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La globalización ha resultado brutal para los fabri-
cantes del Medio Oeste de Estados Unidos, como la
Paper Converting Machine Co. Durante décadas la
planta de la PCMC en Green Bay (Wisconsin), con sus
pisos industriales de madera pulidos por las botas de
trabajo, prosperó fabricando equipo cada vez más
complejo para tejer, plegar e imprimir envases para
todo lo imaginable, desde papas fritas hasta toallitas
húmedas para bebés.

Pero la PCMC está pasando por un mal momento.
Primero fue la recesión de 2001. Después, hace dos
años, uno de los principales clientes de la compañía
le dijo que tenía que reducir 40% el precio de su ma-
quinaria y la presionó para que empezase a producir
en China. El año pasado un holding de Saint Louis,
Barry-Wehmiller Cos., adquirió la fábrica y rápida-
mente redujo el número de trabajadores y los salarios
no sindicalizados. En cinco años las ventas han caído
40%, a 170 millones de dólares, y el número de tra-
bajadores disminuyó de 2 mil a 1 100. Los emplea-
dos están traumatizados, dice el gerente de
operaciones Craig Compton, un fornido ex jugador
de hockey. “Todo lo que se oye tiene que ver con Chi-
na y con todas esas compañías que cierran o trasla-
dan sus operaciones allí.”

Pero ahora, dice Compton, es probable que se “sien-
ta más optimista que en los últimos cinco años”. La es-
peranza se origina en una fuente poco común. Como
parte de su estrategia de retorno, Barry-Wehmiller pla-
nea transferir parte del trabajo de diseño a su centro de
Chennai, India, que cuenta con 160 ingenieros. Al ha-
cer que los diseñadores estadounidenses e indios cola-
boren de manera permanente (24/7), explica Vasant
Bennet, presidente de la unidad de servicios de inge-
niería de Barry-Wehmiller, PCMC espera reducir drástica-
mente costos y tiempos de desarrollo, conseguir
encargos que muchas veces se les van de las manos por
sus restricciones en materia de ingeniería... y seguir
produciendo en Green Bay. Barry-Wehmiller dice que

esta estrategia ya ha elevado las utilidades en algunas
de las otras 32 fábricas estadounidenses de maquinaria
de tamaño medio que ha adquirido. “Podemos com-
petir y crear estupendos empleos para los estadouni-
denses”, asegura el director general, Robert Chapman.
Pero no sin la subcontratación fuera del país.”

¿Cómo dijo? Desde que hace tres años la subcon-
tratación de trabajo calificado en otros países encen-
dió un debate generalizado y una tormenta política,
se le imputa estar acabando con los empleos estadou-
nidenses bien pagados. Benedict Arnold contrata in-
genieros de software, personal auxiliar de cómputo y
cobradores de tarjetas de crédito para explotar los ba-
jos salarios de las naciones pobres. Los trabajadores
de Estados Unidos se enfrentan repentinamente a
una nueva seria amenaza, ya que profesionales técni-
cos y en servicios con niveles cada vez más altos de
educación tienen que competir con legiones de ham-
brientos egresados universitarios de India, China y Fi-
lipinas, dispuestos a trabajar el doble por la quinta
parte del salario.

Los temores de los trabajadores tienen ciertas bases
en la realidad. El motivo principal de que la mayoría
de los cuentachiles corporativos se abalancen sobre
los proveedores extranjeros ha sido el deseo de apro-
vechar ese “margen laboral”, la enorme disparidad de
salarios entre las naciones industrializadas y en desa-
rrollo. Y sin duda el despido de gran número de em-
pleados suele ir de la mano con los grandes contratos
de subcontratación.

Los cambios pueden ser duros y profundos. Pero a
medida que los directivos captan mejor el potencial
de la subcontratación global está empezando a surgir
una visión estratégica y más esclarecida de la misma.
El nuevo término en boga es “subcontratación trans-
formativa”. Muchos ejecutivos están descubriendo que
la subcontratación fuera de su país no se limita a los
bajos salarios en el exterior, sino que realmente tiene
que ver con el crecimiento corporativo, el mejor uso
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del personal estadounidense capacitado e incluso la
creación de empleos en Estados Unidos. Es verdad
que los ahorros en mano de obra gracias a la subcon-
tratación global siguen siendo sustanciales, pero no
representan nada en comparación con las enormes ga-
nancias en términos de eficiencia, productividad, cali-
dad e ingresos que pueden alcanzarse si se aprovecha
plenamente el talento existente en otras naciones.

Por eso emprendedores como Chapman ven la
oportunidad de cambiar el rumbo de empresas mo-
ribundas, acelerar su ritmo de innovación o financiar
proyectos de desarrollo que de otra manera resulta-
rían incosteables. Los maquiladores más agresivos
están tratando de crear modelos de negocios radica-
les que les darían una ventaja competitiva y cambia-
rían la forma de operar de sus industrias. Las
multinacionales de la vieja escuela ven la subcontra-
tación fuera del país como parte de un plan mayor
para renovar operaciones de oficina pasadas de mo-
da y prepararse para nuevas batallas competitivas. Y
mientras algunas quieren reducir su personal, otras
ansían liberar a analistas, ingenieros y vendedores,
que les cuestan muy caros, de las labores de rutina,
para que puedan dedicar más tiempo a innovar y tra-
tar con los clientes. “Esto no tiene que ver con los
costos de la mano de obra”, dice Daniel Marovitz,
director gerente de tecnología del área de empresas
globales de Deutsche Bank. “El asunto es que si no
lo haces, no sobrevives.”

La nueva actitud está apareciendo en empresas de
todo Estados Unidos y Europa, prácticamente en to-
das las ramas de la industria. Pregúntele a los ejecuti-
vos de Pense Truck Leasing por qué la compañía
subcontrata docenas de procesos empresariales en
México e India, y hablarán de mayor eficiencia y me-
jor servicio a los clientes. Pregúnteles a los directivos
de Eolters Kluwer, el gigante de la edición profesio-
nal estadounidense-holandés por qué se están apre-
surado para trasladar el desarrollo de software y el
trabajo editorial a India y Filipinas, y le dirán que es
porque les permite producir, más rápidamente, una
mayor variedad de libros, revistas y contenidos elec-
trónicos. Pregúntele a Wachovia Corp., el banco con
sede en Charlotte (Carolina del Norte), por qué aca-
ba de firmar un acuerdo por 1 100 millones de dóla-
res con Genpact de India para subcontratar labores
financieras y contables, y por qué le pasó la adminis-
tración de sus programas de recursos humanos a He-
witt Associates (HEW), cuya base está en Lincolnshire
(Illinois). Es “lo que tenemos que hacer para conver-
tirnos en una gran compañía por nuestra relación

con los clientes”, dice el director de desarrollo corpo-
rativo Peter J. Sidebottom. Wachovia pretende rein-
vertir hasta 40% de los 600 a mil millones de dólares
que espera reducir de sus costos, en tres años, en su-
cursales, cajeros automáticos y personal para desa-
rrollar su negocio fundamental.

Estas transformaciones suelen entrañar lo siguiente:
Genpact, Accenture, IBM Services o algún otro gran es-
pecialista en subcontratación envía equipos que ana-
licen minuciosamente el flujo de trabajo de todo un
departamento de recursos humanos, finanzas o infor-
mación tecnológica. Después el equipo ayuda a crear
una nueva plataforma de información tecnológica, re-
diseña todos los procesos y administra los programas,
actuando prácticamente como una subsidiaria. Luego
el contratista distribuye labores entre redes globales
de personal que pueden estar en Estados Unidos, Asia
o Europa Oriental.

En años recientes, Procter & Gamble, DuPont, Cis-
co Systems, ABN Amro, Unilever, Rockwell Collins  y
Marriott fueron algunas de las compañías que firma-
ron megacontratos de ese tipo por miles de millones
de dólares.

En 2004, por ejemplo, la Wyeth Pharmaceuticals
transfirió toda la operación de pruebas clínicas a Ac-
centure Ltd. “Los consejos directivos de prácticamente
todas las compañías grandes están insistiendo en te-
ner estrategias de subcontratación muy bien integra-
das”, dice Peter Allen, director administrativo de
servicios globales de TPI, firma de consultoría que el
año pasado dio asesoría para quince grandes contra-
tos de subcontratación que representan en conjunto
14 mil millones de dólares. “Muchos directores ejecu-
tivos están diciendo ‘No me digan cuánto puedo aho-
rrar. Demuéstrenme que podemos crecer 40% sin
aumentar nuestra capacidad en Estados Unidos’“, di-
ce Atul Vashistha, director general de la consultoría
de subcontratación NEOIT y coautor del libro The offs-
hore nation. 

Hay quienes creen incluso que las grandes empresas
están en la cúspide de un nuevo brote de crecimiento
de la productividad, disparado en parte por la subcon-
tratación global como catalizador. “Una vez que se dé
esta transformación –predice Arthur H. Harper, ex di-
rector ejecutivo de las empresas de manejo de equipo
de General Electric Co.– creo que llegaremos a tener
compañías que generen sus productos más rápido y a
menores costos, y que sean más capaces de competir
contra cualquiera en el mundo.” A medida que los
ejecutivos se deshacen de más operaciones, también
están dando lugar al nuevo debate sobre cómo será la
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corporación del futuro. Algunos genios de la adminis-
tración teorizan acerca de la “corporación totalmente
desagregada”, en la cual se descarta toda función que
no se considere fundamental.

Se venden procesos

En teoría se está volviendo posible comprar, sin ma-
yor trámite, prácticamente cualquier función necesa-
ria para manejar una compañía. ¿Quiere poner una
aerolínea de bajo costo pero no quiere invertir en
enormes oficinas? La unidad Navitaire de Accenture
puede manejar reservaciones, planear rutas, asignar
tripulaciones y calcular los precios óptimos de cada
asiento.

¿Tiene un nuevo artefacto médico o de telecomu-
nicaciones que pinta muy bien, pero no tiene inves-
tigadores de mercado? Por unos 5 mil dólares,
empresas de análisis como Evalueserve Inc., con base
en Nueva Delhi, le integrarán en un día un equipo
de abogados de patentes, ingenieros y analistas de
negocios indios, empezará a descargar las bases glo-
bales de datos y llamará a docenas de especialistas y
mayoristas estadounidenses para que le hagan una
cotización independiente.

¿Quiere comerciar rápidamente un nuevo fondo
mutual o una póliza de seguros? Proveedores de ser-
vicios de información tecnológica, como Tata Consul-
tancy Services Ltd., de India, están creando
plataformas de software que proporcionan todos los
procesos empresariales necesarios y obtienen todas
las autorizaciones reglamentarias. Una compañía her-
mana, Tata Technologies, cuenta con 2 mil ingenieros
indios y acaba de adquirir la firma de ingeniería auto-
movilística y aeroespacial Incat International PLC.,
con 700 empleados, con sede en Michigan. Tata Tech-
nologies puede manejar ahora cualquier cosa, desde
convertir un diseño conceptual en especificaciones
detalladas para interiores, chasis y sistemas eléctricos,
hasta diseñar las máquinas, la herramienta y la
distribución de la fábrica. 

“Si describe todo el proceso de desarrollo de un ve-
hículo, tenemos la capacidad de proporcionarle hasta
la última pieza que lo compone”, dice el director de
operaciones, Jeffrey D. Sage, veterano de IBM y Gene-
ral Motor Corp. Tata está diseñando, por ejemplo, to-
da las puertas de un futuro camión, y el sistema de
potencia para un sedán que se hará en Estados Uni-
dos. La compañía está contratando a cien ingenieros
estadounidenses de gran experiencia con salarios de
100 mil dólares anuales y más.

Pocas compañías grandes han ensayado todavía to-
das estas opciones. Pero algunas, como Procter &
Gamble, están demostrando que las ideas no son dis-
paratadas. Durante los tres últimos años la compañía
de productos de consumo con valor de 57 mil millo-
nes de dólares ha subcontratado desde infraestructura
de información tecnológica y recursos humanos hasta
la administración de sus oficinas, de Cincinnati a
Moscú. El director general, Alan G. Lafley, ha anun-
ciado también que para 2010 quiere que la mitad de
los nuevos productos P&G venga de afuera, en lugar
del 20% de hoy. Algunos analistas predicen que en el
futuro cercano los fabricantes de autos de Detroit y
Europa seguirán el rumbo de la industria de las com-
putadores personales, y dependerán de fuentes exter-
nas para el desarrollo de nuevos modelos que lleven
su marca. Es lo que acaba de hacer BMW con una ca-
mioneta deportiva. Y Big Pharma llevará al mercado
medicinas de frontera que venderá a una fracción de
su actual costo promedio de mil millones de dólares
gracias a alianzas con asociados en India, China y Ru-
sia para la investigación molecular y las pruebas clíni-
cas. Desde luego, las corporaciones han estado
subcontratando el manejo de sistemas de informa-
ción tecnológica a empresas del tipo de Electronic
Data Systems o IBM desde hace más de un decenio, y
desde hace mucho tiempo Detroit ha encargado tra-
bajos de ingeniería a firmas externas de diseño. Des-
de los años ochenta los futuristas han imaginado
corporaciones “huecas” y “virtuales”.

Eso todavía no ha ocurrido. La reingeniería de una
compañía puede tener sentido sobre el papel, pero es
sumamente cara y entraña grandes riesgos si no se eje-
cuta bien. Después de todo, las corporaciones no pue-
den desarmarse y reconfigurarse como un jueguete de
lego. Son organismos complejos, vivientes, y si una
operación de transplante sale mal puede ocasionar
una convulsión. Empleados muy valiosos empiezan a
buscar trabajo, los clientes se enfurecen por el deterio-
ro del servicio, y una marca puede perder prestigio. Es
más, en las encuestas muchos gerentes estadouniden-
ses se quejan de la calidad del trabajo realizado en el
extranjero y de costos imprevistos.

Pero a medida que las compañías van resolviendo
esos inconvenientes, el ascenso de la opción global
está cambiando de manera dramática la economía de
la reingeniería. Con millones de ingenieros, analistas
financieros, especialistas en estudios de mercado y ar-
quitectos disponibles ahora a bajo costo a través de la
red, los directores generales pueden ver más cercanas
las recompensas. “Hubo una época en que las com-
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pañías tenían que esforzarse unos cuantos años para
poder mostrar un aumento de productividad de 5 o
10% gracias a la subcontratación”, dice Pramod Bha-
sin, director general de Genpact, la unidad de respal-
do de trabajo de oficina, con 19 mil empleados, que
el año pasado se desprendió de GE. “Pero al sub-
contratar trabajo en otros países pueden ver en el pri-
mer año ahorros de 30 a 40%” en costos salariales. Y
luego hacen su aparición las ganancias en términos
de eficiencia. Una compañía de mil millones de dóla-
res puede reducir inicialmente apenas unos cuantos
millones en salarios después de transferir las activida-
des de oficina o el cobro de cuentas a otro país. Pero
el mejor manejo de estos procesos puede liberar cien-
tos de millones anuales de flujo de efectivo.

Esos ahorros, a su vez, contribuyen a subsidiar una
transformación corporativa más amplia, que puede
representar una legítima transformación. Desde hace
años DuPont quería componer su rígido sistema de
administración de registros, nómina y beneficios para
sus 60 mil empleados en 70 países, con datos des-
perdigados en diferentes plataformas de software y
unidades globales de negocios. Espera que, al asignar-
le un contrato de largo plazo a Convergys Corp., el
centro de llamadas más grande del mundo, con sede
en Cincinnati, para que revise y administre sus pro-
gramas de recursos humanos, pueda reducir los cos-
tos 20% el primer año y 30 al siguiente. Para
conseguir apoyo corporativo con ese fin, “sin duda es
de gran ayuda tener ahorros desde el primer momen-
to”, dice el primer vicepresidente de recursos huma-
nos de DuPont, James C. Borel.

Las compañías nuevas y creativas pueden explotar
las posibilidades de la subcontratación en el extranje-
ro aún más rápido que las de larga data. Crimson
Consulting Group es un buen ejemplo. La firma de
Los Altos (California), que lleva a cabo estudios de
mercado globales sobre lo que sea, desde ruteadores
hasta software para clientes entre los que se cuentan
Cosco, HP y Microsoft, sólo tiene catorce empleados
de planta. Pero subcontrata investigación con Evalue-
serve de India y aproximadamente otros 5 mil exper-
tos independientes que se distribuyen desde Silicon
Valley hasta China, la República Checa y Sudáfrica.
“Esto permite que una empresa pequeña como la
nuestra compita con McKinsey y Bain a nivel global
con costos muy bajos”, dice su director general,
Glenn Gow. El ex ejecutivo de GE Harper comparte es-
ta ideal. Igual que Barry-Wehmiller, su nueva firma de
fondos de administración privados, de cinco socios,
planea comprar fábricas de tamaño mediano que es-

tén en problemas y usar la subcontratación en otros
países para contribuir a revitalizarlas. Su empresa
NexGen Capital Partners también proyecta subcontra-
tar la mayor parte de su trabajo de oficina. “Los que
entienden de esto empiezan desde el día uno y nunca
tienen un cuarto de archivo”, dice Harper.
“Subcontratan todo lo que pueden.”

Algunas maquiladoras agresivas están utilizando
sus modelos de negocios de bajo costo, supereficien-
tes, para enfrentarse a competidores de más antigua
prosapia. IndyMac Bancorp Inc., de Pasadena (Cali-
fornia), fundada en 1985, es ejemplo de la nueva ra-
za de compañías de servicios financieros. En tres años
ha ascendido desde el lugar 22, por el número de hi-
potecas expedidas en Estados Unidos, hasta el nove-
no, y su 18% de utilidad sobre fondos privados, en
2004, rebasó a la mayoría de sus rivales. La ventaja
competitiva inicial de esta empresa fue su tecnología
para procesar, presupuestar y aprobar solicitudes de
préstamo en menos de un minuto.

Pero IndyMac también le da crédito a su agresiva
estrategia de subcontratación fuera del país que, se-
gún dice el director general de banca de consumo
Ashwin Adarkar, ha contribuido a volverla “más pro-
ductiva, eficiente en costos y flexible que nuestra
competencia, con mejor servicio para los clientes”.
IndyMac está usando un equipo de 250 personas, casi
todos indios, de Cognizant Technology Solutions
Corp., con sede en Nueva York, para ayudar a crear
una plataforma de software y aplicaciones de nueva
generación que, según espera, incrementará por lo
menos 20% la eficiencia para el año 2008. También
ha empezado a transferir tareas que van desde la co-
branza hasta las “llamadas de bienvenida” que ayu-
dan a los acreedores estadounidenses a hacer a
tiempo el primer pago de su hipoteca, a Exlservice
Holdings Inc., de India, con sus 5 mil empleados. En
conjunto, Exlservice y otros proveedores indios ma-
nejan los procesos de oficina de 33 empresas. No
obstante, en lugar de perder empleos en Estados Uni-
dos, IndyMac ha duplicado en cuatro años su fuerza
de trabajo estadounidense para llegar a tener casi 6
mil empleados... y sigue contratando más.

Un servicio superior

El uso inteligente de la subcontratación en otros paí-
ses también puede mejorar el desempeño de empre-
sas bien establecidas. Hace cinco años Penske Truck
Leasing, una asociación en participación con GE y
Penske Corp., pagó 768 millones de dólares por la ca-
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mionera Rollins Truck Leasing Corp., justo a tiempo
para la recesión. El servicio a clientes, distribuido en-
tre cuatro centros de llamadas en Estados Unidos, era
desigual. “Me di cuenta de que nuestro negocio nece-
sitaba una transformación”, dice su director general,
Frank Cocuzza. Empezó por transferir unas decenas
de labores de procesamiento de datos a los enormes
centros de llamadas de GE en México e India, que
ahora se llaman Genpact. Luego contrató a Gentect
para que le ayudase a reestructurar la mayor parte de
sus labores de oficina. Esa relación comprende ahora
treinta procesos involucrados en el arrendamiento de
216 mil camiones y en el servicio logístico a clientes.

Ahora, por ejemplo, si un camión de Penske es de-
tenido en una estación de pesaje porque le falta un
permiso determinado, el conductor llama a un núme-
ro 800. Un empleado de Genpact en India obtiene el
documento por internet. Se notifica electrónicamente
a la estación de pesaje y el camión vuelve a rodar en
media hora. Antes a Penske le parecía muy bien si lo
lograba en dos horas. Y cuando un conductor termi-
na su trabajo, toda su bitácora, incluyendo registros
de kilometraje, casetas de cobro y compras de com-
bustible, se envía a México, se captura y después se
procesa en Hiderabad. En conjunto, 60% de los mil
empleados que manejan los procesos de oficina de
Penske está en India o México, y la empresa sigue
avanzando en la misma dirección. Ahora, con un
nuevo programa, cuando un fabricante le pide a
Penske que organice la entrega a un comprador, es
personal indio el que ayuda con la programación, las
remisiones y las facturas. Los 15 millones de dólares
de ahorro directo en salarios son poca cosa si se los
compara con lo que se gana en eficiencia y servicio al
cliente, según afirma Cocuzza.

Big Pharma también está buscando un enorme au-
mento de eficiencia. Los laboratorios Eli Lilly & Co.
son más productivos que la mayoría, y en los últimos
cinco años han lanzado al mercado ocho importantes
medicamentos. Pero Lilly calcula que por cada uno
de ellos invierte nada menos que 1 100 millones de
dólares que, dentro de cuatro años, podrían convertir-
se en 1 500. “Esa clase de costos es prácticamente in-
sostenible”, comenta Steven M. Paul, vicepresidente
ejecutivo de Lilly en el área de ciencia y tecnología. La
subcontratación tiene un papel muy importante en la
estrategia del laboratorio para reducir ese costo a 800
millones. Ahora la farmacéutica lleva a cabo 20% de
su trabajo químico en China, por una cuarta parte de
lo que le costaría en Estados Unidos, y contribuyó a
fundar un laboratorio de desarrollo, Shanghai's

Chem-Explorer Co., con 230 químicos. En este mo-
mento Lilly está tratando de recortar los costos de las
pruebas clínicas en pacientes humanos, que oscilan
entre 50 y 300 millones de dólares por cada medica-
mento, y está expandiendo ese esfuerzo a Brasil, Ru-
sia, China e India.

Otros fabricantes y compañías tecnológicas están
aprendiendo a aprovechar los recursos globales de ta-
lento para poner en el mercado sus productos más rá-
pido y a menor costo. OnStor Inc., un desarrollador
de sistemas de almacenaje de Los Gatos (California),
dice que su asociación con la empresa de servicios de
ingeniería HCL Technologies Ltd., de Bangalore, le per-
mite hacer llegar a sus clientes productos sobre pedi-
do dos veces más rápido que sus principales rivales.
“Si queremos reclutar a un gran ingeniero en Silicon
Valley, calculamos que tardará tres meses –señala el
director general Bob Miller. Con HCL levantamos el te-
léfono y conseguimos a alguien en dos o tres días.”

Esas estrategias ofrecen un atisbo de los usos pro-
ductivos de la subcontratación global. Pero la mayo-
ría de los expertos siguen siendo cautelosos. El
McKinsey Global Institute calcula que 18.4 mil millo-
nes de dólares en trabajo de información tecnológica
global y 11.4 mil millones en servicios de procesos de
negocios se han trasladado ya fuera de Estados Uni-
dos, apenas una décima parte del mercado potencial
de otros países. Una razón de ello es que los ejecuti-
vos aún tienen mucho que aprender sobre cómo usar
el talento extranjero para elevar la productividad. El
profesor Mohanbir Sawhney, de la Escuela Kellogg de
Administración de la Northwestern University, auto-
declarado “gran creyente en la desagregación total”,
afirma: “ Una de nuestras tareas en las escuelas de ad-
ministración es formar a la gente para que pueda ad-
ministrar la corporación virtual, distribuida
globalmente. ¿Cómo manejas a empleados a los que
ni siquiera ves?”

Los retos en materia administrativa se volverán más
urgentes a medida que los salarios globales en ascen-
so disipen las ganancias fáciles en materia de costos
por el uso de la subcontratación en otros países. Las
compañías triunfadoras del futuro serán las más
abiertas en el uso del talento global para transformar-
se a sí mismas y a sus industrias, creando mejores
empleos para todos.
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