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En una flamante torre de oficinas de Praga, el personal, con escaners de alta resolución, 
ingresa material contable en los sistemas informáticos de la consultora de empresas 
Accenture. Esa contabilidad no es para clientes del país sino para empresas como la química 
francesa Rhodia o el gigante alemán del software SAP. 
 
Para las multinacionales, Praga se está convirtiendo en un destino para tercerizar tareas como 
contabilidad, análisis de datos y hasta investigación y desarrollo. La tendencia alcanza también 
a otros países de Europa central como Polonia, Hungría y Eslovaquia. 
 
Estados Unidos recurre a la India para sus call-centers y otras tareas. Pero Europa occidental 
se vuelca a su propio patio trasero, lo cual transforma a algunas ciudades del ex bloque 
comunista en las Bangalore del Viejo Continente. Las estadounidenses también están: en los 
últimos años, IBM, Dell y Morgan Stanley, entre otras, tercerizaron servicios hacia Europa 
oriental. 
 
Europa del este, donde esos negocios representarán unos 2.000 millones de dólares este año, 
hoy es, sin duda, apenas una fracción del mercado mundial de outsourcing, de 386.000 
millones de dólares. Pero para Robert H. Brown, analista de Gartner Dataquest, el crecimiento 
en Europa oriental superará al del resto del mercado en los próximos cuatro años. Será del 
30% para 2010, frente al 25% pronosticado para el mercado mundial. 
 
Lo que Europa oriental y central ofrece en sus ciudades más desarrolladas es una combinación 
que ni siquiera Bangalore puede mostrar: un crisol multi lingüe de talentos con gran nivel de 
educación, dentro de un mercado consumidor cada vez más rico. Y todo esto a no mucha 
distancia de los principales clientes. 
 
La tercerización está alimentando una fiebre inmobiliaria en el segmento de torres de oficinas. 
 
En Praga, el Commerzbank de Alemania hace el procesamiento de datos y Siemens la parte 
contable y de investigación y desarrollo. La holandesa Philips opera un centro de servicios 
compartidos en las afueras de Varsovia. 
 
El año pasado, Morgan Stanley anunció la creación de un centro de tecnología y servicios 
empresarios en Budapest que complementaría la labor del centro de investigaciones 
matemáticas que la empresa estableció en esa ciudad en 2005. Hugh Fraser, uno de los 
voceros de Morgan Stanley, señala que la firma cuenta con 200 empleados en Budapest y que 
van a ser 450. Dice que la elección de la capital húngara se debió, en ambos casos, a la 
"disponibilidad de talentos de gran calidad". 
 
Talentos "Sí, hay una tendencia y empezó hace pocos años", afirma Miroslaw Proppé, director 
de la oficina de la auditora KPMG en Varsovia. Y asegura que "no necesariamente se basa en 
los costos laborales bajos sino en el potencial de los jóvenes graduados polacos". 
 
Los salarios pesan (ver recuadro). Pero no son el único factor. A diferencia de otras regiones 
que compiten por trabajos de outsourcing, como India o Filipinas, donde el inglés es el único 
idioma operativo, los empleados de Accenture en Europa central hablan diversos idiomas, con 
lo cual los clientes de la consultora tienen acceso a gente que habla inglés, francés, alemán, 
ruso y lenguas locales. 
 
"La clave es el idioma", explica Andrew Grench, un australiano a cargo de las operaciones de 
Accenture en el lugar. "El otro factor es el contexto politico y económico de gran estabilidad. 
 
Los checos forman parte de la Unión Europea y de la OTAN." 
 
 
Cerca, y más barato  



En la República Checa y en Hungría, los sueldos equivalen a un cuarto de los de Europa 
occidental, para trabajos similares. Los sueldos de Eslovaquia no llegan a un quinto, según la 
agencia de estadísticas Eurostat. Y para hacer atractiva a la región, los gobiernos ofrecen 
incentivos fiscales y subsidios para la construcción de oficinas. 
 
Disponível em: <http://www.clarin.com>. Acesso em 23/4/2007. 


