
Global Shared Services
Reporte de la encuesta 2017
Principales conclusiones

Desde 1999, Deloitte ha realizado encuestas 
bienales para entender cómo los Centros de 
Servicios Compartidos (CSC) están 
aprovechando las mejores prácticas y 
tendencias para dirigir sus negocios ante los 
desafíos y cumplir las expectativas de sus 
clientes. Este año la encuesta incluyó a más de 
330 encuestados de un amplio rango de 
industrias, representando más de 1,100 
Centros de Servicios Compartidos en total.

SSCs deliver greater  
value year after year
Productivity in shared services continues to improve on  
average by 8% annually, with 73% of respondents reporting  
increases of 5% orhigher.

Knowledge, not just transactions
Adoption of more complex, knowledge-based processes among  
respondents has doubled—or in some cases even tripled—since 2013.

Rise of the robots
Robotic process automation (RPA) is a rapidly emerging  
technology that could transform shared services and global  
business services (GBS) by dramatically reducing the money  
and effort required for routine, labor-intensive tasks.

Staying close to home
Proximity to existing operations or headquarters  
is becoming a higher priority forrespondents.

Expanding scope
Interest in shared services among  
respondents is rising sharply for a  
growing range of functions, not just  
Finance, HR, and IT.

Global business  
services hit the wall
For surveyed organizations that do not currently  
use a GBS model, 72% do not plan to make the  
switch, and 4% tried and abandonedit.

Opting for opt-in
A growing number of organizations surveyed are using an opt-in  
model for shared services; however, a mandated approach  
remains more common.
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Los CSC aportan mayor valor año 
tras año 
La productividad en servicios compartidos continúa 
mejorando en promedio un 8% anual, con el 73% de los 
encuestados reportando incrementos del 5% o más.

El aumento de los robots
La automatización robótica de procesos (Robotic
Process Automation RPA) es una tecnología de rápido 
crecimiento que podría transformar los Servicios 
Compartidos y los Servicios empresariales globales 
(Global Business Services GBS) al reducir 
dramáticamente el esfuerzo requerido para las 
tareas de rutina y trabajo intensivo.

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

El Interés en los servicios 
compartidos entre los encuestados 
aumenta bruscamente a una 
variedad creciente de funciones, no 
solo Finanzas, Recursos Humanos o 
Tecnología.

Ampliación del alcance

Quedarse cerca de casa
La proximidad a las operaciones existentes o 
sede corporativa se está convirtiendo en una 
prioridad más alta para los encuestados.

Optando por la inclusión
Un creciente número de organizaciones encuestadas 
están utilizando un modelo de inclusión de servicios 
compartidos; Sin embargo, un enfoque obligatorio sigue 
siendo más común.

Los Servicios Empresariales 
Globales golpean la pared
Para las organizaciones encuestadas que 
actualmente no utilizan un modelo Global Business 
Services (GBS), el 72% no planea hacer el cambio y 
el 4% lo intentó y abandonó.
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