
Coloquio  y Seminario Internacional 
“Retos Actuales del Cambio y  de las Intervenciones en las Organizaciones” 

del 9 al 10 de junio de  2016 Lyón, Francia 
  

Coloquio organizado conjuntamente entre el Centro de investigación  ISEOR, 
Magellan, IAE Lyón, Universidad Jean Moulin Lyon 3, 

y las Áreas  “Desarrollo Organizacional  y Cambio” y “Management Consulting” 
de la Academy of Management (Estados Unidos) 

 

Título: 

Los Centros de Servicios compartidos y su relación con la gestión integrada 
de la información del ente  

TIPOS DE PONENCIAS:  
La consolidación de vínculos entre teoría y práctica: investigación-acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN  

Esta presentación constituye un resultado de la investigación-acción en el ámbito 
universitario. La elección de los Centros de Servicios Compartidos como objeto 
de estudio se vincula con el diseño de nuevos programas de Doctorado que 
contemplen proponer entre  los participantes la reflexión acerca de las estrategias 
innovadoras en materia de gestión integrada de la información compartida. La 
decisión de establecer Centros de Servicios Compartidos apunta a la 
desaparición virtual de las distancias, con la posibilidad de potenciar las 
competencias de la organización, así como de los esfuerzos comprometidos por 
sus recursos humanos. Adicionalmente, dicha estrategia brinda la posibilidad de 
reducir  los costos de generación y resguardo de la información. 

PALABRAS CLAVE: CENTROS DE SERVICIOS COMPARTIDOS -
CONTABILIDAD DIGITALIZADA – GESTIÓN DE ENTORNOS 
DIGITALIZADOS –  INTERDISCIPLINARIEDAD EN LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN  



1. Centros de Servicios Compartidos 

1.1 Breve historia y definición 

Previo a la definición de Centro de Servicios Compartidos, cabe hacer referencia 
a cómo era la estructura típica de un grupo económico, al menos, hasta la década 
de 1970. En el contexto de economía de escala, la curva de aprendizaje, crecer, 
integrarse y concentrar la mayor cantidad posible de actividades, constituían la 
infraestructura conceptual de la gerencia (De Felice, 1999). 

En este contexto el papel de la corporación se focalizaba en administrar recursos 
del grupo y brindar servicios de soporte (contabilidad, cuentas a pagar, 
administración de recursos humanos, etc.) de todas las compañías del grupo. Esta 
estructura aumentó el “peso” en los servicios centrales a causa de la distribución 
de sus costos a todas las unidades de negocio por un lado, y el alejamiento del 
cliente externo, por otro. 

En la década de 1980, la estrategia se centra en el cliente, por lo que las unidades 
de negocio cobran mayor relevancia y mayor libertad de acción. Es requerida 
mayor agilidad y flexibilidad para obtener el éxito. 

Entonces se plantearon interrogantes sobre cómo hacer para: a) asignar recursos 
escasos a actividades directamente relacionadas con el negocio y, al mismo 
tiempo, ser eficiente; b) si seguía siendo válida la multiplicación de funciones de 
soporte en cada unidad de negocio, con los costos asociados a ello; c) si estos 
centros de servicios terminarán generando una estructura paralela en las unidades 
de negocio. Para dar respuesta a estos cuestionamientos es importante resaltar el 
papel fundamental que significó la convergencia entre la industria informática y 
la de las comunicaciones, que brinda la posibilidad de centralizar funciones sin 
perder las ventajas de su utilización efectiva por el nivel que lo necesita. Es 
decir, que hoy se puede evaluar el impacto de generar economías de escala y 
brindar buena calidad de servicio al cliente interno. Inmediatamente surge la 
pregunta de cómo lograrlo. Si la descentralización no permite obtener el nivel de 
eficiencia que exige el nuevo entorno competitivo, y los servicios centralizados 
tradicionales no son brindados con la calidad y la oportunidad requeridas, es 
indudable que para atacar este problema debe desarrollarse un nuevo concepto en 
lo referente a la forma en que se deben ofrecer los servicios de soporte a las 
unidades de negocio.  

Este concepto es el de Centro de Servicios Compartidos. Una entidad 
organizacional independiente que provee servicios bien definidos a más de una 
unidad (que puede ser una división, un programa o una unidad). Así se denomina 
a los servicios prestados por una única unidad organizativa –usualmente llamada 
Centro de Servicios Compartidos– a otras unidades. 

También es de mencionar la definición que realiza Héctor Garzón Acosta 
(Garzón Acosta, 2002) sobre Servicios Compartidos, que resultan de combinar y 
consolidar todas aquellas actividades de apoyo que son comunes para las 
empresas que conforman un grupo económico, en la búsqueda de generar valor y 
reducir y/o eliminar la burocracia. Lo que buscan los servicios compartidos es 



centralizar estas actividades comunes desde la óptica grupo y descentralizarlas 
desde la óptica de empresa individual. Según el autor, los CSC deben competir 
en costo, calidad y servicio con relación a proveedores externos, por lo que si el 
servicio del CSC no es competitivo, las empresas del grupo están en libertad de 
contratar agentes externos que les ofrezcan mejores condiciones. 

El concepto de CSC tiene seis principios: 

• Transparencia en precios: cada servicio tiene un precio determinado 
para cada nivel. 

• Gestión en negocios: el CSC se maneja como un negocio, no como un 
centro de costos, que atiende clientes internos y potencialmente 
externos. 

• Respuesta al mercado: se proveen niveles de servicio que las unidades 
clientes demandan. 

• Proliferación de mejores prácticas: se identifican y diseminan las 
mejores prácticas en toda la organización. 

• Estandarización de procesos: se desarrollan procesos estándares que se 
pueden mantener y mejorar ágilmente. 

• Cultura de servicio: se trata a las unidades de negocios como clientes, 
ofreciéndoles servicios y cobrando por ellos. 

La noción de CSC implica un proceso de centralización de funciones con un 
cambio de actitud, comportamiento y relación entre los que prestan el servicio y 
los que lo reciben. 

Por otra parte, la Asociación de Contadores Públicos de Londres (Association of 
Chartered Certified Accountants –ACCA– por su sigla en inglés) en un 
documento sobre el fenómeno de los centros de servicios compartidos1, hace una 
breve historia sobre ellos. Comienza comentando que durante los años de la 
década de 1980 y comienzos de la década de 1990, los consultores de empresas 
asesoraban al mundo corporativo a descentralizar sus funciones, y como 
resultado muchas organizaciones llevaron adelante programas de 
descentralización para sus unidades organizacionales, a fin de alcanzar mayor 
valor para el accionista. Esta descentralización fue soportada gracias a soluciones 
tecnológicas nuevas y disponibles. 

De esta experiencia se lograron varios beneficios: permitió a las organizaciones a 
identificar las unidades “non-core business”2. Hubo pérdida de economía de 
escala, duplicación masiva de recursos, costos ocultos asociados y problemas de 
coordinación. 

Las organizaciones apenas se estaban acostumbrando a esta estrategia de 
descentralización, cuando surgió un nuevo enfoque global de la compañía, para 
poner énfasis y agregar valor a las áreas de ventas y marketing.  

                                                           
1Asociación de Contadores Públicos de Londres 
http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/outsourcing-publications/rr-079-
002.pdf accedido el 31 de julio de 2015. 
2 Non-core activities es el término en inglés para actividades de soporte al negocio de la 
organización. 
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Entre las principales organizaciones hay cada vez más conciencia de la necesidad 
de cambio, y muchos directores financieros creen que es necesario un servicio de 
contabilidad que genere valor. Las empresas se enfrentan a una dinámica 
competitiva cambiante, y como tienen presión para reducir los costos de soporte, 
están buscando: 

 •Crear una organización de las finanzas y la administración, que aporte 
un valor añadido. 

 •Mantener la planificación y el análisis de negocios cerca de la empresa. 

 •Analizar la tercerización de empresas versus realizar las tareas de 
soporte dentro de la organización. 

 El área de finanzas tiene ahora la oportunidad de tomar un rol de 
liderazgo en la organización, por eso muchas de las principales compañías ponen 
el foco en las áreas transaccionales, y el negocio local es soportado por lo que 
conocemos como CSC. Estos servicios se proveen centralmente para reducir 
costos y minimizar duplicaciones.  

 En lo respectivo a las áreas contables, se pueden dividir en dos grandes 
categorías: las funciones típicas de análisis financiero y planeamiento, y las áreas 
de procesamientos de las transacciones y preparación de cuentas. Estas últimas 
no agregan mayor valor agregado por lo que pueden ser centralizadas en un CSC, 
mientras que las primeras actividades son realizadas en el nivel local. 

 Mientras la organización centralizada responde las respuestas 
corporativas, los CSC atienden el negocio interno. Con el CSC el trabajo es 
reorganizado internamente en lugar de darlo a un proveedor externo. Con este 
dato la compañía puede analizar el costo del servicio prestado y analizar si 
terceriza ciertas funciones. 

 La evolución de la red tecnológica permite a las empresas tener 
diferentes unidades de negocios, unidas por un sistema de información central; lo 
que precisa de estandarización de procesos y ha dado gran ímpetu al CSC.  

Entonces, se puede decir que los CSC son unidades organizativas 
independientes que presentan las siguientes características: prestan servicios 
claramente definidos, son responsables del manejo de los costos, la calidad y la 
oportunidad de los servicios suministrados, tienen sus propios recursos (tanto 
humanos como tecnológicos), instrumentan acuerdos contractuales con sus 
clientes en busca de mejorar el uso de los recursos (economías de escala para 
minimizar costos; aprovechamiento de la tecnología; 
estandarización/coordinación) y mejorar el nivel de servicios (enfoque en el 
servicio al cliente, superando la calidad y la oportunidad, aprovechamiento de la 
especialización, flexibilidad, liberación de tiempos en la unidades). 

 



1.2 Servicios compartidos, centralización, descentralización y 
tercerización 

 

Podría considerarse que el concepto de CSC significa centralización; sin 
embargo, hay algunas diferencias entre las funciones de CSC y funciones 
centralizadas, por ejemplo, en los primeros la orientación es vertical, el servicio 
estandarizado, la ubicación física es en una sede central y se asignan costos con 
el menor nivel de conflicto. En cambio, en funciones centralizadas la orientación 
es lateral, el servicio adaptado a las necesidades de cada cliente, la ubicación 
física es flexible y los costos se administran por una relación costo/beneficio. 

Por otra parte, pareciera que la única ventaja entre un CSC y las 
funciones descentralizadas, es decir,  las unidades de negocios, es la economía de 
escala. Sin embargo, los CSC actúan sobre tres elementos clave de toda 
organización, como son los procesos, la tecnología y la gente. 

 Se mejoran los procesos porque se eliminan tareas sin valor agregado, 
se mejoran y estandarizan y se simplifica el proceso de preparación de 
información para el centro corporativo y las unidades de negocio. 

 Respecto a la tecnología, se eliminan múltiples áreas de mantenimiento, 
la necesidad de capacitar al personal en múltiples aplicaciones o estructuras, se 
provee de una sola fuente de información y de herramientas comunes a varios 
usuarios, se permite el acceso en tiempo real a la información de la compañía, 
que facilita el proceso de toma de decisiones, se facilita la migración de nuevas 
plataformas tecnológicas con una única inversión y el intercambio de 
información a través de estructuras de bases de datos. 

 En lo relativo a la gente, se comparte información y recursos en toda la 
organización, se brinda entrenamiento cruzado que facilita el intercambio de 
personas en épocas de picos de trabajo, se puede motivar al personal y dar 
mayores oportunidades de desarrollo y crecimiento personal, se revalorizan las 
funciones de soporte y consecuentemente, el personal, se conocen distintos 
negocios y se mejora la empleabilidad del personal.  

Como Joaquín Piña (Piña, 2005) indica en su estudio, cada vez un 
mayor número de países en desarrollo o en transición están recibiendo al interior 
de sus jurisdicciones empresas extranjeras o multinacionales (Dossani y Kenney, 
2003). El objetivo buscado es disminuir sus costos operativos para mantener o 
incrementar su competitividad internacional (centros de costos o centros de 
servicios compartidos). Asimismo, se observa que en esos países están naciendo 
variadas empresas de asistencia empresarial cuyo objetivo es prestar servicios 
transfronterizos de soporte a otras empresas locales o extranjeras en áreas no 
estratégicas (outsourcing). Esta tendencia podría ser el inicio de insospechadas 
oportunidades de negocios para los países en desarrollo o en transición, siempre 
y cuando el país cuente con una estrategia que la sustente. Por el contrario, es 
muy probable que en la mayoría de esos países las exportaciones de servicios 
empresariales a distancia no sea parte de una estrategia de promoción de 
exportaciones, e incluso pase desapercibida para la institucionalidad local. En 



general, los primeros pasos que dan los países para iniciarse en las prestaciones 
de servicios a las empresas a distancia es atrayendo inversiones extranjeras 
directas. Sin embargo, este debiera ser solo el comienzo, ya que para consolidar 
este tipo de negocios en sus economías se necesita una base más sólida, 
constituida por operaciones de asistencia empresarial originarias en su orden 
interno. Es decir, el desafío de país es pasar de ser proveedor de servicios 
insourcing a ser prestador de servicios outsourcing. 

1.3 Servicios empresariales a distancia 

Los servicios empresariales a distancia –como explica Joaquín Piña3– 
consisten en la prestación, a través de las fronteras, de una serie de actividades o 
funciones de carácter no esencial, como las tareas administrativas periódicas o 
las de rutina, la asistencia técnica, los servicios de apoyo logístico, la atención al 
consumidor o los servicios posventa. Algunos autores la llaman la segunda fase 
de la globalización, por ser la continuación a una primera fase que consistió en el 
desplazamiento de actividades manufactureras desde países desarrollados hacia 
países del sudeste asiático, China, México y Centroamérica a comienzos de la 
década de 1990. En sus inicios, las empresas que proveían servicios 
empresariales a distancia se originaron como filiales que prestaban servicios a 
casas matrices, cuyo objetivo principal era reducir los costos de la organización; 
así, fueron consideradas centros de costos. 

 Sin embargo, las operaciones de servicios a distancia han ido 
evolucionando desde esos centros de costos hacia modelos más beneficiosos en 
dos sentidos: por una parte, las empresas que en su origen fueron cautivas de sus 
casas matrices o de sus filiales comenzaron a prestar servicios a terceros, fuera 
del holding del que participaban; por otra parte, la aparición de empresas de 
asistencia empresarial que ofrecen servicios a terceros, ya sean de corto o largo 
plazos, con la promesa de permitirles menores costos y mayor flexibilidad 
estratégica. Las operaciones de asistencia empresarial a distancia comprenden la 
provisión de servicios del tipo outsourcing, y las operaciones de insourcing o 
cautivas. 

 Las operaciones empresariales a distancia que contemplan una base de 
subcontratación en el extranjero, se asocian básicamente a la externalización del 
desarrollo o administración de programas informáticos. Sin embargo, solo 
representan una pequeña fracción de las posibilidades de servicios empresariales 
prestados a distancia que se realizan en la actualidad. Suele existir además, una 
cierta zona gris entre este tipo de operaciones y las alianzas estratégicas. La 
diferencia radica en que las operaciones empresariales a distancia siempre 
conllevan un marco contractual de interdependencia en la prestación de servicios 
de un proveedor a un consumidor, sin que se persiga un fin en común en la forma 
de acceder a mercados o resultados económicos que compartirán.  

 Las operaciones empresariales a distancia han continuado 
extendiéndose desde actividades de rutina, periódicas o netamente 
complementarias de las empresas, a tareas más especializadas y que requieren 

                                                           

3 Op. Cit.. 



una alta capacitación del proveedor de los servicios. Sin embargo, estas 
actividades que requieren mayores competencias del proveedor todavía están 
localizadas en países en desarrollo mediante el modelo insourcing (CSC) o 
subcontratados con proveedores de servicios de países desarrollados a fin de 
obtener garantías de altos estándares de calidad en la provisión de los servicios.  
 

SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: TOPOLOGÍA DE 
PRESTACIONES DE SERVICIOS A 

DISTANCIA

 

Fuente: Piña, Joaquín. (2005) Op.cit.. 

1.4 Servicios que se pueden compartir 

 

Si bien la reducción de costos es una meta importante, también lo es mejorar la 
eficiencia de procesos, ayudar a lograr un cambio cultural, mejorar la 
satisfacción del cliente interno y crear trabajos más interesantes y oportunidades 
de carrera para el personal. 

El criterio para elegir las actividades a compartir debe seguir a la hora de analizar 
dos aspectos fundamentales: el grado de criticidad de la función respecto del 
éxito del negocio y el grado en que el servicio es común a las distintas unidades. 

El párrafo anterior se puede resumir en el cuadro que se presenta a continuación: 



 

Elección de la función a compartir 

Grado de 
criticidad de la 
función 
respecto del 
éxito del 
negocio 

Altamente 
crítico 

Puede ser función 
compartida o única 

 

Alta probabilidad 
que la función sea 

única 

No crítico 

Alta probabilidad 
que la función sea 

compartida por 
varios negocios 

Puede ser función 
compartida o única 

 Común Único 

     Grado en que el servicio es común a las unidades de 
negocio 

 

Funciones que normalmente se incluyen en un CSC, por 
área

 

Fuente: Piña, Joaquín. Op. cit. 

 

1.5 Beneficios de la implementación de CSC 

 

Actualmente, la mayor parte de los CSC se encuentran en el continente 
americano y en la región EMEA (Europa, Medio Oriente y África), 
Latinoamérica resulta una opción interesante para instalar un CSC por su 



abundante personal calificado, disponibilidad de tecnología y costos 
competitivos. 

Respecto a la gestión de recursos humanos, lo que interesa analizar son las 
competencias que deben poseer los empleados de los CSC, ya que en un 
contexto multinacional se deben contar con características especiales además de 
las competencias técnicas; por ejemplo, las profesionales que son el foco de 
estudio; también dominio de idiomas; desempeño de muchas tareas (que se 
denomina multitasking); adaptación al cambio continuo; proactividad, son 
algunas de las que se pueden mencionar como indispensables en esta instancia. 

La migración hacia el concepto de CSC tiene un impacto significativo en 
relaciones de pertenencia, jerarquía y comunicación. Así es que una persona que 
tiene una misma posición en diferentes unidades de negocios pueda sentir 
amenazada su permanencia en la organización, o como las personas que son 
transferidas al CSC pierdan el sentido de pertenencia respecto de la unidad de 
negocio en la que se desempeñaba, por cambio de sus jefes, y la adaptación que 
implican nuevas reglas de juego. La característica predominante de este proceso 
es la comunicación. 

 

Los beneficios  de los CSC son en general mejoras de calidad y de tiempo de 
servicios, reducción de costos, aunque básicamente se pueden dividir en 
beneficios asociados a aspectos estratégicos y beneficios asociados a reducción 
de costos. 

Por su parte el Contador Público Héctor Garzón Acosta (Garzón Acosta, 2002), 
clasifica los beneficios de los CSC en: 

� Cuantificables 
� Reducción de costos de personal, ya que al fusionar 

actividades se alcanzan economías de escala. 
� Reducción de costos financieros: se logra solo cuando 

se centraliza la tesorería. 
� Reducción de costos de sistemas de información: si se 

logra unificar todas las plataformas de hardware y 
software bajo un mismo lenguaje y/o protocolo, se 
logra la reducción de costos y el mejoramiento en 
comunicaciones. 

� Reducción de costos de estructura: la centralización 
reduce costos, como alquiler, vigilancia, limpieza y 
mantenimiento, entre otros. 
 

� No Cuantificables 
� Incremento de la especialización de la función: La 

centralización de los procesos permite tener 
especialistas que de otra forma no serían rentables. 
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� Mejoramiento del servicio: por efecto de la 
especialización se puede mantener la satisfacción de 
los clientes. 

� Orientación al valor añadido: el CSC tenderá a 
centrase en dar los servicios con mayor valor añadido 
para el cliente. 

� Reducción de costos del servicio: por un tratamiento 
más adecuado a las actividades de apoyo, y debido al 
valor del mercado, necesariamente se va a optar por 
optimizar los costos. 

� Transformación de costos fijos en variables: el CSC 
permite tener una infraestructura fija baja, que se 
incrementará proporcionalmente con el aumento en el 
volumen de servicios que se preste. 

 

Coincidiendo con otras opiniones, los autores del presente trabajo consideran que 
los dos últimos beneficios no cuantificables mencionados en el párrafo 
precedente pueden incluirse entre los beneficios cuantificables de los CSC. 

 

Caso de estudio 

Un aspecto interesante de todo lo mencionado en el presente trabajo, es la 
efectiva migración de las tareas de apoyo a los CSC cuando se trata de nuevas 
empresas adquiridas y que manejen otros Sistemas de Información Contables 
(SIC). A modo de ejemplo una importante empresa editorial multinacional ha 
estado expandiendo su negocio en América Latina mediante la compra de 
pequeñas editoriales, empresas líderes en su rubro, pero con una escala de 
empresa familiar a mediana. Algunas de dichas empresas al momento de la 
adquisición contaban con algún SIC pequeño o, mejor dicho, de los llamados 
“enlatados”, mientras que la empresa adquiriente maneja el sistema SAP.  

Para poder migrar las tareas de la empresa adquirida al CSC es preciso establecer 
un plan de migración que incluya a todas las áreas ya sea, específicamente de 
dichas actividades, o de aquellas otras que hacen uso de la información provista 
por el CSC. Dicho plan además debe contar con un periodo de tiempo en el cual 
las actividades se lleven en forma paralela en ambos sistema (en el local y en 
SAP) para luego discontinuar el uso del sistema local y continuar únicamente 
con SAP para lograr una completa integración de la información contable. 

 

Reflexiones a modo de conclusión 

En opinión de los autores el diseño de los Sistemas de Información del ente es en 
cierta manera intrínseco a la propia definición de Centro de Servicios 
Compartidos. Como se ha expuesto, los CSC han encontrado en la tecnología y 



las redes informáticas, la posibilidad de su desarrollo,  ya que de no contar con 
dichos avances no podrían prestarse servicios en entornos no presenciales o 
mejor dicho, servicios prestados a distancia.  

Los CSC actúan sobre tres elementos clave de toda organización, como son los 
procesos, la tecnología y la gente. Se mejoran los procesos porque se eliminan 
tareas sin valor agregado. En lo relativo a la gente, se comparte información y 
recursos en toda la organización y se brinda entrenamiento cruzado. Respecto a 
la tecnología, se eliminan múltiples áreas de mantenimiento, la necesidad de 
capacitar al personal en múltiples aplicaciones o estructuras, se provee de una 
sola fuente de información y de herramientas comunes a varios usuarios, se 
permite el acceso en tiempo real a la información de la compañía, que facilita el 
proceso de toma de decisiones, se facilita la migración de nuevas plataformas 
tecnológicas con una única inversión y el intercambio de información a través de 
estructuras de bases de datos. 

Por otra parte entre los beneficios de implementar CSC se logra incremento de la 
especialización de cada función o servicio prestado por especialistas, se mejoran 
los servicios por este motivo, se orienta el CSC a prestar un servicio de mayor 
valor añadido, y principalmente; y como se ha visto fue el primer motivo por el 
que han sido en su momento pensados y desarrollados los CSC, se logra la 
reducción de costos del servicio no solo por la reducción de costos de personal, 
de costos financieros y de estructura: sino también, y justamente, por la 
reducción de costos en los sistemas de información (que se alcanza si se logra 
unificar todas las plataformas de hardware y software bajo un mismo lenguaje 
y/o protocolo).  

Por lo expuesto será de suma importancia lograr un diseño del Sistema de 
Información Contable del Centro de Servicios Compartidos que sea funcional a 
esa organización y que, a su vez, permita lograr los objetivos para los cuales son 
creados los CSC en la misma. Asimismo esto requerirá contar con recursos 
humanos debidamente capacitados en esta área. 

Ese escenario constituye un desafío para los profesionales del management 
estratégico y de las ciencias contables en su vinculación con los entornos 
tecnológicos. 
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