
Centros de Servicios Compartidos
Un país pequeño con grandes oportunidades

La ubicación del centro es un factor fundamental en las estrategias de mejora de los Centros de Servi-
cios Compartidos. El talento humano (calidad, costo y disponibilidad), los entornos locales (políticos, 
regulatorios y económicos), y la infraestructura de comunicación y tecnología, juegan un papel clave en 
la selección del sitio. Para las empresas con enfoques más avanzados, a la hora de evaluar la ubicación 
de los Centros de 
Servicios Compartidos, las políticas fiscales locales y regionales son una de las prioridades en la lista 
de consideraciones.

Tomar una postura proactiva e integrar las consideraciones fiscales a la toma de decisión empresarial 
puede influir considerablemente en la eficiencia de costos y en el funcionamiento general de los Cen-
tros de 
Servicios Compartidos. De hecho, abordar los incentivos fiscales, los acuerdos de fijación de precios, las 
políticas de carga, y otras cuestiones como parte de la conversación inicial sobre la ubicación de los 
Centros de Servicios Compartidos, no sólo reduce la exposición de las consecuencias fiscales adversas, 
sino que mejora la visibilidad de los costos, el flujo de caja y el rendimiento.

Los Centros de Servicios Compartidos son una 
realidad tangible y de alto impacto, medibles y muy 
reales. 

Mediante la alineación y estandarización de los 
procesos y las actividades para prestar servicios a 
través de las distintas unidades de negocio y áreas 
geográficas, los Centros de Servicios Compartidos 
pueden lograr importantes mejoras en la rentabili-
dad y crear valor en línea con las metas organizacio-
nales más amplias. 

Este es un fenómeno global, regional y local, en 
donde las organizaciones alrededor del mundo se 
encuentran en diferentes etapas de madurez en la 
implementación de los Centros de Servicios Compar-
tidos. El fenómeno de los Centros de Servicios 
Compartidos no tiene fin, con una visión de futuro 
se está continuamente buscando maneras de mejo-
rar sus operaciones de entrega de servicios para 
lograr impactos aún mayores.

Si está pensando en un CSC en Uruguay,
Deloitte te acompaña en este camino.
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Nuestros Servicios

Asesoramiento FinancieroBPO (Business Process 
Outsourcing)

Impuestos y LegalConsultoríaAuditoría y Manejo 
del Riesgo

Concebimos nuestro servicio de 
Auditoría externa con el objetivo de 
incrementar la confiabilidad de los 
reportes a terceros. Nuestro trabajo se 
basa en tres pilares: independencia, 
objetividad profesional y excelencia 
técnica. 

Logramos que nuestro servicio, no sólo 
aumente la confiabilidad de la 
información emitida a terceros, sino 
que también permita diagnosticar 
debilidades en los sistemas de 
información y de control interno de 
nuestros clientes.

En Consultoría nos focalizamos en los 
desafíos asociados con el crecimiento y 
cambiante contexto de los negocios. 
Las necesidades de las empresas en 
nuestro país son cada día más 
diversas, presentan mayores desafíos y 
requieren respuestas rápidas. 

Nos esforzamos en ofrecer soluciones 
concretas para la puesta en marcha y 
organización de los Centros de 
Servicios Compartidos tendientes a 
superar las debilidades y potenciar las 
fortalezas de nuestros clientes.

Colaboramos con nuestros clientes en 
el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, a través de un 
asesoramiento profesional riguroso, 
que apunta a optimizar su 
posicionamiento dentro de la 
legislación vigente. Contamos con 
especialistas en cada área para brindar 
una asesoría integral.

Complementamos nuestros servicios 
con el de Abogados especialistas en las 
áreas relativas al Derecho Laboral, 
Provisional, Comercial y Tributario. 

En BPO estamos orientados a prestar 
una amplia gama de servicios 
tercerizables que brinden a las 
empresas y sus responsables la 
posibilidad de externalizar 
determinadas funciones de forma de 
poder focalizarse más fuertemente en 
las funciones definidas como 
estratégicas.

Buscamos generar valor ofreciendo 
una gama completa de servicios de 
Asesoramiento Financiero y 
proporcionando a nuestros clientes 
información oportuna sobre el 
contexto de negocios. Nuestro equipo 
combina experiencia, capacidad 
analítica y extenso conocimiento de 
industria.

Nuestros contactos

Nuestras oficinas en Uruguay
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