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Piense en todo el dinero y esfuerzo que su empresa 
invierte en servicios de soporte al negocio – finanzas, 
recursos humanos (RH), tecnologías de la información (TI) 
y el resto de los actores subyacentes en las actividades 
principales del negocio. Ahora piense en el valor que podría 
tener si la calidad de los servicios de soporte fuera 
consistentemente alta, los costos estuvieran consistentes 
bajo control y todo marchara tan fluido que todos estuvieran 
constantemente satisfechos con el servicio que recibieron.

La transformación de la prestación de servicios consiste 
en realizar el viaje a dicho estado objetivo. Se trata 
de crear una organización de servicios de negocio 
que esté precisamente alineada a las necesidades de su 
empresa, y mantenerse así a pesar de todos los cambios 
que una estrategia evolutiva y un ambiente cambiante 
pueden traer. Se trata de desarrollar una plataforma
de prestación de servicios multinacional, multientrega
y multisolución que ayude a su negocio a perseguir 
efectivamente valor a largo plazo. Más que nada, se trata
de combinar liderazgo, estrategia y ejecución 
para consistentemente prestar servicios de alta calidad, 
económicos y amigables para el usuario, que liberen 
al resto de la compañía para enfocarse en las principales 
actividades del negocio.

Pocas organizaciones tienen la posibilidad de crear 
un modelo de prestación de servicios ideal desde cero.
En cambio, las empresas necesitan construir sobre 
los procesos de prestación de servicios que actualmente 
tienen, reforzando lo que sirve y transformando 
el resto en un proceso de mejora continua. A veces 
la transformación puede ser mayor: implementación de 
un esquema de servicios compartidos (SC), necesidad 
de exteriorizar o subcontratar múltiples procesos 
funcionales (outsourcing), o la implementación 
de un nuevo sistema de planeación de recursos 
empresariales (ERP). En otros casos los cambios pueden 
ser más incrementales a medida que los líderes hacen 
ajustes a la estrategia y las operaciones de prestación 
de servicios, tales como racionalización de proveedores 
o migración a un modelo compartido para actividades 
basadas en habilidades, como en el caso de bienes raíces, 
administración del conocimiento o servicios legales.

No importan cuán chico o grande sea, un cambio 
en el enfoque de prestación de servicios de una compañía 
representa una oportunidad de mejora. El potencial de 
mejora puede surgir de múltiples áreas –desde 
los obvios candidatos como estrategia y tecnologías 
de abastecimiento, hasta áreas más lejanas, como 
impuestos y administración de riesgos.

En este documento ofrecemos un muestreo 
de las áreas en las que creemos que usted podría 
encontrar oportunidades convincentes para incrementar 
el valor de su modelo de prestación de servicios. 
Aunque las áreas que resaltamos podrían parecer poco 
convencionales y remotas, cada una puede contribuir 
esencialmente para que la organización mejore 
su rendimiento. Esperamos que las ideas presentadas 
le sean de ayuda en sus esfuerzos de transformación 
de prestación de servicios en su organización. 

Prefacio: Transformación de la prestación 
de servicios – encontrando las oportunidades
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En nuestra experiencia ayudando a empresas en su 
transformación de prestación de servicios hemos visto 
pocas cuyo enfoque esté en armonía con sus objetivos 
estratégicos. En cambio, hemos encontrado que la mayoría 
de los líderes ven este elemento como tangencial 
a la estrategia de negocios: necesaria para la ejecución, 
pero no un factor crítico de éxito. Si los servicios 
de soporte son considerados en la planeación estratégica, 
es usualmente desde una perspectiva presupuestal 
("¿cuánto nos cuestan los servicios de soporte 
y qué podemos hacer para reducirlos?"). Eso es un problema, 
porque hacer esfuerzos conscientes y concienzudos
para alinear el modelo de prestación de servicios 
de una organización a su estrategia de negocios puede 
hacer una enorme diferencia –y ahorrar dinero.

Aquí hay un ejemplo de lo que queremos decir. 
Una empresa global de ciencias de la vida perseguía 
una estrategia de expansión agresiva en la región Asia-
Pacífico. Cuando la compañía establecía operaciones 
en un nuevo país, ésta también instalaba nueva 
infraestructura de soporte en ese país para proveer 
servicios de TI, RH, finanzas y otros servicios al negocio 
local. Esto significaba que la compañía incurría 
en un costo fijo significativo en servicios de soporte en 
cada país – antes de que el negocio hubiese crecido 
lo suficiente. El resultado: la compañía estaba en peligro 
de crecer a tal grado de quedarse en la quiebra, 
volviéndose menos y menos rentable con cada país 
que agregaba a su portafolio. ¿La solución? Los líderes 
crearon un esquema de SC para dar servicio a todos 
los nuevos negocios de la región, lo que permitió 
que la compañía se expandiera a nuevos lugares
sin incurrir en grandes golpes a su estructura de costos 
en cada ocasión.

Situaciones como ésta pueden poner a negocios 
en riesgo de sobre invertir o invertir de menos en
su infraestructura de prestación de servicios, o invertir 
en enfoques que no son óptimos para sus necesidades.
Para combatir este riesgo, se fomenta que los líderes 
mapeen explícitamente las necesidades de prestación 
de servicios de su organización a medida que desarrollan 
su estrategia de negocio. Pregunte qué tipo y niveles 
de servicios de soporte necesitará el negocio 
para ejecutar la estrategia efectivamente, y después 

explore opciones para prestar esos servicios a un costo 
aceptable. Después cree una estrategia de prestación 
de servicios que sea paralela y apoye la estrategia de 
negocios – una que sirva como guía de alto nivel 
para llevar la infraestructura de un “qué es” a un 
“qué necesita ser”. No se olvide de revisar la iniciativa 
de prestación de servicios si la estrategia de negocios 
cambia, o podría terminar con una organización 
que opere con propósitos distintos al resto de la empresa.

En muchas organizaciones la gente que direcciona 
la estrategia corporativa y la gente que toma decisiones 
de prestación de servicios se mueven en mundos 
separados. Creemos que juntarlos para un diálogo 
estratégico previo a la implementación de iniciativas 
es clave para mantener la excelencia a largo plazo.

1. Estrategia: Alineación 
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En cualquier esfuerzo de transformación de prestación
de servicios usted querrá tomar algunas decisiones 
tácticas importantes acerca de los pasos que tomará
para implementar el nuevo modelo. Por ejemplo: 
¿qué funciones o procesos enviaría a outsourcing 
primero?, ¿deberá implementar su ERP antes, durante
o después de la implementación de su centro de SC?, 
¿por cuál parte del mundo empezar?, ¿debería consolidar 
procesos en los países o ir directamente a una organización 
de servicios regionales o globales?, y ¿quién debería 
ser el campeón del esfuerzo, en general y para grupos 
específicos dentro de la organización?

Usualmente, estas decisiones acerca de las actividades y 
líneas de tiempo de la transformación son direccionadas 
por el tiempo (¿qué es más rápido?) y el dinero (¿qué es 
más económico?). Mientras que éstas son consideraciones 
importantes, no son las únicas que deberían conformar 
un plan de implementación. En varios aspectos, el éxito 
de cualquier cambio estratégico mayor depende de la 
gente en la organización. Es por eso que consideramos 
crítico entender cómo responderá la gente al esfuerzo de 
transformación – antes de tomar cualquier decisión acerca 
de qué hacer, cuándo hacerlo y a quién involucrar.

La información acerca de cuáles partes interesadas son 
propensas a apoyar o resistirse a la transformación, 
qué cambios suscitan la mayor resistencia en quién y 
porqué, qué grupos responden mejor a un estilo de 
liderazgo, puede ser vital para desarrollar un plan de 
implementación que trabaje acorde con la dinámica 
intrínseca de la organización. Particularmente, creemos 
que es especialmente útil que los líderes entiendan:

•	¿Qué	tanto	la	gente	se	identifica con varios grupos 
   dentro de la organización? Si los líderes de unidades de 
   negocio (UN) en Latinoamérica se identifican más 
   con su país que con la organización global, por ejemplo, 
   podrían no estar tan abiertos a un esfuerzo de SC más 
   amplio como líderes de UN con una orientación 
   más global. Para ilustrar otro ejemplo, personal 
   de contabilidad que siente una fuerte afiliación 
   con la función de finanzas puede ser más receptiva 
   a mensajes provenientes del director de finanzas –uno 
   de los suyos–  que de un líder local de UN, o inclusive de 
   algún otro ejecutivo corporativo.

•	¿Qué	tan	comprometida está la gente con un objetivo 
   particular y por qué? Es aconsejable comenzar 
   los esfuerzos de transformación con los grupos 
   que están más comprometidos. ¿Están las áreas de TI 
   y finanzas apoyando el outsourcing mientras que RH 
   está indeciso? Entonces considere a TI y finanzas 
   para la primera ola de outsourcing y trabaje en entender 
   y tratar las inquietudes de RH acerca de este proceso.

•	¿Qué	estilos de toma de decisiones existen dentro 
   de distintos grupos a través de la organización? Entender 
   la mejor manera de obtener aceptación requiere 
   de una comprensión de los estilos de toma de decisiones 
   en grupo. Algunos responden mejor a directrices fuertes 
   articuladas desde arriba por una visión convincente 
   del bien mayor de la organización. Otros más autónomos 
   pueden responder después de entender por qué una 
   iniciativa es importante para que cumplan sus metas 
   personales y aquellas de la compañía.

Es difícil hacer que las personas cambien. Tratando 
activamente de entender la visión de su gente acerca 
del cambio, así como las percepciones y preferencias de 
los líderes y seguidores acerca de la manera en que 
trabajan juntos, podría ayudarle a graficar el camino
que ofrezca menor resistencia para su nuevo modelo
de prestación de servicios – y le dará una ventaja 
para cosechar el apoyo que necesita.

2. Liderazgo y compromiso: 
    Entendiendo su organización 
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¿Una compañía debería hacer outsourcing de los procesos 
de soporte del negocio, implementar una organización de
SC o ejecutarlos de manera local? Como tantos líderes
ahora saben, la respuesta correcta es casi siempre
“todos los anteriores”. De hecho, muchas compañías
actualmente buscan un enfoque tipo “portafolio” 
para su abastecimiento, usando una mezcla de proveedores 
externos y recursos propios –incluyendo SC y soporte local.

Desarrollar un mix o mezcla efectiva de abastecimiento
no es una decisión que se toma una sola vez. Su negocio
y el entorno evolucionan con el tiempo y así debería 
hacerlo su estrategia de abastecimiento. Tal vez 
la estrategia global de su compañía ha cambiado desde 
que originalmente implementó su modelo de prestación
de	servicios.	Quizá	el	mercado	de	outsourcing ha madurado, 
haciendo más factible el tercerizar ciertos procesos 
que en el pasado. Es por eso que se alienta a los líderes 
a reevaluar su estrategia para mantener el mix de opciones 
en línea con las prioridades y necesidades del negocio.

Ya sea que usted esté revisando el mix de abastecimiento 
o tomando la decisión por primera vez, la pregunta surge 
inevitablemente: ¿cuáles opciones serán las más efectivas 
para cada proceso y función? Desde nuestro punto 
de vista, la decisión debería progresar en tres pasos.

El primero es evaluar cada proceso en términos 
de su idoneidad para ubicarlo en un ambiente compartido 
(ya sea de outsourcing	o	interno).	¿Qué	tan	bien	trabajaría	
y cuáles serían sus beneficios si fuese estandarizado y
realizado por un grupo compartido en representación
de la empresa? Los aspectos clave a considerar son 
el grado en que el proceso se puede estandarizar a través 
de múltiples ubicaciones o UN; el alcance de su interacción 
directa entre el proveedor de servicios (interno o externo)
y los usuarios finales; y el potencial para consolidar 
los costos de producción, ahorros, mejoras de riesgo
y control, u otros beneficios al negocio.

Para cada proceso que los líderes crean que trabajará
bien bajo un modelo compartido, el segundo paso 
es decidir cuáles de las dos opciones para la prestación 
del servicio compartido – terciarización o transferencia 
a una organización de SC interna – se alineará mejor 
con los valores principales de la organización, su marca
y su estrategia de negocio. Los aspectos a considerar

incluyen si el proceso provee o no una ventaja competitiva, 
el grado en que el proceso requiere de conocimiento 
organizacional interno para desempeñarse, la amplitud 
en que las habilidades necesarias para ejecutar el proceso
son competencias críticas en la organización, y el grado 
en que el terciarizar el proceso podría proveer un beneficio 
estratégico, como el acceso a habilidades externas 
superiores.

Finalmente, para cada proceso, los líderes deberán
evaluar la opción de abastecimiento estratégica –ya sea 
por medio de outsourcing o SC– desde una perspectiva
de factibilidad: ¿qué tan fácil o difícil sería implementar
la opción ideal de abastecimiento? Los factores a sopesar 
incluyen la disposición cultural y política de la organización 
para seguir adelante con la subcontratación o los SC; 
la madurez del mercado de outsourcing para el proceso 
en cuestión; la extensión en que el proceso podría necesitar
estandarizarse, consolidarse o rediseñarse antes 
de otorgarlo a un proveedor externo de servicios 
o a una organización interna de SC; y cualquier consideración
de idioma, regulatoria, legal y de privacidad que pueda 
tener un papel en la relación con el servicio. 

3. Abastecimiento: 
    Manteniendo el mix actualizado
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¿Tener un esquema de SC es como un centro de costos
o un centro de ingresos? Sobre el papel se ve como 
un centro de costos –después de todo, no genera ingresos 
desde el exterior. Pero creemos que hay un argumento
excelente para hacer el tratamiento como si fuera un centro 
de generación de ingresos en la forma en que se financia, 
adquiere recursos y opera. ¿Por qué? Porque a menos 
que la empresa opere sus SC internamente como un negocio 
independiente –haciendo el mismo tipo de inversiones 
en los SC que un proveedor de servicios independientes 
pondría en su propia organización– son altas las posibilidades 
de que la eficiencia y la eficacia de los SC se vayan 
reduciendo aún más de lo que la empresa requiere 
que suceda. 

Invertir en SC, como si se tratara de un centro de utilidades,
puede tener algunos cambios fundamentales en el modo 
de pensar que puede parecer contradictorio al principio. 
Por ejemplo, una empresa puede necesitar evaluar el caso 
de negocio para la mejora de los SC con miras más allá del 
potencial de ahorro de costos. Un proyecto (tal como
un nuevo sistema financiero) que podría producir 
una reducción del 10 por ciento en los costos de operación
de los SC podría no contar con el financiamiento 
si se evalúa de acuerdo a los límites "regulares" 
de una empresa. Pero si el proyecto puede también 
ofrecer otros beneficios a la organización, tales como
una mayor transparencia de información financiera,
puede valer la pena, incluso si los ahorros desde 
un punto de vista corporativo son relativamente 
pequeños. Tomando una visión del proceso de punta
a punta del impacto de las inversiones, en lugar 
de únicamente evaluar su impacto sobre los SC, se puede 
ayudar a los líderes a evaluar con mayor eficacia el caso
de negocio para mejorar el esquema de SC. También 
es importante recordar que las inversiones en SC pueden 
entregar beneficios que son reales, pero difíciles 
de cuantificar, como la mayor satisfacción del cliente
y la mejora de la conectividad con el negocio. 

Los líderes pueden utilizar varios métodos para solventar 
las necesidades de inversión de los SC. Una estrategia
podría consistir en fomentar que los SC auto financien 
sus mejoras dándole un financiamiento inicial, para que sus
dirigentes se responsabilicen de la reinversión. Mientras 
más dinero ahorre el organización de SC, más tendrá 

a su disposición para futuras reinversiones. Otro enfoque
puede ser el presupuestar y planear para los SC de la misma 
forma que se haría para cualquier UN, pero dejar de lado 
un fondo para inversiones potenciales en SC, de modo 
que no estarían compitiendo contra los grandes proyectos
de inversión de capital propuestos por el resto de 
la empresa. 

Los SC, por supuesto, deben estar preparados para respetar
su parte del trato persiguiendo oportunidades de inversión
que darían lugar a beneficios reales para la compañía.
Entre otras cosas, los líderes de SC deberían ser 
recompensados no sólo por impulsar las reducciones
de costos, sino también por buscar oportunidades 
para agregar valor que no sea simplemente sobre
la reducción de costos. Esto, a su vez, obliga a los dirigentes
de SC a pensar más como empresarios que como 
administradores. Poner a la persona adecuada a cargo 
de los SC es clave, como lo es encontrar el equipo 
apropiado para planificar los esfuerzos de mejora 
y presentar el caso de inversión al corporativo. 

Operar SC como un negocio es algo más que una buena 
idea. Se necesita un esfuerzo consciente y un cambio 
radical en el pensamiento acerca del valor del esquema, 
pero si se hace bien, puede ayudar a los SC a seguir 
el ritmo de las necesidades estratégicas del negocio 
al que sirven.

4. Servicios compartidos: 
    Operar como un negocio 
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La mayoría de las empresas que tercerizan ponen una gran 
cantidad de pensamiento y esfuerzo en la elección 
de sus proveedores y en la negociación de sus contratos. 
Sin embargo, pocas compañías, en nuestra experiencia, 
invierten un esfuerzo comparable en la gestión 
de las relaciones con los proveedores una vez 
que los contratos se ejecutan. Esto se vuelve aún más 
crítico en un entorno complejo en el que una empresa 
gestiona múltiples proveedores que ofrecen una amplia 
gama de servicios, posiblemente en varias ubicaciones. 

Dados los riesgos y complejidades inherentes al trabajo 
con entidades externas, creemos que un programa 
estructurado de administración de la relación 
con proveedores debe ser una parte crítica de cualquier 
iniciativa de outsourcing a gran escala. De hecho, nuestra 
experiencia sugiere que la creación de un grupo dedicado 
a la gestión de proveedores puede ser de gran utilidad 
para ayudar a las empresas a afrontar los retos de la gestión
de relaciones con los proveedores después de la 
ejecución del contrato. 

Una consideración clave en el establecimiento 
de tal grupo es asignarle personal debidamente calificado. 
Las habilidades necesarias para realizar complejas 
relaciones de trabajo de outsourcing de forma continua 
incluyen el tener fuertes habilidades de gestión 
de proyectos y relaciones directivas, y la experiencia 
en la administración de cartera y servicios empresariales. 
También es importante tener una actitud de colaboración 
y el compromiso de trabajar con proveedores como 
aliados en la búsqueda de un objetivo común.
 
También es importante pensar cuidadosamente 
en los modelos, procesos, políticas y herramientas 
que se deben implementar con el fin de gestionar 
con éxito las relaciones con los proveedores. Los enfoques 
ad hoc no sustituyen a los procedimientos bien definidos 
y mutuamente acordados para hacer frente a cuestiones 
clave como la gestión del rendimiento, monitoreo 
y gestión de riesgos, y el escalamiento y resolución de
problemas. Especialmente crítica es la necesidad 
de establecer procesos de gobierno sólidos con el fin de
proveer supervisión general de las relaciones y foros 
de debate entre los principales interesados de
ambos lados. 

Así pues, es vital que las empresas establezcan una fuerte
capacidad para administrar las relaciones con los proveedores
en una etapa relativamente temprana del proceso de
outsourcing. Esto se debe a que la gestión eficaz, además
de ayudar a impulsar el valor esperado de una relación 
existente, también puede ayudar a las empresas a hacer 
una transición efectiva de la prestación de servicios 
en primer lugar. La cantidad de cambios que por lo general
se llevan a cabo durante esa transición pueden agrandar
el riesgo de "sobredimensionamiento del alcance" 
–y, por ende, costos inesperados– al tiempo en que ambas
partes reevalúan el alcance de la labor que hay que hacer, 
las obligaciones contractuales a realizar por cada parte,
y las tarifas asociadas. Un enfoque concienzudo sobre 
la planificación, monitoreo y reporteo, comunicación 
y gobierno durante la transición puede ayudar a reducir 
el riesgo de incurrir en gastos y retrasos innecesarios. 

5. Outsourcing: Gestión de relaciones 
    para la ventaja competitiva
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La cuestión de dónde ubicar un centro de servicios 
compartidos (CSC) debería considerar, desde nuestro 
punto de vista, el talento: su costo, calidad, disponibilidad 
y sustentabilidad. La razón es simple. El talento es, 
por mucho, el mayor impulsor de los ahorros en costos 
y mejoras de calidad que la consolidación de servicios 
puede ofrecer. Eso significa que contar con el talento 
adecuado puede ser el determinante más importante 
de si un esfuerzo de consolidación cumple con su caso de 
negocio o no. 

Desafortunadamente, el talento es también el lugar 
donde hemos visto más a menudo que las compañías 
fracasan en la investigación previa al examinar 
las ubicaciones potenciales para el CSC. No es que los líderes 
hagan las preguntas equivocadas, sino que la mayoría 
de las organizaciones no investigan las respuestas
con suficiente detalle. Por ejemplo, una cosa es comprender
que diferentes ciudades en un mismo país pueden tener

perfiles de talento radicalmente diferentes. Otra cosa 
es darse cuenta de que inclusive las diferentes localidades 
de una misma ciudad pueden ser considerablemente
más adecuadas que otras –por razones que van desde 
la facilidad de acceso y la duración promedio de traslado, 
hasta la tasa de criminalidad de la zona y la atracción 
de la comunidad para albergar al talento reubicado. 

Evaluar las ubicaciones a través de una lente altamente 
enfocada en el talento puede ser tanto un arte como una 
ciencia, por lo que es importante mantener un enfoque
claro sobre las necesidades de talento de la organización
–actuales y futuras– en todo el proceso. Una investigación
previa detallada es clave para obtener la información 
necesaria a fin de tomar una decisión inteligente. 
Las encuestas de demografía y los informes del gobierno 
son un punto de partida útil, pero no son sustitutos 
de una investigación sólida y robusta de la dinámica de 
talento de una ubicación.

Ubicación y talento: Consejos para conducir la búsqueda 

•	Sea específico acerca de las habilidades requeridas. Mientras más precisamente defina el tipo de talento que necesita, más centrado  podrá 
   estar en la evaluación de sus habilidades para encontrar y hacer crecer el talento en cualquier lugar. En lugar de decir que usted necesita “profesionales 
   bilingües en RH”, pregúntese si la mano de obra local puede satisfacer sus necesidades de gente "con fluidez al escribir y hablar inglés y español, 
   con estudios profesionales, y con experiencia en el país”.

•	Planee para una futura expansión. Imagínese a usted mismo varios años en el futuro y especule sobre qué habilidades requerirá el centro 
   a largo plazo. Si usted sabe, e inclusive piensa que puede ser posible añadir un proceso particular en una instalación, examine tan a fondo 
   como para las habilidades que necesita en la actualidad los lugares que puedan tener candidatos con las habilidades asociadas a ese proceso 
   futuro. No olvide contemplar en su estrategia de negocios el potencial de aumento de los costos laborales para cada lugar.

•	Use múltiples fuentes de datos. En lugar de depender de sólo una o dos fuentes de información general comúnmente disponibles –como informes 
   de organismos gubernamentales y/o encuestas demográficas– localice múltiples fuentes que hablen sobre el mercado laboral. Tenga especial cuidado 
   con la validación de la información que proviene de actores con interés en la atracción de negocios a una ciudad o un edificio.

•	Piense en la sustentabilidad del talento. El desgaste puede ser un problema perenne, especialmente en lugares con alta rotación, por lo que es
   importante investigar cómo el talento se actualizará en cada lugar en cuestión.

•	Tenga cuidado con los costos ocultos. Los salarios base por sí solos no reflejan el verdadero costo de talento. Las diferencias regionales desde 
   los costos de beneficios a los calendarios de vacaciones pueden tener un impacto significativo en el costo total de talento, así como también el efecto 
   de las diferencias en el costo de reclutamiento y formación, y las diferencias en los incrementos del salario anual proyectado y/o aumentos de beneficios. 
   Esto significa que los costos deben ser estimados con base en el costo total proyectado de la mano de obra, no sólo en los sueldos. 

•	Entreviste a las organizaciones que ya están allí. Trate de obtener información privilegiada acerca de encontrar, retener y motivar el talento 
   en cada ubicación, y cómo el mercado de talento local ha evolucionado con el tiempo.

6. Ubicación: Cuestión de talento
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“Involucre a su personal de impuestos”. Ésta es una buena 
práctica para cualquier esfuerzo de transformación 
del negocio, ¿por qué a muchos ejecutivos a menudo 
les resulta tan difícil de hacer? Después de todo, la mayoría 
de los líderes reconocen que el nivel de impuestos 
en una transacción o un modelo de negocio afectan 
directamente las ganancias de la organización. 

En nuestra experiencia, el problema no suele ser 
que los ejecutivos dejen de reconocer el valor del impuesto, 
sino que simplemente no están concentrados 
en las conexiones entre las decisiones y acciones 
de negocios, por un lado, y las consecuencias fiscales 
en el otro, sobre todo en el contexto de los procesos 
habilitadores. Como resultado, los ejecutivos generalmente
no aprecian cómo y cuándo discutir temas fiscales. 

La importancia de los impuestos y su relevancia 
para la planificación empresarial en general, se destaca 
por la experiencia de un líder de SC que aseguraba 
que los impuestos eran el principal impulsor para la 
consolidación de sus cuatro ubicaciones en América Latina.

"Al consolidarse en América Latina, las economías 
de escala pueden ser fácilmente alteradas por el impacto 
fiscal de los cargos transnacionales", explicó el dirigente. 
"El impacto fiscal de la importación de servicios a Brasil, 
en particular, es enorme. Así que en vez de tener un centro 
para toda América Latina, hemos decidido establecer 
un centro en Brasil, que servirá sólo a ese país, y otro 
para el resto de América Latina en un segundo centro 
en otra parte de la región".

Prácticamente todo lo relacionado con la transformación 
de negocios puede tener implicaciones fiscales, por lo que es 
importante centrarse en los problemas que podrían tener 
el mayor impacto en el valor. Creemos que los puntos 
de discusión que se muestran en el apartado "Cuestiones 
fiscales" pueden dar a la mayoría de los ejecutivos 
una base sólida para el diálogo fiscal que puede ayudar 
a determinar riesgos y beneficios fiscales potenciales antes 
de que se materialicen en pérdidas o pérdida de
oportunidades.

7. Impuestos y prestación de servicios:   
    Guía para novatos 

Cuestiones fiscales

Algunas de las preguntas más importantes que un ejecutivo debe hacer a su equipo de impuestos al contemplar hacer cambios en el modelo de prestación 

de servicios son: 

•	 ¿Existen	razones	fiscales	sobre	las	cuales	debamos	apoyarnos	o	alejarnos	en	un	lugar	determinado	para	un	centro	de	servicios?	Evitar las jurisdicciones 

    con impuestos altos puede parecer una estrategia obvia, pero también hay consideraciones relacionadas con los impuestos transfronterizos que podrían empujar 

    a una empresa hacia determinada configuración de ubicaciones. 

•	 ¿Qué	tipo	de	créditos	o	incentivos	se	podrían	obtener	para	nuestras	actividades?	Muchas jurisdicciones ofrecen créditos o incentivos para estimular a las empresas 

    a establecer operaciones en la comunidad local. Las organizaciones también pueden perseguir créditos o incentivos relacionados con la formación y el desarrollo 

   del empleado. 

•	 ¿La	organización	prestadora	de	servicios	deberá	cobrar	a	sus	clientes	algún	tipo	de	impuesto	por	las	transacciones,	tales	como	impuesto	sobre	ventas	y	uso	

			o	Impuesto	al	Valor	Agregado?	Los impuestos transaccionales en cargos por prestación de servicios, cuyas tarifas pueden variar, pueden representar un costo superior 

   al margen para la empresa. Debido a esto, la compañía debe estudiar el impacto de los impuestos sobre las transacciones en diversos escenarios para determinar las posibles 

   alternativas de cargo al usuario o estructuras que serían efectivas.

•	 ¿Cómo	se	puede	determinar	la	cantidad	que	un	centro	de	servicio	debe	cobrar	a	sus	clientes	internos?	A menudo, distintos países tienen normas inconsistentes 

   para el cálculo de los impuestos sobre el valor transferido entre las filiales en diferentes países. Esto hace necesario diseñar y aplicar cuidadosamente una política adecuada 

   de precios de transferencia para gestionar el riesgo de doble tributación.

•	 ¿Habrá	algún	problema	acerca	de	si	las	UN	pueden	deducir	los	cargos	que	reciben	de	la	organización	prestadora	de	servicios?	Si los cargos no son deducibles, 

    la tasa impositiva a cargo del destinatario del servicio podría ser mayor de lo que era bajo el modelo anterior de prestación de servicios.

•	 ¿Qué	entidad	debe	realizar	las	inversiones	necesarias	para	que	el	modelo	de	prestación	de	servicios	funcione?	Las inversiones para construir la infraestructura 

    de prestación de servicios, así como la información y el know-how (saber cómo hacerlo) para realizar el trabajo puede representar un "valor intangible sujeto a impuestos", 

    por lo que es importante tomar una decisión informada sobre quién es dueño de (y por lo tanto debe pagar impuestos sobre) dicho valor.

•	 ¿Qué	datos	necesitan	capturar	nuestros	procesos	y	sistemas	con	el	fin	de	apoyar	la	planificación	efectiva	de	impuestos	y	el	cumplimiento?	Una iniciativa 

    de outsourcing de SC, especialmente si también incluye una implementación de tecnología, puede dar a las empresas una excelente oportunidad para modernizar

    los procesos y sistemas de apoyo para recopilar información fiscal esencial después de que los cambios se aplican al modelo de prestación de servicios.
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Los servicios de TI, ya sean prestados desde un esquema 
de SC o de outsourcing, pueden ser una de las áreas 
más difíciles para obtener el retorno de la inversión. 
Ya sea que la tecnología no funciona bien, o cuesta 
demasiado, o ambos. 

En nuestra experiencia, una de las razones 
de los desajustes entre el costo de la tecnología y su
valor es la forma en que las reducciones de costos se 
hacen típicamente. Muchas organizaciones toman 
un enfoque de reducción de costos de tecnología de abajo
hacia arriba, examinando los procesos y aplicaciones 
individuales buscando ineficiencias y arreglando 
los que sea posible. Otras compañías utilizan un enfoque 
de arriba hacia abajo que se basa en la evaluación 
comparativa frente a sus competidores para fijar objetivos 
de reducción de costos, y luego hacer cortes casi en todos 
los ámbitos. 

Estos dos enfoques pueden trabajar para reducir 
los costos, aunque un problema frecuente es que derivado 
de esto, la calidad del servicio puede sufrir. Para reducir 
este riesgo se recomienda un enfoque basado en servicio 
para la planificación de iniciativas de reducción de costo.
En lugar de centrarse únicamente en los despidos 
y las ineficiencias operativas, o establecer metas 
de reducción de costos basadas exclusivamente 
en la evaluación comparativa con la competencia, 
un enfoque basado en servicio busca primero entender 
qué servicios están siendo entregados, la valoración que 
los usuarios les dan a un nivel determinado de servicio, 
el costo de la prestación de estos, y cómo afecta 
la demanda al costo. La compañía puede determinar 
qué niveles de qué servicios son adecuados y necesarios, 
y estructurar sus esfuerzos de reducción de costos 
en torno a la funcionalidad que los usuarios finales 
necesitan para trabajar eficazmente. 

Una vez que la empresa tiene una idea firme de su estado 
deseado en servicios de TI, se puede profundizar 
para identificar oportunidades específicas de ahorro. 
Estas oportunidades pueden venir a través de esfuerzos 
tales como la consolidación de procesos, el saneamiento 
de las aplicaciones y/o el aprovechamiento de las 
capacidades existentes del ERP, en lugar de los sistemas 
legados. Tales iniciativas pueden impulsar ahorros 

de la reducción de costos de mantenimiento y licencias,
así como una menor necesidad de almacenamiento 
de datos y espacio en el servidor para ejecutar múltiples 
aplicaciones. Esto puede traducirse en compras 
menos frecuentes de hardware y actualizaciones. 
La consolidación y la racionalización de las aplicaciones 
y los datos también pueden reducir significativamente
la necesidad de soporte de TI, lo que permite 
a la organización reducir o redistribuir el personal de TI.

Igualmente importante es implementar procesos fuertes 
de gobierno y administración de la demanda para 
gestionar el gasto en TI de manera continua. Un enfoque 
disciplinado para evaluar las inversiones propuestas en TI 
considerará no sólo el caso de negocio, sino también la 
alineación del proyecto con las prioridades del negocio y 
la posibilidad de soluciones alternativas. 

Racionalizar el portafolio de TI e instalar la disciplina 
para mantenerlo de esa manera, es una de las maneras 
más efectivas que hemos encontrado para que las 
organizaciones cuenten con la tecnología adecuada 
para satisfacer las necesidades de negocios, a un precio 
adecuado.

8. Tecnología: Empatando 
     costos contra valor 
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La mayoría de los ejecutivos que consideran 
una transformación en la prestación de servicios están 
muy conscientes de los grandes riesgos que el esfuerzo 
podría conllevar. Pero más allá de los riesgos evidentes 
de la aplicación de un modelo nuevo, hay otro aspecto 
igualmente importante que a menudo sale del radar 
durante una transformación. Ése es el hecho 
de que la organización de soporte al negocio tiene una carga 
significativa de la responsabilidad de la ejecución 
de la administración de riesgos en el día a día. Lo que 
significa que hacer cambios en esa organización puede 
provocar una agitación, incluso en las actividades 
de gestión de riesgos más rutinarias a menos que se esté 
bien preparado. 

Para entender por qué, considere el gran papel 
que su personal de cuentas por pagar y por cobrar 
juega en algo tan básico como la gestión del riesgo
del reporteo financiero. Ellos son los que registran 
los datos, realizan los controles y concilian los libros. 
Ellos siguen procedimientos específicos y usan herramientas 
tecnológicas familiares para hacer lo que se requiere
para controlar el riesgo de errores, omisiones y fraude.
Luego imagine lo que sucede cuando las cuentas 
por pagar y por cobrar se subcontratan o se mueven 
a un CSC. Inevitablemente, esto significa una reorganización
importante de personas, procesos y tecnología, todo
ello en un tiempo relativamente corto. Añada a esto 
la presión por cumplir los plazos y los objetivos 
de reducción de costos, y no es de extrañar que la gestión 
de riesgo a veces quede al margen, sobre todo si es vista 
como algo secundario, al "verdadero" trabajo de echar 
a andar el modelo de prestación de servicios. 

El antídoto a tal desorganización, creemos, es en gran
parte un asunto de aplicar los principios de gobierno 
en los tres elementos clave de la infraestructura
de la gestión de riesgo durante la transición: 

•	Gente: Cuando los trabajos están en proceso 
   de cambio es común que los roles y responsabilidades 
   caigan en alguna confusión. Trate la administración 
   de riesgos como cualquier otra responsabilidad 
   fundamental que necesita mantener cubierta. Defina 
   claramente lo que hay que hacer, identifique quién tiene 
   que hacerlo en la nueva organización, y entrénelos, si es 
   necesario, en las habilidades que necesitan para lograrlo. 

•	Procesos: Los procesos de prestación de servicios 
   radicalmente rediseñados pueden requerir 
   un replanteamiento de las actividades de gestión de
   riesgos que van junto con ellos. Alinee sus procesos  
   de gestión del riesgo con los nuevos, y busque 
   oportunidades para aprovechar el esfuerzo de rediseño 
   de procesos y hacer la gestión de riesgos más eficaz 
   y eficiente. 

•	Tecnología: Las implementaciones de tecnología 
   a menudo pueden tropezar con los tiempos límite 
   y las limitaciones de presupuesto, lo que puede obligar 
  a los administradores a reducir o cambiar la prioridad 
  de los diversos aspectos de la implementación 
  para mantener el proyecto a tiempo y dentro 
  del presupuesto. Instamos a los líderes a adoptar 
  un enfoque de riesgos inteligentes para las decisiones 
  acerca de qué eliminar, qué aplazar y qué mantener. 
  Por ejemplo, hemos visto organizaciones tratar 
  de aplazar decisiones sobre la separación de funciones 
  o retrasar la instalación de funcionalidades relacionadas 
  con los controles internos, sin embargo, estos dos 
  elementos son una parte vital de la infraestructura 
  tecnológica para la gestión eficaz del riesgo. 

La organización de servicios del negocio es a menudo uno 
de los héroes anónimos de la gestión del riesgo. Es vital 
entender cómo transformarla sin desviarla de realizar 
las múltiples actividades de gestión de riesgos. 
 

9. Gestión y gobierno de riesgos: 
    Mantenerse cubierto   
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Un centro de contacto es la función que le permite 
a su organización de prestación de servicios atender a sus 
clientes, ya sean internos o externos. Un centro efectivo 
da a los clientes de la organización la respuesta correcta 
en el momento oportuno a través del canal deseado, 
de manera eficiente y efectiva en costos. 

Pero un centro de contacto puede hacer mucho 
más por la prestación de servicios que simplemente 
gestionar las interacciones con los clientes. También 
puede jugar un papel clave en la mejora de la eficacia 
y la eficiencia de los SC. De hecho, un centro de contacto 
puede servir como una ventana para las dificultades
al momento de prestar un servicio, dando a los líderes
inteligencia valiosa sobre la ubicación de las oportunidades 
de mejora más importantes en lo que respecta 
a los ingresos, la satisfacción del cliente o en general. 

Esencialmente, un centro de contacto existe como 
un recurso para los clientes que, por una razón 
u otra, tiene una pregunta, problema o preocupación 
relacionada con el servicio que reciben. Esto significa 
que el centro de contacto, teniendo los procesos 
y las herramientas adecuadas, puede recoger una gran 
cantidad de información acerca de qué aspectos 
del servicio son más problemáticos para los clientes, 
ya sea una falla en el sistema de correo electrónico, 
una pregunta sobre los beneficios de salud, o una solicitud 
de una excepción de pago. Esto, a su vez, significa 
que las empresas pueden utilizar esa información 
para encontrar y, si es posible, arreglar los problemas 
de fondo que impulsan a las personas hacia el centro de 
contacto. Reiteradas denuncias sobre problemas 
de correo electrónico asociada con el último lanzamiento de 
smartphones, por ejemplo, podría indicar la necesidad 
de reexaminar la solución de correo electrónico de estos 
teléfonos inteligentes. Un número desmesurado 
de consultas sobre un beneficio de salud particular podría 
indicar la necesidad de mayor claridad en la comunicación 
de ese beneficio. Una gran cantidad de solicitudes de
excepciones podría sugerir que las políticas en torno 
a los pagos deben ser revisados, o que la empresa tiene 
que invertir en esfuerzos de gestión del cambio 
para disminuir el número de solicitudes a un nivel 
soportable. 

Por supuesto, no todas las consultas del cliente apuntan 
a un problema. En muchas ocasiones el centro de contacto 
tendrá que ayudar a los clientes, incluso cuando 
la organización esté llevando a cabo la prestación 
de servicios como debería (en cuyo caso, el centro de 
contacto deberá contar con los procesos correctos, 
las capacidades operativas y las tecnologías que permitan 
apoyar la estrategia y objetivos de la prestación 
del servicio). El centro de contacto y la organización 
prestadora de servicios deben estar lo suficientemente 
bien integradas, de forma que se pueda ayudar 
a que los centros de contacto se preparen para apoyar a 
los clientes en las áreas potenciales de preocupación. 
Por ejemplo, el departamento de TI puede alertar 
al centro de contacto acerca de los problemas de correo 
electrónico y proveer al personal del centro de contacto 
con las soluciones, respuestas a preguntas frecuentes 
y	otros	consejos	útiles.	Quizá	la	función	de	RH	puede	
aportar a los representantes de los centros de contacto 
guiones para explicar los programas complejos 
de prestaciones a los clientes. 

Al crear un ciclo de retroalimentación permanente entre 
los centros de contacto y las organizaciones de servicios 
que soportan, usted puede hacer más que mejorar 
la prestación de servicios. También podrá ayudar 
al centro de contacto a controlar los costos de prestación 
de servicios, reducir la plantilla del centro de servicios 
y mejorar la satisfacción del cliente. Cuanto más fluidos y 
eficazmente se prestan los servicios, menores serán 
las razones para que los clientes utilicen el centro 
de contacto y menores serán las consultas que el centro 
deberá atender. Esto además tendrá un impacto 
en el costo. Mientras mejor preparado esté el centro 
de contacto para sortear las preguntas más comunes,
más eficaces serán sus representantes para ayudar 
a los clientes con estas preocupaciones y más satisfechos 
estarán los clientes con el servicio. 

10. Centro de contacto: Vía rápida 
      a la mejora 
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En muchos sentidos, la transformación de la prestación 
de servicios es un viaje, no un evento único en el tiempo.
Nuestra experiencia demuestra que, en compañías donde
la prestación es más eficaz, los líderes ven el esquema
como un continuo trabajo en progreso que puede requerir 
tanto cambios mayores como mejoras incrementales.
Debido a que sus necesidades de negocio están 
en constante evolución, el enfoque hacia la prestación 
de servicios puede y debe cambiar con el tiempo. 

Le recomendamos mantener estas diez áreas en mente 
a medida que continúe invirtiendo en su organización 
de prestación de servicios: 

•	Alinear	su	estrategia	de	prestación	de	servicios	
   con su estrategia de negocio. 
•	Identificar	una	combinación	adecuada	de	servicios	
   y opciones de abastecimiento para apoyar efectivamente 
   la ejecución de la estrategia de la organización.
•	Invertir	en	SC,	como	si	se	tratara	de	un	centro	
   de generación de ingresos.
•	Prestar	mucha	atención	a	cómo	las	relaciones	
   de outsourcing son administradas. 
•	Realizar	una	investigación	previa	detallada	de	todo	
   el talento antes de tomar cualquier decisión sobre 
   la ubicación de una instalación. 
•	Recordar	que	cualquier	esfuerzo	de	transformación	
   es susceptible a implicaciones fiscales. 
•	No	dejar	que	la	gestión	de	riesgo	caiga	durante	
   la transformación. 
•	Tomar	un	enfoque	basado	en	el	servicio	a	las	inversiones	
   en TI y reducción de costos. 
•	Estudiar	las	maneras	de	utilizar	el	centro	de	contacto	
   como un recurso para mejorar el rendimiento general. 
•	Diseñar	sus	esfuerzos	de	gestión	del	cambio	con	base	
   en una sólida comprensión de la forma en que su gente 
   responderá a diferentes estrategias de comunicación 
   y liderazgo. 

Crear valor con una organización de prestación de 
servicios requiere disciplina, compromiso, voluntad 
de invertir, y sobre todo, una visión estratégica de cómo 
la prestación de servicios puede apoyar a los objetivos 
generales de la organización. El viaje puede ser un reto, 
pero el valor de la rentabilidad potencial no se puede 
negar: un servicio de alta calidad, una estructura 
de costos sustentables, y, en definitiva, una mejor 
capacidad para ayudar a su organización a alcanzar sus 
objetivos estratégicos. 

Epílogo: Un continuo 
trabajo en progreso  
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Transición: Cómo llegar 

Tarde o temprano, la mayoría de las empresas se someten a un cambio de su modelo de prestación de servicios. Ya sea implementando SC, 
contratando a un proveedor de servicios externo, o ambos, ir de "lo que es" a "lo que será" puede ser un viaje difícil. 

En nuestra opinión, una transición efectiva es esencial para lograr el valor esperado de un nuevo modelo de prestación de servicios. Un proceso 
exitoso de transición puede establecer la infraestructura y la base procesal para una futura prestación de servicios efectiva. Puede establecer 
la confianza de las funciones y UN en el nuevo modelo de prestación de servicios; y puede ayudar a la empresa a obtener beneficios 
más rápidamente. Por otro lado, una transición gestionada ineficazmente puede amenazar el nuevo modelo de prestación de servicios y tardar 
años en corregirse. 

La transición de la prestación de servicios dependerá del modelo particular al que la empresa quiere llegar. Por ejemplo, migrar el trabajo 
a un proveedor de outsourcing requiere tomar conciencia de las divergencias inevitables en los intereses del cliente y el proveedor, 
como el interés del proveedor para estabilizar las operaciones para una prestación de servicios rentable en comparación con el interés del cliente 
en adaptarse a las cambiantes necesidades del negocio y lograr una mejora continua. Estas diferencias tienden a ser más moderadas 
con un esquema de SC interno, pues comparte los objetivos estratégicos generales, los valores y la cultura organizacional de la empresa al grado 
que ningún proveedor de servicios externo puede duplicar. 

Dicho esto, creemos que varios principios básicos están implícitos en cualquier transición eficaz de prestación de servicios, ya sea por medio 
de SC, de outsourcing, o una combinación de estos: 

•	Dirija desde arriba. Como con cualquier transición, un esfuerzo de transformación de la prestación de servicios probablemente genere
   interferencia de grupos de interés internos. Los directivos deben apoyar el esfuerzo pública y visualmente para que la transformación tenga 
   éxito. 

•	La experiencia importa. El éxito de una transición efectiva de prestación de servicios está directamente relacionado con la experiencia 
   previa de una empresa en la gestión de las transiciones. Para el esfuerzo de transición seleccione a los dirigentes que ya han estado allí, 
   o al menos tienen experiencia en el manejo de otros tipos de iniciativas complejas y cambios organizacionales. 

•	Establezca una estructura de gobierno fuerte. Identifique las decisiones clave que se deben hacer en la transición y deje claro quién 
   es responsable de tomarlas y cuándo. Forme un comité directivo que abarque las funciones y las empresas, desarrolle una estructura 
   de reporteo clara y una estructura de gobierno que facilite la oportuna y eficaz toma de decisiones.

•	Gestione los detalles. Cree un plan maestro de transición que detalle claramente todas las tareas, roles y responsabilidades de las partes 
   en todo el lapso de la transición. Identifique las interdependencias y los riesgos clave, y establezca hitos críticos. 

•	Resuelva los problemas rápidamente. Establezca procesos de monitoreo, reporteo y colaboración capaces de identificar y escalar 
   los problemas de transición rápidamente y ayudar a resolverlos de forma constructiva. 

•	Trabaje a través de silos. Funciones tales como TI, RH, bienes raíces, impuestos, compras, comunicaciones y legal, entre otros, juegan 
   un papel crítico en la transición. Los flujos de trabajo, actividades y plazos deben ser sincronizados a través de funciones. Averigüe 
   qué personas de cada función tienen que participar, y establezca los procesos que les permitan coordinar sus actividades relacionadas 
   con la transición. 

•	Manténgase enfocado en los resultados. Los reportes ejecutivos durante la transición son esenciales para permitir que los líderes le den 
   seguimiento al progreso hacia los objetivos de negocio. Desarrolle indicadores clave de rendimiento enfocados al negocio para la eficacia 
   de la transición, así como para las operaciones en curso. 

•	Mantenga informada a la gente. Comunique el progreso a la empresa y celebre los éxitos. 

•	Administre a las partes interesadas. Comprenda qué estilos de liderazgo y enfoques de comunicaciones funcionan mejor para las partes 
   y los grupos afectados por la transición. El tiempo y los mensajes son clave para ganar sus corazones y mentes. 
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