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Nivel de madurez de los CSC
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Fragmentado Subescalado Escalado Integrado Estratégico

Foco en eficiencia: el valor esta impulsado por la 
simplificación,  economía de escala, estandarización, 
transparencia y el control

Foco en resultados: el valor esta impulsado por la 
optimización de punta a punta, los servicios analíticos, la 
innovación, el cumplimiento y la generación de insights a los 
negocios



Nivel de madurez de los CSC-Colombia

©2018 KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no services to clients. No member firm has any authority to obligate or bind 
KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved.

Nivel 04

Nivel 03

Nivel 02

Nivel 01

Nivel 05

Global actual3.5

Global aspiracional4.3

Colombia actual3.1

Colombia aspiracional4.5

Fragmentado

• Modelo operativo de 
servicios 
descentralizado.

• Funciones, Procesos y 
Tecnología duplicada.

• Poco gobierno y control 
central en el soporte al 
negocio.

Subescalado

• Modelo operativo 
consolidado.

• Economía de escala. 
para servicios altamente 
transaccionales.

• Servicios Compartidos o 
Tercerización 
típicamente sobre una 
única función.

Escalado

• Multifunción con 
procesos 
fragmentados. 

• Débilmente acoplado 
con el negocio.

• Variación en torno a 
procesos, tecnología y 
gobierno.

Integrado

• Multifunción con 
enfoque transaccional y 
especifico por negocio.

• Tecnología, procesos y 
gobierno coordinados, y 
servicios multicanal para 
escalabilidad y 
adaptabilidad.

Estratégico

• Multifunción y multicanal.

• Procesos y servicios de 
punta a punta.

• Servicios analíticos, 
transaccionales y 
específicos por negocio.

• Gestiona a través de 
gobierno integrado y 
orientado a resultados.



Nivel de madurez de los CSC-Colombia y Latam
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Colombia actual3.1

Colombia aspiracional4.5

Latam actual2.8

4.0 Latam aspiracional

Foco en eficiencia Foco en resultados

Fragmentado Subescalado Escalado Integrado Estratégico

Los puntos azules representan las organizaciones 
participantes en el estudio



El estudio cubre las siguientes dimensiones y atributos
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Estrategia de contratación y entregaTecnología

• Alineación con la estrategia 
corporativa y de inversión

• Palancas de valor
• Compromiso de los directivos
• Impacto de fuerzas disruptivas

• Integración de la tecnología
• Automatización
• Integración de tecnología y los procesos
• Innovación de TI
• Tecnología Digital

Gobierno de los servicios

Portafolio de servicios Gestión del talento

• Gobierno en la organización
• Gobierno en los canales de entrega
• Foros de colaboración
• Acuerdos de servicio

• Escala funcional
• Servicios de Back y Front Office
• Alcance funcional
• Alcance geográfico
• Tipo de servicios (transaccional/analítico)

• Planeación de la fuerza laboral
• Estrategia de “El mejor empleador”
• Mezcla de habilidades (técnicas y de 

servicio)
• Formación.

Perspectiva comercial

Excelencia en procesosData y Analytics

• Marca del CSC
• Gestión de clientes
• Tarifas
• Benchmarking
• Alineación con los resultados negocio

• Gestión de procesos de punta a punta
• Existen dueños de procesos 

responsables desde su diseño hasta su 
ejecución.

• El dueño del proceso es responsable de 
los indicadores de proceso y de 
resultado

• Metodología de mejoramiento 
continuo

• Estandarización de procesos 
• Documentación de procesos
• Experiencia del cliente

• Organización y proceso
• Tecnología
• Gestión de datos maestros
• Generación de información y reportes

Riesgos e impuestos

Gestión del cambio y del programa

• Caso de cambio
• Preparación
• Resistencia al cambio y compra de la idea
• Prioridad de iniciativas
• Gestión del cambio

• Aseguramiento en los proveedores de 
servicio

• Gestión de riesgos y cumplimiento en 
los canales de entrega

• Estructura de continuidad de negocio y 
recuperación de desastres

• Protección de datos



Dimensiones de análisis del nivel de madurez del estudio
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 El soporte del CSC tiene enfoque transaccional y las 
habilidades de las personas reflejan este alcance y 
foco limitado.

 Modelo de entrega de servicios descentralizado y de 
una sola función.

 Baja alineación del CSC con la estrategia y la planeación 
corporativa.

 Las habilidades relacionadas con servicio al cliente y 
modelos digitales son evidentes en el equipo para la 
prestación de un portafolio de servicios transaccionales 
y de análisis y valor agregado.

 El CSC soporta múltiples servicios a través de varias 
funciones y negocios.

 Alineación del CSC con la corporación y sus UN para 
crear el mejor modelo de servicios para el negocio.

B A J O A L T O

 Los procesos se gestionan de forma fragmentada, a 
discreción de equipo y geografías.

 Los dueños de los procesos son responsables de su 
desempeño, de inicio a fin con foco en los 
requerimientos del cliente.

 La información es creada y distribuida a través de 
reportes estáticos y solicitudes puntuales.

 Análisis avanzado y automatizado con una gestión de 
datos centralizada.

ESTRATEGIA DE CONTRATACION Y 
ENTREGA

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

GESTION DEL TALENTO

EXCELENCIA EN PROCESOS

DATA Y ANALYTICS



Dimensiones de análisis del nivel de madurez del estudio
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 No existe el rol de servicio al cliente.
 No hay análisis de demanda y entrega.

 El CSC utiliza múltiples sistemas en su operación.

 Baja flexibilidad organizacional y patrocinio de la 

iniciativa.

 La entrega del CSC se da según los requerimientos del 
negocio y se hace benchmark para mejorar el 
desempeño y el aporte a los resultados del negocio.

 El CSC utiliza una plataforma totalmente integrada e 
incorpora soluciones de RPA.

 El CSC es una iniciativa corporativa que cuenta con el 
apoyo y entendimiento del equipo directivo..

B A J O A L T O

 Los reportes de aseguramiento no están incluidos en 
los contratos con los proveedores y no hay 
coordinación entre las partes para estos temas.

 Las acciones de mitigación de riesgos, continuidad de 
negocio y recuperación de desastres están a punto y 
abarcan toda la estrategia de la operación digital.

 La entrega de los servicios y la alineación es 
funcional. Los equipos funcionales son responsables 
del desempeño y de la gestión del talento en su 
función.

 Los centros de excelencia son responsables del 
desarrollo de los procesos, canales e iniciativas de 
digitalización.

RIESGOS E IMPUESTOS

TECNOLOGIA

GESTION DEL CAMBIO Y 
DEL PROGRAMA

PERSPECTIVA COMERCIAL

GOBIERNO DE LOS 
SERVICIOS



Resultados



Resultados – Medición del Nivel de Madurez - Colombia x Global
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Resultados – Medición del Nivel de Madurez - Colombia x Latam
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Actual Aspiracional Latam
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Brecha del estado actual y el deseado - Colombia
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Diferencias del estado actual - Colombia x Global
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Palancas de Valor
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Mejorar el ambiente de control, 
cumplimiento y mitigación de 
riesgos de los servicios 
prestados

Aumentar la agilidad de la 
organización para responder a los 
cambios en el negocio

Desarrollar un pool de capital 
humano en beneficio de toda la 
organización

Mejorar la calidad y oportunidad 
de los servicios prestados

Proveer información al negocio 
que soporte la toma de 
decisiones

Reducir costos e incrementar la 
capacidad para prestar servicios 
de apoyo

Aportarle a los resultados del negocio, 
(ej: mejorar el capital de trabajo, 
lealtad de los clientes, etc)

Operación 
Global

Calidad 
servicios

Mitigación 
de riesgos

Data insight

Resultados 
de negocio

Talento humano

Agilidad

importancia

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

ColombiaGlobal

http://www.kpmg.com/US/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/seven-steps-better-customer-experience-management.pdf
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Áreas de Oportunidad



Aumentando el nivel de madurez de los CSC
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Data y 
Analytics

— Implementar un proceso de gestión de datos centralizado e integrado (D&A CoE)
como parte de un programa de transformación, que integre con Automación y
Servicios Cognitivos no solo sobre datos estructurados, pero otras fuentes también.

— Unificar la fuente de información para la medición de desempeño del CSC con
analytics, y reportar los indicadores clave a los usuarios de los servicios

— Expandir las capacidades de D&A a áreas de servicio a los clientes (nuevos
segmentos, preferencia de canales, precio justo, etc.)

Gestion del 
talento y  
Cambio

— Apoyar, con una gestión del cambio, la transformación digital, bajo el punto de vista de
generación de empleo. Para el crecimiento en escala es fundamental la recualificación
de los profesionales.

— Balancear la fuerza de trabajo que ahora es hibrida, considerando el acceso a
contractors (flexibilidad), perfiles horizontales óptimos (proc., tecn, interp.), nuevas
habilidades digitales, economía de servicios, científicos de datos, etc.



Aumentando el nivel de madurez de los CSC
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Tecnología — Establecer una fuerte comunicación y actualización con la estrategia digital de la
organización, para poder asumir papeles clave en Intelligent Automation, Blockchain,
soluciones basadas en Cloud, etc. Tanto en la operación del CSC como en el negocio.

— Soluciones de Automación (RPA, BPM, Process Mining, etc.) deben ser
implementadas bajo un programa estructurado que considere el establecimiento de un
CoE de Intelligent Automation.

— Considerar una constante re-imaginación de los servicios con las nuevas tecnologias
disponibles

Estrategia y 
Gestión de la 

Entrega

— El modelo de entrega de servicios, los roles y responsabilidades de los actores que
intervienen en el modelo operativo deben ser revisados, ya que sufren fuertes
impactos de las nuevas tecnologías así como de los nuevos modelos de negocio.

— Los nuevos modelos de servicios configuran un nuevo ecosistema disponible para
hacer parte de la cadena de suministro de los servicios del CSC a sus clientes finales
(xaaS en la nube, fábricas de bots, plataformas de servicios, etc.)

— El concepto de productividad debe ser revisado; el cómo, el dónde y qiuén del servicio
cambia radicalmente



Aumentando el nivel de madurez de los CSC
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Excelencia en 
procesos

— Integrar los procesos considerando las nuevas tecnologías y métodos de trabajo
(automación, diseño colaborativo, etc.), a través de la eliminación de la barrera funcional o
geográfica integrando back y front office.

— Las metodologías de mejoría continua debe ser adaptadas a las nuevas formas de
ejecutar los procesos, ya que por ejemplo, la automación ofrece alta productividad bajo
formas completamente diferentes de ejecución de los procesos e interpretación de
datos.

— Incorporar el concepto de experiencia del cliente al momento de definir, expandir y
mejorar los procesos de la operación, ya que la digitalización ofrece una fluidez en los
procesos que previamente no teníamos (ej.: OCR, happy path automatizada, suporte en
el manejo de excepciones, etc.)



Tendencias
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Inversiones en tecnologías cognitivas y machine learning para reducir dependencia 

habilidades altas

Inversiones en automación de procesos y robótica para  reducir dependencia 

en habilidades bajas

Políticas que restringen la contratación de profesionales

Mejoría de la calidad del talento

Servicios flexibles y escalables

Velocidad al mercado con nuevos productos

Creación de datos en tempo real para suportar decisiones predictivas y no reactivas

Alineamiento de back e front office para mejorar la experiencia del cliente

Reducción de costos operacionales

Cuan críticos son los siguientes temas para la estrategia de sus operaciones de CSC?

Misión Crítica Importante Emergente No lo es

Encuesta KPGM y HfS, State of Business Operations 2017 N=454 ejecutivos

Encuesta Global de los Centro de Servicios Compartidos



Dónde el trabajo es realizado: 

La localización no es importante

• Centros de entrega virtuales / “no shore”

• Necesidad local reducida o eliminada

• Operado remotamente

• Controlado globalmente

Cómo el trabajo es real:

Automación e Integración

• Centrado en la experiencia

• Robótica y Inteligencia Artificial en todas partes

• Neutralización del lenguaje remueve barreras

• Combinación One-office (back, middle y front)

Qué tipo de trabajo es realizado:

Servicios de Alto Valor

• Modelos y visualización de datos sofisticados

• Abordajes innovadores de alocación de capital

• Gestión de la fuerza de trabajo digital (bots y AI)

• Gestión del proceso punta a punta

Quién hace el trabajo:

Estructura de suporte reformulada

• Terceros como socios x “hacedores”

• Fuerza de trabajo flexible y contingente

• Nivel transaccional es marginalizado

• Énfasis en sociedades, colaboración, y reducción de silos

• Profesionales con habilidades diferenciadas / digitales

Las nuevas tecnologías están cambiando el modelo de servicios, el tamaño y la estructura del 

Centro de Servicios Compartidos, configurando un nuevo Modelo Operacional a ser concebido

¿Cómo responde el Centro de Servicios Compartidos a tanta Disrupción?



Donde el trabajo es hecho: 

La localización no es importante

• Centros de entrega virtuales / “no shore”

• Necesidad local reducida o eliminada

• Controlado globalmente

Donde el trabajo es hecho: 

La localización no es importante

• Centros de entrega virtuales / “no shore”

• Necesidad local reducida o eliminada

• Controlado globalmente

Los negocios están enfrentando más 

desafíos que nunca…

Ambiente regulatorio 

Presión con costos operacionales

.. lo cual requiere una nueva forma de 

pensar los servicios del CSC ...

 Soporte a un modelo de negocios ágil

 Acceso a nuevos nichos de talento

 Procesos punta a punta simplificando líneas antiguas

 Foco en analytics, insights y resultado de negocio

 Acceso a innovación y tecnologías habilitadoras

 Liberación de capacidad para crecer en el mercado

 Costo bajo con altos niveles de automación

 Acceso a servicios estandarizados (SaaS, Nube, etc.)

El Centro de Servicios Compartidos necesita reinventarse



Donde el trabajo es hecho: 

La localización no es importante

• Centros de entrega virtuales / “no shore”

• Necesidad local reducida o eliminada

• Controlado globalmente

Orqueste el cambio necesario 

a una adopción en escala. Cree 

valor y resultados.

Piense los procesos punta a punta 

considerando aplicaciones, 

automación, cognición y gestión.  

Considere las habilidades y formas 

de trabajo en el futuro y desarrolle 

esas carreras.

Asegure el compromiso y patrocinio 

senior de la organización.

Alinee la estrategia y la ambición.

Establezca practicas líderes 

(CoE, pilotos, escala, etc) en el 

negocio, funciones y TI.

Revise el Modelo Operacional 

para que el CSC opere como un 

negocio y apoye el crecimiento.

Examine su estrategia de 

gestión de datos, incluyendo 

todas las fuentes disponibles.

Foque en la experiencia del usuario 

a través de la integración del back 

y front office.

Conclusiones sobre la evolución de los Centros de Servicios Compartidos
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