL está presente con oficinas en México y Brazil, en el 2009 fue cuando se 

inaugura la primera oficina en LATAM localizada en Sao Paulo, Brazil, 

posteriormente se extiende a Parana, Rio de Janeiro, Pernambuco y estados del 

Amazona, y además cuenta con un centro global de entrega de servicios localizado en 

Sao Leopoldo que es una región que ofrece beneficios comerciales a empresas 

extranjeras para beneficiar la actividad laboral de la ciudad. 

 

                                                 
17 https://www.hcltech.com/our-mode-1-2-3-strategy Abril 2018 
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5. HCL EN ALC Y SUS ÁREA DE NEGOCIOS 

HCL posee en ALC 2 centros de operación para entregar los servicios globales en 

operaciones locales de la región. El principal motivo para abrir centros de operación 

en ALC es porque poseen clientes de clase mundial a los que deben entregar soporte 

local en Brazil, México, Chile, Argentina, Peru, Ecuador, Costa Rica, Colombia y 

Guatemala18. 

Los clientes de ALC para HCL provienen del rubro Minería, retail, Farmacéutica, 

Aseo&Limpieza, Salud y Telecomunicaciones. 

 

Tabla 24 Centros de Distribución de HCL  

REGION Solution Centers 

North America 2 

Europe 4 

Africa 1 

APAC 4 

India 10 

LATAM 4 

Fuente: Website de HCL– Abril 2018 

                                                 
18 https://www.hcltech.com/geo-presence/latin-america#our_offices Abril 2018 
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Tabla 25 Servicios y productos HCL 

Servicios entregados en ALC 

Servicio de Aplicaciones 

Desarrollo de Aplicaciones 

IT Outsourcing 

IT Services 

Call centers 

Fuente: Website de HCL– Abril 2018 

 

Tabla 26 Industrias atendidas por HCL 

Industrias Atendidas por HCL 

Servicios Financieros 

Seguros 

Farmaceutica y Salud 

Pública 

Industrias Manufactureras 

Mineria 

Fuente: Website de HCL– Abril 2018 
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CAPÍTULO 7 

ANÁLISIS 

 

 

 

1. ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS EITI 

 

A continuación, se presentará un análisis de estados financieros y ratios, de forma 

comparativa de las cuatro EITI, para así poder realizar un análisis completo de ellas. 

Cabe destacar que se consideraron los últimos cuatros años (2015, 2016, 2017 y 

201819) y todos los montos mencionados se encuentran en millones de rupias hindúes 

(INR). 

 

Para el análisis, se realizará de tres formas: Primero se mostrará un cuadro con los 

montos comparativos entre ellas para poder determinar los montos transados y su 

comparativo; segundo se trabajará un cuadro comparativo de crecimiento versus el 

                                                 
1919  

https://es.investing.com/equities/tata-consultancy-services-income-statement - Abril 

2018 

https://es.investing.com/equities/infosys-income-statement  - Abril 2018 

https://es.investing.com/equities/wipro-ltd-income-statement - Abril 2018 

https://es.investing.com/equities/hcl-technologies-income-statement  - Abril 2018 

https://es.investing.com/equities/tata-consultancy-services-income-statement
https://es.investing.com/equities/infosys-income-statement
https://es.investing.com/equities/wipro-ltd-income-statement
https://es.investing.com/equities/hcl-technologies-income-statement
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año anterior. Considerando que no existe la misma realidad de patrimonio e inversión 

entre las empresas, se verá reflejado el análisis de crecimiento de cada una de ellas 

versus el año anterior. Finalmente se graficará este análisis para verificar el 

crecimiento o disminución del ítem en estudio. 

 

 

2. ACTIVO CORRIENTE 

El activo corriente es aquel que puede convertirse en efectivo en menos de un año. 

Estas cuentas tienen relación con la liquidez de la empresa, y es importante para 

poder determinar cómo poder hacer frente una deuda no planificada, emergencia o 

urgencia circunstancial en el corto plazo. 

 

En este ítem no solo es relevante el efectivo que mantiene la empresa, sino que 

también el inventario, cuentas por cobrar o derechos de marca. 

 

Tabla 27 Activos EITI 

 

Source: Website Yahoo Finance – Abril 2018 

ACTIVO CORRIENTE

2015 2016 2017 2018

TATA 489.010,00 632.130,00 803.160,00    812.240,00    

INFOSYS 471.960,00 516.950,00 537.050,00    -                   

WIPRO 354.686,00 436.492,00 502.825,00    538.898,00    

HCLT 219.108,79 246.679,08 250.638,82    271.171,27    
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Como se aprecia en la tabla, de los activos líquidos transados, TCS es aquella que 

más rupias genera anualmente, por lo que permite contar con una mayor liquidez 

dentro del corto plazo a mayor valor entre las cuatro empresas. 

 

Tabla 28 Crecimiento anual Activos EITI 

 

Source: Website Yahoo Finance – Abril 2018 

 

Respecto del crecimiento anual, todas las empresas han ido en disminución de su 

activo circulante a excepción de HCL, quien a pesar de que su crecimiento 2016-2017 

disminuyó, en el presente periodo fue la única que aumentó, aunque fuera en un 8%. 

  

CRECIMIENTO RESPECTO AÑO ANTERIOR

2016 2017 2018

TATA 29,27% 27,06% 1,13%

INFOSYS - - -

WIPRO 23,06% 15,20% 7,17%

HCLT 12,58% 1,61% 8,19%
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Grafico 1 Crecimiento anual Líquido EITI 

 

Fuente: Website Yahoo Finance – Abril 2018 

 

Gráficamente, esto se puede demostrar, ya que la línea morada, que es HCL, es la 

única que repunta en algún momento, proyectando un crecimiento de su liquidez en el 

último año, lo que puede concluir que netamente un aumento en sus ventas. 

 

 

3. TOTAL ACTIVOS 

Los activos totales es la suma de los activos corrientes y los no corrientes, es decir, de 

aquellos que se pueden volver efectivo en menos de un año, y aquellos que se pueden 

volver efectivos en un plazo mayor de un año. 
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Los activos totales incluyen no solo los ingresos y cuentas por cobrar, sino también 

inversiones, cuentas por cobrar a largo plazo, bienes raíces, entre otros. 

 

Tabla N° 23: Total Activos EITI 

 

Source: Website Yahoo Finance – Abril 2018 

 

En consideración los activos totales, tienen una distribución no diferente de los 

activos corrientes, siendo TCS quien aún mantiene los mayores montos transados en 

los últimos cuatro años. HCL Technologies sigue siendo quien menos activos totales 

mantiene en la empresa. 

 

Tabla N° 23: Crecimiento anual V/S Activos 

 

Source: Website Yahoo Finance – Abril 2018 

TOTAL ACTIVOS

2015 2016 2017 2018

TATA 729.660,00 890.960,00 1.032.520,00 1.062.960,00 

INFOSYS 663.520,00 753.890,00 83.550,00       -                   

WIPRO 202.304,00 600.033,00 724.003,00    793.516,00    

HCLT 336.734,87 372.948,82 397.833,70    472.308,76    

CRECIMIENTO RESPECTO AÑO ANTERIOR

2016 2017 2018

TATA 22,11% 15,89% 2,95%

INFOSYS 13,62% 10,57% -

WIPRO 19,46% 20,66% 9,60%

HCLT 10,75% 6,68% 18,72%
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Respecto del crecimiento anual, nuevamente se ve que las empresas han ido 

disminuyendo sus activos, siendo nuevamente HCL Technologies, la única que a 

pesar de que cayó en el periodo 2016-2017, en el periodo actual repunto, creciendo a 

un triple de su tasa anterior. 

 

Se verifica que la tendencia marcada por los activos corrientes es determinante en los 

activos totales, siendo los ingresos o cuentas por cobrar un ítem influenciable en este 

análisis. 

Grafico N° 02: Crecimiento anual Activos EITI 

 

Source: Website Yahoo Finance – Abril 2018 

 

Gráficamente se visualiza que solo HCL tiene un aumento de sus activos, aún por 

encima del crecimiento en el periodo anterior de las tres empresas en comparación. 
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4. ACREEDORES 

Los acreedores son proveedores que tienen los derechos legales sobre la empresa de 

poder cobrar o pedir el dinero correspondiente de pago por un producto o servicio 

comprado. 

 

Los acreedores son importantes de analizar, ya que a pesar de encontrarse en los 

pasivos y verse clasificados como deuda a corto plazo, normalmente, éstos ensucian 

los pasivos en sí, ya que se puede tener un monto alto en acreedores, pero no deudas 

financieras, las cuales normalmente son a plazos mayores. 

 

Tabla N° 24: Acreedores EITI 

 

Source: Website Yahoo Finance – Abril 2018 

 

En el análisis de los acreedores, entre las cuatro empresas, Infosys es la empresa que 

menor deuda a corto plazo con acreedores tiene, y TCS quien tiene los montos 

mayores en cuanto a deuda con ellos. 

 

ACREEDORES

2015 2016 2017 2018

TATA 88.320,00   75.410,00   49.050,00       50.940,00       

INFOSYS 1.400,00      3.860,00      3.670,00         -                   

WIPRO 17.615,00   18.845,00   23.447,00       23.452,00       

HCLT 6.975,41      9.730,41      9.106,30         26.797,17       
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Tabla N° 24: Crecimiento Anual Deuda EITI 

 

Source: Website Yahoo Finance – Abril 2018 

 

En cuanto al crecimiento de esta deuda, HCL ha generado un crecimiento en 

endeudamiento con sus proveedores de manera sustancial, puede ser debido a mal 

manejos de stock e inventarios, o simplemente por aumentos de demanda no 

planificados, pero también se ve afectada por las ultimas adquisiones de empresas 

enmarcadas en el crecimiento como empresa; en cambio, Infosys es la única empresa 

que proyecta disminución de sus deudas con sus acreedores en el periodo actual. 

 

  

CRECIMIENTO RESPECTO AÑO ANTERIOR

2016 2017 2018

TATA -14,62% -34,96% 3,85%

INFOSYS 175,71% -4,92% -

WIPRO 6,98% 24,42% 0,02%

HCLT 39,49% -6,41% 194,27%
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Grafico N° 03: Crecimiento anual Deuda EITI 

  

Source: Website Yahoo Finance – Abril 2018 

 

Como muestra el gráfico, a pesar de que TCS muestra números negativos frente a esta 

deuda, indicando el pago de ellos, es Infosys quien logra disminuirlos y proyectar la 

baja determinada gráficamente. 
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5. DEUDA FINANCIERA 

La deuda financiera, como su nombre lo menciona, no solo incluye la deuda bancaria, 

sino que también las emisiones de título, a corto y largo plazo que la empresa puede 

tener. 

 

Es importante analizar este punto porque es el punto de apalancamiento principal que 

tienen las empresas y al que pueden usar en caso de requerir reinversión o adquisición 

de maquinarias y tecnologías. 

 

Tabla N° 25: Deuda Financiera EITI 

 

Source: Website Yahoo Finance – Abril 2018 

 

Respecto del análisis entre las empresas, es Wipro quien lidera las deudas bancarias, 

siendo Infosys la única empresa que no mantiene deudas con la banca, y solo 

reinvierte y usa de acuerdo con su liquidez. 

 

  

DEUDA FINANCIERA

2015 2016 2017 2018

TATA 3.580,00      2.450,00      2.890,00         41.480,00       

INFOSYS - - - -                   

WIPRO 51.592,00   78.913,00   125.221,00    142.412,00    

HCLT 11.242,47   6.765,39      10.939,49       6.032,14         
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Tabla N° 26: Tendencia Deuda Financiera EITI  

 

 

 

 

Source: Website Yahoo Finance – Abril 2018 

 

A pesar de que Wipro es quien tiene los montos más altos de endeudamiento 

financiero, es TCS la que ha crecido su endeudamiento en el último año de manera 

creciente exponencial. 

Grafico N° 04: Tendencia deuda anual EITI 

 

Source: Website Yahoo Finance – Abril 2018 
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CRECIMIENTO RESPECTO AÑO ANTERIOR

2016 2017 2018

TATA -31,56% 17,96% 1335,29%

INFOSYS - - -

WIPRO 52,96% 58,68% 13,73%

HCLT -39,83% 61,70% -44,86%
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Gráficamente se condice el análisis anterior, mostrando similitud en endeudamiento 

entre las empresas, a excepción de Infosys que no tiene deuda bancaria, y como se 

dispara TCS. 

 

6. RATIO PRECIO UTILIDAD 

La ratio precio utilidad, mide el precio de una acción dividido entre la utilidad por 

acción. Es decir, el precio que los inversionistas están dispuestos a pagar por una 

acción calculada como el número de veces de la utilidad neta. 

 

Tabla N° 27: Ratio Precio V/S Utilidad EITI 

 

Source: Website Yahoo Finance – Abril 2018 

 

La tabla muestra que TCS es la única empresa que mantiene valores por sobre la 

industria, lo que puede significar que las expectativas del valor son favorables y están 

anticipando un crecimiento de los beneficios en el futuro. Aunque también puede 

significar que el precio de la acción está sobrevalorado y, por tanto, que resulte 

improbable que su cotización siga subiendo. 

EMPRESA INDUSTRIA

TATA 25,71% 22,59%

INFOSYS 16,69% 22,59%

WIPRO 15,79% 22,59%

HCLT 16,08% 22,59%
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Si una empresa tiene este ratio bajo puede significar que la acción está infravalorada 

y que su cotización puede aumentar a corto plazo o que el mercado espera que sus 

beneficios caigan en el futuro. 

 

 

7. RATIO MARGEN DE UTILIDAD NETO (ÚLTIMOS 

CINCO AÑOS) 

Este ratio analiza cuanto es lo que genera la empresa en relación de las ventas, es 

decir, las ventas después de deducir todos los gastos necesarios para fabricar el 

producto, los gastos administrativos, de marketing, otros gastos e impuestos, cuanto 

es lo que genera la empresa.  

 

Tabla N° 28: Ratio Utilidad Neto EITI 

 

Source: Website Yahoo Finance – Abril 2018 

 

Este ratio al ser de margen, se analiza de manera creciente, es decir, mientras mayor 

sea este porcentaje, significa que la empresa maneja de manera más eficiente los 

EMPRESA INDUSTRIA

TATA 22,04% 20,93%

INFOSYS 21,93% 20,93%

WIPRO 17,17% 20,93%

HCLT - 20,93%
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gastos, logra vender más caro, o tiene costos fijos en mayor volumen. En el análisis 

todas las empresas a excepción de Wipro tienen un porcentaje sobre la industria. 

TCS, por ejemplo, obtiene un 22%, es decir, el 22% de cada peso que genera es para 

cubrir costos generales y producir ganancias. 

 

 

8. RATIO ÁCIDO 

Este es un ratio de los más comunes, y se utiliza para poder medir la capacidad de 

pago de la empresa y su liquidez. 

 

Tabla N° 29: Ratio Acido EITI 

 

Source: Website Yahoo Finance – Abril 2018 

 

En este caso, por cada peso que se tiene, las EITI en análisis tienen como hacer frente 

a sus deudas, ya que lo que se busca es que este ratio sea mayor a 1. 

 

 

EMPRESA INDUSTRIA

TATA 4,55 3,2

INFOSYS - 3,2

WIPRO 2,14 3,2

HCLT 2,25 3,2
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9. RATIO DEUDA TOTAL/TOTAL FONDOS 

PROPIOS 

Esta ratio indica cuan parte de la deuda total se puede hacer frente con los fondos 

propios de la empresa, en caso de requerirlos, hacerlos efectivos. 

 

Tabla N° 30: Ratio Deuda EITI 

 

Source: Website Yahoo Finance – Abril 2018 

 

Efectivamente se visualiza que todas las empresas mantienen un ratio sobre 1 y sobre 

el promedio de la industria, por lo que se encuentran preparadas para poder hacer 

frente a sus deudas con sus propios fondos. 

 

  

EMPRESA INDUSTRIA

TATA 4,87% 1,30%

INFOSYS - 1,30%

WIPRO 28,04% 1,30%

HCLT 1,70% 1,30%
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

Definitivamente Podemos decir que las EITI han llegado para quedarse en ALC, la 

región es un socio estratégico importantísimo para India y desde ese antecedente se 

puede observar que las EITI están siguiendo el camino correcto. 

Revisaremos conclusiones importantes que se obtuvieron de este trabajo de 

investigación: 

 

 

 

 

 

  

USD169 Billones 

Valor Mercado de las 4 

EITI 

 

USD42,7 Billones 

Revenue Annual 2017 

USD4,7 Billones 

Adquisición de Empresas 

47 

Empresas Compradas 

892,000 

Empleados 

25,000 

CONTRATADOS EN ALC 

95% 

CONTRATADOS LOCALMENTE 
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1. Inversión en la Región 

Las cuatro EITI han seguido como estrategia fortalecer el negocio en ALC, sus 

reportes financieros muestran como ALC representa uno de los mayores crecimientos 

en porcentaje cada año, principalmente se concluye que las decisiones van de la mano 

de factores económicos y políticos: 

 

A. Factor Económico 

Definitivamente entregar servicios desde ALC es altamente conveniente para 

las EITI más aun cuando los ahorros salariales se ubican entre 20 a 40 por 

cientos en relación a USA y Europa, sabemos que en India los niveles de 

salarios están lejos por debajo de lo observado en ALC, de hecho pueden 

llegar a ser tres veces menor que en Chile, pero la Inflación en India que 

actualmente se encuentra sobre 4%20 ofrece  una alternativa importante para 

diversificar los riesgos y tener la capacidad de entregar los servicios de 

Outsourcing a sus clientes estratégicos en ALC y Américas (USA y Canada). 

 

B. Factor Político 

Las empresas EITI e India siguen formando alianzas importantes con ALC 

debido a la incertidumbre mundial que ya no ven con buenos ojos las 

                                                 
20 https://tradingeconomics.com/india/inflation-cpi - Abril 2018 

https://tradingeconomics.com/india/inflation-cpi
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innumerables restricciones comerciales que Estados Unidos y Europa ha ido 

estableciendo a los socios mayoritarios e inversiones extranjeras, entones 

ALC es para India un socio estratégico destacado porque la capacidad de 

crecimiento en el rubro IT es amplio mas aun cuando están las condiciones de 

seguir mejorando los tratados comerciales en búsqueda de un win to win que 

solo puede beneficiar a las dos Regiones. 

 

C. La Descentralización 

La descentralización ha convertido a ALC en una gran alternativa para que India 

pueda justamente lograr este objetivo, de hecho, al revisar ALC ofrece ahorros 

significativos para los conceptos de Salarios, Bienes Raíces, Infraestructura, Viajes e 

Incentivos, esto es basándose en los altos costo de Vida que se da en los Países 

Europeos y Norteamericanos. Además, en los últimos años el idioma ha reducido el 

impacto de una de las principales barreras para que India pueda entender el mercado 

ALC, entonces en esta región se puede encontrar profesionales jóvenes certificados y 

capaces de hablar inglés. 

 

D. El Idioma 

Los Gobiernos de ALC deben trabajar en establecer programas educacionales 

concretos para mejorar la capacidad de hablar una segunda lengua “Ingles”, los 
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niveles en promedio de la región están evaluados como bajos y desde este 

antecedente se deben tomar acciones que permitan a los futuros profesionales y 

estudiantes hablar fluidamente Ingles, este solo cambio permitirá ampliar el 

conocimiento, el 52% de la información en Internet se encuentra en Ingles, y mejorar 

las relaciones interpersonales y de negocios entre los socios estratégicos de ambas 

regiones. Recordemos que un 92% de los encuestados declaró como una de las 

principales barreras en la relación comercial con las EITI “El Idioma”. 

 

 

La región ALC el promedio EPI (Índice de Eficiencia en Ingles) se ubica en un 

51,47%21 (Bajo) pero países como Argentina, Costa Rica y República Dominicana se 

ubican en el nivel Medio, seguido de cerca por Brasil en donde están instalados 

importantes Centro de Servicios de las EITI. Para el resto de países en ALC sigue 

siendo un desafío seguir mejorando el nivel del Inglés y muestra de este indicador 

puede encontrarse en la siguiente tabla. 

  

                                                 
21https://www.ef.com/cl/epi/regions/latin-america/ - Abril 2018 

https://www.ef.com/cl/epi/regions/latin-america/
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Posición 

Dominio 

Modero 

EPI 

 

Posición 

Dominio 

Bajo 

EPI 

 

Posición 

Dominio  

Muy Bajo 

EPI 

25 Argentina 56,51 

 

41 Brasil 51,92 

 

68 Venezuela 45,71 

26 

República  

Dominicana 

56,31 

 

43 Uruguay 51,73 

 

69 ElSalvador 45,70 

35 CostaRica 53,13 

 

44 México 51,57 

 

 

  

 

   

45 Chile 51,50 

    

    

48 Cuba 50,83 

    

 

   

49 Panamá 50,68 

    

 

   

50 Perú 50,50 

    

 

   

51 Colombia 49,97 

    

 

   

54 Guatemala 49,52 

    

 

   

55 Ecuador 49,42 

     

 

E. Barreras Comerciales 

India deben seguir trabajando en mejorar los tratados comerciales con los países en 

ALC, los aranceles para productos agrícolas de ALC están en torno a 5 veces más 

alto que en China, es aquí en donde India debe aprender del gigante asiático China 

que ha fortalecido su economía estableciendo TLC (Tratados de Libre Comercio) con 

innumerables países a nivel Mundial. India solo posee un Tratado comercial en ALC 
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definido como el “Acuerdo de Alcance Parcial” firmado con Chile en el 2006 y que 

fue mejorado el año pasado para otorgar preferencias arancelarias a mas de 3000 

productos chilenos y 450 productos del MERCOSUR, pero estos acuerdos aun son 

insuficientes. 

 

Todos entienden que estamos en un momento mas que apropiado para que los 

Gobiernos de ALC tomen en conjunto o individualmente medidas concretas para 

mejorar las relaciones comerciales entre ALC y la India. 

 

Recordemos que India ya superó en crecimiento a nivel mundial a China, India está 

logrando tasas de crecimiento por sobre el 7% y China solo tiene proyecciones de 

5,9%. Esta es otra mas de las razones del porque ALC debe lograr una relación 

comercial robusta con India. 

 

F. Factor Alimenticio 

El 88% de la Población India tiene un déficit proteico y necesita mejorar su 

dieta alimentaria, es aquí en donde concluimos que ALC tiene un potencial 

para forzar mejores relaciones comerciales con India, ALC se encuentra en 

una posición privilegiadas por ser una de mayores regiones en exportación de 

productos agrícolas, energéticos y minerales. Todos estos productos seguirán 



145 

siendo demandados por la India debido a su crecimiento anual proyectado por 

sobre el 7% para los próximos 2 años 2018-2019. 

 

3. Trabajar en las EITI 

Antes de ingresar a trabajar a una EITI en ALC debemos ser consciente de la 

importancia en tener un nivel de inglés Medio-Alto, esto permitirá conocer las 

comunicaciones estratégicas de negocio y aumentará las posibilidades de crecimiento 

profesional al interior de la empresa. Además, antes de establecer expectativas y 

acuerdos hay que ser conscientes que en la negoción nos encontraremos con 

especialistas en acuerdos económicos, la historia de India está basada en negociación 

constantes y ejemplo de estos es el Imperio Indio existente antes de la Revolución 

Industrial, entonces tenga un valor definido de su expectativa salarial y proyecciones 

a futuro. 

 

Una vez dentro de la empresa se recomienda establecer la mayor cantidad de 

relaciones interpersonales con los profesionales porque en una EITI se valora 

profundamente la cantidad de contactos y buenas relaciones con los profesionales de 

trabajo. La Cultura India se caracteriza por ser muy amigable, pero la relación de 

confianza solo se logra una vez que usted logra dar a conocerse con su experiencia y 

transparencia.  
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5. Diversidad 

ALC debe aprender de la Diversidad e Inclusión existentes en las EITI en estudio, 

mas de 33% de los profesionales son mujeres y existen sobre un 2% de profesionales 

con discapacidades trabajando dentro de las empresas. Las empresas de ALC aun no 

establecen políticas de gobierno para fomentar la inclusión de personas con 

discapacidad22 y solo Chile en el último año 2017 ha promulgado una Ley que obliga 

a las empresas con más de 100 empleados a tener al menos 1% de profesionales con 

discapacidad otorgando las facilidades logísticas y de infraestructura que permitan el 

desarrollo normal de las funciones del trabajador. 

 

D. Empresas IT Locales 

Las empresas locales de ALC deben entender que las EITI han llegado para quedarse 

y que su presencia es definitivamente una tremenda oportunidad para formar alianzas 

estratégicas que permitan extender los alcances de nuevos negocios, las EITI aun 

requieren de un socio local para conocer de las leyes locales, cultura, forma de hacer 

negocios y de cómo se mueven los principales rubros en ALC como lo son la Minería 

y agricultura. 

 

                                                 
22 https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201710241073446882-

latinoamerica-desarrollo-sociedad-economia-inclusion/ Abril 2018  

https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201710241073446882-latinoamerica-desarrollo-sociedad-economia-inclusion/
https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201710241073446882-latinoamerica-desarrollo-sociedad-economia-inclusion/
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Por otro lado, las empresas locales en ALC tiene mucho que aprender del mayor 

exportador de Outsourcing IT de las Tecnologías disruptivas que están promoviendo, 

desarrollando e implementando en clientes de clase mundial, el conocimiento 

adquirido por las EITI es valioso y establecen una oportunidad única de intercambio 

entre ambas regiones y un desafió mas para que los proveedores locales IT se 

acerquen a las EITI. 

 

Estado Financiero de las EITI 

Las cuatro EITI poseen un estado financiero estable que permite concluir están 

preparadas para cualquier incertidumbre o cambio en la economía global, muy 

personalmente creo estas empresas frente a una crisis podrán tener la oportunidad de 

ampliar aun mas su alcance y presencia global. Esta conclusión se basa en la 

resilencia de India como país frente a crisis, prueba concreta de esto fue su capacidad 

de sobreponerse y hacer frente a la crisis del 2008-2009, su baja exposición a créditos 

y su capacidad de crecimiento sobre 7 % demuestran que India y sus compañías están 

preparadas para una crisis. 
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India actualmente en el mercado de ALC 

 

Fuente: Revista Integración y Comercio entre India y ALC Abril 2018 
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ANEXO 1 

ENCUESTA EJECUTIVOS ALC ACERCA DE 

EITI 

 

 

La siguiente encuesta se centró en Ejecutivos con cargos regionales en ALC para 

conocer su experiencia de los servicios entregados por EITI. 

 

Existen antecedentes interesantes después de la encuesta debido a la relación con todo 

el trabajo realizado hasta ahora para entender como las EITI han ingresado al 

mercado de ALC. 

 

Interesante destacar que mas del 58% de los ejecutivos entrevistados dice tener una 

evaluación positiva de las EITI, 92% establece como principal Barrera “El Idioma”, 

75% declara la capacidad de entregar servicios Globales y Locales como uno de los 

factores más positivos, 91% declara como factor influyente el precio (más 

económico) para decidirse a trabajar con una EITI. 
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Las preguntas realizadas en total fueron 12 y el detalle se muestran en la siguiente 

sección. 

 

Resumen Encuesta: 

 

59 13 0 46 22,0 % 

Total de visitas Total completado Respuestas 

incompletas 

Mostró sólo Tasa global de 

finalización 
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1. 'Usted ha recibido Soporte y/o Servicios IT de una Empresa India? 

Elección simple, respuestas 13x, no respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio 

 SI 

 

13 100 % 

 NO 

 

0 0 % 

 

2. ¿De cuál/es de las Siguientes empresas IT Indias ha recibido un Soporte 

y/o Servicio? 

Elección múltiple, respuestas 13x, no respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio 

 TCS (Tata Consulting Services) 

 

5 38,5 % 

 INFOSYS 

 

2 15,4 % 

 WIPRO 

 

2 15,4 % 

 HCL 

 

6 46,2 % 

 Tech Mahindra 

 

3 23,1 % 

 L&T Infotech 

 

0 0 % 
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 Oracle Financial Services 

 

0 0 % 

 Otra 

 

2 15,4 % 

 

 

 NTT Data 

 DXC 
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3. ¿Cuál ha sido su experiencia con la Empresa IT India? 

Elección simple, respuestas 13x, no respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Muy Buena 

 

1 7,7 % 

 Buena 

 

7 53,8 % 

 Neutral 

 

5 38,5 % 

 Mala 

 

0 0 % 

 Muy Mala 

 

0 0 % 

 

4. ¿Cuáles son los Factores Influyentes para elegir tener como proveedor 

una Empresa IT India? 

Elección múltiple, respuestas 13x, no respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Profesionales estan Certificados formalmente 

 

4 30,8 % 
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 Es mas Economico 

 

12 92,3 % 

 Mayor Experiencia en el Rubro IT 

 

3 23,1 % 

 Transparencia en las negociaciones 

 

1 7,7 % 

 Servicio 7x24 

 

4 30,8 % 

 Servicio con presencia Regional y Global 

 

4 30,8 % 
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5. ¿Cuáles son los factores Positivos de Trabajar con una Empresa IT 

India? 

Elección múltiple, respuestas 13x, no respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Profesionalismo en los trabajos realizados 

 

5 38,5 % 

 Excelencia en la entrega de Servicios 

 

5 38,5 % 

 Cumplimiento de los SLA/KPI 

 

7 53,8 % 

 Capacidad de entregar servicios a Nivel Regional y Global 

 

9 69,2 % 

 Alto navel de Innovación 

 

0 0 % 
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6. ¿Cuáles son las principales Barreras/Problemas de trabajar con Una 

Empresa IT India? 

Elección múltiple, respuestas 13x, no respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Idioma 

 

12 92,3 % 

 Lentitud en las respuestas 

 

2 15,4 % 

 Lentitud para resolver los problemas 

 

7 53,8 % 

 Complejidad en la escalación de problemas 

 

4 30,8 % 

 Desconfianza en el cierre de Negocios 

 

2 15,4 % 

 Incumplimiento de los SLA/KPIs 

 

1 7,7 % 

 Otra 

 

5 38,5 % 
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 Diferencia de horarios 

 Timezone 

 No son muy maleables cuando necesitamos hacer cambios en los entregables inicialmente acordados. 

 Diferencias de time zone para equipos y turn-over alto para equipos Off-Shore 

7. ¿Cuál es la principal diferencia de trabajar con una empresa IT India en 

comparación con una Empresa Local de la Región? 

Elección múltiple, respuestas 13x, no respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Nivel de profesionalismo de los Ingenieros 

 

4 30,8 % 

 Mayor conocimiento en las Tendencias IT 

 

3 23,1 % 

 Gran compromiso de los profesionales con el trabajo 

 

4 30,8 % 

 Positivas relaciones de confianza 

 

3 23,1 % 

 Capacidad de entregar servicios a Nivel Regional y Global 

 

6 46,2 % 

 Preferiría seguir trabajando con las Empresas Locales 

 

3 23,1 % 
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8. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con Empresas IT Indias? 

Elección simple, respuestas 13x, no respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio 

 1 a 2 Años 

 

0 0 % 

 2 a 5 Años 

 

9 69,2 % 

 mas de 10 años 

 

4 30,8 % 
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9. ¿Recomendaría trabajar con Empresas IT Indias? 

Elección simple, respuestas 13x, no respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio 

 SI 

 

9 69,2 % 

 NO 

 

4 30,8 % 

 

10. ¿Cree que es bueno mejorar las relaciones comerciales entre su País e 

India para así lograr mejores beneficios en los Negocios? 

Elección simple, respuestas 13x, no respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio 

 SI 

 

13 100 % 

 NO 

 

0 0 % 
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11. ¿Cree que es Necesario que India disminuya sus Barreras Comerciales 

para así expandir los Negocios entre las regiones? 

Elección simple, respuestas 13x, no respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio 

 SI 

 

10 76,9 % 

 NO 

 

3 23,1 % 
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12. A que Rubro pertenece su empresa 

Elección simple, respuestas 13x, no respondida 0x 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Servicios IT 

 

5 38,5 % 

 Banca y Finanzas 

 

0 0 % 

 Energia 

 

0 0 % 

 Comunicaciones 

 

1 7,7 % 

 Ingenieria 

 

0 0 % 

 Telecomunicaciones 

 

2 15,4 % 

 Minería 

 

5 38,5 % 

 Outsourcing 

 

0 0 % 

 Salud 

 

0 0 % 

 Educación 

 

0 0 % 

 Gobierno 

 

0 0 % 

 Consultoria y Auditoria 

 

0 0 % 

 Respuesta extra 

 

0 0 % 

 Otra 

 

0 0 % 
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