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Introducción

En un entorno de negocios altamente competitivo, como 
el actual, las empresas que usan servicios compartidos 
(SC) o servicios empresariales globales (SEG) buscan 
oportunidades nuevas para impulsar un mayor valor, 
generar eficiencias a lo largo de toda la compañía 
y mejorar los niveles de servicio para los clientes 
internos y externos. Si bien el futuro luce fascinante, una 
nueva investigación de Deloitte muestra importantes 
oportunidades para mejorar el alineamiento entre las 
sedes centrales corporativas y las organizaciones de SC 
o SEG que pueden estimular la efectividad y elevar el valor 
que ofrecen.

Para tener una mejor perspectiva de cómo funcionan 
las estrategias de SC y SEG y dónde se quedan cortas, 
Deloitte se aventuró a hacer una extensa revisión del 
mercado. Este análisis incluyó la Encuesta Global de 
Servicios Compartidos de Deloitte 2017 y entrevistas 
recientes a 34 empresas a lo largo de 7 países que son 
anfitriones comunes de empresas de SC y de SEG (Costa 
Rica, India, Irlanda, México, República Checa, Hungría 
y Uruguay). Estas entrevistas individuales a profundidad 
se centraron en la gestión del talento, capacidades de la 
siguiente generación, excelencia operacional y el futuro de 
los SC y los SEG.
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Descubrimos tres oportunidades claves que los líderes pueden 
considerar para acelerar la madurez de su organización de SC o SEG.

Resolver el reto de 
talento:

Unir la división  
cultural:

Desarrollar habilidades 
para integrar tecnología:

El crecimiento de la fuerza 
laboral millennial en los SC 
y en los SEG deja rezagados 
a los modelos de talento 
actuales. Las casas matrices 
corporativas y los líderes de 
SC y SEG a menudo no están 
alineados con las soluciones.

A menudo las casas matrices 
y las empresas de SC y SEG 
comparten una meta 
superior: impulsar valor para 
el negocio. Sin embargo, 
diferencias culturales 
significativas entre las 
organizaciones suelen poner 
en peligro este objetivo.

Las habilidades vitales en 
tecnologías de la información 
(TI) y la capacidad para manejar 
datos escasean conforme las 
organizaciones trabajan para 
adoptar tecnologías avanzadas 
como la automatización, robótica 
y la inteligencia artificial (IA). 
Las empresas se esmeran en 
alinear a las personas correctas 
con las habilidades correctas 
y las tecnologías correctas dentro 
de los SC y los SEG. La gestión 
del cambio resulta decisiva para 
asimilar este cambio y, si las 
organizaciones están listas, para 
moverse al nivel siguiente.

Aprovechar estas 
oportunidades no sólo 
elevará la eficiencia, 
también puede habilitar a 
dichas empresas para subir 
al siguiente escalón en la 
cadena de la madurez. Con 
un mejor alineamiento, 
pueden hacer la transición 
para pasar de ser un 
centro de costos y 
proveedor de servicios a 
ser un creador de valor y 
pionero tecnológico.
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Las preocupaciones sobre el talento están generalizadas entre los 
líderes entrevistados. De hecho, lo mencionan como uno de los 
retos más urgentes de las juntas directivas y destacan la creciente 
necesidad de encontrar personas confiables y bien entrenadas en un 
entorno donde los incrementos salariales dificultan la retención.

Pero salarios más altos no son la cura para todo. También la 
competencia mundial por el talento y las estadísticas demográficas 
de la fuerza laboral de los SC y los SEG obligan a las empresas 
a desarrollar estrategias de retención que van más allá de la 
compensación (https://www2.deloitte.com/global/en/pages/human 
capital/articles/war develop talent.html).

¿Cómo se enfrentan estas empresas al reto del talento? 
Una estrategia efectiva es desarrollar una marca de empleo que 
caracterice una cultura fuerte, colaborativa así como oportunidades 
significativas para el desarrollo de una carrera profesional y crecimiento.

Una organización en India aseguró que 73% de los empleados que 
querían movilidad laboral dentro de la organización la recibieron, ya 
fuera mediante postulaciones al exterior o mediante transferencias 
a la casa matriz. De esta forma, la empresa demostró capacidad de 
responder a los intereses de los empleados y compromiso con su 
desarrollo, lo cual contribuye en gran medida a crear una marca de 
empleo positiva.

Más allá de este ejemplo, casi todos los líderes nos dijeron que 
la mejora de procesos está entre sus principales indicadores de 
desempeño, lo cual es parte de un esfuerzo por contar con empleados 
empoderados que contribuyan a la excelencia operacional.

Aunque nuestra investigación aporta algunos temas comunes para el 
éxito, también reveló una falta de alineación entre las sedes centrales 
empresariales y estas organizaciones, especialmente con respecto 
al aumento de millennials, sus deseos y expectativas. Mientras que 
los líderes indicaron incremento de talento más joven en sus sedes, 
no hubo señales de distinción entre estas organizaciones y los 
millennials corporativos, excepto que el talento envejece en las casas 
matrices.

Resolver el reto del talento

En las entrevistas, encontramos que la mayoría de las 
empresas anima a sus empleados a sugerir mejoras de 
procesos y ofrece herramientas dedicadas para solicitar 
e implementar las propuestas de los colaboradores. La 
participación de los líderes y altos directivos es crítica. 
Algunos SC y SEG crean equipos especializados para 
implementar mejoras a los procesos, que han sido 
sugeridas por los empleados. Por ejemplo, un líder 
latinoamericano nos dijo que las mejoras de procesos 
exitosas requieren: 

“planificación de contingencia 
para cuando las cosas van mal” y 
“recordar lo que se quiere alcanzar. 
¡Obtener las métricas correctas!”.
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Resolver el reto del talento

Desde que las organizaciones de SC 
y SEG contratan un porcentaje muy alto 
de millennials comparadas con personal 
más experimentado de las casas matrices 
corporativas, los departamentos de recursos 
humanos enfrentan una presión intensa por 
desarrollar estrategias creativas para atraer 
y retener el talento. Por ejemplo, nuestras 
entrevistas hallaron que muchas de esas 
organizaciones están incrementando sus 
proyectos de automatización de procesos 
transaccionales, así liberan a los empleados 
para que asuman actividades con más 
valor agregado. Esta estrategia racionaliza 
los costos, crea mayores eficiencias 
generales y además, satisface el deseo 
de los millennials de hacer trabajos más 
significativos.

Los empleados millennials de estas 
organizaciones están interesados en 
carreras profesionales significativas 
y colaborativas que les ofrezcan un sentido 
de progreso. Sin embargo, para las casas 
matrices corporativas, incluida su propia 
fuerza laboral millennial, la respuesta a la 
crisis de talento ha sido recurrir a empleados 
de tiempo parcial, la fuerza laboral 
contingente u otros modelos que reducen 
el número de empleados, en lugar de atraer 
y retener el talento mediante trabajo más 
significativo y gratificante.

En esencia, ofrecer trayectorias 
profesionales sólidas y espacios para 
colaboración entre los empleados puede 
ayudar a mejorar el desempeño de SC y SEG.

En seguimiento a la urgente necesidad 
de habilidades mejoradas de gestión de 
personas y trayectorias profesionales 
vigorosas, los líderes también enfatizan en 
la necesidad de desarrollar capacidades 
para el nuevo mundo del trabajo, 
incluyendo áreas como análisis de datos 
y automatización. Para los líderes, las nuevas 
tecnologías serían uno de los medios para 
empoderar a los empleados a buscar 
trayectorias profesionales significativas 
y colaborativas, ayudando a descifrar nuevas 
formas de enfrentar los retos futuros del 
talento.

En América Latina, una organización 
adoptó una nueva estrategia de 
gestión de talento enfatizando 
en promociones internas y en 
colaboración con instituciones 
académicas. Ofrecer carreras 
profesionales fuertes y espacios de 
colaboración entre los empleados 
puede ayudar a reducir el desgaste 
y a mejorar el desempeño.

En Europa, Medio Oriente y África, 
el talento es un elemento clave. 
Las organizaciones de la región están 
tratando de alejarse del enfoque en 
el desgaste para orientarse a nuevas 
estrategias de talento más ricas, que 
examinen cómo reclutar y entrenar 
empleados más rápidamente.
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Unir la división cultural

Un líder de India lo expresó de esta forma:

“definitivamente no queremos replicar 
la cultura corporativa. Aspiramos a 
desarrollar una cultura separada. 
Nuestra organización tiene su propia 
cultura que es mucho más joven 
y con una proporción de mujeres 
más alta para mantener e impulsar 
nuestra diversidad cultural”.

Casi todos los líderes entrevistados destacaron el compromiso 
por fomentar los valores corporativos. Aun así, las culturas de SC 
y SEG están muy bien definidas por los mercados locales en los que 
operan. Los líderes concuerdan en que la cultura corporativa debe 
ser adoptada dentro de sus organizaciones. También están muy de 
acuerdo con tener espacio suficiente para plasmar valores locales 
y culturales.

Un líder de Europa, Medio Oriente y África nos dijo que su 
organización por lo general “tiene una motivación ´de inicio´ y tiene 
un ritmo acelerado, con un equipo muy internacional y que opera 
con poca jerarquía” en comparación con su sede corporativa.

De nuevo, intercambiar puntos de vista sobre cultura abre una 
oportunidad para un mejor alineamiento entre las casas matrices 
y las empresas de SC o de SEG. Esta oportunidad permitiría reforzar 
la innovación por medio de la diversidad. El reto no es solo superar la 
distancia, sino también alcanzar acuerdos respecto a cómo integrar 
la cultura local única de una empresa de SC o SEG en un sistema de 
valores organizacionales mayor. Nuestras entrevistas revelaron que 
el alineamiento no puede significar que las compañías simplemente 
nombren directivos para las casas matrices y esperen que las otras 
sedes lo sigan.

En esencia, las compañías exitosas en esta industria incorporaron 
factores locales en la construcción de su cultura de SC y SEG. 
Ellos reconocen que su objetivo no es solo centralizar procesos, sino 
también encontrar el balance ideal que le facilite prosperar a una 
empresa de SC o SEG. Estos temas son de particular importancia 
para compañías que buscan arriesgarse en nuevos mercados, 
incluidos África, Asia, América Latina y Medio Oriente.
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Todos los líderes entrevistados concordaron en que la 
automatización y otros facilitadores digitales son necesarios. 
No obstante, numerosas organizaciones de SC y SEG carecen de 
personal con las habilidades apropiadas para implementar tecnología 
de forma eficiente, lo cual ocasiona una falta de alineamiento entre 
lo que quieren las casas matrices y lo que las empresas de SC y SEG 
pueden ofrecer.

Nuestra investigación reveló muchos retos en esta área, pero casi 
todos los líderes nos dijeron que el problema comienza con la 
dificultad para identificar los procesos específicos más idóneos para 
automatizar y otras tecnologías avanzadas. Este desafío se intensifica 
porque muchas de estas organizaciones carecen de las capacidades 
de un departamento de TI y de las habilidades apropiadas en las 
personas para hacer esta evaluación e implementar soluciones 
efectivas.

Por ejemplo, los esfuerzos para automatizar requieren cambios 
en las prácticas de gestión de talento. Como nos dijo un líder 
latinoamericano: “el principal reto es que la gente comprenda que 
la automatización y otras tecnologías avanzadas no necesariamente 
remplazan su trabajo, sino que lo apoyan… para hacer la operación 
más eficiente, de manera que puedan destinar más tiempo a otras 
cosas”.

Temas similares surgen en torno a la analítica y las funciones basadas 
en datos. La mayoría de los líderes entrevistados tienen capacidades 
limitadas en estas áreas y generalmente emplean el análisis de datos 
producidos a nivel mundial y con un agregado mínimo de valor de 
regreso a los socios comerciales. Los retos más comunes incluyen 
datos de calidad muy pobre, baja cantidad de datos para analizar, la 
división de roles y competencias entre las empresas de SC y SEG y las 
casas matrices, inversión insuficiente en herramientas analíticas y tal 
vez, lo más importante, la necesidad de desarrollar una mentalidad 
abierta a análisis avanzados.

¿Cómo están resolviendo las compañías estos problemas? 
Muchas organizaciones exitosas comienzan con un pequeño equipo 
de expertos que cuenta con apoyo ejecutivo. Acá es cuando la 
rendición de cuentas y la gobernanza se convierten en factores 
claves para el éxito. Adicionalmente, la gestión del cambio juega un 
papel determinante para tener éxito en la adaptación de tecnologías 
nuevas y avanzadas y para educar respecto a su valor. Por ejemplo, 
un líder de India destacó: “la responsabilidad por la entrega debe 
recaer en los equipos operativos mientras que la automatización 
corresponde a TI. No debería haber errores en el traslado de 
humanos a robots”.

La transformación tecnológica y un mayor conocimiento tecnológico 
son fundamentales para el futuro de los SC y los SEG. En muchos 
casos, el valor se ha sacado de los procesos transaccionales, lo 
que lleva a una mayor disposición para reinvertir los ahorros de 
las mejoras en productividad en analítica, experiencia del cliente 
y automatización cognitiva.

Desarrollar habilidades para integrar 
tecnología

Nuestras entrevistas revelaron muy ampliamente que 
la automatización y la estandarización de procesos con 
frecuencia se quedó corta en el cumplimiento de expectativas, 
indicando que las organizaciones siguen su lucha para 
incorporar mejoras tecnológicas de forma efectiva como parte 
de sus transiciones.

Tal como nos dijo uno de los líderes de Europa, Medio Oriente 
y África:

“uno de los principales obstáculos ha 
sido la mentalidad de los mandos 
medios, que no ven necesidad de 
trabajar con herramientas avanzadas, 
pensar en análisis complejos, 
interpretación de datos y predicciones”.
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Como uno de los primeros pasos, es esencial 
evaluar la disposición de la organización 
y de la gente alrededor de estos inminentes 
cambios. Lo digital en SC y SEG implica 
observar todo el panorama y aceptar la 
oportunidad de repensar todo. Se puede 
implementar lo digital en las organizaciones 
si hay una estrategia claramente definida, 
una estructura de gobernanza robusta, 
fuerza de trabajo hábil y cultura digital. 
Para muchas organizaciones, esto requerirá 
pensamiento fresco y un liderazgo muy 
enfocado.

El futuro de las empresas de SC y SEG 
luce fascinante siempre y cuando las 
organizaciones consideren los habilitadores 
claves para transformar la manera de hacer 
negocios. Los líderes que entrevistamos 
pronostican un futuro brillante, los mejores 
evolucionarán de ser vistos como un centro 
de costos y proveedores de servicios a ser 
verdaderos socios de negocios y por último, 
los pioneros tecnológicos dentro de la 
organización.

En medio de esta transformación, la meta 
principal de una empresa de SC o SEG no 
ha cambiado: entregar valor mediante una 
plataforma que cada vez es más sofisticada 
tecnológicamente y que continuamente 
se mejora. Tal como lo resumió un líder 
empresarial, la tarea de los SC y los SEG 
es “ser líderes mundiales en la entrega de 
servicios en un entorno más centralizado 
y automatizado y ofrecer una plataforma 
estable para proveer más actividades que 
agreguen valor”. Un líder de India lo dijo 
de manera más sucinta; una empresa de 
SC o SEG “ha evolucionado de satisfacer al 
socio a complacer al socio”, conforme se han 
incorporado más funciones a su mandato.

Tal como lo sugieren estas declaraciones, 
los líderes necesitan aceptar el cambio 
que buscan dirigir, creer en su propósito 
y continuar con la evolución. Para cualquier 
organización, esta travesía vale la pena.

El balance final

Si usted es un líder de SC o de SEG o un agente clave 
en la toma de decisiones empresariales, sin duda 
debe tener “en su radar” el acercamiento apropiado 
a la cultura, el talento y la tecnología. Aun así, para 
alcanzar el siguiente nivel de madurez y para ser 
competitivo en el futuro, las compañías de SC y de 
SEG necesitarán acelerar sus agendas digitales con el 
fin de sumar valor a sus socios de negocios.
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