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13.4 Entrevistas 
 

Entrevista Nº1 
Diego Juan 
Contador Público. Universidad Nacional de Rosario –Magister en 
Administración y Doctorando en Administración en CEMA. 
Supply and Trade Senior Analyst - Business Relationship Project Manager en 
CHEVRON (Producción de petróleo y gas) www.chevron.com 

 
Email: diegojuan_2@yahoo.com 
Fecha: septiembre 2013 

 

1. ¿En qué compañía. trabaja? ¿Es una compañía multinacional? ¿Cuál es su 

puesto? ¿En cuál área trabaja? 

_Chevron. Sí. Supply and Trade Senior Analyst. Contabilidad en el Centro de 

Servicios Compartidos Buenos Aires. 

2. ¿Está familiarizado con el término Centro de Servicios Compartidos (CSC)?  

_Sí, trabajo en uno de ellos. 

3. ¿Su empresa aplica el concepto de CSC? Caso afirmativo, ¿están las áreas 

financieras migradas a un modelo de CSC? ¿Por cuánto tiempo?  

_Sí, la compañía aplica el concepto. Cuenta con varios centros. Las áreas 

contables se han migrado a centros de servicios cuando el proceso con el que 

se relacionan lo permite. No todas las áreas contables han sido llevadas a 

centros de servicios. 

4. ¿Cuál es su función en el CSC? ¿Está a cargo de áreas financieras?  

Si está a cargo de otra área, ¿cuál es la relación con el área financiera?   

_En el área de Supply procesamos la contabilidad relacionada con los 

movimientos de inventario a granel. Incluye tanto la contabilidad, como las 

cuentas por pagar y la facturación relacionada con el proceso. 

5. El CSC contable, ¿se encuentra localizado en la C.A.B.A? Caso negativo, 

¿dónde se centralizan las operaciones de soporte financieras?  

_El centro se encuentra en la C.A.B.A.  
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6. ¿Cuántos empleados trabajan en el área? ¿Cómo es la estructura interna? 

¿Cuántos son los empleados a cargo del área financiera?  

_Trabajan 300 empleados en los distintos equipos contables del centro. 

Estamos estructurados en Analistas, Supervisores y Managers. 

7. ¿Cuántas compañías del grupo centralizan las operaciones en ese CSC?  

_Más de 50 

8. En el caso de que el CSC se encuentre en la C.A.B.A.: 

a. ¿Cuáles considera son las ventajas de la localización en la C.A.B.A?  

_Facilidad de acceso y mayor flexibilidad para acceder a empleados de 

todo el conurbano, ya que Puerto Madero es una posición central en la 

ciudad. 

b. ¿Y las desventajas?  

_Falta de transporte público que llegue hasta el edificio y el costo que 

representa para los empleados en almuerzos y otros gastos. También se 

eleva el costo de las oficinas. 

c. ¿El trabajo se encuentra alineado a normativas corporativas? ¿se 

encuentra suficientemente estandarizado?  

_Todo trabajo realizado se encuentra estandarizado o se apunta a ello. 

Los procesos se delinean de acuerdo con la normativa corporativa. 

d. ¿Recomienda la aplicación de CSC en la C.A.B.A. para empresas 

transnacionales?   

_Sí, es recomendable, pero la operación debe ser trasladable. Además, 

la estructura jerárquica/matricial de la empresa debe aceptar el cambio 

de roles y responsabilidades. 
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Entrevista Nº2 
Elisa Taboada 
Contadora Pública UBA y Diplomada en Gestión Gerencial del ITBA. 
Gerente de información contable y de gestión en ARCOS DORADOS S.A. 
(McDonald´s –fast food restaurantes) www.arcosdorados.com 

 
Email: Elisa.Taboada@ar.mcd.com 
Fecha: septiembre 2013 

 

1. ¿En qué compañía. trabaja? ¿Es una compañía multinacional? ¿Cuál es 

su puesto? ¿En cuál área trabaja? 

_Arcos Dorados S.A. CSC. Gerente Sr. de información contable y de gestión. 

 

2. ¿Está familiarizado con el término Centro de Servicios Compartidos 

(CSC)?_Sí, claro. 

 

3. ¿Su empresa aplica el concepto de CSC? Caso afirmativo, ¿están las 

áreas financieras migradas a un modelo de CSC? ¿Por cuánto tiempo? 

_Sí, contamos con un CSC y además, está implementado GL. Desde 2006 

aproximadamente pero a lo largo de los años fuimos variando el alcance 

(países).  

 

4. ¿Cuál es su función en el CSC? ¿Está a cargo de áreas contables? Si está 

a cargo de otra área, ¿cuál es la relación con el área contable?  

_Lidero el equipo contable, entre otros. Adicionalmente, Reporting de gestión 

y control presupuestario que se nutre de la información contable.  

 

5. El CSC contable ¿se encuentra localizado en la C.A.B.A? Caso negativo, 

¿dónde se centralizan las operaciones contables? 

_Gran Buenos Aires – Zona Norte. 

 

6. ¿Cuántos empleados trabajan en el área? ¿Cómo es la estructura interna? 

¿Cuántos son los empleados a cargo del área financiera? 

_La cantidad de personas de mis áreas son aproximadamente 100; 70 son del 

área contable, 10 de control presupuestario y 20 de Reporting de Gestión. 

 

7. ¿Cuántas compañías del grupo centralizan las operaciones en ese CSC? 

18 países y más de 25 compañías. (entidades legales). 
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Entrevista Nº3 
Inés Di Lalla 
Contadora Pública 
Gerente área contabilidad de Unidad de Servicios Compartidos en 

PROSEGUR (Seguridad Privada) – www.prosegur.com 
 
Email: Ines.DiLalla@prosegur.com 
Fecha: septiembre 2013 
 

 

1. ¿En qué compañía. trabaja? ¿Es una compañía multinacional? ¿ Cuál 

es su puesto? ¿En cuál área trabaja? 

_Prosegur S.A., es multinacional. Soy gerente del área Contabilidad de la 

Unidad de Servicios Compartidos. 

 

2. ¿Está familiarizado con el término Centro de Servicios Compartidos 

(CSC)? 

- Sí. 

3. ¿Su empresa aplica el concepto de CSC? Caso afirmativo, ¿están las 

áreas financieras migradas a un modelo de CSC? ¿Por cuánto tiempo?  

_Sí, se aplica. Tenemos a cargo las áreas contables de la Argentina, Chile, 

Paraguay que se encuentran migradas totalmente al CSC desde fines del año 

2012 y estamos asumiendo las actividades de Uruguay que se encuentra en 

proceso de migración.  

 

4. ¿Cuál es su función en el CSC? ¿Está a cargo de áreas financieras? Si 

está a cargo de otra área, ¿cuál es la relación con el área financiera?  

_Soy gerente del área contable. Hay otras gerencias dentro de CSC que no 

dependen de mí. 

 

5. El CSC contable, ¿se encuentra localizado en la C.A.B.A? Caso 

negativo, ¿dónde se centralizan las operaciones contables? 

_El CSC está ubicado en el Gran Buenos Aires. 

 

6. ¿Cuántos empleados trabajan en el área? ¿Cómo es la estructura 

interna? ¿Cuántos son los empleados a cargo del área financiera? 

_En el CSC trabajan 117 personas dentro de las 3 gerencias del área. Cada 

CSC tiene 1 director y 3 gerencias. Las otras gerencias son Tesorería (20 
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personas) y Ciclo de Pasivos y Compras (47 personas). En Contabilidad 

trabajan 49 personas. 

 

7. ¿Cuántas compañías del grupo centralizan las operaciones en ese 

CSC? 

_Se realizan actividades para 38 sociedades de 4 países.  

 

8. Ya que el CSC está en el Gran Bsuenos Airess, ¿cuáles considea son 

las ventajas que tiene Buenos Aires en general en comparación con otras 

ciudades de la Argentina o de otros países? ¿Por qué recomendarías la 

localización en Buenos Aires, ya sea Capital o Gran Buenos Aires? 

 

_Con relación a tu consulta, y tratando de restarle subjetividad a la respuesta, 

ya que de no haberse localizado en la Argentina no estaríamos a cargo de 

este proyecto; uno de los factores que influyó en la decisión de localizarlo en 

nuestro país fue el nivel profesional y de compromiso que nos distingue 

respecto de otros países. 

  

a. ¿Y las desventajas de estar en el Gran Buenos Airess?: 

_No está ubicado en la C.A.B.A. lo cual puede ser una desventaja al 

momento de contratar recursos, dado que las oficinas no están cerca de 

vías de transporte público. 

 

b. ¿El trabajo se encuentra alineado a normativas corporativas?, 

¿se encuentra suficientemente estandarizado? 

_Está alineado a políticas corporativas y uno de los fundamentos de 

CSC es la estandarización de las tareas entre los países 

 

c. ¿Recomienda la aplicación de CSC en la zona metropolitana 

de Buenos Aires para empresas transnacionales?   

_Sí 
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Entrevista Nº4 
Fernando La Rosa 
Contador Público UNLZ 

Director - Shared Services Center Southern Cone en PUBLICIS 

GROUPE (Publicidad y Comunicación) www.publicisgroupe.com 
 
Email: fernando.g.larosa@gmail.com 
Fecha: septiembre 2013 
 

1. In which company do you work? Is it a multinational company? What 

is your job title? In which area do you work? 

_Publicis Groupe. Yes, it is. Managing Director.  Shared Services Center.   

2. Are you familiarized with the concept of Shared Services Center 

(SSC)?  

_Yes. 

3. Does your company apply the concept of SSC? If so, are the financial 

areas migrated to a SSC model? For how long are being?  

_Yes. Yes. 5 years. 

4. What is it your function at the SSC? Are you in charge of financial 

areas? If you are in charge of another area, which is your relationship with 

the accounting department?   

_I’m the Managing Director for the Southern Cone SSC. I’m in charge of 

the whole organization and accounting is one of the many departments. 

5. Is the accounting SSC located in Buenos Aires City? If not, where is 

centralized the financial operations?  

_Yes. 

6. How many employees work in the SSC? How is the internal structure 

(number of managers, team lead, staff, etc.)? How many do employees work 

in financial team?  

_There are 70 employees in total from which about 35 work in the 

accounting department.  There are 5 managers reporting to me directly 

(Accounting, Treasury, IT, Order to Billing, Payroll). 
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7. How many companies of the group centralized their operations in that 

SSC? 

_About 7. 

8. If it is located in Buenos Aires City: 

a. Which are the advantages of the localization in Buenos Aires City? 

_Labor quality and availability. Almost no difference in time zones with the 

rest of the continent.  College education better than the regional average. 

High qualified and competitive professionals. 

b. And the disadvantages?   

_No Government incentives. Current operating costs. Inflation. Political 

situation. 

c. The SSC is aligned to corporate rules? Is enough standarized?  

_Yes. Yes. 

d. Do you recommend the localization of a SSC in Buenos Aires City?  

_Not at this moment. 

9. Any other comment that you consider appropriate to the subject it is 

highly appreciated.   

Unfortunately this is not a good time to run a SSC in Argentina. The current 

situation (both political and economic) dos not make it easy for this type of 

organizations. Overhead costs went up in the last couple of years making it 

difficult to be competitive in the region. 

 



 
 

 

 
144 

 

Entrevista Nº5 
Gustavo Ryll 
Contador Público UBA 
Latam Record Lead en ACCENTURE (Consultoría) www.accenture.com 
 
Email: gustavoryll79@hotmail.com 
Fecha: septiembre 2013 

 

1. En qué compañía. trabaja? ¿Es una compañía multinacional? ¿Cuál es su 

puesto? ¿En cuál área trabaja? 

_Trabajo en Accenture desde enero de 2008. Específicamente trabajo en la 

parte de BPO (Bussiness Process Outsourcing) de Accenture. Accenture es 

una empresa multinacional y en la Argentina ya superó las 2.000 personas en 

BPO y las 5.000 contemplando los demás sectores (Enterprise, Consultoría). 

He ingresado en Accenture como Analista Senior y actualmente mi posición 

es la de Latinoamerican Record Lead. El cliente es la compañía número 1 en 

lo que a tecnología se refiere y estoy a cargo de toda la contabilidad de 

Latinoamérica. Son 20 países y somos 35 recursos en mi equipo de trabajo. 

 

2. ¿Está familiarizado con el término Centro de Servicios Compartidos 

(CSC)? 

_Lógicamente que sí; en el proyecto para el cual trabajo cuenta con 4 CSC: 

Warsaw, Chennai, Dalian y Buenos Aires. Los 4 CSC se encargan de 

centralizar todas las actividades y prestar servicio de alta calidad y eficiencia a 

los clientes. Durante los últimos años, la Argentina se ha transformado en un 

lugar estratégico para la constitución de CSC. 

 

3. ¿Su empresa aplica el concepto de CSC? Caso afirmativo, ¿están las 

áreas financieras migradas a un modelo de CSC? ¿Por cuánto tiempo? 

_Básicamente el proyecto se divide en 4 grupos: contabilidad, compras, 

cuentas a pagar y cuentas a cobrar. Todas las actividades han sido migradas 

durante el año 2008, por lo cual al día de hoy tenemos un CSC muy 

consolidado. La forma de migración se hace a través de lo que llamamos KT 

(Knowledge Transfer). 

El Team Lead o AFC (Assistant Financial Controller) en Accenture viaja al 

país a transicionar por 49 días, en los cuales debe realizar los DTP (desktop 

procedures) de cada uno de los procesos. Obtienen el visto bueno del FC 

(Financial Controller) del cliente y de la persona que transiciona la tarea. Una 

vez terminado el KT, se vuelve al CSC a realizar la otra parte de la transición, 
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el Reverse KT. Se transfiere todo el conocimiento adquirido a los integrantes 

del equipo.  

El contrato que está firmado con el cliente, en este caso, es por 10 años. 

 

4. ¿Cuál es su función en el CSC? ¿Está a cargo de áreas finacieras? Si está 

a cargo de otra área, ¿cuál es la relación con el área financiera?  

_Actualmente mi posición es la de Latinoamerican Record Lead. En este 

proyecto el cliente transicionó todas las tareas contables con Accenture, hasta 

el punto de que nadie más que Accenture puede registrar en SAP. Como 

responsable de la contabilidad en el centro, tengo una doble función, una de 

cara al cliente y una interna en Accenture.  

De cara al cliente debo garantizar la calidad y la temporalidad de las tareas 

mensuales (Key account reconciliations, taxes, SLAs, KPIs, RMs, etc.) como 

las anuales (balances, impuestos anuales, reportes, etc).  

Internamente cuento con un equipo de trabajo de 35 personas de distintas 

categorías a mi cargo con todo lo que ello conlleva (evaluaciones, feedback, 

promociones, rotaciones, etc.). Además, estoy encargado del presupuesto de 

contabilidad y cuentas a pagar, por lo cual también debo brindar información 

interna a Accenture. 

 

5. El CSC financiero, ¿se encuentra localizado en la C.A.B.A? Caso 

negativo, ¿dónde se centralizan las operaciones contables? 

_EL CSC se encuentra localizado en la C.A.B.A., más precisamente en la 

intersección de la av. Córdoba y Junín. 

 

6. ¿Cuántos empleados trabajan en el área? ¿Cómo es la estructura interna? 

¿Cuántos son los empleados a cargo del área financiera? 

_En el área somos 35 recursos. La estructura es un espejo de la estructura del 

cliente. 

1 Record Lead: mi posición tiene como contraposición al RPO 

(Regional Process Owner) de parte del cliente. 

 

9 AFC (Assistant Financial Controller): son los responsables de cada 

una de las regiones. El cliente posee a Latinoamérica dividido en 9 como 

sigue: México, Brasil, Argentina y Uruguay, Chile,  New Markets North (5 

países),New Markets South (6 países), Perú, Puerto Rico y Latinoaamérica 

North (3 países). La contraposición es la del Financial Controller en cada uno 

de los países por parte del cliente, es la única persona de contacto que tenemos 

en cada país. 
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20 Analistas: son los encargados de cada uno de los países ayudado por 

el AFC en caso de necesidad por complejidad 

 

5 Analistas Junior: Son los encargados de tareas de mínima complejidad. 

 

7. ¿Cuántas compañías del grupo centralizan las operaciones en ese CSC? 

_Trabajamos en el CSC solo para un cliente. Accenture tiene más de 10 

proyectos con “scope” parecidos. 

 

8. En el caso que el CSC se encuentre en la C.A.B.A.: 

a. ¿Cuáles considera son las ventajas de la localización en la 

C.A.B.A?  

_La mayoría de los trabajadores viven dentro de la C.A.B.A, lo que 

nos da una ventaja en cuanto a la facilidad de acceso.  

La ventaja más significativa y que resulta de suma importancia al 

tratarse de un proyecto en su mayoría contable, es la Facultad de 

Ciencias Económicas enfrente del CSC. Con ello, los estudiantes se 

ahorran el viaje del trabajo a la Facultad.    

Otra ventaja es el nivel de idiomas que tenemos en Buenos Aires para 

poder soportar las operaciones de otros países. 

 

b. ¿Y las desventajas? 

_La única desventaja es el acceso a la C.A.B.A. para todos aquellos 

que no viven dentro de ella. 

 

c. ¿El trabajo se encuentra alineado a normativas corporativas?, ¿se 

encuentra suficientemente estandarizado? 

_Todas las tareas se encuentran estandarizadas y con su debido 

procedimiento. El Centro cuenta con la implementación de Opex y 

Standarization en todos sus proyectos. 

 

d. ¿Recomienda la aplicación de CSC en la C.A.B.A. para empresas 

transnacionales?   

_Por supuesto que sí; entiendo a Buenos Aires como una excelente 

relación costo / calidad. El contexto actual que todos conocemos nos 

impacta en demasía en el costo, pero entiendo será algo que pasará y 

volveremos a ser unos de los mejores lugares de Latinoamérica para la 

implementación de Centros de Servicios. 
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Entrevista Nº6 
Mike Mattei 
Contador University of Southern Mississippi, CPA Louisiana State Board of 
Certified Public Accountants. 
Vicepresidente de Shared Services en REUTERS (2006-2008) y 
THOMSON REUTERS (2008-2009) (Servicios de Información) 
www.thomsonreuters.com 
 
Email: mmattei118@gmail.com 

www.linkedin.com/in/mikemattei 

Fecha: septiembre 2013 
 

 

1. In which company do you work? Is it a multinational company? What is 

your job title? In which area do you work?  

_I Currently work for U.S. Soybean Export council. I am the CFO. I 

work in Accounting, Finance and Administration. 

 

2. Are you familiarized with the concept of Shared Services Center (SSC)? 

_Yes. 

 

3. Does your company apply the concept of SSC? If so, are the financial 

areas migrated to a SSC model? For how long are being? 

 

_No, we are too small to efficiently utilize shared services, but we are 

currently centralizing many of our services.  

 

4. What is it your function at the SSC? Are you in charge of financial 

areas? If you are in charge of another area, which is your relationship 

with the financial department? 

_We don’t have an SSC. I am currently over all areas of Accounting. 

 

5. And about your experience as VP in Reuters and later Thomson Reuters, 

and according to your opinion, why was Buenos Aires chosen as SSC? 

How do you foresee the future for the SSC`s in Buenos Aires? Do you 

recommend to an organization to choose Buenos Aires for opening a 

SSC? 

 

_It was chosen before I came to work for Reuters (later acquired by 

Thomson). I was very pleased with the work of my team in Argentina. They 

had a good work ethic, good educations and spoke both Spanish and English 

very well. The one downside is that in comparison to other locations in the 

world, Argentina's salaries are on the high end compared to other countries in 

Latin America and are significantly higher than locations like India. 
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Entrevista Nº7 
Jorge Varela 
Contador Público UBA y Magister en Derecho Tributario Universidad 
Austral. 
Tax Manager - IBM Global Tax Department en IBM (IT –Tecnología de la 
Información) – www.ibm.com 
 
Email: jvarela@ar.ibm.com 
Fecha: octubre 2013 
 

1. ¿En qué compañía. trabaja? ¿Es una compañía multinacional? ¿Cuál 

es su puesto? ¿En cuál área trabaja? 

_IBM Argentina, Gerente de Impuestos COE, Área Finanzas / Impuestos. 

 

2. ¿Está familiarizado con el término Centro de Servicios Compartidos 

(CSC)? 

_Sí 

 

3. ¿Su empresa aplica el concepto de CSC? Caso afirmativo, ¿están las 

áreas financieras migradas a un modelo de CSC? ¿Por cuánto tiempo? 

_Sí, las primeras migraciones en el área de Accounting se realizaron en el 

año 2003. 

 

4. ¿Cuál es su función en el CSC? ¿Está a cargo de áreas financieras? Si 

está a cargo de otra área, ¿cuál es la relación con el área financiera? 

_Soy Gerente de Impuestos en el área de Impuestos Indirectos del Tax 

Center of Excellence.  Nuestra interacción con el Área de Accounting es 

mínima considerando que el input a las cuentas de pasivo del Impuestos a la 

Ventas es realizado a través de asientos automáticos de los sistemas de 

facturación e impuestos, o bien a través de asientos manuales realizados por 

nosotros. La reconciliación de las cuentas es responsabilidad de Impuestos. 

 

5. El CSC contable, ¿se encuentra localizado en la C.A.B.A. o en el Gran 

Buenos Aires? Caso negativo, ¿dónde se centralizan las operaciones 

contables? 

_Se encuentra localizado en Martínez, San Isidro, Provincia de Buenos 

Aires. 
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6. ¿Cuántos empleados trabajan en el área? ¿Cómo es la estructura 

interna? ¿Cuántos son los empleados a cargo del área financiera? 

_Trabajan alrededor de 400 personas y manejan la contabilidad de todos 

Américas (EE. UU., Canadá y Latinoamérica) 

 

7. ¿Cuántas compañías del grupo centralizan las operaciones en dicho 

CSC? 

_No tengo el número exacto de filiales pero serán alrededor de 30 

compañías. 

 

8. En el caso de que el CSC se encuentre en la C.A.B.A. o el Gran 

Buenos Aires: 

a. ¿Cuáles considera son las ventajas de esa localización? ¿Y en relación 

a otras ciudades de la Argentina, resto de Latinoamérica u otras regiones?  

_Respecto del resto de Latinoamérica, la ventaja competitiva es el costo-

beneficio de considerar el costo de la mano de obra vs. la calidad de la 

misma. Cuando hablo de calidad me refiero a su excelente nivel técnico en 

las áreas de finanzas/contabilidad/impuestos y la gran cantidad de 

profesionales con muy buen nivel de inglés. Respecto del resto de las 

ciudades de la Argentina y también de la mayoría de los países de 

Latinoamérica (excepto México y Brasil), quizás el principal inconveniente 

es encontrar la cantidad de profesionales que se requieren para este tipo de 

proyectos. Sin embargo, se podría desarrollar un Centro similar en ciudades 

como Córdoba o Rosario. 

b. ¿Y las desventajas? ¿Y en relación con otras ciudades de la Argentina, 

resto de Latinoamérica u otras regiones? 

_Desventajas hoy respecto de Latinoamérica es el creciente costo en dólares 

del salario de los profesionales. Sin embargo, estudios comparativos 

demuestran que el costo en dólares sigue siendo inferior y en forma 

considerable comparado con otros países de Latinoamérica (incluso Costa 

Rica).  

c. ¿El trabajo se encuentra alineado a normativas corporativas?, ¿se 

encuentra suficientemente estandarizado? 
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_ Sí, 100% alineado con las normas corporativas y estandarizado en la 

medida de lo posible. 

d. ¿Recomienda la aplicación de CSC en la C.A.B.A. o el Gran Buenos 

Aires para empresas transnacionales? 

_Sí, a pesar de la inflación, el creciente costo en dólares de los salarios 

profesionales y el pésimo contexto político-económico del país, Buenos 

Aires sigue siendo conveniente para instalar este tipo de Centros por las 

razones antes mencionadas, principalmente en áreas de alto valor agregado 

como Accounting/Finanzas/Impuestos/RR. HH./Payroll. 
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Entrevista Nº8 
Pablo Peso 
Contador Público UBA y posgrado en Liderazgo para el Cambio en Harvard 
Business School. 
Experienced Manager en DELOITTE (Consultoria) – www.deloitte.com 
 
Email: ppesso@deloitte.com 
Fecha: octubre 2013 
 

1. A raíz de la encuesta global publicada por Deloitte, me interesa saber 

si tienen algún análisis específico para el área metropolitana de Buenos 

Aires, ¿qué podría comentarme al respecto? 

_Te diría que el 90 % de los CSC ubicados en el país se concentran en 

Buenos Aires. La elección de Buenos Aires, antes que otros destinos, es 

debido a la calidad de sus profesionales, el hecho de que manejen inglés, e 

incluso más de dos idiomas. 

Este año hemos asistido a la compañía AES en la implementación de su CSC 

en Buenos Aires, y como parte del análisis se ha considerado también Chile, 

y si bien la empresa tiene incluso mayor volumen de operaciones en Chile, lo 

que fue determinante para su elección fue el nivel de los profesionales que se 

encontraban en la Argentina. 

Respecto a esto es importante mencionar que estos CSC en general no se 

instalan sin ninguna base previa; muchas veces la elección recae en alguna de 

las oficinas del grupo, o sea sobre la base de una estructura ya existente. Es 

por ello que el caso de AES, la estructura ya existía tanto en Buenos Aires 

como en Chile, y sobre dichas estructuras se realizó el análisis. 

 

2. Y por mencionar una comparación puntual con otro país que pueda 

ser competencia de la Argentina, en los últimos tiempos se menciona muy 

fuerte el caso de Costa Rica, ¿Cuál es su opinión al respecto? 

_Sí, Costa Rica se ha consolidado como un país proveedor de servicios 

profesionales, muchas empresas han localizado CSC en dicho país; los 

favorece tener buena calidad de profesionales, el hecho de manejar inglés y 

también portugués, y principalmente el huso horario y la cercanía a Estados 

Unidos, país donde se centralizan la mayoría de las casas matrices de las 

compañías multinacionales.  

Sin embargo, Costa Rica está llegando a un límite, debido a que se han 

instalado tantos CSC que están empezando a competir por los recursos 

profesionales, generando alta rotación y empujando los costos salariales para 

arriba. 

 

3. A fines de noviembre 2013, Deloitte Argentina ha elaborado un cuadro 

de datos con resultados locales. (Anexo 13.2.2. Ese cuadro fue suministrado 

por Pablo Peso). 



 
 

 

 
152 

 

Entrevista Nº9 
Oscar Maiola 
Contador Público UBA, Certified Internal Auditor (USA), Doctor en Finanzas 
Forenses e Investigación de Fraude UBA 
Gerente de Implementación de Shared Services (2004) en SHELL (Petróleo 
y gas) www.shell.com Presidente Comité de Auditoría y Fraude del Instituto 
de Auditores (IAIA)  
 
Email: maiola.oscar@gmail.com 
Fecha: octubre 2013 
 

 

En virtud a su experiencia profesional y con respecto a localizar CSC en el 

área metropolitana de Buenos Aires: 

 

1. ¿Cuáles considera son las ventajas de esa localización? ¿Y en relación 

a otras ciudades de la Argentina, el resto de Latinoamérica u otras 

regiones?  

 

_Considero que la ventaja principal es la disponibilidad de recursos humanos 

y la facilidad de comunicaciones virtuales (sin interferencias). 

  

2. ¿Y las desventajas? ¿Y en relación con otras ciudades de la Argentina, 

resto de Latinoamérica u otras regiones? 

 

_Riesgo de bloqueos en las rutas/cortes (tener plan contingencia para 

mitigarlos, a través de conexiones desde el hogar). 

 

3. ¿Cuáles son las competencias que puede mencionar como principales 

a destacar que debe tener un empleado de CSC de áreas financieras en la 

C.A.B.A. o el Gran Buenos Aires? 

 

_Competencias fuertes en contabilidad y gestión transaccional y 

competencias blandas en comunicación, trabajo en equipo, y bajo altas 

condiciones de estrés. 

 

4. ¿Considera que hay suficientes medios de transporte para permitir el 

fácil traslado al trabajo diario? 

 

_Sí. 

 

5. ¿Cuenta la región metropolitana con una buena red de 

telecomunicaciones? ¿Qué puede mencionar como destacado en este 

sentido? 
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_Sí, buena red de conexiones por fibra óptica. 

 

6. ¿Considera que hay suficiente promoción a nivel impositivo y de 

creación de empleo para facilitar la localización de CSC contables en la 

C.A.B.A. o el Gran Buenos Aires? 

 

_Desconozco 

 

7. Y en lo relativo a los costos de estructura del CSC (alquiler, costo de 

mantenimiento,) ¿considera que es competitivo para la localización en 

Buenos Aires? 

  

_Sí. 

 

8. El huso horario de Buenos Aires, ¿considera que es un factor a favor 

de la localización en dicha ciudad? 

 

_Sí, para Latinoamérica. 

 

9. ¿Recomienda la aplicación de CSC en la C.A.B.A. o el Gran Buenos 

Aires para empresas transnacionales? 

 

_Sí. 



 
 

 

 
154 

 

Entrevista Nº10 
Carlos Rozen 
Contador Público UBA, Director de Empresas Certificado IGEP 
Socio Governance, Risk and Compliance Latam Region en BDO 
(Consultoría) www.bdoargentina.com 
 
Email: crozen@bdoargentina.com 
Fecha: octubre 2013 
 
 

1. ¿En qué compañía. trabaja? ¿Es una compañía multinacional? ¿Cuál 

es su puesto? ¿En cuál área trabaja? 

_BDO Argentina, es una firma miembro de BDO Internacional que tiene 

presencia en 140 países; mi puesto es socio, trabajo en el área de GRC| 

Governance, Risk & Compliance (área de auditoría y consultoría en diversos 

temas vinculados con el control interno y el cumplimiento normativo). 

2. ¿Está familiarizado con el término Centro de Servicios Compartidos 

(CSC)? 

_Efectivamente. 

3. ¿Su empresa aplica el concepto de CSC? Caso afirmativo, ¿están las 

áreas financiers migradas a un modelo de CSC? ¿Por cuánto tiempo? 

_Por ser una firma de consultoría de tamaño mediano (400 personas), no 

tenemos un Centro de Servicios Compartidos. No obstante implementamos 

CSC en numerosos clientes y tenemos una división grande de outsourcing y 

tecnología donde nuestros clientes nos solicitan desarrollos, integraciones y 

personal capacitado. 

4. ¿Cuál es su función en el CSC? ¿Está a cargo de áreas contables? Si 

está a cargo de otra área, ¿cuál es la relación con el área financiera?  

_Consultor / director de proyectos colaborador en la creación de áreas en 

clientes. 

5. El CSC contable, ¿se encuentra localizado en la C.A.B.A. o en el Gran 

Buenos Aires? Caso negativo, ¿dónde se centralizan las operaciones 

contables? ¿Cúal es la zona donde se encuentra ese CSC (barrio o 

dirección)? 

_N/A 
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6. ¿Cuántos empleados trabajan en el área? ¿Cómo es la estructura 

interna? ¿Cuántos son los empleados a cargo del área financiera? 

_N/A 

7. ¿Cuántas compañías del grupo centralizan las operaciones en dicho 

CSC?_N/A 

8. En el caso de que el CSC se encuentre en la C.A.B.A. o el Gran 

Buenos Aires: 

a. ¿Cuáles considera que son las ventajas de dicha localización? ¿Y en 

relación con otras ciudades de la Argentina, el resto de Latinoamérica u 

otras regiones? 

i. _Respecto de lo que recomendamos a nuestros clientes en la región, las 

ventajas son numerosas. 

1. Disponibilidad de personal capacitado 

2. Instalaciones, tecnología, conocimiento y consultoría disponible 

3. Experiencia para realizar benchmarking 

4. Promociones (Ej. Parque Patricios) 

b. ¿Y las desventajas? ¿Y en relación con otras ciudades de la Argentina, 

resto de Latinoamérica u otras regiones? 

i. _Costo de vida más elevado y consecuentemente costos salariales. 

ii. Dificultad en los traslados. 

c. ¿Cuáles son las competencias que puede mencionar como principales 

a destacar que debe tener un empleado de CSC de áreas finacieras en la 

C.A.B.A. o el Gran Buenos Aires?  

i. _Flexibilidad. 

ii. Dominio de la tecnología. 

iii. Capacidad para aprender. 

iv. En oportunidades dominio del inglés / portugués. 
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d. Las oficinas del CSC al cual pertenece, ¿son de fácil acceso para los 

empleados?, ¿hay suficientes medios de transporte para permitir el fácil 

traslado al trabajo diario? 

i. -N/A 

e. ¿Cuenta su CSC con una buena red de telecomunicaciones? ¿Qué 

puede mencionar como destacado en este sentido? 

i. _N/A 

f. ¿El trabajo se encuentra alineado a normativas corporativas?, ¿se 

encuentra suficientemente estandarizado? 

i. _N/A 

g. ¿Considera que hay suficiente promoción a nivel impositivo y de 

creación de empleo para facilitar la localización de CSC financieros en la 

C.A.B.A. o el Gran Buenos Aires?  

i. _Hay, pero no la suficiente. 

h. Y en lo relativo a los costos de estructura del CSC (alquiler, costo de 

mantenimiento), ¿considera que es competitivo para la localización en 

Buenos Aires? 

i. _No. Debería mejorar. Vinculado con el punto anterior. 

i. El huso horario de Buenos Aires, ¿considera que es un factor a favor 

de la localización en dicha ciudad? 

i. Sí, aunque dependiendo de las múltiples localizaciones a atender 

podría requerirse trabajo en horarios fuera de lo habitual. 

j. ¿Recomienda la aplicación de CSC en la C.A.B.A. o el Gran Buenos 

Aires para empresas transnacionales?   

i. _Sí 

9. Si desea agregar cualquier comentario acorde con la materia es 

altamente apreciado. 

a. _Zonaméricas en Montevideo es una plaza interesante también. 
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Entrevista Nº11 
María Verónica Monea 
Contadora Pública UBA, Posgrado en Desarrollo Gerencial UCA 
Administration & Finance Director South & Andean Region  LAPTV SRL 
(Fox Latin American Channel) y Accounting Manager en HUAWEI (2011-
2012) www.huawei.com 
 
Email: mvmonea@hotmail.com 
Fecha: octubre 2013 

 
 

1. ¿En qué compañía. trabaja? ¿Es una compañía multinacional? ¿Cuál es 

su puesto? ¿En cuál área trabaja? 

_Trabajo en LAPTV SRL (Fox Latin American Channel)- Puesto Director de 

Finanzas & Admin. Cono Sur. 

 

2. ¿Está familiarizado con el término Centro de Servicios Compartidos 

(CSC)? 

_Sí. 

 

3. ¿Su empresa aplica el concepto de CSC? Caso afirmativo, ¿están las 

áreas financieras migradas a un modelo de CSC? ¿Por cuánto tiempo?  

_Actualmente no. Mi empleador anterior, sí. Las áreas contables fueron 

migradas por más de 5 años. 

4. ¿Cuál es su función en el CSC? ¿Está a cargo de áreas financieras? Si 

está a cargo de otra área, ¿cuál es la relación con el área financiera?   

_Sí, estaba a cargo del área contable. La función era estandarizar procesos,  

obtener beneficios de escala regional, bajo costo y producción de 

información contable oportuna y de calidad para los usuarios, tanto a nivel 

regional como a nivel corporativo. 

5. El CSC contable, ¿se encuentra localizado en la C.A.B.A. o en el Gran 

Buenos Aires? Caso negativo, ¿dónde se centralizan las operaciones 

contables? ¿Cúal es la zona donde se encuentra dicho CSC (barrio o 

dirección)?  

_Se encuentra en la C.A.B.A.  
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6. ¿Cuántos empleados trabajan en el área? ¿Cómo es la estructura interna? 

¿Cuántos son los empleados a cargo del área financiera?  

_Aproximadamente trabajan 250 empleados. La estructura está formada 

por Gerentes, Team Leads, Checkers y Accountants.  

7. ¿Cuántas compañías del grupo centralizan las operaciones en dicho CSC?  

_Aproximadamente 20 países de la región América (incluye EE. UU. y 

Canadá). 

8. En el caso de que el CSC se encuentre en la C.A.B.A. o el Gran 

Buenos Aires: 

a. ¿Cuáles considera son las ventajas de dicha localización? ¿Y 

en relación con otras ciudades de la Argentina, el resto de 

Latinoamérica u otras regiones? 

_Mayor concentración de profesionales calificados para las 

posiciones (nivel profesional y manejo de idioma). 

b. ¿Y las desventajas? ¿Y en relación con otras ciudades de la 

Argentina, el resto de Latinoamérica u otras regiones?  

_Contexto social y político. Alta rotación de profesionales 

calificados debido al establecimiento de varios CSC con fuerte 

oferta salarial. 

c. ¿Cuáles son las competencias que puede mencionar como 

principales a destacar que debe tener un empleado de CSC de 

áreas financieras en la C.A.B.A. o el Gran Buenos Aires?  

_Trabajo en equipo, alto rendimiento, manejo de idioma,  manejo 

de relaciones interpersonales y multiculturales, marcado 

cumplimiento de tiempos. 

d. Las oficinas del CSC al cual pertenece, ¿son de fácil acceso 

para los empleados?. ¿hay suficientes medios de transporte para 

permitir el fácil traslado al trabajo diario? 

_Sí. 
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e. ¿Cuenta su CSC con una buena red de telecomunicaciones? 

¿Qué puede mencionar como destacado en este sentido? 

_Sí. La empresa tiene por objeto las telecomunicaciones, por ende 

provee al CSC una adecuada red. 

f. ¿El trabajo se encuentra alineado a normativas corporativas? 

¿se encuentra suficientemente estandarizado?  

_Sí. 

g. ¿Considera que hay suficiente promoción a nivel impositivo y 

de creación de empleo para facilitar la localización de CSC 

financieros en la C.A.B.A. o el Gran Buenos Airess? 

_No. 

h. Y en lo relativo a los costos de estructura del CSC (alquiler, 

costo de mantenimiento), ¿considera que es competitivo para la 

localización en Buenos Aires? 

_Sí. 

i. El huso horario de Buenos Aires, ¿considera que es un factor a 

favor de la localización en dicha ciudad?  

_Sí, dependiendo del origen del capital. 

j. ¿Recomienda la aplicación de CSC en la C.A.B.A. o el Gran 

Buenos Aires para empresas transnacionales? 

_Sí. 
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Entrevista Nº12 
   Gabriel C********* 

Contador Público UBA, Magíster en Administración Universidad Austral 
Regional Manager en Empresa multinacional de ingeniería (solicitó que 
mantenga el anonimato sobre la empresa) 
 
Email: gabriel.c*********@*******.com 
Fecha: octubre 2013 

 

 

1. ¿En qué compañía. trabaja? ¿Es una compañía multinacional? ¿Cuál 

es su puesto? ¿En cuál área trabaja? 

_Sí, es una multinacional, soy gerente dentro del ámbito de Accounting & 

Finance. 

 

2. ¿Está familiarizado con el término Centro de Servicios Compartidos 

(CSC)? 

_Sí. 

 

3. ¿Su empresa aplica el concepto de CSC? Caso afirmativo, ¿están las 

áreas financieras migradas a un modelo de CSC? ¿Por cuánto tiempo? 

_Sí, lo aplicamos desde hace 8 años, incluidas las aéreas contables. 

 

4. ¿Cuál es su función en el CSC? ¿Está a cargo de áreas financieras? Si 

está a cargo de otra área, ¿cuál es la relación con el área financiera?  

_Soy gerente por los procesos de cuentas por cobrar, bancos, activos fijos, 

intercompany businesss, mayor general, closing y reporting. 

 

5. El CSC contable, ¿se encuentra localizado en la C.A.B.A. o en el Gran 

Buenos Aires? Caso negativo, ¿dónde se centralizan las operaciones 

contables? ¿Cúal es la zona donde se encuentra dicho CSC (barrio o 

dirección)? 

_Estamos localizados en la zona norte del Gran Buenos Aires. 

 

6. ¿Cuántos empleados trabajan en el área? ¿Cómo es la estructura 

interna? ¿Cuántos son los empleados a cargo del área financiera? 
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_Dentro de mi área cuento con 4 team leads y lideramos un equipo de 41 

personas. 

 

7. ¿Cuántas compañías del grupo centralizan las operaciones en dicho 

CSC? 

_Alrededor de 25 compañías en 15 países. 

 

8. En el caso de que el CSC se encuentre en la C.A.B.A. o el Gran 

Buenos Aires: 

a. ¿Cuáles considera son las ventajas de dicha localización? ¿Y en 

relación con otras ciudades de la Argentina, el resto de Latinoamérica u 

otras regiones? 

_Respecto de otros países de Latinoamérica, destaco el nivel profesional, eso 

marca una diferencia a favor de la Argentina. 

 

b. ¿Y las desventajas? ¿Y en relación a otras ciudades de la Argentina, 

resto de Latinoamérica u otras regiones? 

_Tal vez los altibajos económicos. 

 

c. ¿Cuáles son las competencias que puede mencionar como principales a 

destacar que debe tener un empleado de CSC de áreas financieras en la 

C.A.B.A. o el Gran Buenos Aires?  

_Ser responsable, conocer qué quiere de su trabajo y buscar conseguirlo sin 

claudicar. Es fundamental que el empleado actúe de forma tal que se 

mantenga confianza plena en él. 

 

d. Las oficinas del CSC al cual pertenece, ¿son de fácil acceso para los 

empleados?, ¿hay suficientes medios de transporte para permitir el fácil 

traslado al trabajo diario? 

_Sí, el lugar es cómodo en todo sentido y por lo general se busca incorporar 

personal que habite en la zona, en sus cercanías y que no le implique un 

trastorno en sí. 

 

e. ¿Cuenta su CSC con una buena red de telecomunicaciones? ¿Qué puede 

mencionar como destacado en este sentido? 
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_Las comunicaciones no son un inconveniente  para nosotros y las tenemos 

resueltas a través de software. 

 

f. ¿El trabajo se encuentra alineado a normativas corporativas?, ¿se 

encuentra suficientemente estandarizado? 

_Sí, y se ha avanzado fuertemente en la estandarización con el correr de los 

años. 

 

g. ¿Considera que hay suficiente promoción a nivel impositivo y de 

creación de empleo para facilitar la localización de CSC de areas 

financieras en la C.A.B.A. o el Gran Buenos Aires?  

_No estoy enterado de que existan políticas para favorecer el desarrollo de los 

CSC. 

 

h. Y en lo relativo a los costos de estructura del CSC (alquiler, costo de 

mantenimiento) ¿considera que es competitivo para la localización en 

Buenos Aires? 

_Dado que formamos parte de una compañía multinacional, los costos de 

estructura están directamente ligados al negocio central. A pesar de eso, no 

nos ha sido un impedimento para instalar y hacer crecer nuestros CSC desde 

sus inicios. 

 

i. El huso horario de Buenos Aires, ¿considera que es un factor a favor de la 

localización en esa ciudad? 

_Dentro de Latinoamérica, no considero que el huso horario sea una ventaja 

competitiva; para los países ubicados al este y con horarios de 

verano/invierno, la diferencia horaria puede ser muy grande. 

 

j. ¿Recomienda la aplicación de CSC en la C.A.B.A. o el Gran Buenos Aires 

para empresas transnacionales?   

_Sin duda. 
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Entrevista Nº13 
   Mariano Pandelo 

Contador Público UBA, Magíster en Impuestos Universidad de Belgrano 
Tax Manager en SCHLUMBERGER (Petróleo y gas) www.slb.com 
 
Email: mariano.pandelo@hotmail.com 
Fecha: octubre 2013 

 

1. En qué compañía. trabaja? ¿Es una compañía multinacional? ¿Cuál es 

su puesto? ¿En cuál área trabaja? 

_Sí, es una multinacional. Compañía petrolera líder del mercado. Soy 

Gerente de Impuestos  

1. ¿Está familiarizado con el término Centro de Servicios Compartidos 

(CSC)? 

_Sí. 

2. ¿Su empresa aplica el concepto de CSC? Caso afirmativo, ¿están las 

áreas financierass migradas a un modelo de CSC?, ¿Por cuánto 

tiempo?  

_S, en´forma permanente. 

4 ¿Cuál es su función en el CSC? ¿Está a cargo de áreas financieras? Si 

está a cargo de otra área, ¿cuál es la relación con el área financiera?  

_Estoy a cargo de áreas impositivas, pero tengo contacto con el área 

contable. 

5 El CSC contable, ¿se encuentra localizado en la C.A.B.A. o en el Gran 

Buenos Aires? Caso negativo, ¿dónde se centralizan las operaciones 

contables? ¿Cúal esla  zona donde se encuentra dicho CSC (barrio o 

dirección)?  

_No. En el extranjero. 
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6 ¿Cuántos empleados trabajan en el área? ¿Cómo es la estructura 

interna? ¿Cuántos son los empleados a cargo del área financiera?  

_No tengo detalles de la estructura del CSC. 

7 ¿Cuántas compañías del grupo centralizan las operaciones en dicho 

CSC?  

_Hay 2 CSC y todas las compañías del grupo a nivel mundial tienen 

centralizadas las operaciones contables de back office. 

Y en el hipotético caso que se hubiera elegido Buenos Aires, ¿qué opiniones tendrías 

sobre estas consultas? (con respuestas breves es suficiente) 

a. ¿Cuáles considera son las ventajas de dicha localización? ¿Y en 

relación con otras ciudades de la Argentina, el resto de 

Latinoamérica u otras regiones? 

_Mano de obra universitaria y bilingüe. 

b. ¿Y las desventajas? ¿Y en relación con otras ciudades de la Argentina, 

el resto de Latinoamérica u otras regiones?  

_Costos dificiles de preveer (inflación). Dependiendo de qué 

región atienda, la zona horaria. 

c. ¿Cuáles son las competencias que puede mencionar como principales 

a destacar que debe tener un empleado de CSC de áreas 

financieras en la C.A.B.A. o el Gran Buenos Aires?  

_Bilingüe, paquete Office, estudiante avanzado/recién recibido. 

d. Las oficinas del CSC al cual pertenece, ¿son de fácil acceso para los 

empleados?, ¿hay suficientes medios de transporte para permitir 

el fácil traslado al trabajo diario?  

_Sí. 

e. ¿Cuenta su CSC con una buena red de telecomunicaciones? 

_Sí. 
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f. ¿El trabajo se encuentra alineado a normativas corporativas? 

_Sí.  

¿Se encuentra suficientemente estandarizado? 

_Sí. 

g. ¿Considera que hay suficiente promoción a nivel impositivo y de 

creación de empleo para facilitar la localización de CSC de 

áreas financieras en la C.A.B.A. o el Gran Buenos Aires?  

_No. 

h. Y en lo relativo a los costos de estructura del CSC (alquiler, costo de 

mantenimiento) ¿considera que es competitivo para la 

localización en Buenos Aires?  

_No, es caro. 

i. El huso horario de Buenos Aires, ¿considera que es un factor a favor 

de la localización en dicha ciudad?  

_Depende, para atender a EE. UU. y Latinoamérica es a favor, el resto 

del mundo, en contra. 

j. ¿Recomienda la aplicación de CSC en la C.A.B.A. o el Gran Buenos 

Aires para empresas transnacionales?  

_No. 
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Entrevista Nº14 

   Diego Pulperio 
Contador Público UBA  
Finance Shared Service Manager en HEWLETT PACKARD (IT –Tecnología 

de la información) www.hp.com 
 
Email: diego.pulperio@hotmail.com 

Fecha: octubre 2013 

1. ¿En qué compañía. trabaja? ¿Es una compañía multinacional? ¿Cuál es 

su puesto? ¿En cuál área trabaja? 

_Trabajo en HP. Multinacional de Tecnología. Soy Manager del Centro de 

Servicios en el área de finanzas.   

 

2. ¿Está familiarizado con el término Centro de Servicios Compartidos 

(CSC)? 

_Sí 

3. ¿Su empresa aplica el concepto de CSC? Caso afirmativo, ¿están las 

áreas financieras migradas a un modelo de CSC? ¿Por cuánto tiempo?  

_Sí. Algunas actividades contables están migradas a un modelo de CSC, 

desde hace 10 años.  

4. ¿Cuál es su función en el CSC? ¿Está a cargo de áreas financieras? Si 

está a cargo de otra área, ¿cuál es la relación con el área financiera?  

_Soy responsable por actividades financieras y contables de soporte a las 

regiones de América e Iberia. 

5. El CSC de áreas financieras, ¿se encuentra localizado en la C.A.B.A. o en 

el Gran Buenos Aires ? Caso negativo, ¿dónde se centralizan las 

operaciones contables?  ¿Cúal es zona donde se encuentra dicho CSC 

(barrio o dirección)? 

_EL CSC se encuentra en la C.A.B.A.   

Allí se centralizan operaciones contables. 

6. ¿Cuántos empleados trabajan en el área? ¿Cómo es la estructura interna? 

¿Cuántos son los empleados a cargo del área financiera? 
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_45 empleados: director de CSC, 2 managers, 42 analistas (35 financieros, 

7 contables). 

7. ¿Cuántas compañías del grupo centralizan las operaciones en dicho CSC?  

_Varias organizaciones internas. 

8. En el caso que el CSC se encuentre en la C.A.B.A. o el Gran Buenos 

Aires: 

a. ¿Cuáles considera son las ventajas de dicha localización? ¿Y en 

relación con otras ciudades de la Argentina, resto de 

Latinoamérica u otras regiones?   

_Facilidad para contratar recursos. En relación con otras regiones, 

costos, husos horarios, talento de los profesionales. 

b. ¿Y las desventajas? ¿Y en relación con otras ciudades de la 

Argentina, resto de Latinoamérica u otras regiones?   

_Alta rotación. 

c. ¿Cuáles son las competencias que puede mencionar como 

principales a destacar que debe tener un empleado de CSC de 

áreas financieras en la C.A.B.A. o el Gran Buenos Aires?  

_Orientado al cliente y resultados. Responsabilidad, atención al 

detalle y a mejorar procesos. 

 

d. Las oficinas del CSC al cual pertenece, ¿son de fácil acceso para 

los empleados? ¿hay suficientes medios de transporte para 

permitir el fácil traslado al trabajo diario?   

_Sí. 

e. ¿Cuenta su CSC con una buena red de telecomunicaciones? ¿Qué 

puede mencionar como destacado en este sentido?   

_Sí. Planes robustos y de contingencias. 

f. ¿El trabajo se encuentra alineado a normativas corporativas?, ¿se 

encuentra suficientemente estandarizado?  

_Sí. En proceso de estandarización con otras regiones.  
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g. ¿Considera que hay suficiente promoción a nivel impositivo y de 

creación de empleo para facilitar la localización de CSC de áreas 

financieras en la C.A.B.A. o el Gran Buenos Aires?   

_No la aconsejada. 

h. Y en lo relativo a los costos de estructura del CSC (alquiler, costo 

de mantenimiento), ¿considera que es competitivo para la 

localización en Buenos Aires?   

_Los costos se han incrementado en los últimos tiempos, pero aún 

sigue siendo competitivo. 

i. El huso horario de Buenos Aires, ¿considera que es un factor a 

favor de la localización en dicha ciudad?  

_Sí. Es muy favorable para el soporte a la región de América, y 

puede adaptarse a Europa. 

¿Recomienda la aplicación de CSC en la C.A.B.A. o el Gran Buenos Airess 

para empresas transnacionales?   

_Sí. 
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Entrevista Nº15 
   Leandro Simari 

Lic. En Relaciones Públicas Universidad Argentina John Kennedy  
Project Manager Centro de Servicios Compartidos en CERVECERÍA 

QUILMES (Bebidas) www.cerveceriaymalteriaquilmes.com 

 
Email: leandrosimari@hotmail.com 

Fecha: octubre 2013 

1. ¿En qué compañía. trabaja? ¿Es una compañía multinacional? ¿Cuál es su 

puesto? ¿En cuál área trabaja? 

_Soy jefe de proyectos en la Central de Servicios compartidos de Cervecería y 

Maltería Quilmes. La empresa es parte del grupo AB Inbev a nivel mundial. 

 

2. ¿Está familiarizado con el término Centro de Servicios Compartidos (CSC)? 

_Muy familiarizado, he participado desde el proyecto de creación de la CSC 

de Quilmes en 2008. 

 

3. ¿Su empresa aplica el concepto de CSC? Caso afirmativo, ¿están las áreas 

financieras migradas a un modelo de CSC? ¿Por cuánto tiempo? 

_Sí, lo aplica y las áreas contables están en el centro desde sus inicios en 2008. 

 

4. ¿Cuál es su función en el CSC? ¿Está a cargo de áreas financieras? Si está a 

cargo de otra área, ¿cuál es la relación con el área financiera?  

_No. Estoy a cargo del área de proyectos y algunos de ellos son acerca de 

procesos contables. En esos casos trabajo junto al gerente del área contable 

para realizarlos. 

 

5. El CSC contable, ¿se encuentra localizado en la C.A.B.A. o en el Gran Buenos 

Aires? Caso negativo, ¿dónde se centralizan las operaciones contables?  

¿Cúal es la zona donde se encuentra dicho CSC (barrio o dirección)?  

_La CSC de Quilmes en su totalidad se ubica en la localidad de Quilmes, 

Provincia de Buenos Aires. 

 

6. ¿Cuántos empleados trabajan en el área? ¿Cómo es la estructura interna? 

¿Cuántos son los empleados a cargo del área financiera? 

_En la CSC trabajan cerca de 400 personas. En el área contable trabajan más 

de 120 personas. 
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7. ¿Cuántas compañías del grupo centralizan las operaciones en dicho CSC? 

_Todas las empresas agrupadas en la región denominada LAS (Latinoamérica 

Sur: Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Perú). 

 

8. En el caso de que el CSC se encuentre en la C.A.B.A. o el Gran Buenos Aires: 

a. ¿Cuáles considera son las ventajas de dicha localización? ¿Y en 

relación con otras ciudades de la Argentina, resto de Latinoamérica u 

otras regiones? 

_Las ventajas de Buenos Aires se evidencian en la relación costo / 

calidad de los recursos.  

 

b. ¿Y las desventajas? ¿Y en relación con otras ciudades de la Argentina, 

resto de Latinoamérica u otras regiones?  

_No podría dar detalles sobre este punto. Los desconozco. 

c. ¿Cuáles son las competencias que puede mencionar como principales 

a destacar que debe tener un empleado de CSC de áreas financieras en 

la C.A.B.A. o el Gran Buenos Aires?  

_Nivel universitario, bilingüe español / inglés. Alto grado de 

compromiso y aceptación a los desafíos. 

 

d. Las oficinas del CSC al cual pertenece, ¿son de fácil acceso para los 

empleados?, ¿hay suficientes medios de transporte para permitir el 

fácil traslado al trabajo diario? 

_Sí, y además la empresa pone combis a disposición de los empleados. 

 

e. ¿Cuenta su CSC con una buena red de telecomunicaciones? ¿Qué 

puede mencionar como destacado en este sentido? 

_Sí. La calidad de las comunicaciones es buena y poseemos las 

herramientas estándar del mercado. 

 

f. ¿El trabajo se encuentra alineado a normativas corporativas?, ¿se 

encuentra suficientemente estandarizado? 

_Sí, la empresa tiene 6 centros de servicio a nivel mundial y el nivel de 

estandarización es muy alto. 
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g. ¿Considera que hay suficiente promoción a nivel impositivo y de 

creación de empleo para facilitar la localización de CSC de áreas 

financieras en la C.A.B.A. o el Gran Buenos Airess?  

_No podría asegurarlo, no soy un especialista en el tema. 

 

h. Y en lo relativo a los costos de estructura del CSC (alquiler, costo de 

mantenimiento), ¿considera que es competitivo para la localización en 

Buenos Aires? 

_En el caso de Quilmes, las oficinas son propias, pero igualmente creo 

que el m
2
 en la Provincia de Buenos Aires es menos costoso que en el 

centro de la ciudad. 

 

i. El huso horario de Buenos Aires, ¿considera que es un factor a favor 

de la localización en dicha ciudad? 

_Sí, es clave para poder dar servicios “multizona”. 

¿Recomienda la aplicación de CSC en la C.A.B.A. o el Gran Buenos. Aires 

para empresas transnacionales?    

_Sí, el nivel de la gente local marca la diferencia. 

 



 
 

 

 
172 

 

Entrevista Nº16 
   Emiliano Rossi 

Contador Público UBA  
Gerente de Administracion y Finanzas en  MEGALY TECH y Tax Controller 

CSC en SAINT GOBAIN (2009-2010 – Industria Vidrios, Cerámicos y Cemento) 
www.sgabrasives.com 

 
Email: emivac@hotmail.com 

Fecha: octubre 2013 

 

1. ¿En qué compañía. trabaja? ¿Es una compañía multinacional? 

¿Cuál es su puesto? ¿En cuál área trabaja? 

_Trabajé en Saint Gobain Argentina S.A., como analista impositivo y 

de tesorería de CSC, área impuestos; es compañía internacional. 

 

2. ¿Está familiarizado con el término Centro de Servicios 

Compartidos (CSC)?  

_El término CSC lo conocía, pero me materialicé con él una vez que fui 

parte. Viví el proceso de estar en una de las empresas que fue parte de 

la formación de un CSC.  

_Yo trabajaba en Barugel Azulay y cuando se armó el CSC en 

Tortuguitas, convocaron personas de las distintas empresas y de las 

distintas áreas para asistir a las charlas que daba una consultora sobre la 

formación y el desarrollo del CSC.  

 

3. ¿Su empresa aplica el concepto de CSC? Caso afirmativo, ¿están 

las áreas financieras migradas a un modelo de CSC? Por cuánto 

tiempo?  

_En mi empresa actual que es una pyme, trabajo para 3 empresas y 

hay una administración compartida; en ciero sentido sí podríamos 

hablar de CSC. No en términos de contabilidad. 

4. ¿Cuál es su función en el CSC? ¿Está a cargo de áreas financieras? 

Si está a cargo de otra área, ¿cuál es la relación con el área 

financiera?  

_En Saint Gobain estaba a cargo del análisis de las cuentas 

impositivas dentro del balance, y en esa etapa tuve que armarme de 



 
 

 

 
173 

 

mucha paciencia y sentido de armonía, ya que cada empresa venía 

con su bagaje contable, su floclore. Los prmeros meses fueron 

complicados, todo cambio genera resistencia y de a poco se iban 

notando los avances. 

5. El CSC de áreas financieras, ¿se encuentra localizado en la 

C.A.B.A. o en el Gran Buenos Aires? Caso negativo, ¿dónde se 

centralizan las operaciones contables? ¿Cúal es la zona donde se 

encuentra dicho CSC (barrio o dirección)?  

_Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires. 

6. ¿Cuántos empleados trabajan en el área? ¿Cómo es la estructura 

interna? ¿Cuántos son los empleados a cargo del área financiera?  

_Trabajaban alrededor de 15 personas (tesorería, proveedores, 

cobranzas, impuestos, controles). 

7. ¿Cuántas compañías del grupo centralizan las operaciones en 

dicho CSC? 

_Creo que eran 4 o 5, Barugel Azulay, Isover, Weber Iggam, Saint 

Gobain  y había una en Mendoza. 

8. En el caso de que el CSC se encuentre en la C.A.B.A. o el Gran 

Buenos Aires: 

a. ¿Cuáles considera son las ventajas de dicha localización? 

¿Y en relación a otras ciudades de la  Argentina, resto de 

Latinoamérica u otras regiones?  

b. ¿Y las desventajas? ¿Y en relación con otras ciudades de la 

Argentina, resto de Latinoamérica u otras regiones? 

c. ¿Cuáles son las competencias que puede mencionar como 

principales a destacar que debe tener un empleado de CSC 

de áreas financieras en la C.A.B.A. o el Gran Buenos Aires?  

d. Las oficinas del CSC al cual pertenece, ¿son de fácil acceso 

para los empleados? ¿hay suficientes medios de transporte 

para permitir el fácil traslado al trabajo diario?  
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_Nos manejábamos con combis; el tema era que se iban a las 

17.00 y muchas veces necesitaba quedarme; era un lío 

coordinar el traslado poscombi, y era costoso. 

e. ¿Cuenta su CSC con una buena red de telecomunicaciones? 

¿Qué puede mencionar como destacado en este sentido?  

_Sí, era buena. 

f. ¿El trabajo se encuentra alineado a normativas 

corporativas?, ¿se encuentra suficientemente 

estandarizado?  

_Al principio,  no; la idea era tender a la estandarización. 

g. ¿Considera que hay suficiente promoción a nivel impositivo 

y de creación de empleo para facilitar la localización de 

CSC de áreas financierass en la C.A.B.A. o el Gran Buenos 

Aires?  

h. Y en lo relativo a los costos de estructura del CSC (alquiler, 

costo de mantenimiento), ¿considera que es competitivo 

para la localización en Buenos Aires? 

i. El huso horario de Buenos Aires, ¿considera que es un 

factor a favor de la localización en dicha ciudad?  

_Este era un CSC nacional, luego se reportaba a Francia. 

j. ¿Recomienda la aplicación de CSC en la C.A.B.A. o el Gran 

Buenos Aires para empresas transnacionales?   

9. Si desea agregar cualquier comentario acorde con la materia es 

altamente apreciado. 

  _Solo comentarte cómo fui elegido.  

Cuando surguieron las reuniones, cada empleado de cada sector debía ir a una 

reunión informativa; a mí me tocó la de impuestos, muchos no querían ir, otros no 

fueron.  

Yo fui muy bien prepatrado, había creado procesos administrativos en relación 

con impuestos.  

Cuando el de la consultora comenzó a hablar, comenzó hablando de cada 

impuesto en particular; la reunión se estaba haciendo muy tediosa. 
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En un momento yo levanté la mano y dije: “me parece que deberíamos hablar de 

un impuesto xxx y armar el procedimiento igual para todos”. El tema fue que 

terminé dando yo la clase de cómo crear un procedimiento. 

Esto impresionó, (parece) a quienes estaban, y luego al decidir quién pasaba al 

CSC fue determinante, yo fui preparado, y eso me marcó en mi carrera 

profesional. 

No sé mucho al respecto de costos en cuanto a la C.A.B.A. o el Gran Buenos 

Aires, en eso no sé si puedo ayudarte. 
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Entrevista Nº17 
   Alejandro Alemany 

Contador Público UBA y Certified Internal Auditor en The Institute of Internal 
Auditors. 
Socio Gerente en NERGIS BUSINESS CONSULTING (Consultoría) 

www.nergis.com.ar 
 

Email: aalemany@nergis.com.ar 
Fecha: octubre 2013 

 

Respecto a localizar CSC en área metropolitana de Buenos Aires: 

1. a.¿Cuáles considera son las ventajas de dicha localización? ¿Y 

en relación con otras ciudades de la Argentina, el resto de 

Latinoamérica u otras regiones? 

2. b.¿Y las desventajas? ¿Y en relación con otras ciudades de la 

Argentina, el resto de Latinoamérica u otras regiones 

 

_Para responder estas preguntas se suele realizar un estudio que 

se llama Location Analysis. Es un estudio de factibilidad y 

comparación de ventajas y desventajas entre distintas 

locaciones. 

Se realiza una matriz donde se comparan algunos factores entre 

las distintas locaciones candidatas a implementar el CSC. 

Algunos de los atributos que se comparan son: 

- Costo laboral 

- Comunicaciones 

- Infraestructura tecnológica 

- Contexto macroeconómico 

- Calidad mano de obra 

- Disponibilidad de mano de obra adecuada 

- Barreras idiomáticas 

- Contexto político (Ej: Estabilidad política) 

- Seguridad jurídica 
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- Contexto regulatorio 

- Ventajas tributarias 

 

3. c.¿Cuáles son las competencias que puede mencionar como 

principales a destacar que debe tener un empleado de CSC de 

áreas financieras en la C.A.B.A. o el Gran Buenos Aires? 

 

_ - Customer Focus (Servicio al cliente) 

- Trabajo en equipo 

- Trabajo por objetivos / orientado a resultados 

 

4. d.¿Considera que hay suficientes medios de transporte para 

permitir el fácil traslado al trabajo diario? 

 

_ Depende cuál sea la locación seleccionada para implementar el 

CSC. 

 

5. e.¿Cuenta la región metropolitana con una buena red de 

telecomunicaciones? ¿Qué puede mencionar como destacado en 

este sentido? 

6. g.¿Considera que hay suficiente promoción a nivel impositivo y 

de creación de empleo para facilitar la localización de CSC de 

áreas financiers en la C.A.B.A. o el Gran Buenos Aires? 

7. h.Y en lo relativo a los costos de estructura del CSC (alquiler, 

costo de mantenimiento), ¿considera que es competitivo para la 

localización en Buenos Aires? 

8. i.El huso horario de Buenos Aires, ¿considera que es un factor a 

favor de la localización en dicha ciudad? 
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j.¿Recomienda la aplicación de CSC en la C.A.B.A. o el Gran 

Buenos. Aires para empresas transnacionales 

 

Preguntas e / g / h / i / j 

_ Depende contra quien sea la comparación 
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Entrevista Nº18 
   Florencia Spotorno 

Contadora Pública UBA y Finance Leadership Development Program en 
Universtity of Virginia 
Responsable de Contabilidad en AES (Generación energía) www.aes.com 

 
Email: florencia.spotorno@aes.com 

Fecha: octubre 2013 

 

1. ¿En qué compañía. trabaja? ¿Es una compañía multinacional? ¿Cuál 

es su puesto? ¿En cuál área trabaja? 

_Aes Servicios América. Multinacional. Responsable de contabilidad.  

 

2. ¿Está familiarizado con el término Centro de Servicios Compartidos 

(CSC)?  

_Sí. 

3. ¿Su empresa aplica el concepto de CSC? Caso afirmativo, ¿están las 

áreas financieras migradas a un modelo de CSC? ¿Por cuánto tiempo? 

_Sí. Desde hace 3 meses. 

4. ¿Cuál es su función en el CSC? ¿Está a cargo de áreas financieras? Si 

está a cargo de otra área, ¿cuál es la relación con el área financiera?   

_El CSC abarca contabilidad, reporting, cuentas a pagar, activos fijos y 

cuentas a cobrar. 

5. El CSC contable, ¿se encuentra localizado en la C.A.B.A. o en el Gran 

Buenos Aires? Caso negativo, ¿dónde se centralizan las operaciones 

contables? ¿Cúal es la zona donde se encuentra dicho CSC (barrio o 

dirección)?  

_C.A.B.A. 

6. ¿Cuántos empleados trabajan en el área? ¿Cómo es la estructura 

interna? ¿Cuántos son los empleados a cargo del área financiera?  

_Contabilidad 30 personas. Empleados totales aproximadamente 100. 
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7. ¿Cuántas compañías del grupo centralizan las operaciones en dicho 

CSC? 

_3 países (más de 30 compañías). 

 

8. En el caso de que el CSC se encuentre en la C.A.B.A. o el Gran Buenos 

Aires: 

a. ¿Cuáles considera son las ventajas de dicha localización? ¿Y en 

relación con otras ciudades de la Argentina, el resto de 

Latinoamérica u otras regiones?  

_Está en Corriente y Callao en pleno centro, de fácil acceso. 

b. ¿Y las desventajas? ¿Y en relación con otras ciudades de la 

Argentina, el resto de Latinoamérica u otras regiones? 

c. ¿Cuáles son las competencias que puede mencionar como 

principales a destacar que debe tener un empleado de CSC de 

áreas financieras en la C.A.B.A. o el Gran Buenos. Aires?   

_Visión de procesos. 

d. Las oficinas del CSC al cual pertenece, ¿son de fácil acceso 

para los empleados?, ¿hay suficientes medios de transporte 

para permitir el fácil traslado al trabajo diario? 

_Sí. 

e. ¿Cuenta su CSC con una buena red de telecomunicaciones? 

¿Qué puede mencionar como destacado en este sentido?  

_Sí. 

f. ¿El trabajo se encuentra alineado a normativas corporativas?, 

¿se encuentra suficientemente estandarizado?  

_Alineado a las políticas de la corporación. No está aún 

efectuada la estandarización al 100 %. 
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g. ¿Considera que hay suficiente promoción a nivel impositivo y de 

creación de empleo para facilitar la localización de CSC de 

áreas financieras en la C.A.B.A. o el Gran Buenos Aires?   

_Desconozco. 

h. Y en lo relativo a los costos de estructura del CSC (alquiler, 

costo de mantenimiento), ¿considera que es competitivo para la 

localización en Buenos Aires?  

_Desconozco. 

i. El huso horario de Buenos Aires, ¿considera que es un factor a 

favor de la localización en dicha ciudad? 

j. ¿Recomienda la aplicación de CSC en la C.A.B.A. o el Gran 

Buenos Aire. para empresas transnacionales?    

_Sí. 
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Entrevista Nº19 
   JOSÉ LUIS FAZIO 

Contador Público Universidad Lomas de Zamora 
Shared Service Center Head en BOEHRINGER INGELHEIM (Laboratorio 

farmacéutico) www.boehringer-ingelheim.com 

 
Email: jose-luis.fazio@boehringer-ingelheim.com 

Fecha: octubre 2013 

1. ¿En qué compañía trabaja? ¿Es una compañía multinacional? ¿Cuál es 

su puesto? ¿En cuál área trabaja? 

_En Boehringer Ingelheim. Sí, es una compañía multinacional. El puesto mío 
es gerente. El área donde me desempeño se llama Centro de Servicios 
Compartidos. 
 
2. ¿Está familiarizado con el término Centro de Servicios Compartidos 

(CSC)? 

_Sí, así es.  
 
3. ¿Su empresa aplica el concepto de CSC? Caso afirmativo, ¿están las 

áreas financieras migradas a un modelo de CSC? ¿Por cuánto tiempo? 

Las áreas migradas son Contabilidad, Cuentas a Pagar, Cuentas a Cobrar y 
Tesorería. Desde el año 2010 (3 años). 
 
4. ¿Cuál es su función en el CSC? ¿Está a cargo de áreas financieras? Si 

está a cargo de otra área, ¿cuál es la relación con el área financiera?  

_Mi función es Gerente. Estoy a cargo del área de Contabilidad, entre otras, 
y la relación es muy estrecha, ya que debo supervisar la misma y asegurar 
que el servicio brindado se realice de manera correcta (con calidad y 
eficiencia). 
 
5. El CSC de áreas financieras, ¿se encuentra localizado en la C.A.B.A. o 

en el Gran Buenos Aires? Caso negativo, ¿dónde se centralizan las 

operaciones contables? ¿Cúal es la zona donde se encuentra dicho CSC 

(barrio o dirección)? 

_El CSC se encuentra en el Gran Buenos Aires. La zona es Munro. 
 
6. ¿Cuántos empleados trabajan en el área? ¿Cómo es la estructura 

interna? ¿Cuántos son los empleados a cargo del área financiera? 
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_Trabajan en el área 25 personas. Existen analistas que reportan a distintos 
líderes y estos, a su vez, me reportan a mí. En el área contable se 
encuentran 5 personas. 
 
7. ¿Cuántas compañías del grupo centralizan las operaciones en dicho 

CSC? 

_En estos momentos 7 compañías del grupo centralizan operaciones con 
nosotros. 
 
8. En el caso de que el CSC se encuentre en la C.A.B.A. o el Gran Buenos 

Aires: 

a. ¿Cuáles considera que son las ventajas de dicha localización? ¿Y 

en relación con otras ciudades de la Argentina, el resto de 

Latinoamérica u otras regiones? 

_Ninguna ventaja, nuestra localización no influye en las actividades 
que realizamos. 
 
b. ¿Y las desventajas? ¿Y en relación con otras ciudades de la 

Argentina, el resto de Latinoamérica u otras regiones? 

_Ídem a la anterior. 
 
c. ¿Cuáles son las competencias que puede mencionar como 

principales a destacar que debe tener un empleado de CSC de 

áreas financieras en la C.A.B.A. o el Gran Buenos Aires?  

_Debe ser estudiante o recibido de Ciencias Económicas, 
preferentemente Contador Público. Debe tener nociones avanzadas 
de contabilidad. 
 
d. Las oficinas del CSC al cual pertenece, ¿son de fácil acceso para 

los empleados? ¿hay suficientes medios de transporte para 

permitir el fácil traslado al trabajo diario? 

_Sí, la oficina es de fácil acceso. De todas maneras la empresa 
provee de un servicio de traslados para las personas que así lo 
requieran. 
 
e. ¿Cuenta su CSC con una buena red de telecomunicaciones? 

¿Qué puede mencionar como destacado en este sentido? 

_La red de telecomunicaciones es buena, tenemos un sistema que 
permite llamar / chatear a distintos usuarios de todos los entornos en 
donde se encuentre Boehringer Ingelheim. Además contamos con un 
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sistema de tickets que permite identificar con facilidad las tareas. 
Aunque el teléfono no funcione, habiendo internet, es posible seguir 
operando. 
 
f. ¿El trabajo se encuentra alineado a normativas corporativas? ¿se 

encuentra suficientemente estandarizado? 

_Absolutamente, el trabajo debe estar alineado con las normativas 
corporativas, nada fuera de ellas puede ejecutarse. Sí, se encuentra 
el mismo estandarizado para todos los entornos o países a los cuales 
brindamos servicio. 
 
g. ¿Considera que hay suficiente promoción a nivel impositivo y de 

creación de empleo para facilitar la localización de CSC de áreas 

financieras en la C.A.B.A. o el Gran Buenos Aires?  

_No, realmente no lo creo. Solo permite equiparar de alguna manera 
la balanza comercial, que dada la política económica actual se 
presenta como una necesidad para compensar las importaciones que 
realizamos. 
 
h. Y en lo relativo a los costos de estructura del CSC (alquiler, costo 

de mantenimiento), ¿considera que es competitivo para la 

localización en Buenos Aires? 

_El precio abonado por ocupar estas oficinas es competitivo. De 
acuerdo con un estudio realizado por el área de servicios, el precio es 
acorde a lo que abonan otras compañías en lugares cercanos a 
nosotros.  
  
i. El huso horario de Buenos Aires, ¿considera que es un factor a 

favor de la localización en dicha ciudad? 

_El huso es importante o para destacar, ya que nos encontramos en 
el medio de los horarios que utilizan otros países y el desfasaje de 
horas no supera las 2. 
 
j. ¿Recomienda la aplicación de CSC en la C.A.B.A. o el Gran 

Buenos Aires para empresas transnacionales?  

_Sí, realmente lo recomiendo. Buenos Aires se presenta como una 
muy buena alternativa, precios competitivos, buenos profesionales y 
una ciudad relativamente segura. 
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Entrevista Nº20 
   DIEGO REARTE 

Contador Público UBA, MBA Universidad Torcuato Di Tella 
Gerente de Administración y procesos en FINARG  (Servicios financieros) 

www.finarg.com.ar antes Gerente Consulting and Outsourcing en Capgemini 
(Tecnologia) www.capgemini.com 

 
Email: diego_rearte@hotmail.com 

Fecha: octubbre 2013 

1. ¿En qué compañía. trabaja?  

_Finarg S.A. 

¿Es una compañía multinacional?  
 
_No, es una pyme (entre 70 y 80 empleados), con oficinas en la zona sur y 
microcentro. 
 
¿Cuál es su puesto?  
 
_Gerente de Administración y Procesos. 
 
¿En cuál área trabaja?  
 
_Administración y Procesos. 
 

2. ¿Está familiarizado con el término Centro de Servicios Compartidos 

(CSC)?  

_Sí, ya que trabajé en consultoría haciendo análisis de factibilidad, diseño 

e implementación de CSC. 

3. ¿Su empresa aplica el concepto de CSC?  
 
_Si bien en Finarg el concepto en líneas generales se lleva a cabo 
(tareas rutinarias y operativas cross a todas las UN), existen algunas 
variables que se deben profundizar  para ser considerada Administración 
como un CSC, como ser: 

 Horas asignadas por recurso a cada tarea y compañía del grupo. 

 Flujogramas de actividades. 

 Indicadores de volumen y desempeño. 

 Acuerdos de nivel de servicios: pautan las condiciones y 
características de las prestaciones del CSC, representando un 
vehículo contractual entre el CSC y las unidades de negocios. 

 Determinación de precios por actividad. 
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 Gobierno. 
 

Caso afirmativo, ¿están las áreas financieras migradas a un modelo de 
CSC?  
 
_Administración funciona como un modelo de CSC, pero restan definir los 
aspectos mencionados anteriormente para darle entidad y formalidad como 
tal. 
 
¿Por cuánto tiempo? 
 
_NA. 
 
4. ¿Cuál es su función en el CSC?  

_Considerando lo dicho anteriormente, hoy Administración, desde lo 

formal no es un CSC, pero desde lo funcional, sí. A efectos del presente 

trabajo, basaré mis respuestas siguientes basándome en el aspecto 

funcional. 

¿Está a cargo de áreas financieras?  
 
_Sí. 
 
Si está a cargo de otra área, ¿cuál es la relación con el área financiera?  
 
_Muy dinámica; convengamos que Administración involucra a 15 personas 
aproximadamente, las cuales trabajan en la misma oficina, por lo cual están 
operativamente muy integradas. 
 
5. El CSC contable, ¿se encuentra localizado en la C.A.B.A. o en el Gran 

Buenos Aires?  

_En el Gran Buenos Aires. 

Caso negativo, ¿dónde se centralizan las operaciones contables?   
 
_NA. 
 
¿Cúal es la zona donde se encuentra dicho CSC (barrio o dirección)?  
 
_Laprida 156, Lomas de Zamora. 
 
6. ¿Cuántos empleados trabajan en el área?  

_15 aproximadamente. 

¿Cómo es la estructura interna? 
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_Director, Gerente Senior, Gerente, Responsables, Seniors, S Seniors y 
Juniors. 
 
¿Cuántos son los empleados a cargo del área financiera? 
 
_2. 
 
7. ¿Cuántas compañías del grupo centralizan las operaciones en dicho 

CSC? 

_5. 

8. En el caso de que el CSC se encuentre en la C.A.B.A. o el Gran Buenos 

Aires: 

a. ¿Cuáles considera son las ventajas de dicha localización?  

_Cercanía de los empleados al lugar de trabajo. 

¿Y en relación con otras ciudades de la Argentina, el resto de 
Latinoamérica u otras regiones?  
 
_Capacidad de idioma, habilidades técnicas, conexiones de 

transporte, costo de alquiler de inmuebles, desastres naturales, IT y telefonía. 
 
b. ¿Y las desventajas? ¿Y en relación con otras ciudades de la 

Argentina, el resto de Latinoamérica u otras regiones?  

_Estabilidad de la moneda, nivel de corrupción, seguridad jurídica, 

violencia en la sociedad, incidencia impositiva, incidencia de las 

contribuciones patronales, costos de los servicios, inflación. 

c. ¿Cuáles son las competencias que puede mencionar como 

principales a destacar que debe tener un empleado de CSC de 

áreas financieras en la C.A.B.A. o el Gran Buenos Aires?  

 Analítico. 

 Idiomas. 

 Agente de cambio. 

 Trabajo en equipo y colaborativo. 

 Capacitación permanente. 

 Adaptabilidad para trabajo virtual / remoto. 

 Adaptabilidad a trabajar con diferentes culturas. 
 
d. Las oficinas del CSC al cual pertenece, ¿son de fácil acceso para 

los empleados?, ¿hay suficientes medios de transporte para 
permitir el fácil traslado al trabajo diario?  
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_Sí. 

 
e. ¿Cuenta su CSC con una buena red de telecomunicaciones?  

_Sí. 

¿Qué puede mencionar como destacado en este sentido?  
 
_La seguridad. 
 
f. ¿El trabajo se encuentra alineado a normativas corporativas? 

_No. 

¿Se encuentra suficientemente estandarizado?  
 
_No, este es un punto que está relacionado con lo mencionado en la 
pregunta #3. 
 
g. ¿Considera que hay suficiente promoción a nivel impositivo y de 

creación de empleo para facilitar la localización de CSC de áreas 

financieras en la C.A.B.A. o el Gran Buenos Aires?  

_Hay, pero podría incentivarse más y mejor. 

h. Y en lo relativo a los costos de estructura del CSC (alquiler, costo 

de mantenimiento), ¿considera que es competitivo para la 

localización en Buenos Aires?  

_Comparado con Latinoamérica, respecto al costo de los 

inmuebles para alquiler, es competitivo, pero en cuanto al costo 

de los servicios, sistemas y telecomunicaciones, no lo es.  

i. El huso horario de Buenos Aires, ¿considera que es un factor a 

favor de la localización en dicha ciudad? 

_Sí. 

j. ¿Recomienda la aplicación de CSC en la C.A.B.A. o el Gran 

Buenos Aires para empresas transnacionales?   

_Sí. 
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Entrevista Nº21 
   IVANA RODRÍGUEZ TOURN 

Contadora Pública UBA, MBA Universidad Austral 
Accounting Operations Director LatAm en THOMSON REUTERS (Servicios 

de información) www.thomsonreuters.com 

 

 
Email: ivana.rodriguez@thomsonreuters.com 

Fecha: octubbre 2013 

1. ¿En qué compañía. trabaja? ¿Es una compañía multinacional? ¿Cuál 

es su puesto? ¿En cuál área trabaja? 

_En Thomson Reuters. Sí, es una compañía multinacional. Soy Accouting 
Operations Director para Latinoamérica, en Buenos Aires. 

 
2. ¿Está familiarizado con el término Centro de Servicios Compartidos 

(CSC)? 

_Sí. 
  

3. ¿Su empresa aplica el concepto de CSC? Caso afirmativo, ¿están las 

áreas financieras migradas a un modelo de CSC? ¿Por cuánto 

tiempo? 

_Sí, hay varios centros de servicios, algunos en India, otro en Costa Rica, 
especialmente tareas transaccionales como Cuentas a Pagar, Conciliaciones 
de cuentas, entre otras. 
 

4. ¿Cuál es su función en el CSC? ¿Está a cargo de áreas financieras? 

Si está a cargo de otra área, ¿cuál es la relación con el área 

financiera?  

_Estoy a cargo del área de Accounting Operations (AO) para la región 
latinoamericana del grupo Thomson Reuters. 
 

5. El CSC contable, ¿se encuentra localizado en la C.A.B.A. o en el 

Gran Buenos Aires? Caso negativo, ¿dónde se centralizan las 

operaciones contables? ¿Cuál es la zona donde se encuentra dicho 

CSC (barrio o dirección)? 

_En la compañía AO no se considera un CSC, lo que la compañía llama 
CSC para Latinoamérica se ubica en Costa Rica. Te recomiendo entrevistar 
a Mathilde Morgan, la directora del CSC de TR en Costa Rica. 

La diferencia está en que no hay tantas transacciones en nuestro sector, 
no tenemos métricas, no nos regimos por reglas del negocio, tenemos otro 
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propósito. En cambio, en Costa Rica siguen siendo competitivos, por 
ejemplo, tienen ocho años de exención impositiva. 

 

6. ¿Cuántos empleados trabajan en el área? ¿Cómo es la estructura 

interna? ¿Cuántos son los empleados a cargo del área financiera? 

_Trabajan en el área aproximadamente 40 personas. Existen analistas que 
reportan a distintos líderes y estos, a su vez, me reportan a mí. 
 

7. ¿Cuántas compañías del grupo centralizan las operaciones en dicho 

CSC? 

_En estos momentos alrededor de 50 entidades legales en Latinoamérica. 
  

8. En el caso de que el CSC se encuentre en la C.A.B.A. o el Gran 

Buenos Aires: 

a. ¿Cuáles considera son las ventajas de dicha localización? ¿Y 

en relación a otras ciudades de la Argentina, resto de 

Latinoamérica u otras regiones? 

_Acceso a profesionales, considerando que el 40 % de la población 
de la Argentina vive en la región de Buenos Aires; también el manejo 
y nivel de idioma inglés. 
 

b. ¿Y las desventajas? ¿Y en relación con otras ciudades de la 

Argentina, el resto de Latinoamérica u otras regiones? 

_Los costos, el tipo de cambio del dólar, los costos de alquiler y 
salariales. 
 

c. ¿Cuáles son las competencias que puede mencionar como 

principales a destacar que debe tener un empleado de CSC 

de áreas financieras en la C.A.B.A. o el Gran Buenos Aires?  

_No veo diferencias con otras áreas de finanzas y planeamiento, no 
considero que por ser un CSC deba tener una competencia en 
particular, al menos los perfiles que estamos seleccionando además 
de ser multitasking se requiere que tenga capacidad diferente de 
análisis, que tenga una visión más amplia. 
 

d. Las oficinas del CSC al cual pertenece, ¿son de fácil acceso 

para los empleados?, ¿hay suficientes medios de transporte 

para permitir el fácil traslado al trabajo diario? 
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_No sé si son suficientes, pero en comparación con otros países 
estamos mejor, por ejemplo, con respecto a San Pablo, Brasil. 
 

e. ¿Cuenta su CSC con una buena red de telecomunicaciones? 

¿Qué puede mencionar como destacado en este sentido? 

_Sí, razonablemente. 
. 

f. ¿Considera que hay suficiente promoción a nivel impositivo y 

de creación de empleo para facilitar la localización de CSC de 

áreas financieras en la C.A.B.A. o el Gran Buenos Aires?  

_No, solo en lo relativo a la ley de Promoción de la industria de 
Software que beneficia a una empresa del grupo en la Argentina. 
En lo laboral no, las leyes son proteccionistas del empleado, las 
indemnizaciones no son flexibles, hay un alto costo de salida. 
 

g. El huso horario de Buenos Aires, ¿considera que es un factor 

a favor de la localización en dicha ciudad? 

_Solo en Latinoamérica. 
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Entrevista Nº22 
   MATHILDE MORGAN 

Licenciada en Administración en IFAG (Francia) 
General Manager (Costa Rica) en THOMSON REUTERS (Servicios de información) 

www.thomsonreuters.com.  Anterior Vice President, Shared Service Center en 

HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS (Costa Rica). 
 

 
Email: mathilde.morgan@thomsonreuters.com 
Fecha: octubre 2013 

1. What do you believe are the key factors to take into consideration 
when the management is analyzing a location for a SSC? 

_There are several criteria to look into. The main ones are: 
geographical location (what region will the SSC support), 
languages requirement and local labor (what competencies and 
skills does the local labor has? What areas of expertise?). 
 

2. Are there some key skills/competencies to remark for SSC´s 
employees/candidates? 

_I can only talk for Costa Rica. Costa Rica is a very small market 
(compared to the USA or Argentina) with a very strong and long 
experience in Finance Operations and SSC. The labor we hire has 
experienced in SSC from former employers and is very skilled in 
the way SSC work: scaling operations for greater efficiency, 
understanding of process migrations and what it involves, and 
building standard platform and process for greater ROI. 
  

3. About Costa Rica as a requested location for SSC´s: 

a.Which are the advantages of that localization in relation to 
Buenos Aires City and/or others cities/countries in Latin America? 

_Costa Rica is able to support both North and South America, both 
from a geographical location, time zone, and language skills. While 
in 2013, distances seems to always get shorter, there is a great 
advantage to only be 4 hours from TX, 5 hours from NY and 8 
from BUE. 
  
b.And the disadvantages? 

c.Has Costa Rica a good transportation for every day commute of 
employees? 

_In Costa Rica, it is common business practice for the employers 
to provide transportation to their employees. While there is a lot of 
public transportation here (bus only), the roads infrastructure are 
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actually bad and a challenge. Most employers provide 
transportation as a benefit. 
  
d.Does the SSC have a good telecommunication network? Are the 
costs competitive enough? 

_Yes. From a telecommunication network, Costa Rica is very well 
setup with both an Atlantic and a Pacific submarine cable to 
ensure redundancy. 
  
e.The SSC is aligned to corporate rules? Is it enough standarized? 

_We are aligned with Corporate Rules and part of our role is to 
bring and support additional standardization. So to you point, it is 
not enough standardized today. We play a key role in the 
simplification initiative launched by our CFO Stephane Bello as 
well. 
  
f.Has Costa Rica tax benefits for companies to promote SSC? And 
about payroll taxes? Does the country have any other subsidy 
towards foreign investments? 

_We operate under Free Trade Zone Regimen therefore as a 
company we do not pay tax (Zona Franca). As an employer, we do 
pay a social tax (related to payroll ) to CAJA (Caja de Seguro 
Social). 
 

g.Do you consider that Costa Rica has a low “cost of exit”? 

_Do you mean severance? If yes, then Costa Rica has a low cost 
in comparison to other Argentina. 
  
h.Is the time zone of Costa Rica an advantage for the country in 
comparison to other Latinoamerican countries? And to do 
businesses with Europe/Asia? 

_Our time zone is aligned with the USA (there is no daylight saving 
in CR therefore we move from Mountain time zone (from April to 
November) to Central Time Zone (from November to April). It is a 
clear advantage for the US Market and very good for 
Latnoamerica as well. I have personally never been involved much 
with Asia or Europe from here but know that night shift is widely 
used by other service centers who do work with these parts of the 
world. 
 

4. Any other comment that you consider appropriate to the subject it 
is highly appreciated. 
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_I am attaching a presentation from CINDE (Costa Rica 
Investment Promotion Agency) that will provide you a lot of 
information on Costa Rica, the work force, the strategic location, 
the business climate and more. Hope you will find it helpful. Let me 
know if you want to discuss more. Good luck. 

 
Los cuadros de la presentación enviada por Mathilde Morgan se adjuntan como 

anexos en la sección Gráficos.  

Al respecto de esa presentación los comentarios de Mathilde fueron los siguientes: 

Costa Rica tiene tres pilares de su economía, turismo, agricultura y CSC; en este 

último cuenta que el país tiene 30 años de experiencia. El país destinó inversiones a 

formar a sus habitantes para obtener un posicionamiento en una industria de 

servicios como son los CSC; la gente además de estudiar carreras 

terciarias/universitarias tiene buen dominio del idioma inglés e incluso portugués. No 

hay fuerzas armadas, por lo que la mayor parte del presupuesto nacional se destina 

a educación. 

En su consideración el país no ha alcanzado un límite, tal vez donde hay más 

inconvenientes es en la retención de personal, y para ello se debe ofrecer un 

atractivo paquete salarial y un buen ambiente de trabajo. En relación con la rotación 

de personal, Thomson Reuters está en el promedio de mercado (tomando en cuenta 

informes de Deloitte y PWC), e incluso es más bajo que otras compañías. 

Comparativamente Thomson Reuters tiene aproximadamente 200 empleados, 

mientras que Hewlett Packard tiene 8.000 trabajadores.  

Otros países que están tratando de posicionarse como lugares receptivos de CSC 

son El Salvador, Colombia, Chile que ya ha ganado bastante experiencia al 

respecto. 
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Entrevista Nº23 
   MARK GARCÍA 

Socio, GRC líder para Latinoamérica en EY (Consultoría) www.ey.com 

 

 
Email: mark.garcia@ey.com 
Fecha: julio 2013 

 
Durante la visita de Mark García y Fiona Barnett a la Argentina en 

Julio de 2013, estuvimos reunidos el sector de Compliance61 para 

Latinoamérica de Thomson Reuters con ellos, quienes hicieron una 

presentación del “Buenos Aires Center of Excellence” (BA CoE) de EY, que 

presta servicios a diferentes empresas, en este caso como proveedor de 

servicios para Thomson Reuters. 

 

Algunos datos de esa presentación: el BA CoE es un equipo de 

profesionales con sólidas competencias en conocimientos de impuestos y 

contabilidad. 

Es un equipo regional, que da soporte a los equipos locales de EY y 

al Regional Management of the Client (CSC).  

Las actividades que se llevan a cabo en el CoE: 

 Estandarización del envio de datos del cliente 

 Centralizacion y automatización de la información recibida 

 Primera línea de soporte para la conversión GAAP-to-GAAP y GAAP-

to-tax 

 Organización de las prácticas locales de cada país 

 Soporte en la comunicación y entrega al cliente 

 Soporte de requerimientos fuera de alcance local 

 

 

1. Are you familiarized with the concept of Shared Services Center 

(SSC)?  

                                                 
61

 Compliance es el término en inglés para el área  que custodia el cumplimiento de deberes impositivos y estatutarios de las 

entidades legales del grupo. 
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__Yes. 

2. Does your company apply the concept of SSC? If so, are the 

financial areas migrated to a SSC model? For how long are being?  

_Yes. The CoE in Buenos Aires has been working for the last 3 years. 

 What is it your function at the SSC? Are you in charge of financial 

areas? If you are in charge of another area, which is your relationship 

with the financial department?   

_I’m the GREC regional leader for Latinoamerica and I am based in the 

US. 

 If it is located in Buenos Aires City: 

o Which are the advantages of the localization in Buenos Aires 

City? And the disadvantages?   

_The analysis to localize the CoE in Buenos Aires was made 5 

years ago when the situation was different in the country. The 

CoE has been working for the last 3 years. Some reasons to 

chose Buenos Aires are because the quantity and quality of 

accounting professionals and the level of English. 

 

 In comparison with Costa Rica, what can you add? 

_Costa Rica is no longer an option as they don’t have enough human 

resources to satisfy our necessity as Buenos Aires. 
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Entrevista Nº24 
   MAITE RAMOS 

Gerente en el Global Talent Hub/Americas en EY (Consultoría) www.ey.com 

 

 
Email: mai_ramos@hotmail.com 
Fecha: noviembre 2013 

 

1. ¿En qué compañía. trabaja? ¿Es una compañía multinacional? ¿Cuál es su 

puesto? ¿En cuál área trabaja? 

Soy Gerente en el Global Talent Hub/Americas de Ernst and Young, es una 

compañía multinacional.  

 

2. ¿Está familiarizado con el término Centro de Servicios Compartidos (CSC)? 

Sí. 

 

3. ¿Su organización aplica el concepto de CSC? Caso afirmativo, ¿están 

lasáreas financieras migradas a un modelo de CSC?, ¿por cuánto tiempo? 

 

A mi entender el concepto de CSC no es aplicable para el GTH (Global 

Talent Hub) de EY en Buenos Aires. En Buenos Aires damos soporte a las 

oficinas de EY de Latinoamérica en 4 tareas básicas: armado de EECC, 

bookkeeping, Payroll y soporte en el cierre de FS. Nosotros somos una 

"extensión" del equipo local de EY, es decir, hacemos parte del trabajo que el 

equipo de EY vende al cliente. Por ejemplo, para el caso de TR, nuestra idea 

era preparar los EEFF de todas las entidades de TR de Latinoamérica desde 

Buenos Aires y luego que cada equipo local revise nuestro trabajo (esto no 

aplica ahora porque los EEFF serán preparados in-house por TR) .entonces 

para el caso de preparación de EEFF, un 80 % se podría hacer desde Buenos 

Aires, y el 20 % desde cada país de Latinoamérica. 
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Entrevista Nº25 
   JAVIER EPSTEIN 

Licenciado en Administración UNT y MBA Universidad Torcuato Di Tella 

Gerente de Contact Center en ****** (Organización Internacional).  

 
Email: epsteinjavier@hotmail.com 
Fecha: enero 2014 

1. ¿En qué organización trabaja? ¿Cuál es su puesto? ¿En cuál área 

trabaja? 

En una organización no gubernamental internacional.  Gerente de 

Implementación de Campañas, Recaudación de Fondos.  

 

2. ¿Está familiarizado con el término Centro de Servicios Compartidos 

(CSC)? 

Sí. 

 

3. ¿Su organización aplica el concepto de CSC? Caso afirmativo, ¿están las 

áreas financieras migradas a un modelo de CSC?, ¿por cuánto tiempo? 

Sí, las áreas financieras están dentro de un CSC. 

 

4. ¿Cuál es su función en el CSC? ¿Está a cargo de áreas financieras? Si 

está a cargo de otra área, ¿cuál es la relación con el área financiera? 

 No estoy en el CSC ni tengo a cargo áreas administrativas. La relación 

que tengo con el CSC es por el procesamiento de los pagos de los servicios 

tercerizados que contratamos. 

 

5. El CSC de áreas financieras, ¿se encuentra localizado en la C.A.B.A. o en 

el Gran Buenos Aires? Caso negativo, ¿dónde se centralizan las 

operaciones contables?, ¿cuál es la zona donde se encuentra ese CSC 

(barrio o dirección)? 

El CSC está ubicado en la C.A.B.A. y brinda soporte a Chile, Paraguay y 

Uruguay. 

 

6. ¿Cuántas áreas de la organización centralizan las operaciones en ese 

CSC? 

5 personas. 
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7. En el caso de que el CSC se encuentre en la C.A.B.A. o el Gran Buenos 

Aires: 

a. ¿Cuáles considera que son las ventajas de esa localización?, ¿y en 

relación con otras ciudades de la Argentina? 

La organización tiene sede en la Argentina solo en la C.A.B.A. 

 

b. ¿Y las desventajas? ¿Y en relación con otras ciudades de la 

Argentina? 

N/A 

 

c. ¿Cuáles son las competencias que puede mencionar como 

principales a destacar que debe tener un empleado de CSC de 

áreas financierass en la C.A.B.A. o el Gran Bueno Aires? 

Comunicación, flexibilidad y trabajo en equipo. 

 

d. Las oficinas del CSC al cual pertenece, ¿son de fácil acceso para 

los empleados?, ¿hay suficientes medios de transporte para 

permitir el fácil traslado al trabajo diario? 

Sí. 

 

e. ¿Cuenta su CSC con una buena red de telecomunicaciones? ¿Qué 

puede mencionar como destacado en este sentido? 

Sí, la red de telecomunicaciones es la adecuada. 

 

f. ¿El trabajo se encuentra suficientemente estandarizado? 

Sí, ¡demasiado! 

 

g. ¿Considera que hay suficiente promoción a nivel impositivo y de 

creación de empleo para facilitar la localización de CSC de áreas 

financieras en la C.A.B.A. o el Gran Buenos Aires? 

No lo sé, la decisión de hacerlo en la C.A.B.A. se dio por manejar el 70 

% del volumen de la operación. 
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h. Y en lo relativo a los costos de estructura del CSC (alquiler, costo 

de mantenimiento) ¿considera que es competitivo para la 

localización en Buenos Aires? 

No es competitivo, los costos de alquiler y de RR. HH. medidos en 

dólares es superior al resto de las regiones. 

 

i. El huso horario de Buenos Aires, ¿considera que es un factor a 

favor de la localización en esa ciudad? 

No, el factor decisivo fue el tema del volumen de operación. 

 

j. ¿Recomienda la aplicación de CSC en la C.A.B.A. o el Gran 

Buenos Aires? 

Depende de muchos factores, si fuera el económico el determinante, no 

lo recomendaría. 
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13.5 Legislación 

 
 
Ley de inversiones extranjeras 

TEXTO ORDENADO DE LA LEY 21.382 aprobado como Anexo I del Decreto 
N° 1853/1993 

LEY DE INVERSIONES EXTRANJERAS. 

ARTICULO 1 - Los inversores extranjeros que inviertan capitales en el país en 
cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 3 destinados a la promoción de 
actividades de índole económica, o a la ampliación o perfeccionamiento de las 
existentes, tendrán los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes 
acuerdan a los inversores nacionales, sujetos a las disposiciones de la presente ley y 
de las que se contemplen en regímenes especiales o de promoción. 

ARTICULO 2 - A los fines de la presente ley se entiende por: 

1. Inversión de capital extranjero: 

a) Todo aporte de capital perteneciente a inversores extranjeros aplicado a actividades 
de índole económica realizadas en el país. 

b) La adquisición de participaciones en el capital de una empresa local existente, por 
parte de inversores extranjeros. 

2. Inversor extranjero: Toda persona física o jurídica domiciliada fuera del territorio 
nacional, titular de una inversión de capital extranjero, y las empresas locales de capital 
extranjero definidas en el próximo inciso de este artículo, cuando sean inversoras en 
otras empresas locales. 

(Nota Infoleg: a los efectos de lo establecido en el art. 2° inc. 2), el art. 3° del Decreto 
1853/93 B.O. 8/9/1993 dice que "el concepto de inversor extranjero incluye a las 
personas físicas o jurídicas argentinas con domicilio fuera del territorio nacional.") 

3. Empresa local de capital extranjero: Toda empresa domiciliada en el territorio de la 
República, en el cual personas físicas o jurídicas domiciliadas fuera de él, sean 
propietarias directa o indirectamente de más del 49 % del capital o cuenten directa o 
indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las asambleas 
de accionistas o reuniones de socios. 

4. Empresa local de capital nacional: Toda empresa domiciliada en el territorio de la 
República, en la cual personas físicas o jurídicas también domiciliadas en él, sean 
propietarias directa o indirectamente de no menos del 51 % del capital y cuenten directa 
o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las asambleas 
de accionistas o reuniones de socios. 

5. Domicilio: El definido en los Artículo 89 y 90 del Código Civil. 

ARTICULO 3 - La inversión extranjera podrá efectuarse en: 

1. Moneda extranjera de libre convertibilidad. 



 
 

 

 
202 

 

2. Bienes de capital, sus repuestos y accesorios. 

3. Utilidades o capital en moneda nacional pertenecientes a inversores extranjeros, 
siempre que se encuentren legalmente en condiciones de ser transferidos al 
exterior. 

4. Capitalización de créditos externos en moneda extranjera de libre convertibilidad. 

5. Bienes inmateriales, de acuerdo con la legislación específica. 

6. Otras formas de aporte que se contemplen en regímenes especiales o de 
promoción. 

ARTICULO 4 - La reglamentación de la presente ley la determinará el organismo 
administrativo dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y 
SERVICIOS PUBLICOS cuya jerarquía no será inferior a la de Subsecretaría, que 
actuará como Autoridad de Aplicación, fijando además su constitución, funciones y 
facultades. 

ARTICULO 5 - Los inversores extranjeros podrán transferir al exterior las utilidades 
líquidas y realizadas provenientes de sus inversiones, así como repatriar su 
inversión. 

ARTICULO 6 - Los inversores extranjeros podrán utilizar cualquiera de las formas 
jurídicas de organización previstas por la legislación nacional. 

ARTICULO 7 - Las empresas locales de capital extranjero podrán hacer uso del 
crédito interno con los mismos derechos y en las mismas condiciones que las 
empresas locales de capital nacional. 

ARTICULO 8 - Los aportes transitorios de capital extranjero que se efectúen con 
motivo de la ejecución de contratos de locación de cosas, de obras o de servicios u 
otros, no están comprendidos en la presente ley y se regirán por los términos de los 
respectivos contratos conforme a las disposiciones legales que les fueren 
aplicables, no obstante lo cual los titulares de dichos aportes podrán optar por 
realizar su inversión dentro de los términos de esta ley. 

ARTICULO 9 - Los actos jurídicos celebrados entre una empresa local de capital 
extranjero y la empresa que directa o indirectamente la controle u otra filial de esta 
última serán considerados, a todos los efectos, como celebrados entre partes 
independientes cuando sus prestaciones y condiciones se ajusten a las prácticas 
normales del mercado entre entes independientes. 

ARTICULO 10. - Deróganse las Leyes Nros. 20.557, 20.575 y 21.037 y los Decretos 
Nros. 413/74 y 414/74, quedando por ello derogadas las Resoluciones de carácter 
general dictadas en su consecuencia. 

Esta Ley será aplicable a todo trámite pendiente de resolución bajo las normas aquí 
derogadas. 
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13.6 Artículos periodísticos 
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Glosario 
 

 Región Metropolitana de Buenos Aires. Se consideró la definición 

brindada por el Observatorio Urbano Local – Buenos Aires Metropolitana: “Se 

seleccionó, a título de ejemplificación, el método de definición del área 

geográfica que abarca la RMBA, adoptado por Kralich (Kralich, 1995) que se 

basa en el movimiento diario que realizan las personas para satisfacer sus 

necesidades, principalmente laborales, pero también educativas, de salud y 

de consumo. Esos movimientos diarios, que se llaman pendulares, tienen 

cierta correspondencia con la estructura de transporte de la RMBA. La forma 

de operacionalización fue considerar como límite exterior de la RMBA el de 

los partidos donde se encuentran las cabeceras de las líneas de ferrocarril y 

de autotransporte de pasajeros que llegan a la Ciudad de Buenos Aires. De 

acuerdo con este criterio la región se extiende en un territorio de de 2,6 

millones de hectáreas y habitan más de 13 millones de personas. Las 

jurisdicciones que forman parte de esta definición de la RMBA son: la Ciudad 

de Buenos Aires y los partidos (en orden alfabético): Almirante Brown, 

Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, 

Ensenada, Escobar, Esteban Echevería, Ezeiza, Exaltación de la Cruz, 

Florencio Varela, Gral. Las Heras, Gral. Rodríguez, Gral. San Martín, 

Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lobos, 

Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes, 

Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San 

Fernando, San Isidro, San Vicente, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero, 

Vicente López y Zárate”. 

http://www.oulbam.com.ar/oulbam_territorio.htm 

 

 América Latina o Latinoamérica es una región del continente americano 

que se define como el conjunto de países donde tres lenguas romances o 

lenguas neolatinas —español, portugués y francés— son lenguas 

mayoritarias. 
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 Back office: es el término en inglés para Oficina o Área privada de la 
empresa. 
 

 Compliance: es el término en inglés para el área  que custodia el 
cumplimiento de deberes impositivos y estatutarios de las entidades legales 
del grupo. 
 

 Core business es el término en inglés para expresarse al Giro del Negocio. 
 

 FP&A: Financial Planning and Analysis es el término en inglés para 
Planeación y Análisis Financieros 
 

 Holding: es el término en inglés para grupo económico de empresas. 
 

 Management es el término en inglés para definir la TÉcnica de dirección y 
gestión de empresas. 
 

 Multitasking: se puede definir a la persona con la habilidad de ejecutar más 
de una tarea a la vez. 
 

 Non-core activities es el término en inglés para actividades de soporte al 
negocio de la organización. 
 

 Staff es el término en inglés para referirse al personal, en este caso staff de 
apoyo se refiere al personal administrativo. 
 

 Shared Services Center (SSC): es el término en inglés para Centro de 
Servicios Compartidos. 
 


