Servicios Compartidos Globales
Informe de la encuesta 2017
Desde 1999, Deloitte ha llevado a cabo encuestas bienales para entender cómo
los Centros de Servicios Compartidos (CSCs) aprovechan las prácticas y tendencias
líderes para abordar sus retos empresariales y conocer mejor las necesidades de
sus clientes. La encuesta de este año incluye más de 330 encuestados procedentes
de una amplia gama de industrias, que representan más de 1.100 Centros de Servicios
Compartidos en total.
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Los CSCs ofrecen mayor valor año tras año

%

La productividad en servicios compartidos continúa mejorando
su media anual en un 8%, con el 73% de los encuestados logrando
incrementos del 5% o más.

Incremento de los robots
La automatización de robots (Robotic Process Automation,
RPA) es una tecnología emergente que podría transformar
los servicios compartidos y los servicios empresariales
globales (GBS) al reducir drásticamente la inversión y el
esfuerzo requeridos para tareas rutinarias y de trabajo
intensivo.

Conocimiento, no sólo transacciones
La adopción de procesos más complejos y basados en el conocimiento
entre los encuestados se ha duplicado -o en algunos casos incluso se ha
triplicado- desde 2013.

Ampliación del alcance
El interés en los servicios compartidos entre los encuestados está aumentando
considerablemente para una creciente gama de funciones; no se reﬁere solo
a Finanzas, RRHH o IT.

Permanecer cerca de casa
La proximidad a las operaciones existentes o a la
sede se está convirtiendo en una prioridad muy
importante para los encuestados.

Optando por opt-in
Un gran número de organizaciones en expansión usan un modelo
de opt-in para servicios compartidos; Sin embargo, sigue siendo más
común el empleo de un método estipulado.
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Los servicios globales de negocios
llegan al límite

%

BPO

Para las organizaciones encuestadas que actualmente
no utilizan un modelo de GBS cabe destacar que el
72% no planea realizar el cambio y que el 4% lo
intentó, pero lo abandonó.

Outsourcing
El

43%

de los encuestados espera incrementar los procesos externalizados

España como lugar privilegiado
El número de Centros de Servicios Compartidos (CSC) y GBS sigue
creciendo en España. Como consecuencia, España ha emergido
como Tier 1 en la encuesta de este año.
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