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La globalización empresaria también llegó a las consultoras de Recursos Humanos. 
 
En el contexto actual las multinacionales del sector ocupan un espacio significativo y captan 
una porción importante del negocio. 
 
Este segmento está compuesto por varias compañías, de las cuales las cinco predominantes 
son Hay Group, Hewitt, Mercer, Towers Perrin y Watson Wyatt. Todas están presentes en la 
Argentina mediante una subsidiaria directa de la casa matriz, excepto en el caso de Towers 
Perrin, que está representada por una alianza a través de la consultora Marcu y Asociados. 
 
Estas empresas comenzaron a operar en nuestro país hace más de 15 años y prestan una 
batería de servicios bastantes similares, cuyo peso específico varía según la demanda de la 
coyuntura local. 
 
Su foco de negocios está en temas de compensaciones, beneficios, gestión de talentos, capital 
humano y temas previsionales. Pero, salvo casos puntuales, no suelen brindar servicios de 
selección de personal o liquidación de sueldos. 
 
Areas de negocio "En nuestro país, Mercer trabaja con cuatro áreas de negocio. La más grande 
por facturación es la de Compensaciones. Luego le sigue el negocio de consultoría en Capital 
Humano. El tercero en el ranking es Beneficios y Salud. Y finalmente está el área de Pensiones 
y Servicios Previsionales, que se basa en el asesoramiento a empleados de empresas y armado 
de planes de pensión", dice Daniel Nadborny, director general de Mercer Argentina. 
 
Por su parte, Watson Wyatt ofrece las prácticas de Capital Humano, Servicios Actuariales, 
Salud, Data Services y Retiro. 
 
"Las encuestas y los planes de pensión encabezan el ranking de productos de los que más 
demanda tenemos", revela Diego Guaita, director general de Watson Wyatt Argentina. 
 
Nadborny explica el funcionamiento de su compañía como fuertemente marcado por el 
entorno: "No es que un área tenga más demanda que otra. En organizaciones de consultoría 
de Recursos Humanos, la coyuntura local es la que explica qué servicio se demanda por sobre 
los otros. Como hay mucho crecimiento económico y bastante inflación, los temas salariales 
son muy requeridos", observa. 
 
"Si se agrega la presión de los sindicatos, tenemos un escenario en el que la información 
vinculada con compensaciones es actualmente de especial interés", considera Nadborny. 
 
Como Marcu & Asociados tiene una alianza con Towers Perrin y no es una subsidiaria directa, 
tiene mayor flexibilidad dentro de su oferta de servicios. 
 
Según describe su presidente, Daniel Marcu, atiende dos ejes. 
 
Por un lado, el mercado de las grandes empresas nacionales y multinacionales, donde trabaja 
en planes de pensiones, planes médicos y recursos humanos. 
 
Por el otro, se orienta al segmento de la industria de servicios financieros, donde tiene como 
clientes a compañías de seguros generales y de vida, ART, AFJP, prepagas y algunos bancos a 



los que les brinda servicios de valuaciones económico-financieras, desarrollo de nuevos 
productos, suscripción y tarifación de productos existentes, evaluación de pasivos actuariales y 
proyecciones técnicas. 
 
"Los negocios más rentables para la consultoría en Argentina son los que requieren mayor 
aporte de conocimientos especializados. Y son menos rentables los que tienen más contenido 
transaccional, que se convirtieron en commodities", puntualiza Patricio Benegas, gerente 
general de Hewitt Argentina y Chile. 
 
Benegas explica por qué no prestan servicios de selección: "Nos ocupamos mucho de 
compensaciones y beneficios; y como tenemos acceso a los salarios de la mayoría de los 
talentos claves de la empresa, sería poco ético tener también las búsquedas de personal 
clave". 
 
Clientes referidos Una ventaja que tienen las consultoras internacionales es que las filiales 
locales reciben clientes derivados o "referidos", como los llaman puertas adentro de la 
industria. Se trata de empresas que alcanzan acuerdos regionales con las consultoras y, como 
producto de los cuales, la oficina local recibe un trabajo o proyecto de manera asignada. 
 
Si bien en otro tipo de consultorías son muy comunes estas prácticas, dado que se trabaja con 
el mismo proveedor en toda uma región, Nadborny aclara que en el área de Recursos 
Humanos esto puede no funcionar en forma tan rígida. 
 
"Ser un proveedor referido te pone en mejor condición que al resto, pero no garantiza que 
obligatoriamente esa compañía vaya a trabajar con nosotros. Son sugeridos pero no 
obligados", aclara el directivo de Mercer. 
 
Por otra parte existen ciertas industrias que usan más esta práctica que otras, como por 
ejemplo consumo masivo, IT y petróleo. 
 
"En Hay Group aproximadamente el 80% de las cuentas son regionales y el resto, locales", 
indica Roberto Martínez, gerente general para países de habla hispana de Hay Group, donde es 
responsable por los resultados de Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela. 
 
La internacionalización también ayuda a tener mejores clientes. "A nosotros, el hecho de ser 
regionales nos permitió crecer en nuestra participación en el mercado, poder dar servicios a 
clientes cada vez más regionalizados y brindar un servicio estándar y común para toda la 
región", especifica Martínez. 
 
Otra ventaja que representa ser internacional es que si un proyecto o servicio fue exitoso en el 
exterior, puede repercutir a nivel local: "Al ser Watson Wyatt una firma que brinda servicios en 
todo el mundo, hay clientes que nos buscan a partir de experiencias exitosas a nivel 
internacional", comenta Guaita. 
 
Y como las líneas de negocios son varias, todos apuestan a poder venderle más al mismo: 
"Tratamos de ofrecer un servicio one stop shop", apuesta Nadborny. Esto significa que muchas 
veces las consultoras intentan proveerle más de un servicio o área de negocio al mismo 
cliente. 
 
Para Benegas, el hecho de ser una consultora internacional le permite a Hewitt acceder a 
clientes a los que de otra manera no hubiera podido llegar: "Como las decisiones de 
contratación de un proveedor regional se toman en las cabeceras de las casas matrices en la 



región y la mayoría está en México o Brasil, podemos acceder a clientes internacionales que 
provienen de acuerdos hechos en esos países", explica. En el caso de Hewitt, el 50% de los 
clientes proviene de afuera o de recomendaciones de otras filiales, mientras que la otra mitad 
son generados localmente. 
 
Competencia El mercado local de consultoras de Recursos Humanos tiene un grado de 
atomización muy grande, ya que existen muchas firmas locales de diversos tamaños y hasta 
unipersonales, que ofrecen servicios muy "a medida". 
 
Esto en general no sucede en otros países de la región, como México o Brasil. En la Argentina 
este escenario obliga a las consultoras internacionales a estar atentas para competir con los 
jugadores locales. Sin embargo, no parecen demasiado preocupadas. 
 
"Nosotros trabajamos con grandes empresas, por lo que generalmente no competimos con las 
locales. Y en el caso de que compitamos con una consultora local, lo hacemos con valor 
agregado, porque ofrecemos servicios que las locales no pueden ofrecer", sentencia Martinez. 
 
En esta línea, Marcu tampoco identifica un problema: "En general, competimos poco con 
empresas consultoras locales, porque operamos en mercados diferentes y porque nuestros 
servicios son relativamente sofisticados y complejos", revela el consultor. Y agrega que los 
costos son un tema que marca la diferencia: "En casos puntuales, encontramos que nuestros 
honorarios son en general más elevados que los de las firmas locales y eso nos pone en 
desventaja frente a las empresas que privilegian el precio", compara Marcu. 
 
Guaita considera que no se puede afirmar que solo las firmas locales puedan ofrecer un trato 
más personalizado. "Watson Wyatt es muy cuidadosa en brindar a cada una de sus filiales la 
libertad necesaria para adaptarse totalmente a las necesidades de cada cliente", observa. 
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