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1. Problemática (desarrollo sintético) 
 

 

Este trabajo de tesis intenta ahondar en alguno de los desafíos que encuentra 

una empresa de servicios de IT argentina, Grupo ASSA,  al transitar un proceso 

de internacionalización. 

A partir de ello indaga en una de las problemáticas y desafíos que tuvo y tiene 

que lidiar día a día en este proceso: la multiculturalidad. 

En este proceso de internacionalización surgen nuevos desafíos y problemas 

que se deben enfrentar. Hay nuevas variables en juego y nuevos escenarios 

que agregan complejidad y exigen esfuerzos de coordinación y adaptabilidad 

creciente para lograr consolidarse como firma global y transitar con éxito la 

internacionalización.  

Para ello, es menester adaptar su estrategia, su organización y su cultura a 

esta realidad sobre la que tiene que operar, que es la multiculturalidad.  

Uno de los objetivos de la organización es lograr mantener y potenciar aquellos 

valores fundacionales y la cultura organizacional,  que es vista por los clientes 

como un diferencial concreto. 

A partir de la multiculturalidad, la organización debe realizar esfuerzos para 

potenciar los efectos positivos del trabajo en equipos contenidos en esta 

realidad, mostrándose flexible e intentando tomar acciones concretas y 

premeditadas en pos de fortalecer este intercambio. 

Pero como veremos, no siempre es fácil identificar estos factores que 

potencian los efectos positivos del trabajo en equipos multiculturales. 

Se pone énfasis en los aspectos culturales y cómo a través de una propuesta 

de valor, se trabajan y adaptan los modelos de negocio y de organización, 

construyendo estructuras organizacionales  acordes para crear y arraigar una 
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cultura corporativa que se destaca como uno de los diferenciales clave de un 

proceso de internacionalización.  

Se intentó encontrar los puntos clave de afinidad cultural que permiten hacer 

leverage  en un contexto de respeto y diversidad, pero con puntos de contacto 

afines. 

En síntesis, se estudió los aspectos claves fundamentales para poder ser una 

Global One Firm. 
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2. Estrategia Metodológica  

 

 

La estrategia metodológica que he elegido para la elaboración del presente 

trabajo es del tipo descriptiva y exploratoria. Descriptiva en el sentido que 

existió un marco conceptual vasto para utilizar como referencia, donde fueron 

especificadas propiedades importantes que influyen en la internacionalización 

de empresas y cómo las culturas nacionales y la multiculturalidad son un factor 

relevante a ser estudiado. 

A su vez, también tuvo características exploratorias, ya que intenté establecer 

patrones emergentes que se repiten en la organización multicultural y que 

influyen en el desempeño global de la compañía. 

En el trabajo se utilizaron trabajos preexistentes del ámbito académico sobre el 

objeto de estudio para darle un marco conceptual y referencial al trabajo, así 

como fuentes de información secundaria como publicaciones en revistas, 

artículos y papers.y libros no académicos. 

Como herramientas de investigación utilicé internet para llegar a publicaciones 

académicas afines, así como también bibliografía leída a lo largo de la cursada 

del MBA y artículos y autores sugeridos por mi mentor.  
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3. Preguntas de Investigación  

 

 

Pregunta central:  

 ¿Cómo impacta en el desarrollo de la cultura corporativa, el proceso de 

internacionalización de una empresa y su exposición a un contexto 

multicultural?  

Sub-pregunta/s:  

o ¿Hay respuestas y acciones concretas de la empresa para 

potenciar los efectos positivos de la multiculturalidad?  

 

o ¿La multiculturalidad condiciona la cultura corporativa? ¿Es una 

determinante o una consecuencia de la misma? 

 

o ¿Tiene la multiculturalidad impacto en los modelo de negocio y de 

organización de una empresa? 
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4. Marco Conceptual  

 

 

En el marco conceptual abordo la teoría de la organización en función de la 

cultura organizacional y la estructura organizacional. Comienzo por entender y 

definir el concepto de cultura,  el significado de cultura nacional y cultura 

organizacional y estudio cómo se interrelacionan e influencian, para luego 

profundizar en la estructura organizacional. 

4.1. Cultura 

 “La cultura es un conocimiento tácito adquirido a través de la socialización con 

el entorno que nos rodea. Al ser parte del conocimiento tácito es difícil de 

formalizar y explicitar, forma parte de nuestro ser… La cultura no es solo una 

forma de entender el mundo, sino también de construirlo. Esta distinción es 

importante porque remarca el rol activo que tiene la cultura en la construcción 

de la realidad, de aquello que vemos y dejamos de ver, de aquello que 

interpretamos y, principalmente, de aquello que hacemos” (Steizel, 2006, p.5). 

Cultura en un marco amplio está subsumida en la definición de Sustentabilidad 

que incluye desde  los aspectos estratégicos, los aspectos organizacionales, la 

proposición de valor diferencial para sus clientes, accionistas y empleados, los 

aspectos económicos y financieros de sus modelos de negocios hasta la faceta 

de Responsabilidad Social Empresaria. 

Otra conceptualización de la cultura la entiende como “la programación 

colectiva de la mente que distingue entre un grupo o categoría de personas de 

otro” (Hofstede, 1991, p.5) bajo cuatro manifestaciones que la contienen: 

símbolos, héroes, rituales y valores  

Por símbolos se entienden las imágenes, palabras, marcas, símbolos de status, 

gestos, que tienen un significado especial únicamente para aquellos que 

comparten esa cultura.  
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Los héroes son personas -o construcciones imaginarias de ellas- con 

cualidades valoradas por una determinada cultura que sirven para ejemplificar 

y mostrar un camino o comportamiento a seguir. 

Los rituales son formas y actividades colectivas, esenciales dentro de una 

cultura para enmarcarla socialmente y aportar a la construcción de significado, 

a pesar que por sí solas no atingen el fin deseado.  

Estas prácticas (símbolos, héroes y rituales) son visibles para cualquiera 

aunque su significado cultural solo puede ser entendido por quienes las 

comparten.  

Los valores constituyen el core de la cultura, guía el accionar de las personas y 

confiere a las cosas, personas u objetos una estimación como buena o mala, 

positiva o negativa, moral o amoral, etc. 

Estas cuatro manifestaciones de la cultura son, según el autor, como las capas 

o pieles de una cebolla, siendo los símbolos la capa más superficial, pasando 

luego por los héroes y rituales, hasta llegar a los valores, su más profunda 

manifestación. 

4.2. Cultura Nacional 

Es fundamental comprender el significado de las culturas nacionales para 

comprender luego su influencia en el management. Hasta los años 1950s y 

1960s, predominaba lo que se llamó la “Hipótesis de Convergencia”,  la 

creencia dominante era que el management era algo universal e independiente 

de los entornos nacionales. Si las prácticas locales o nacionales se 

distanciaban de estos principios de management, éstas deberían modificarse 

para lograr la convergencia. Las sociedades - bajo esta hipótesis-  tenderían a 

asemejarse cada vez más (Hofstede, 1983). 

Durante los años 1970s fue disminuyendo la creencia en esta hipótesis de 

convergencia a la luz de las coyunturas nacionales y regionales que se 

evidenciaban en el mundo. Organizaciones supranacionales como el Mercado 

Común Europeo, que habían sido fundados bajo la creencia de la hipótesis de 
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convergencia, se vieron obligados a reconocer las diferencias nacionales. 

Incluso en naciones existentes se fueron evidenciando diferencias en temas 

religiosos y regionales y se hizo evidente la importancia de reconocerlas 

(Hofstede, 1983).    

Asimismo, Hofstede remarca la importancia de la nacionalidad atribuyéndola a 

tres razones:  

Primero, a un tema político. “Las naciones son unidades políticas, arraigadas 

en la historia, con sus propias instituciones: formas de gobierno, sistemas 

legales, sistemas educativos, sistemas de asociaciones de trabajo y 

empleadores. No solo difieren las instituciones formales, sino que aun si 

pudiéramos igualarlos, también difieren las formas informales de utilizarlas” 

(Hofstede 1983, p.75)   

En segundo lugar, a un aspecto sociológico, ya que la nacionalidad es un valor 

simbólico para los ciudadanos. Parte de nuestra identidad deriva de ella, forma 

parte de quién soy.  

La tercera razón es psicológica, ya que nuestro pensamiento está influenciado 

por factores de la cultura nacional (Hofstede, 1983).    

Comenzaré por analizar los criterios o “dimensiones” -que según Hofstede 

(1983) ocurren en casi todas las combinaciones posibles- de la cultura 

nacional: 

1. Individualismo vs Colectivismo 

2. Power distance o distancia jerárquica 

3. Control de la incertidumbre 

4. Masculinidad vs Feminidad 

5. Orientación a largo plazo vs corto plazo (Hofstede, 1998) 

La primera dimensión, individualismo vs colectivismo, tiene que ver con la 

relación entre el individuo y su grupo, y cuál sea la naturaleza de esta relación.  
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En las sociedades donde predomina el Individualismo, los lazos entre el 

individuo y su grupo son muy débiles, todos buscan y se preocupan por sus 

propios intereses y el de sus familias, pero no se extienden más allá.  

En el otro extremo, se encuentran aquellas sociedades donde el vínculo es 

muy estrecho y los individuos se preocupan y cuidan de los intereses de su 

grupo con lealtad incondicional; a cambio, reciben la protección de ellos 

(Hofstede, 1983).  

La distancia jerárquica o power distance es una dimensión que mide cómo una 

sociedad acepta y maneja la desigualdad de sus miembros. No existe una 

sociedad completamente igualitaria porque existen fuerzas que perpetúan las 

desigualdades existentes, pero hay sociedades más igualitarias que otras, 

donde se buscan minimizar las desigualdades de riqueza y poder.  

En las organizaciones,  el nivel de distancia jerárquica o power distance es 

medido en función de la centralización de la autoridad y el grado de liderazgo 

autocrático. Las sociedades donde el poder tiende a estar distribuido 

desigualitariamente pueden permanecer así ya que esta situación satisface la 

necesidad psicológica de dependencia de aquellos sin poder (Hofstede, 1983). 

La tercera dimensión, control de la incertidumbre, tiene que ver con la 

aceptación que el futuro siempre será desconocido y por ende, debemos 

convivir con la incertidumbre. Algunas sociedades naturalizan la incertidumbre 

y evitan que les genere ansiedad, nerviosismo o preocupación. Estas 

sociedades aceptan las cosas como vienen dadas y son más propensas a 

asumir riesgos. Otras, en cambio, intentan evitar la incertidumbre y los riesgos 

y crean reglas e instituciones con el fin de crear seguridad de tres formas: a 

través de la tecnología, de las leyes (reglas formales e instituciones) y de la 

religión (Hofstede, 1983).   

La cuarta  dimensión que plantea Hofstede es la masculinidad vs feminidad, 

donde la cuestión fundamental es la división de roles entre sexos en la 

sociedad. Tiene que ver con la división social –y no  biológica, que supone el 

rol de los sexos para la reproducción de la especie- de los roles de cada sexo 

en la sociedad (Hofstede, 1983) y la valorización social de los papeles 
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masculinos y femeninos.  “…La masculinidad es característica de sociedades 

con roles bien definidos para hombres y mujeres. La femineidad se refiere a 

comportamientos donde los roles sociales de ambos sexos se superponen 

considerablemente.” (Omar y Urteaga, 2009, p.81). 

La quinta dimensión, de orientación a largo plazo versus corto plazo, asocia los 

valores de perseverancia al largo plazo mientras que el “deber ser” social y el 

respeto por las tradiciones son asociados al corto plazo.  

Adicionalmente a estas dimensiones, Aycan agrega dos nuevas: el 

paternalismo y el fatalismo. El paternalismo mide el grado en que las 

autoridades ofrecen orientación y protección a sus subordinados, quienes por 

su parte ofrecen respeto y lealtad en contrapartida (Aycan, Kanungo y Sinha, 

1999). El fatalismo (Aycan et al., 2000) “…se vincula con la creencia de no 

tener control sobre el resultado de sus propias acciones, lo que transforma en 

inocuos los esfuerzos por alcanzar determinadas metas o planes a largo plazo.”  

(Omar y Urteaga, 2009, p.81) 

Este análisis sirve como punto de partida para entender las diferencias 

multiculturales que existen en los países donde Grupo ASSA ha extendido su 

presencia: 

 Argentina 

 Brasil 

 México 

 Chile 

 Colombia 

 Estados Unidos 

En su trabajo, Hofstede recopila información en un banco de datos a través del 

procesamiento de 116.000 cuestionarios de empleados de IBM en 50 países, 

obteniendo índices por país y dimensión.  

Para la primera dimensión, Individualismo vs Colectivismo, concluye que el 

grado de individualismo de un país esta estadísticamente relacionado al nivel 

de riqueza de este. A mayor riqueza, mayor individualismo (la riqueza es 
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4.3. Cultura Organizacional 

La cultura organizacional es el conjunto de valores y supuestos compartidos 

que controla las interacciones de los miembros de la organización entre sí, y 

con otras personas fuera de la organización (Dvoskin, 2005).  

La cultura organizacional se compone con las personas, la ética, y la estructura 

organizacional, representa aspectos de Poder y Liderazgo y puede ser 

manejada y modificada a través del proceso de diseño organizacional 

conjuntamente con la Estructura Organizacional.  

Omar y Urteaga (2009) sostienen que el concepto de “cultura organizacional” 

fue introducido en 1979 por Pettigrew y refería a sistemas de significados 

compartidos y aceptados. Nos dicen que según Schein (2004), corresponde a 

“… un patrón de presuposiciones básicas compartidas, aprendidas por un 

grupo y enseñadas a los nuevos miembros como un modo correcto de percibir, 

pensar y sentir en relación a los problemas del grupo” (Omar y Urteaga, 2009, 

p.81). 

Por otro lado, no podemos desasociar a la cultura del management y de la 

organización, ya que “actividades como “management” y “organizar” son 

dependientes culturalmente … porque gerenciar y organizar no consiste en 

hacer o mover objetos tangibles sino en manipular símbolos que tienen 

significados para las personas que están organizadas” (Hofstede, 1988). 

Según Robbins (2004), la cultura cumple varias funciones en una organización: 

1. Define límites. 

2. Crea la sensación de identidad para los integrantes. 

3. Implica la aceptación de un compromiso por algo que supera los 

intereses personales. 

4. Aumenta la estabilidad del sistema social. 

Hofstede, Neujien, Ohayv y Sanders (1990) estudian la cultura organizacional a 

través de las dimensiones de los valores  y  las dimensiones de las prácticas 

organizacionales.  
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Identifican tres dimensiones relacionadas con los valores: 

 Necesidad de seguridad;  

 centralidad del trabajo y  

 necesidad de autoridad 

Por otro lado, identifican seis dimensiones relacionadas con las prácticas 

organizacionales: 

 Culturas con orientación a procesos vs. culturas con orientación a 

resultados; 

 Culturas orientadas al empleado vs. culturas orientadas al trabajo; 

 Culturas profesionales vs. culturas parroquiales; 

 Culturas de sistema abierto vs. culturas de sistema cerrado; 

 Culturas con sistemas rígidos vs. culturas con sistemas flexibles; y   

 Culturas normativas vs. culturas pragmáticas 

El enfoque de estas dimensiones se basaron en un estudio realizado por IRIC 

(Institute for Research in Intercultural Cooperation, Holanda) en los años 80s, 

recolectando información cualitativa y cuantitativa en 20 organizaciones de 

Dinamarca y Holanda. En lo que refiere a valores, hallaron pocas diferencias 

entre estas unidades de estudio mientras que en lo que refiere a las prácticas 

encontró grandes diferencias que las conceptualizó como framework para 

describir la cultura organizacional en esas seis dimensiones (aunque 

reconociendo las limitaciones del universo utilizado como muestra para 

considerarlas universalmente valido). 

Qué significan cada una de estas seis dimensiones para Hofstede (1998) 

 Culturas con orientación a procesos vs. culturas con orientación a 

resultados: En las culturas con orientación a procesos prevalecen 

generalmente la burocracia y el aspecto técnico de las cosas, en 

contraposición de los resultados, el fin en sí mismo de la segunda 

orientación. Asocia esta dimensión con el grado de homogeneidad de la 

cultura en la organización que es una medida del grado de fuerza de la 

cultura, hallando una correlación entre culturas fuertes con tendencia a 
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orientación a resultados y culturas débiles con tendencia mayor hacia 

procesos. En las unidades organizacionales orientadas a resultados, 

todos sus miembros perciben sus prácticas de la misma forma, mientras 

que en aquellas unidades orientadas a procesos existen diferentes 

percepciones de estas prácticas de acuerdo al nivel o parte de la unidad 

al que pertenezca la persona. 

 

 Culturas orientadas al empleado vs. culturas orientadas al trabajo: las 

culturas orientadas al trabajo asumen responsabilidad únicamente por la 

performance del trabajo mientras que aquellas culturas orientadas al 

empleado se responsabilizan por el bienestar del empleado en sentido 

amplio. En el nivel gerencial, una tendencia u otra no tiene que ver solo 

con personalidad del gerente y su estilo de liderazgo, sino que depende 

factores históricos que trae implícito la cultura organizacional como ser 

la filosofía y orientación de sus fundadores por ejemplo.  

 

 Culturas profesionales vs. culturas parroquiales: tiene que ver con los 

marcos de referencia internos o externos. En las culturas profesionales, 

sus miembros –de niveles educativos mayores- se identifican con su 

profesión mientras que en las culturas parroquiales, sus miembros 

construyen su identidad en función de la organización para la cual 

trabajan. 

 
 Culturas de sistema abierto vs. culturas de sistema cerrado: esta 

dimensión se refiere al estilo de comunicación interno y externo y a la 

facilidad con la que los nuevos miembros de la organización son 

admitidos e integrados. Según Hofstede, y de acuerdo al resultado del 

trabajo del IRIC, esta dimensión está fuertemente influida por las 

diferencias de las culturas nacionales que se traducen en resultados 

dispares en función del origen nacional de la organización.  

 
 Culturas con sistemas rígidos vs. culturas con sistemas flexibles: esta 

dimensión abarca el grado de formalización y puntualidad en una 

organización. Está fuertemente influida por la tecnología o naturaleza de 
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la organización, así en una organización del rubro farmacéutico será un 

sistema mucho más rígido que una agencia de publicidad o creativa por 

ejemplo. 

 
 Culturas normativas vs. culturas pragmáticas: esta dimensión tiene que 

ver con la manera de trabajar y responder al entorno, y sobre todo a los 

clientes, si son más rígidos o flexibles y el grado de orientación al cliente 

que posee la organización, donde nuevamente encuentran tendencias 

pertenecientes a la naturaleza de la organización, donde las 

organizaciones dedicadas a servicios generalmente son más 

pragmáticas. 

 

4.4. Relación entre Cultura Nacional y Cultura 

Organizacional  

Las culturas nacionales suman factores complejos que la gente, activo por 

excelencia en las empresas de servicios, trae consigo y guía su accionar y 

valores. También, la cultura organizacional y sus valores pueden tener distintas 

concepciones o entendimientos de acuerdo a las culturas individuales y 

nacionales de las personas que componen la organización y cómo se 

relacionan una con la otra. 

Omar y Urteaga (2009) analizan el trabajo de Hofstede, Neujien, Ohayv y 

Sanders (1990) donde aplican la escala de valores y prácticas a una muestra 

significativa de empresas,   y esgrimen que los autores concluyen que “las 

prácticas diarias constituyen la esencia de la cultura organizacional, y que, por 

lo tanto, la cultura de las empresas debe ser explorada a través de las prácticas 

que la tipifican, reservándose los valores para la caracterización de la cultura 

nacional” (Omar y Urteaga, 2009, p. 82).    

Por otro lado, resulta interesante entender la relación entre cultura, cultura  

nacional y cultura organizacional a través del modelo propuesto por Kwok 

Leung et al. (2005) que analiza la dinámica de la cultura como una construcción 

multi-capas y multi-nivel. El modelo consiste en dos bloques que interactúan 
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4.5. Estructura Organizacional 

La estructura organizacional es uno de los aspectos centrales que explican la 

posibilidad de darle sustentabilidad a una empresa a lo largo de los años. 

Según un estudio realizado por Mackinsey (Staircases to growth) en más de 50 

grandes grupos empresarios se comprobó que el 75% de las empresas no 

pasa los primeros diez años de vida. Y en ellos se comprobó que el único factor 

común a estos fracasos era el desalineamiento de la estructura organizacional 

con le estrategia a ser ejecutada. 

Así Structure follows Strategy se convirtió en un principio de management de 

altísima relevancia y es de vital importancia para asegurar “pagar el derecho a 

crecer” que no es otra cosa que mantener el horizonte 1 (corto plazo) que 

contiene el bread and butter del negocio en crecimiento rentable siempre, para 

poder abarcar más los horizontes 2 y 3 (de mediano y largo plazo 

respectivamente). 

Desde el inicio del siglo XX, las corrientes de pensamiento de la estructura 

organizacional habían estado dominadas por el enfoque de “una mejor forma”, 

según la cual existe una forma correcta y una incorrecta de diseñar la 

estructura organizacional de una empresa, Sin embargo, este enfoque no 

tomaba en cuenta la diversidad y heterogeneidad de las organizaciones así 

como del contexto macro y microeconómico sobre la que insertan las mismas. 

Básicamente, no reconoce que no todas las organizaciones son iguales entre sí 

en las formas de operar, de planear, en los programas de desarrollo 

organizacional, etc. 

Como respuesta a esta corriente, se impuso luego el enfoque de “todo depende 

de”, cuyo nombre formal es la “teoría de la contingencia”. En este enfoque, se 

reconoce que deben reflejarse las particularidades de los contextos y 

situaciones de la organización, contemplando “…su edad, tamaño, el tipo de 

sistema de producción, y el grado de complejidad y dinamismo de su medio 

ambiente.” (Mintzberg, 1993, p.371)  
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Mintzberg sostiene que este enfoque “todo depende de” es limitado y que para 

lograr un verdadero entendimiento de las estructuras organizacionales es 

necesario introducir un tercer enfoque que llama de “obtener todo junto” o “la 

configuración”. En este último enfoque plantea que los elementos de diseño 

organizacional, entre los que cuenta “…los espacios de control, tipos de 

formalización y descentralización, sistemas de planeación, así como las 

estructuras matrices no deben ser seleccionados de manera independiente…” 

(Mintzberg, 1993, p.371)  sino que deben ser encuadrados y configurados en 

grupos consistentes entre sí, donde existe convergencia de varias de las 

configuraciones posibles. 

Mintzberg propone entender los elementos que conforman las configuraciones 

de las organizaciones a partir de la combinación de los mecanismos de 

coordinación (integración de las partes) y los tipos y grados de diferenciación 

(división del trabajo). 

La coordinación es el proceso de integrar las diferentes tareas, funciones, y 

divisiones para lograr que trabajen en conjunto y no con objetivos 

contrapuestos (Dvoskin, 2005).  

El proceso de diferenciación ocurre como respuesta a la necesidad de hacer 

frente a los requerimientos que se presentan al tratar de lograr los objetivos 

organizacionales, por el cual una organización asigna tareas a las personas y 

recursos, establece las relaciones entre ellas y determina el grado de 

autoridad. La diferenciación está directamente relacionada con distintos 

factores situacionales, pero especialmente con el tamaño de la organización y 

la complejidad de las tareas. 

La diferenciación, a su vez, puede ser vertical u horizontal. La diferenciación 

vertical tiene que ver con la distribución de autoridad (que es el poder de hacer 

que otros nos rindan cuentas y tomar decisiones sobre los recursos de la 

organización), mientras que la diferenciación horizontal tiene que ver con la 

división del trabajo y el agrupamiento de las tareas en roles y los roles en 

unidades. 
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A su vez, para comprender la diferenciación es importante comprender las 

partes de las organizaciones, que las divide en las siguientes: 

1. Núcleo de operaciones: es la base de todas las organizaciones, el 

trabajo básico producir productos o proveer servicios 

2. Ápice estratégico: desde aquí se vigila la totalidad del sistema 

3. Línea intermedia: jerarquía de autoridad entre el núcleo de operaciones 

y el ápice estratégico 

4. Tecnoestructura: están por fuera de la jerarquía de la línea de autoridad, 

son los analistas que sirven a la organización diseñando el trabajo ajeno. 

5. Apoyo administrativo: unidades administrativas para proveer servicios 

internos 

6. Ideología o cultura: es el conjunto de creencias y las tradiciones que dan 

forma a una organización y las hace únicas. 

La línea de poder en las organizaciones se dibuja mediante una cadena de 

autoridad formal que integra a la cúpula estratégica con el núcleo de 

operaciones a través de la línea intermedia. La ideología o la cultura envuelve a 

la organización como un todo. 

En segundo lugar, están los mecanismos de coordinación. Mintzberg plantea 

seis mecanismos básicos que subdivide en dos tipos, los estandarizados y los 

no estandarizados: 

No estandarizados: 

1. Adaptación mutua: la coordinación del trabajo y las tareas es hecha a 

través de la interacción de las personas mediante la comunicación 

informal 

2. Supervisión directa: un líder coordina el trabajo dando órdenes directas 

a otros 

Estandarizados (que determinan lo que las personas deben hacer y de esta 

forma coordinan el trabajo de las mismas) 

3. Estandarización del proceso de trabajo: son los procedimientos a seguir, 

la especificación del contenido del trabajo 
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4. Estandarización de los resultados: en lugar de estandarizar el contenido 

de lo que se necesita hacer en un trabajo, se estandariza el resultado 

que se espera del mismo 

5. Estandarización de las habilidades: se estandariza los conocimientos 

que adquiere el trabajador 

6. Estandarización de las normas: los trabajadores se coordinan a través 

de compartir creencias comunes 

Mintzberg sostiene que a medida que el trabajo organizacional se torna más 

complejo, los mecanismos de coordinación van siguiendo el orden enunciado, 

pasando de la adaptación mutua, por un mecanismo de supervisión directa, 

para luego estandarizar los procesos, habilidades y normas, para volver luego 

a la adaptación mutua. Sin embargo, no existe ninguna organización donde el 

trabajo y las estructuras se coordinen únicamente por uno de estos 

mecanismos sino que se encontraran todos estos mecanismos al ser la 

organización desarrollada, a pesar que la organización puede preferir unos 

mecanismos a otros. 

En tercer lugar, se encuentran los parámetros fundamentales del diseño 

organizacional: 

El diseño organizacional consiste en la combinación y manipulación de estos 

parámetros fundamentales para lograr la coordinación e instrumentar la división 

del trabajo en las organizaciones. Los principales parámetros de diseño 

mencionado por Mintzberg son: 

1. La especialización del trabajo (en función del control que tiene el 

trabajador sobre las tareas que realiza y la cantidad de las mismas, 

existiendo especialización horizontal -pocas tareas estrictamente 

definidas- y vertical –no existe control de las tareas que realiza-) 

2. La formalización del comportamiento (que distingue entre 

organizaciones burócratas y orgánicas, en función si existe o no 

estandarización para lograr coordinación) 

3. La capacitación (utilizado para estandarizar conocimientos y habilidades, 

clave en los trabajos profesionales) 
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4. El adoctrinamiento (internalizar estándares bajo la forma de creencias 

profundamente arraigadas) 

5. La agrupación de unidades (sintetizada en la función desempeñada y el 

mercado atendido) 

6. El tamaño de la unidad, que determina el número de posiciones 

contenidas en una sola unidad 

7. Los sistemas de planeación y control (planeación de las acciones y 

sistemas de control del desempeño, que especifica los resultados 

esperados de las acciones que se realizan) 

8. Los dispositivos de enlace, que favorecen la adaptación mutua dentro y 

entre las unidades 

9. La descentralización, que determina los distintos grados de delegación 

de poder en la toma de decisiones, si es horizontal o vertical, selectiva o 

paralela y en qué parte de la organización se ejerce el poder. 

Existe un abanico de factores situacionales como la complejidad de una 

organización, la estabilidad que existe dentro de ella, el tamaño que posee, la 

antigüedad, el contexto del mercado, económico y político en la cual está 

inmersa, que influyen fuertemente en la selección de los parámetros de diseño 

y en el funcionamiento de la organización, que modifica y es modificada por las 

personas que la componen y la sociedad en la que operan. 
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5. Caso de Estudio: Grupo ASSA 

 

 

5.1. Historia de Grupo ASSA  

Grupo ASSA (gA) nació con la meta de ayudar a sus clientes a transformar su 

negocio utilizando la tecnología como facilitador. Fundada en Argentina en 

1992, nació con un fuerte espíritu emprendedor. Desde ese momento, creció 

en promedio un 22% anual y un 25% anual a partir del 2002. A lo largo de sus 

21 años, gA transitó por distintos patrones de crecimiento siguiendo los ciclos 

de la demanda y su propia expansión desde el equipo fundador de 17 personas 

a ser más de 1400 profesionales en Latinoamérica. 

Podemos resumir la historia de la empresa en 4 etapas distintas. La primera, 

que va de 1992 al 2001, fue la fase de su nacimiento y consolidación en 

Argentina; la segunda, entre 2002 y 2008, la fase de internacionalización; la 

tercer etapa, entre 2009 y 2013, fue de creación de una multinacional 

latinoamericana y la cuarta, de 2013 a 2017 son los planes de crecimiento y 

escalamiento del negocio, con la estrategia de duplicar su tamaño al cumplir 

sus 25 años en 2017.  

1992-2001: Entrepreneurs con una visión: Los primeros estadíos de 

crecimiento en los noventa estuvieron marcados por la habilidad de gA para 

competir exitosamente contra los grandes consultoras como Accenture e IBM, 

ganando grandes proyectos de transformación en varias de las corporaciones 

líderes en Argentina. También comenzaron a ganar proyectos con clientes 

fuera de Argentina, a lo largo de Latinoamérica. 

 1992:  

Grupo ASSA nació Argentina como un caso de entrepreneurship (un 

emprendedor y un grupo de 17 colegas con alto compromiso). Roberto 

Wagmaister tuvo la idea de crear una compañía para llegar a los clientes 

y establecer con ellos relaciones sustentables a largo plazo, como no 
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había visto que se hiciera hasta entonces. Su sueño era crear una 

empresa donde brillara la pasión emprendedora con el objetivo de 

ayudar a las empresas a mejorar sus procesos de negocios y 

acompañarlas en su expansión internacional, utilizando la tecnología 

como un habilitador esencial. 

Comenzaron trabajando con grandes grupos locales y multinacionales, 

utilizando la tecnología de  JD Edwards como un habilitador de los 

cambios organizacionales y de procesos que eran el eje de la 

proposición de valor de sus servicios. 

Se establecieron los valores fundacionales que, aún hoy, permanecen 

inalterables. 

 La estructura organizacional estaba caracterizada por una Organización 

Funcional típica donde se separaba esencialmente la venta o las 

operaciones comerciales del Delivery de los proyectos vendidos.1996:  

Grandes proyectos de IT 

 Integración de todas las operaciones de Telecom  

 Modelo Único Replicable en Perez Companc, hoy Petrobras, para 

USA y LATAM 

 125 personas 

 2000:  

Apertura de las oficinas de México y Brasil 

 350 personas 

2002 – 2008 Expansión Internacional: En 2002, gA logró sobreponerse a la 

crisis en Argentina y comenzar una nueva fase de crecimiento marcada por la 

expansión internacional, mayormente en Brasil y México. Esta etapa estuvo 

caracterizada por el inicio vertiginoso del proceso de internacionalización a 

expensas del empuje de la crisis en argentina, país donde se fundó la empresa. 
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Por entonces el 92% del total de los negocios provenía de la Argentina y sólo 

un 8% del exterior. 

Diez años después la proporción de Argentina en los negocios es del 7% y el 

93% del exterior. 

Esta etapa está caracterizada por la innovación en la proposición de valor.  

Este cambio también estuvo empujado por la internacionalización dado que gA 

era un jugador chico en la liga regional de las grandes empresas. El camino 

que gA eligió para diferenciarse de sus grandes competidores fue la Innovación 

junto con la inclusión explicita de los aspectos soft dado por sus valores 

corporativos, un servicio altamente personalizado y un comportamiento no 

intrusivo en las Corporaciones que atendía manteniéndose afuera de las 

internas políticas que siempre existen. 

Durante esta etapa gA desarrolló su práctica de AMS (Application Managed 

Services), un modelo diferente hasta ese momento que le permitió asegurar 

mayor previsibilidad de ingresos y profundizar el relacionamiento con sus 

clientes. También desarrolló su práctica de Consultoría de Procesos de 

Negocio, moviéndose al espacio más sofisticado de consultoría de negocios. 

La estructura organizacional fue un desarrollo matricial donde los países 

tuvieron foco en el desarrollo comercial de nuevas cuentas y el centro de la 

organización fueron unidades de negocios por cliente donde cada cliente tuvo 

un responsable único en cualquier lugar del mundo que se desarrollaron los 

servicios. 

Así se logró foco comercial por país, y seguimiento global a cada cliente con 

alta y dedicada personalización. 

 2002:  

Alianza para LATAM con Intel Corp, donde Craig Barret, CEO de Intel, 

inaugura en Grupo ASSA el primer Intel Lab en Argentina  

 400 personas 
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 2004:  

Lanzamiento del Servicio de BPM (Business Process Management) y 

alianza para América Latina con IDS Scheer, empresa líder mundial en 

BPM. Esta alianza generó sinergias muy importantes juntando una 

poderosa herramienta para diagramar y estructurar procesos de negocio 

(Aris) con el conocimiento que de los mismos posee el equipo de gA.  

 500 personas 

 2005:  

Liderazgo en Application Outsourcing sobre Oracle-JDEdwards 

 Alianza con Oracle 

 650 personas 

 2006:  

Liderazgo en Application Outsourcing sobre SAP 

 Alianza con SAP para América Latina 

 700 personas 

 2007:  

Grupo ASSA cumple 15 años 

 800 personas 

 2008:  

Global Services, prestigiosa publicación mundial, eligió a Grupo ASSA 

como una de las 100 mejoras empresas de IT del mundo 

Certificación ISO 9001:2000 para la práctica de Integration and 

Technology 

Reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en Great 

Place to Work 

 900 personas 
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2009-2013 Fase de creación de la compañía multinacional latinoamericana: gA 

se enfocó en crear una compañía latinoamericana de transformación de 

negocios, consolidada, centrada en los clientes con consultoría “high-end”, 

prestándole servicios a firmas globales en la región y globalmente y a las 

multinacionales latinoamericanas exitosas al hacerse globales. 

 2009: 

Nuevamente elegida en Great Place to Work y Global Services 

Tercer lugar entre las compañías “Outsourcing Rising Stars” en la revista 

Fortune 

Reconocida por IAOP entre las 100 mejores empresas del mundo en la 

provision de servicios globales de Outsourcing 

Apertura de Oficina en Chile 

 1000 personas 

 2010: 

Nuevamente elegidos por Great Place To Work, IAOP y Global Services 

Primer colocación exitosa de Eurobonos: gA fue la primera empresa de 

IT de Latinoamérica en colocar estos bonos. Estas colocaciones de 

deuda se utilizaron para mejorar la posición financiera recambiando  por 

tasas más convenientes y apalancar el financiamiento del crecimiento 

por la mayor demanda de capital de trabajo. 

IFC (brazo financiero del Banco Mundial) y HSBC invierten USD 20 

millones para financiar la expansión global de Grupo ASSA 

Alianza con IBM para e-Commerce en América Latina 

Realización de 2 proyectos SAP más grandes de Latinoamérica 

 1200 personas 

 2011: 
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Nuevamente elegidos por IAOP dentro de las 100 mejores empresas de 

Global Outsourcing 

Inauguración de oficina en Tandil 

SAP Preferred Partner for Banking (única empresa de LATAM con esta 

distinción) 

Inauguración de otra oficina en San Pablo, Brasil 

Nuevo Plan de RSE: “Formando Futuro”, “Vive ASSA” y “ASSA Green” 

Prinicipal partner en procesos de transformación en Retail 

1300 personas 

 2012: 

Nueva imagen corporativa: gA “We look ahead. We get things done” 

Publicación del libro de los 20 años de gA 

 1400 personas 

 2013: 

Apertura de Oficina en Bogotá, Colombia 

Adquisición de una empresa especializada en Business Analytics de 

SAP en Chile 

 

2014-2017 Escalar el negocio. gA planea duplicar su tamaño en los próximos 4 

años, pasando los USD 200 millones de facturación en su 25 aniversario en 

2017, manteniendo una tasa de crecimiento anual compuesto de 25%. 

 

La anterior es una recopilación cronológica de los grandes hitos de la empresa 

en las cuatro fases de su historia. A lo largo de ella, gA fue cambiando su 

approach de negocio a medida que la tecnología avanzaba. Primero se 

trabajaba centrado en el producto (implementaciones y ventas de licencias 
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JDEdwards) y luego fue centrándose en los procesos hasta llegar al offering 

actual, en función de un nuevo paradigma de convergencia de la cadena de 

valor de la tecnología como un elemento habilitador de los procesos de 

negocios. gA desarrolla el modelo de Business Process Transformation (BPT), 

que integra tecnología, procesos de negocios, valor y gente, generando valor 

que transforma los negocios. 

Actualmente, gA evolucionó el modelo BPT al de Digital Business 

Transformation (DBT), 

El enfoque DBT cambia no solo la tecnología subyacente, sino también la 

compañía y las personas que la utilizan, generando valor medible para las 

empresas. Su modelo de gestión del “Ciclo de Vida Completo” de 

Transformación garantiza que se complete cada detalle, desde los más 

grandes y obvios hasta los más pequeños y muchas veces pasados por alto, 

desde estrategias, roadmaps y grandes proyectos de transformación, hasta 

modelos de gestión de mantenimiento y mejora continua de aplicativos. 

gA es socia regional de SAP, Oracle y Microsoft y es reconocida como 

especialista en la práctica de Oracle-JDEdwards a nivel mundial. Actualmente 

desarrolla partnerships con las empresas líderes en las nuevas tecnologías 

digitales, tales como Jive, Saleforce.com y SuccessFactors entre otros. 

 

5.2. Estructura Organizacional 

Siguiendo la teoría Mintzbergiana, veremos a continuación como se estructura 

organizacionalmente gA, es decir, como se configura la organización a partir de 

la combinación de los mecanismos de coordinación y de diferenciación. 

 La estructura organizacional que soporta esta estrategia global de valor se 

puede ver en detalle en el Anexo 1. 

A pesar de ser una estructura matricial, existe una clara asignación de 

accountability único, lo que permite que no se diluya en una estructura áreas de 

responsabilidad y no queden zonas grises en la ejecución.  
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Arriba de la estructura, se encuentran el Board de Directores, CEO, Advisory 

Board, Corporate Development y COO. En este sector de la estructura 

organizacional se encargan de la Estrategia y es lo que Mintzberg llama el 

Ápice Estratégico. Dentro de sus tareas está el armado del Business Plan, el 

posicionamiento estratégico, la proposición de valor, la definición de los drivers 

de crecimiento y las inversiones estratégicas, M&A y el comité de 

compensaciones. 

El siguiente anillo del modelo de gobierno es el Management. Allí participan el 

CEO, COO, los responsables de Industria, los responsables de Práctica, los 

responsables por País, el área de servicios compartidos y los líderes de gA.   

Luego, La industria o mercado vertical se organiza regionalmente, y tiene 

anillos de representatividad en cada oficina por país. Tiene un responsable de 

la industria regional y le reportan responsables por oficina de esta industria. 

Los mercados verticales agrupan a todos los clientes de una misma industria 

concentrando el mejor reúso del conocimiento permitiendo al mismo tiempo un 

seguimiento y dedicación altamente personalizado. En su trayectoria 

trabajando con diferentes clientes de distintas industrias, gA ha construido un 

profundo conocimiento y track record en 5 mercados verticales: Bienes de 

consumo y Manufactura, Retail, Recursos Naturales y Energia, Banca y 

Servicios Financieros y Lifescience y Healthcare,La industria es la que tiene 

que hacer la venta a los clientes actuales, participar dando contenido a las 

nuevas ventas de las estructuras comerciales de cada país y es responsable 

por el Delivery a los clientes de su industria.  

Por último, el tercer grupo del modelo de gobierno que compone la estructura 

organizacional, es Operaciones. Los responsables de operaciones son los 

Equipos de Industria, los Equipos de Ventas, Equipos de Clientes, Equipos de 

Prácticas de Negocio, y los Equipos de Servicios Compartidos. 

Esta área de operaciones es responsable del Delivery, del Capital Humano, de 

los Servicios Compartidos, las ¨Preventas, las Ventas y el Gerenciamiento de 

Proyectos. 
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Al ser una empresa del conocimiento, gA desarrolló una Plataforma de Gestión 

del Conocimiento, creo comunidades virtuales que garantizan que el 

conocimiento se comparta en toda la organización. 

¿Cómo fue la evolución de su estructura y su modelo organizacional desde sus 

comienzos? En menos de tres años de vida, gA pasó de 17 profesionales a 

100. Así, el equipo fundador que descansaba en la mística, el entusiasmo y 

emprendedorismo, con un grado extremadamente alto de multitasking, tuvo 

que profesionalizarse y optimizar la operación. Se partió de un modelo 

organizacional llamado The Requisite Organization (Jacques, 1989) que sirvió 

para delinear los planes de carrera sobre los que se montaron los planes de 

crecimiento profesional y el liderazgo emprendedor (leaders everywhere, donde 

se trabaja el concepto de ser líderes en todo lo que hacen, sin importar las 

jerarquías) y se delinearon las habilidades a través de las capacidades más 

soft que a medida que se avanza en la carrera profesional, adquieren mayor 

ponderación. 

El principio básico de la Requisite Organization es que cada tarea tenga un 

accountablity específico en una persona, de forma tal que aunque la estructura 

sea matricial por razones de economía de escala y mejor aprovechamiento de 

estructuras comunes, siempre habrá uno y sólo uno que deberá tomar las 

decisiones finales y rendir cuentas. 

Esta teoría de Elliot Jacques plantea también la existencia de una dupla 

esencial organizativa que es el coach y el mentor. Cada persona tiene un 

coach que es su jefe inmediato en el día-a-día y un mentor que es el jefe de su 

jefe que vigila el desarrollo profesional del medio plazo de cada candidato. 

Todos tienen un coach y todos tienen un mentor. En un mundo 

despersonalizado esta teoría organizacional personaliza el vínculo primario de 

una manera excluyente. 

Siempre existen modas y tendencias del mercado que llevan a las 

organizaciones a profundizar y adoptar determinados parámetros de diseño. 

Este factor conlleva una delicada lectura de los factores situacionales para 

distinguir entre modas y tendencias y saber en qué nuevos paradigmas y 
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servicios hacer foco y cómo moldear los parámetros de la organización para 

acompañar y sacar ventaja de estas tendencias. La historia de crecimiento de 

gA ciertamente implicó leer las tendencias de la industria, el mercado y el 

medio ambiente en el que se desarrolla la organización para adaptar la 

estructura organizacional, induciendo determinada configuración 

organizacional, logrando verdaderos cambios que posibilitan mantener una 

operación exitosa por más de dos décadas. 

Una de las claves y los desafíos de gA fue crecer y complejizarse como 

organización, pero manteniendo siempre el espíritu emprendedor y la 

estructura flexible y con velocidad de reacción, para lograr un diferencial que 

permita competir contra las grandes empresas globales de consultoría de IT. 

También, internacionalizarse sabiendo enriquecer la cultura organizacional con 

las distintas culturas nacionales y poder penetrar nuevas geografías con una 

fuerte cultura no invasiva. 

gA posee una plataforma integrada de diez oficinas y Delivery Centers en 

América Latina que funcionan de manera independiente, pero también trabajan 

conjuntamente de forma inteligente y unificada para ofrecer el mejor servicio y 

seguridad al negocio, operando como una sola una firma (One Firm) y no como 

un conjunto de subsidiarias.  

El modelo de negocio trata la descentralización y centralización no como trade-

offs sino como complementarios (Prahalad, 2011) 

 

5.3. Proceso de Internacionalización 

gA alcanzó el éxito en el mercado argentino en los años 90, consolidando su 

operación  y, a lo largo de su historia, ante la disyuntiva de vender o crecer, se 

optó por jugar fuerte y lanzarse al desarrollo de una multinacional 

latinoamericana. Primó siempre el espíritu y la cultura emprendedora, motor del 

desarrollo de la compañía, entendiendo que una empresa no es solo un 

negocio y que el crecimiento y la proyección deben tener un objetivo que 

trascienda a las personas, además de seguir un comportamiento social de 
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cuidar a la gente. Así, a partir del 2005 se aceleró el desarrollo internacional, 

con fuerte presencia en México y Brasil, países claves de la región y apertura 

posterior de Chile y recientemente de Colombia. 

La internacionalización acabó siendo una fase superior del emprendedorismo, 

la culminación de este proceso. 

Este proceso de internacionalización, comenzó ganando cuentas en Argentina 

y consolidando la operación en los años 90, a través de la ejecución exitosa de 

pequeños proyectos que terminaron abriendo puertas a desafíos cada vez 

mayores, dando saltos de volumen. 

El primero de ellos, fue la integración de todas las operaciones de Telecom. El 

segundo, la obtención de la cuenta de Perez Companc en 1996, donde luego 

de muchos meses compitiendo contra la firma de consultoría más grande del 

mundo, Perez Companc eligió a gA para el diseño e implementación de un 

modelo único replicable de procesos y tecnología a ser implementado para 

todas las empresas de USA y América Latina del grupo. Un proyecto que fue 

un hito en el desarrollo corporativo de la empresa, donde se rubrico el sello del 

compromiso, la pasión y “la milla extra” que caracteriza a gA.  

Así, gA se posicionó también en su internacionalización como socio regional 

para empresas multinacionales que buscan cobertura en toda la región y de la 

mano de sus clientes se proyectó hacia el mundo, no limitándose a 

Latinoamérica. Este fue un factor clave en la estrategia de crecimiento e 

internacionalización; construcción de relaciones de largo plazo, a base de 

partnership y confianza, que generan nuevas oportunidades, tanto en cross-

selling para brindar cada vez mayor cantidad de servicios como en expansión 

geográfica y mayor volumen de negocios. Fueron los grandes clientes de gA 

quienes llevaron a la empresa a regionalizarse y proyectarse 

internacionalmente, acompañando las necesidades de las empresas y 

respaldando la inversión de la internacionalización a través del partnership y 

nuevos proyectos. 
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Con clientes cada vez más grandes, gA comenzó a planificar la expansión 

internacional. En 1998, antes de la crisis, ya se había decidido expandirse a 

México y Brasil. 

La estrategia de gA es ser la empresa líder en Latinoamérica en transformación 

de negocios y prestar servicios de Latinoamérica al mundo. 

 

5.3.1. Expansión a Brasil 

En 1999, se envió a un grupo a Brasil a analizar posibles candidatos para una 

adquisición y al final de ese año se concretó la adquisición de Integrated 

Business Solutions Consultoría Ltda. (IBS Consultoría Ltda.), una consultora 

boutique de 18 consultores provenientes de Accenture con amplia experiencia 

con SAP. 

Federico Tagliani, Vicepresidente de gA y uno de los 17 fundadores de la 

compañía, lideró la expansión a Brasil.  Destaca la importancia de no haber 

intentado ser una firma argentina en términos culturales sino haber sinergizado 

las riquezas culturales de cada región, desarrollando fuertemente la pluralidad, 

asimilando y armonizando distintas culturas y equipos heterogéneos buscando 

un objetivo común y cuidando los valores fundacionales con un 

comportamiento no invasivo. 

Esta decisión estratégica significó el primer paso para dejar de ser una 

compañía local. Brasil multiplicó por cinco veces y medio el negocio en el 

primer año y su crecimiento, junto con el de México, fue clave para sobrevivir a 

la crisis económica que estalló en el 2000 en Argentina, con una fuertísima 

devaluación, estancamiento económico y quiebre de la cadena de pagos. 

En ese momento, gA poseía el noventa por ciento de su facturación 

proveniente de Argentina y técnicamente había quebrado, tornando a Brasil y 

México, cuyas operaciones estaban en crecimiento pero aún eran pequeñas, 

en  la única opción de supervivencia. 
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Brasil dos años más tarde ya representaba un 25% de las ventas de gA y 

siguió creciendo hasta convertirse actualmente en la principal región de gA con 

más del 40% de las ventas y más de 400 empleados.  

5.3.2. Expansión a México 

La estrategia utilizada para la expansión de México fue diferente a la utilizada 

en Brasil. A diferencia de este último país, no hubo adquisición de una firma 

local como había sido el caso con IBS, sino que iniciaron operaciones con la 

incorporación de un director local en Monterrey y se fundaron las oficinas de 

Monterrey y México.  

Sin embrago, el start-up en México no fue exitoso, la operación no estaba 

funcionando bien: el socio mexicano había dejado la organización, se cerró la 

oficina de Monterrey y solo quedaron tres empleados en México DF. En ese 

contexto, en 2002, en medio de la crisis de Argentina, Adrián Jerbic, otro de los 

17 fundadores de gA, Vicepresidente y actual COO de la compañía, asumió el 

desafió de reabrir la operación en México. Comenzaron con un pequeño equipo 

en una oficina alquilada y actualmente emplean a más de 400 personas y 

poseen grandes clientes mexicanos como Grupo Modelo, Grupo LALA y El 

Palacio de Hierro. 

5.3.3. Expansión a Chile y Colombia 

Para mediados/finales del 2000, gA ya se había hecho fuerte, dándose a 

conocer en Brasil y México y en 2008 comenzó a operar también en Chile. 

En 2013, adquirió una empresa boutique de Chile, especializada en Business 

Analytics de SAP, para reforzar su operación en ese país y ganar capacidad en 

este nicho de tecnología. 

A su vez, también en  2013 comenzó a operar en Colombia, abriendo oficinas 

en Bogotá, manteniendo el objetivo original de adelantarse en las demandas de 

los clientes de cada país. 

5.3.4. Estados Unidos y Europa 

A su vez, existen oficinas comerciales en Estados Unidos y posiciones on site 

en Europa, Estados Unidos y Medio Oriente. Una de las claves de la 
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internacionalización radica en cuidar siempre seguir operando con un approach 

de one firm a lo largo de las geografías, incorporando la diversidad cultural con 

un enfoque de calidad homogénea y cuidado de los valores fundacionales. 

 

5.3.5. Relación del Proceso de Internacionalización con las 

Preguntas de Investigación 

Siguiendo las preguntas de investigación, relacionadas con la experiencia 

empírica de la internacionalización en estos países deja las siguientes 

enseñanzas: 

En Brasil, un equipo de cinco argentinos culturalmente identificados con los 

valores de gA, siendo uno de ellos uno de los fundadores, viajaron a Brasil e 

identificaron una pequeña empresa de consultoría brasileña que a través de un 

proceso de M&A se incorporó a gA.  

Fue clave el mix de cultura local con la cultura y valores corporativos, logrando 

una fusión exitosa, respetando la idiosincrasia y formas de vincularse con las 

empresas de Brasil con la cultura y valores de gA. 

En el caso de México, se arrancó con un ejecutivo mexicano pero fracasó su 

inicio, ya que quedó muy aislado y sintió la falta del soporte corporativo, Luego 

de este fracaso, se tomó la decisión de refundar la oficina de México repitiendo 

la experiencia exitosa de Brasil mandando un grupo de ejecutivos –también 

entre ellos uno de los 17 fundadores asegurando la transmisión de valores y 

cultura- que atrajo e incorporó un grupo de ejecutivos locales mexicanos y esta 

vez sí lograron repetir el modelo exitoso de respeto por las culturas locales con 

una fuerte impronta de cultura corporativa para darle identidad y seguir el 

camino de construcción de una One Firm en Latinoamérica, 

Posteriormente, las aperturas de Chile y Colombia replicaron este modelo, al 

igual que las experiencias de Estados Unidos y Europa, donde también quedó 

expuesto lo fundamental del mix intercultural de la célula local impregnada de 

una célula de fuerte pertenencia cultural de gA, para potenciar las sinergias y el 

efecto positivo de la multiculturalidad. 
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5.4. Diversidad y Multiculturalidad 

Cada apertura de operación en un nuevo país se hizo cuidando y llevando los 

valores fundacionales de gA. Estos  valores se reflejan en la estructura de gA y 

en las formas de hacer las cosas de la organización. 

Este es un  componente clave en la internacionalización, que se realizó de 

manera orgánica, cuidando y manteniendo en cada país el ADN y los valores, 

pero incorporando de cada país su cultura, sus localismos, sus pasiones, la 

diversidad y heterogeneidad en un marco de aprendizaje, asimilación y respeto. 

Tomando la cita en el libro de los 20 años de gA de Bernardo Blejmar, experto 

en psicología organizacional y asesor de gA en políticas de recursos humanos 

“para construir una cultura global la empresa debe tener dos competencias: 

transmitir la propia cultura y escuchar las voces de los distintos lugares en 

donde esté presente”. 

Esta cultura distintiva, con foco en el servicio al cliente se sintetiza en dos 

elementos verbales de la identidad corporativa de gA:  

 Amateur Passion, Professional Excelence 

o  los define en términos de su cultura, lo que es la esencia de sus 

valores. Profesionales pero con el sentimiento que se tiene 

cuando se hacen las cosas con pasión. 
 We Look Ahead, We Get Things Done 

Una expresión simple y orgullosa que resume tanto la cultura de innovación 

como la cultura de hacer que las cosas pasen, las cuales conviven en gA; una 

como resultado de tener una visión de futuro y pensar junto a los clientes sus 

nuevos modelos de nogocio y formas de operar y la otra como resultado del 

compromiso constanteLa cultura y el enfoque únicos de gA provienen de 

aprovechar el talento, la diversidad y el conocimiento de las principales 

ciudades de América Latina, brindando un servicio de alta calidad para todo el 

mundo.  
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elementos clave de competitividad que son el modelo de negocios y el 

modelo de organización, permitiendo mantener estructuras simples 

combinando la adaptabilidad local con la escala multinacional, lo que convierte 

a estas empresas de países emergentes relativamente más flexibles y con 

capacidad de reacción.  

También deben atraer talentos y liderazgos a través de la cultura, el ambiente 

de trabajo y de plantear atractivos planes de carrera y tener responsabilidad 

ciudadana de la empresa en las comunidades. 

Una vez que entran en nuevas geografías y mercados, hay que ir adaptando el 

proceso de creación de conocimiento y valor a los nuevos mercados, 

competidores e instituciones, tratando de reutilizar lo más posible el 

conocimiento ya creado y probado y  adaptando en los casos que sea 

necesario a las nuevas condiciones competitivas. 

El desafío es que estas nuevos niveles de conocimiento y valor no se 

traduzcan en distintas franquicias locales de la empresa, sino poder lograr 

operar como una única firma global (One Firm) y para ello es fundamental la 

cultura, compartir y reutilizar conocimiento, compartir mejores prácticas, poder 

adaptar las estructuras y la estrategia cuando sea necesario, sin perder la 

flexibilidad y la capacidad de reacción. 

Aplicando este marco de análisis al caso degA, Forteza sintetiza la experiencia 

de internacionalización exitosa a través de las siguientes acciones (Forteza en 

su contribución del libro de  los 20 Años de Grupo ASSA, 2012): 

 “la definición de un foco competitivo claro, tanto en las geografías a 

cubrir (LATAM) como en los servicios a prestar, intensivos en recursos 

calificados, cercanos a las preocupaciones de la alta dirección;” 

 “el esfuerzo por desarrollar presencia y relaciones en los grandes 

mercados de la región, como Brasil y México; la lucha permanente por 

integrarse a estos países y ser atractivos para sus grandes empresas;” 

 “la construcción de una cultura latinoamericana que combine lo mejor de 

cada país con niveles de excelencia mundial, y que permita atraer y 

ofrecer oportunidades a los mejores talentos de la región;” 
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 “el diseño de una propuesta de valor diferenciada, para servir a las 

multinacionales o apoyar el desarrollo de las empresas de la región que 

se están internacionalizando;” 

 “la creación y gestión de conocimiento relevante para sus clientes;” 

 “la construcción y reinvención permanente de un modelo de negocios 

que apunte a combinar las ventajas del nearshoring, es decir, la 

cercanía al cliente y a su problemática, con las del offshoring  o sea, la 

localización de actividades en geografías con ventajas de costos o de 

calidad, para lograr la entrega de un servicio totalmente integrado al 

cliente;” o 

 “el financiamiento del desarrollo, tal como lo ilustra el caso de gA, donde 

se ensayó un modelo innovador de apertura del capital a nuevos 

inversores y el desarrollo de una gobernanza de clase mundial”  

 

 

5.6. Dimensiones de las Prácticas Organizacionales 

Resulta útil analizar como gA resolvió las seis Dimensiones de las prácticas 

organizacionales referenciadas en la teoría de la cultura organizacional. 

 

Orientación a Procesos vs Orientación a Resultados 

Al existir en gA una fuerte cultura donde todos sus miembros conocen y viven 

la misma cultura, hay una orientación a resultados muy marcada. No obstante, 

la misma busca balancearse permanentemente con una orientación a procesos 

para asegurar, en un entorno de descentralización geográfica en la ejecución 

de los servicios y al existir un aumento tan marcado en la cantidad de 

empleados, garantizar de esta forma la homogeneidad y excelencia del 

delivery. 

Por lo tanto, existe un alto nivel de complementariedad más que de oposición 

entre estas dos prácticas. 

 

Orientadas al Empleado vs Orientadas al Trabajo 
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Aquí también se comprueba que una cultura orientada al empleado redunda en 

un mejor servicio al cliente y mejora la performance del trabajo, es así que en  

gA ponen mucho énfasis en el empleado, en otorgarle planes de carrera, 

capacitación, beneficios y otros programas vinculados al desarrollo armónico 

del capital humano, que resulta en una mejora sustancial del trabajo. 

Se concuerda que una tendencia u otra no tienen solo que ver con el estilo de 

liderazgo de su capa gerencial sino que priman los factores históricos implícitos 

en la cultura organizacional dada por sus fundadores. 

Por lo tanto, tampoco encuentra en esta dimensión un antagonismo sino que 

también lo resuelve complementando ambas prácticas. 

 

Profesionales vs Parroquiales 

En un estadio incipiente de organización tiende a comportarse como parroquial 

en el sentido que sus miembros construyen su identidad en función del cliente 

para el cual trabajan, que suelen ser organizaciones más grandes que las de 

gA. 

Lo que se ve a través del tiempo es que en la medida que gA ha evolucionado 

y crecido, su cultura ha tendido a ser más profesionalmente homogénea en 

todas sus regiones. 

 

Sistemas Abiertos vs Sistemas Cerrados 

En esta dimensión se comprueba que la cultura nacional tiene que ver con la 

comunicación y el nivel de aceptación de los nuevos miembros, pero al haberse 

aceptado e incluido los distintas culturas nacionales en la cultura 

organizacional, que implicó que no exista una cultura de origen dominante, la 

comunicación y el nivel de aceptación de los nuevos miembros terminó 

teniendo más que ver con los estilos de liderazgo que con su origen nacional. 

 

Sistemas Rígidos vs Sistemas Flexibles 

En el caso bajo estudio, por ser una organización de personas que brindan 

servicios tiende a ser un sistema con mucha mayor flexibilidad que en una 

industria tradicional. 

 

Normativas vs Pragmáticas 
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Nuevamente, al ser una organización de servicios a clientes prestados por 

personas, la cultura es mucho más pragmática que normativa. gA tiene un 

approach Client Driven, donde se orienta principalmente a la satisfacción del 

cliente. 
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6. Conclusiones 

 

 

Contestando a las preguntas de investigación, el proceso de 

internacionalización de una empresa y el estar expuesto a un contexto 

multicultural, obliga a la cultura corporativa a enriquecerse de los factores 

locales, ser más receptivos y abarcativos, sin descuidar los valores 

fundacionales y la cultura corporativa, que es la vez determinante y 

consecuencia de la misma, retroalimentándose en una especie de proceso 

circular virtuoso   

A su vez, como se vio a lo largo del trabajo, el modelo de negocio y de 

organización de la empresa no se vio impactada por la multiculturalidad, 

siguiéndose la estrategia (acompañada por modelo de negocio y estructura 

organizativa) de ser una única firma y no una federación de empresas, lo que 

permite ser percibido como una misma empresa y mantener una misma 

propuesta de valor independientemente de en donde se esté prestando el 

servicio, esto en un contexto de internacionalización y trabajo para firmas 

multinacionales, que operan en distintos países de la región y globalmente, y el 

ser percibido como una única empresa claramente es un diferencial que genera 

valor en los servicios. 

Por otro lado, existe un plan llevado a cabo por el área de Human Capital con 

acciones concretas para potenciar los efectos positivos de la multiculturalidad 

con programas de desarrollo de liderazgo e integración regional, un evento 

anual de integración de todas las oficinas, generar equipos de trabajo 

interoficinas, trabajar fuerte el aspecto de comunicación interna. 

La manera de aprovechar la globalización conlleva el cuidado y consideración 

de las distintas culturas nacionales para que todos tengan su espacio y 

enriquezcan la cultura de la compañía. En el caso de gA, esto es así a través 

de brindar un servicio personalizado a cada cultura de sus clientes y haciendo 
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de la empresa un lugar donde las culturas de los colaboradores se sientan 

cómodamente integradas. 

Otra conclusión de este trabajo es que el proceso de internacionalización 

vulnera el análisis convencional de estas teorías que no contemplaban esta 

dimensión y que tanto impacta en lo que refiere a cultura. 

Seleccionando los tres principales países del negocio de gA (Argentina, Brasil y 

México) voy a relacionar la teoría de las seis dimensiones de la Cultura 

Nacional de Hofstede con el caso empírico de gA. 

Se puede sintetizar comparativamente en el siguiente cuadro: 

  

Individualismo vs Colectivismo 

Según observamos en el primer gráfico  del estudio de Hofstede, a mayor 

riqueza del país mayor individualismo (que en el estudio de 1970, aparece 

Argentina, seguido de Brasil y luego México), sin embargo en el caso empírico 

del proceso de internacionalización de gA, lo que se correlaciona es que el 

grado de individualismo está más relacionado con el menor nivel de 

internacionalización de su actividad económica y el impacto en la cultura 

nacional. 

De acuerdo a la última medición del PBI per cápita realizada por El Banco 

Mundial en el periodo 2009-2013 (Banco Mundial) , se mantiene el ranking de 

riqueza del estudio de Hofstede de 1970 (a pesar de no considerar esto las 

distorsiones del tipo de cambio real y su medición) siendo que Argentina lidera 

el ranking con 11.573 dólares, seguido por Brasil con 11.340 y México 9.749.  

Sin embargo, en el caso empírico de gA se da un impacto totalmente 

antagónico explicado por el grado de internacionalización de las actividades 

Hofstede Grupo ASSA Hofstede Grupo ASSA Hofstede Grupo ASSA Hofstede Grupo ASSA Hofstede Grupo ASSA

1° Argentina

2° Brasil

3° Mexico

1° Brasil

2° Mexico

3° Argentina

1° Mexico

2° Brasil

3° Argentina

1° Mexico

2° Brasil

3° Argentina

Los tres paises 

poseen un alto 

grado de 

control de la 

incertidumbre

Los tres paises 

poseen un alto 

grado de control 

de la 

incertidumbre

1° Mexico

2° Argetina

3° Brasil

1° Mexico

2° Brasil

3° Argentina

N/A 1° Argentina

2° Brasil

3° Mexico

Masculinidad vs Femenidad Orientacion a Largo PlazoIndividualismo vs Colectivismo Distancia Jerarquica Control de la Incertidumbre
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económicas y el impacto que esto tiene en la cultura o como la cultura nacional 

se acomoda a este hecho de la internacionalización. 

En gA el comportamiento colectivista más importante se da en Argentina a 

pesar de tener el PBI per cápita más alto de estos tres países, siendo que más 

del 90% de la actividad de la empresa esta internacionalizada por el personal 

de Argentina y así, la cultura en Argentina se torna más abierta y menos 

individualista. 

Siguiendo con el análisis, el segundo país más abierto (que vuelve a refutar la 

teoría de Hofstede) es México, siendo que esta último en el ranking de los tres 

países analizados en términos de PBI per cápita, por ser México el país que 

más internacionalizado esta de los tres, poseyendo tratados de intercambio 

comercial con el mundo y al estar explicado el crecimiento de sus grandes 

empresas nacionales a raíz de su fuerte proceso de internacionalización y 

negocios con todos los bloques económicos del mundo. 

Por último, el caso de Brasil que Hofstede ubica en segundo lugar en 

individualismo, aparece claramente en el caso empírico de gA como país más 

individualista por ser la cultura brasileña la más endogámica y la economía la 

menos expuesta al intercambio comercial a pesar de los mayores grados de 

apertura que se observan actualmente. 

Distancia Jerárquica 

Según Hofstede los tres países están en el cuadrante de bajo Individualismo y 

alta Distancia Jerárquica, siendo Argentina el que posee menor grado de 

Distancia Jerárquica, seguido por Brasil y luego se ubica México como el país 

que mayor grado de Distancia Jerárquica posee. 

En el caso empírico de gA, se valida este ranking de Hofstede, ya que México 

aparece como el país que más tolera el grado de desigualdad entre sus 

miembros, donde se ven los liderazgos más autocráticos y en cierta forma la 

jerarquía es una dimensión que pesa fuerte en las relaciones entre pares. 

Brasil está en un punto intermedio y Argentina, al haber existido en  años 

anteriores un alto grado de movilidad social  y en función del importante rol 
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ocupado por la clase media como "proveedor" natural de talento para la 

industria del conocimiento, se encuentra ubicado casi en el eje de bajo grado 

de Distancia Jerárquica.  

Esta dimensión se refleja en las formas de relacionamiento entre los miembros 

de la organización, pero sin embargo el impacto de la internacionalización y de 

la industria del conocimiento en la organización produce un ambiente más 

igualitario, ya que son estas capas medias las que en todos estos países se 

posicionan como proveedores de talento. 

Control de la Incertidumbre 

Aquí también se valida la teoría de Hofstede y vemos que en los tres casos, al 

igual que la mayor parte de los países latinos, al existir un bajo grado de 

desarrollo socio-institucional, las sociedades se ven obligadas a naturalizar y 

convivir con la incertidumbre. 

Tal vez, el proceso de internacionalización obliga a acelerar el desarrollo socio-

institucional y armonización de políticas público-privadas, para brindar 

certidumbre en la contratación de los países más desarrollados, y en estos 

casos, es el sector privado el que tiene que suplir estas falencias de los tres 

países latinoamericanos bajo análisis (a pesar que en Brasil se ve un mayor 

nivel de articulación en este aspecto). 

Masculinidad vs Femenidad 

En el ranking del estudio de Hofstede, México y Argentina están ubicados en el 

cuadrante de sociedades masculinas, mientras Brasil se ubica en el cuadrante 

Femenino. 

En el caso de gA, también aparece México como el país que posee los rasgos 

más masculinos en cuanto a la división de sus roles, pero se invierte el ranking 

entre Brasil y Argentina, donde se ve a Brasil también como muy Masculina en 

cuanto a los roles que ocupan las mujeres en las empresas de la industria de IT 

y es Argentina el país que podría ubicarse como más Femenino donde los roles 

de ambos sexos se superponen. 

Orientación a Largo Plazo 
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Esta quinta dimensión no aparece citado en el estudio de Hofstede 

referenciado en el presente trabajo..  

En el caso de gA, donde la cultura de largo plazo es una condición que permitió 

a la empresa sostener su crecimiento ininterrumpido durante 22 años, aparece 

una correlación entre la cantidad de años de desarrollo de negocios y 

maduración de su estructura organizacional y la intensidad de las crisis y el rol 

de los liderazgos de su management en estas crisis. 

Así Argentina lleva 22 años de crecimiento ininterrumpido con un alto promedio 

de permanencia en la empresa (el 80% de su estructura de management 

gerencial fue desarrollado dentro de la compañía).  

Brasil lleva 14 años de desarrollo manteniéndose los fundadores de Brasil en la 

estructura de top management, y México también posee 14 años pero tuvo dos 

disrupciones en su conducción que se vio reflejado en el promedio de 

permanencia del personal profesional.  
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8.2. Anexo 2: gA - Historia Financiera 

El proceso de internacionalización puede leerse a través de la historia 

financiera de la compañía y como fue cambiando la estructura accionaria. 

Entre 1992 y 1998 se logró crecer autofinanciándose luego de la venta inicial 

del 50% de la compañía por trescientos mil dólares para permitir funcionar los 

primeros meses mientras se ganaban los primeros clientes. 

En 1998, para financiar una iniciativa que estaba siendo llevada adelante por la 

compañía, fue necesario conseguir una inyección de capital y allí ingreso el 

fondo Latin American Capital Partners con una participación minoritaria. 

En el 2000 hubo un intento fallido de salir al Nasdaq que fracasó por el estallido 

de la burbuja de Internet. 

En 2002, se desató la crisis argentina que aceleró el proceso de 

internacionalización y la participación relativa de México y Brasil. 

En 2005, cuando se tomó la decisión de impulsar fuerte el proceso de 

internacionalización, se impulsó a su vez un management buyout, para 

recomprar las acciones al fondo americano y ganar autonomía de decisión, con 

mayoría accionaria para el fundador de la empresa con participación de un 

grupo de ejecutivos de la compañía. 

En 2008, el IFC (International Finance Corporation), brazo financiero del Banco 

Mundial, selecciona a gA para un préstamo a largo plazo, en medio de la caída 

de Lehman Brothers y la crisis financiera que desató. Estas condiciones 

macroeconómicas obligaban a gA a recurrir a capital a un alto costo, sumado a 

una coyuntura donde el gasto en IT sufría recortes por causa de la crisis global. 

El IFC encontró en gA una compañía totalmente alineada con su misión, 

promotora de empleos de calidad para jóvenes profesionales, que promueve el 

emprendedorismo y ofrece y entrega servicios de consultoría y outsourcing de 

valor agregado desde Latinoamérica hacia el resto del mundo. La misión del 

IFC es justamente operar donde los mercados no son perfectos, invirtiendo en 

aquellas compañías que pueden generar un impacto positivo en la sociedad y 
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que posean un alto potencial de negocio. Finalmente, en 2009, ingresa junto al 

HSBC como socio de gA adquiriendo entre ambos cerca del 30% de la 

compañía. 

Esta nueva constitución accionaria obligó a subir los estándares financieros de 

la compañía, la forma de reportarlos e instalo un benchmark para indicadores 

financieros y exigencias de números world class, ayudó a optimizar la 

estructura de capital y fortalecer su gobierno corporativo, lo que posibilitó y 

acompañó en buena medida ese nuevo proceso de internacionalización. 

 


