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.
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Un creciente número de organizaciones encuestadas
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