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Las prioridades 
de las empresas 
han cambiado 
temporalmente 
pero también se 
han reforzado, 
acentuado, e incluso 
acelerado, algunas 
tendencias que ya se 
venían produciendo 
a nivel de gestión y 
localización de las 
operaciones.

Para la elaboración de este documento se ha contado con la participación voluntaria de un grupo de profesionales de reconocido 
prestigio en el sector. Esta participación ha tenido el objetivo de compartir y enriquecer los puntos de partida del análisis. 

Los contenidos, conclusiones y recomendaciones descritos en este documento no tienen por qué reflejar la opinión de Deloitte ni de 
cada uno de los expertos participantes. El documento ha sido preparado con fines exclusivamente informativos y está basado en la 
información recogida en diferentes sesiones, reflejando una serie de observaciones de carácter general. Deloitte no aceptará ningún 
tipo de responsabilidad como consecuencia de las decisiones o acciones que puedan ser adoptadas basándose en el contenido de este 
documento.



Oportunidades de localización de servicios en España en la era post COVID-19

3

¿Van a seguir las compañías 
multinacionales fijándose en España 
como ubicación para sus centros de 
servicios en la era post COVID-19?
El confinamiento como consecuencia 
de COVID-19 ha hecho cambiar 
temporalmente las prioridades de las 
empresas pero también ha reforzado, 
acentuado, e incluso acelerado, algunas 
tendencias que ya se venían produciendo.

En la primera fase de gestión de la crisis, 
la de respuesta, donde lo importante era 
gestionar la continuidad, las organizaciones 
se han centrado en tres ámbitos:

 • La gestión de la liquidez

 • La capacitación digital y el trabajo en 
remoto

 • Gestionar las medidas laborales 
potenciando además flexibilizar las 
operaciones

Ante esta situación, la mayoría de los centros 
de servicios ubicados en España, pero, que 
prestan servicio a nivel internacional, han 
mostrado una gran capacidad de respuesta. 
Esto se ha debido, entre otros, a: 

 •  El nivel de las infraestructuras y 
telecomunicaciones disponibles en 
España

 • Uso generalizado en los hogares de 
conexiones a Internet de alta velocidad 
(en comparación a la disponible en otros 
países)

 • Importancia de disponer de un plan de 
contingencia fuerte pre-COVID

 • El rol activo y la rapidez de actuación de 
los equipos de IT

 • Disponibilidad de ordenadores 
portátiles

Por el contrario, los centros ubicados en 
localizaciones offshore han tenido más 
dificultades por tener infraestructuras 
más frágiles (internet, suministros, etc) 
o falta de información y/o visibilidad de 
lo que estaba sucediendo en algunos 
casos. Algunas actividades seguían sin 
haberse recuperado plenamente semanas 
después.

Estas conclusiones fueron extraídas en un 
encuentro entre directivos de empresas 
multinacionales especializados en el sector 
a principios de junio. Uno de los aspectos 
más destacados fue que el tiempo 
necesario para recuperar y estabilizar 
las operaciones tras el confinamiento 
fue significativamente menor en centros 
ubicados en España que en centros 
con alcance similar ubicados en India o 
Latinoamérica.

Falta de preparación
Implicaciónes 
legales/laborales

Retos de la 
digitalización

Cambios acelerados 
en el mindset

Reto de gestionar 
activamente cobros y pagos

Importancia de la visión
global/internacional

En esta primera fase ya se han observado algunos aspectos 
que pueden marcar el futuro
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Una encuesta reciente realizada por 
Deloitte a finales de mayo a un grupo de 
directivos con operaciones gestionadas 
desde India, considerada la principal 
ubicación de centros de servicios a nivel 
mundial, constató que el tiempo para 
estabilizar las operaciones estuvo por 

Centros ubicados en España 
(Encuesta realizada por Deloitte el 9 de Junio)

100%0 a 10 días

(Encuesta realizada por Deloitte el 22 de Mayo)
Centros ubicados en India

0 a 10 días

10 a 20 días

Más de 20 días

No recuperada  
completamente todavía

14%

14%

21%

40%

A nivel mundial, las localizaciones offshore 
son ubicaciones óptimas para gestionar 
funciones transaccionales y de volumen, 
donde principalmente se persigue un coste 
laboral lo más bajo posible (India, Filipinas 
o Malasia son algunos de los principales 
ejemplos). En el caso de los centros nearshore 
prima el acceso a talento cualificado, con 
múltiples idiomas, mismo uso horario,… 
España lleva mucho tiempo siendo un 
referente en esta categoría, probablemente 
sólo por detrás de Polonia que sigue 
siendo la principal ubicación en Europa por 
la disponibilidad de recursos con ciertos 
idiomas y su bajo coste. Las localizaciones 
en Latinoamérica, aunque pueden seguir 
siendo un competidor para ciertos servicios, 
están teniendo más dificultades en entorno 
COVID. En general más allá del coste laboral, 
la estabilidad del mismo, por disponer de 
una inflación controlada, es un aspecto que 
también debe ser considerado.

Principales criterios de localización y cómo se espera que evolucionen en entorno post-COVID

Criterio de localización Tendencia Impacto Post-Covid

Riesgo
Politico, financiero,  
macro-económico

Gobiernos populistas, 
moviemientos anti-europeos, 
guerra commercial 

Las localizaciones ya 
contrastadas salen reforzadas

Localizaciones no probadas 
serán menos solicitadas

Acceso a Talento
Experimentados,  
sin experiencia

Competición por el talento 
cualificado, sobretodo 
tecnológico

Menor disponibilidad en Tier-
2&3. Necesidad colaboraciones 
puntuales, freelance, externos,…

La flexibilidad será clave.

Se esperan desvinculaciones 
en perfiles tradicionales

Infraestructura  
y vulnerabilidad 
Oficinas, 
telecomunicaciones,…

El teletrabajo se incrementa 
y la demanda de espacio de 
oficina decrece

Muchos centros operan 
con espacios (parcialmente) 
flexibles

El trabajo en remoto seguirá 
consolidándose

Accesibilidad
Avión, transporte 
público, coche

Extensión de headquarters
Posibilidad de visitas en el día

Mayoritariamente 
localizaciones Tier-1

¿Seguirá siendo la accesibilidad 
tan relevante?

Entorno operativo
Regulación, 
partners,…

Los ecosistemas y las 
asociaciones sectoriales siguen 
ganando peso

Las localizaciones ya 
contrastadas salen reforzadas

La regulación será algo más 
flexible para el empleador

Nivel de atractivo
Calidad de vida, 
expats

La calidad de vida, sistema 
sanitario y educativo,… 
incrementan su relevancia

Mayoritariamente 
localizaciones Tier-1

Se reafirmará la tendencia

Costes e incentivos
Laboral, alquiler, 
ayudas, impuestos

El diferencial de costes 
laborales entre localizaciones 
se está erosionando

El nivel de inflación se está 
convirtiendo en más relevante 
que el propio nivel salarial

Localizaciones no probadas 
serán menos solicitadas

encima de los 10 días en el 50% de los 
casos y por encima de 20 días en un 35% 
de los casos. Ante la misma pregunta 
en el encuentro realizado en España la 
respuesta fue que el 100% de los centros 
estuvieron totalmente operativos en 
menos de 10 días.

¿Cuánto tiempo tardaron en recuperar y estabilizar sus operaciones de 
servicios compartidos como consecuencia del confinamiento por COVID-19?
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Las áreas metropolitanas de Barcelona y 
Madrid han vuelto a estar en el radar en 
muchas operaciones en el pasado reciente 
al ser muy atractivas para servicios de valor 
añadido, servicios críticos o muy ligados al 
negocio y sus clientes. Ambas ciudades y 
sus áreas de influencia son consideradas el 
Tier-1. Las ciudades consideradas Tier-2 en 
España tienen mucha menor presencia de 
centros comparado al mismo segmento de 
otros países. 

Sin duda el acceso a talento de primer 
nivel, que incluye perfiles con idiomas 
nativos, perfiles de alta cualificación y 
habilidades tecnológicas es uno de los 
puntos fuertes, sustentado también en 
la existencia de buenas universidades 
y escuelas de negocio. El “Time to Hire” 
es mucho mejor que el de la mayoría de 
localizaciones.

Más allá de las funciones “tradicionales” 
(Finanzas, Recursos Humanos, IT, Compras, 
Supply Chain) se están creando muchos 
centros de excelencia en España de 
temas como Analytics, Ciberseguridad, 
Marketing Digital, Digital Finance, Robotics, 
Inteligencia Artificial… 

España además de ser un país cosmopolita 
con una gran calidad de vida, destaca por 
su ubicación cercana a los principales 
mercados europeos, uso horario 
coincidente con EMEA y muy buena 
conexión de vuelos continentales e 
intercontinentales.

Los dos prácticamente únicos aspectos 
en que otras localizaciones superan a 
España son un menor coste laboral y la 
falta de apoyo y ayudas de las Instituciones 
Públicas. Este último tanto en lo que se 
refiere a subvenciones o ayudas directas 
como lo que tiene que ver con generar 
estabilidad, potenciar la flexibilidad laboral 
y reconocer el valor estratégico del sector 
potenciándolo con aspectos como la 
educación. España genera y atrae talento 
joven e internacional, y se deberían tomar 
acciones para mantener y seguir atrayendo 
ese talento.     

¿Qué factores convierten a España en una Localización TOP  
para Centros de Servicios

¿En qué factores otras localizaciones son mejores que España?

Calidad de vida

78%

Zona horaria europea y a poca distancia de la mayoría de los mercados clave europeos

44%

Valor añadido / Capacidad de transformación

44%

Acceso a talento cualificado con idioma nativo cercanía cultural

89%

Ecosistema CSC / Talento / Consultoras / Recruiters

33%

Arbitraje Laboral

33%

Capacidad para albergar centros multifuncionales o CoE

33%

Disponibilidad y coste Real Estate

22%

Capacidad para albergar centros transaccionales de gran tamaño (+500HC)

22%

Apoyo e incentivos del gobierno  
0%

Acceso a talento cualificado con idioma nativo y cercanía cultural0%

Calidad de vida0%

Capacidad para albergar centros multifuncionales o CoE 0%

Apoyo e incentivos del Gobierno

Arbitraje laboral

Capacidad para albergar centros transaccionales de gran tamaño (+500HC)

Valor añadido / Capacidad de transformación

Disponibilidad y coste del Real Estate

Zona horaria europea y a poca distancia de la mayoría de los mercados clave europeos

Ecosistema CSC / Talento / Consultoras / Recruiters

67%

56%

11%

11%

11%

11%

11%
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En lo que se refiere al impacto que pueda 
tener la pandemia en el futuro inmediato, 
por un lado, los centros en España han 
podido responder rápido gracias a sus 
infraestructuras de primer nivel, por otro, 
la imagen internacional se ha podido ver 
afectada como consecuencia de la gestión 
de la crisis sanitaria, generando además 
mucha incertidumbre económica, laboral y 
fiscal en relación a lo que viene por delante. 
Esto podría afectar en el corto plazo a 
España como país receptor de servicios, 
aunque es probable que esa sensación 
no perdure en el tiempo. Existen nuevas 
operaciones en fase de análisis y todo 
parece indicar que se seguirán cubriendo 
necesidades desde España ya que la 
respuesta de los centros ha sido rápida y 
eficaz. Una posible amenaza en la nueva 
normalidad podría ser la falta de atractivo 
para el talento extranjero si se mantienen 
niveles de paro elevados. Sin embargo, los 
centros también podrían beneficiarse de 
esos niveles elevados de desempleo.

Existen multitud de oportunidades por 
delante. La situación actual ha hecho que 
todas las funciones de negocio hayan 
tenido que interactuar de manera remota 
durante meses. Los centros ya ubicados en 
España podrían tener oportunidades post-
COVID para gestionar nuevos servicios que 
hasta ahora ni se contemplaban.

Flexibilización y Modelos 
de servicio escalables  
(y desescalables)

Digitalización integral

Ecosistema y modelos  
de partnership

Automatización  
y transformación

Agilidad y capacidad 
de reacción operativa 
(incluyendo BCP/DR)

Disponibilidad  
de datos real time

Aunque temporalmente se estén 
gestionando la mayoría de reuniones en 
remoto, todo indica que pronto volverán 
a ser clave la proximidad geográfica y la 
capacidad de estar bien conectado tanto 
con los “headquarters” como con los 
principales mercados europeos. Asimismo, 
la capacidad de reacción, ya demostrada, 
y la afinidad cultural e idiomática seguirán 
siendo claves.

En el futuro inmediato será fundamental 
potenciar la agilidad, la flexibilidad 
(incluyendo la variabilización de la 

estructura de costes), la innovación, la 
colaboración -interna y con terceros-, y la 
automatización y robotización de procesos.

España tiene una gran oportunidad ante sí, 
posicionándose como localización idónea 
para servicios de alta especialización, 
con foco en tareas de valor añadido y 
donde se propicie potenciar la cultura 
corporativa y la capacidad para trasformar 
las operaciones.

Áreas de trabajo en las que las organizaciones se deberán focalizar 
para “resurgir más fuertes” post COVID-19
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