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Contexto

EY y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) a través de la Cámara de la Industria Digital y 

Servicios presentan los resultados de la 5ta Encuesta de Servicios Compartidos de Latinoamérica, con un capítulo 

dedicado únicamente a los Centros de Servicios Compartidos en Colombia.

La encuesta se basa en el Estudio Global de Servicios Compartidos de EY 2020-21 realizado por EY y SSON, y ha 

sido localizada en el marco empresarial colombiano y en operaciones de servicios compartidos de compañías de 

industrias diversas como consumo masivo, energía, servicios, tecnología, logística y construcción, entre otras

Fundamentalmente entendimos su caracterización, su evolución, metas y realidad actual, y cómo se organizaron 

para enfrentar la pandemia y la realidad post-COVID 19. Recibimos respuestas de 30 empresas colombianas

Agradecemos la participación de las compañías que contribuyeron al estudio y a los ejecutivos que con su visión y 

orientación siguen contribuyendo a este importante segmento en el país. 
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“Lo único constante es la transformación”
En los SSC 

localizados 

en Colombia

► Los modelos de servicios compartidos vivirán en los próximos 2 años la mayor transformación 

de su historia … el mundo virtual y el talento sin límites potenciarán el valor …

► Los CSC (y los GBS) navegaron de manera admirable la crisis de la pandemia y hoy están 

muy bien posicionados para liderar la transformación digital en muchas empresas …

► Durante los últimos dos años Colombia se ha posicionado como uno de los 3 lugares predilectos 

para activar modelos de servicios compartidos regionales / globales en Latinoamérica

Servicios Compartidos en Colombia … realidades que denotan evolución 
y transformación …
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Caracterización de los CSC en Colombia (1/3)

Se puede afirmar que en Colombia 

hay más de 90 organizaciones que 

tienen formalmente establecidos 

modelos de servicios compartidos …

Los 30 CSC que respondieron la 

encuesta ANDI – EY 2021 … 

Bogotá45%
Medellín32%

Cali14%

Barranquilla5%

Cajicá5%

Ciudades donde están localizados los CSC Servicios  32%

Energía  27%

Retail27%

Logística18%

Construcción9%

Oil& Gas9%

Viajes9%

TI5%
Contact

Center
5%

En comparación con el año 2019 se 
evidencia una tendencia al crecimiento del 
tamaño de los CSC establecidos en Colombia 
… con un aumento de 8 puntos 
porcuentuales en los centros con más de 500 
empleados …

36%

32%

18%

9%
5%

Cantidad de empleados en el CSC

Más de 500 empleados 101 a 200 empleados

201 a 500 empleados 1 A 150 empleados

1 a 50 empleados
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70% alcance en países Latinoamericanos 17% en Norteamérica y Canadá  7% en Europa y 3% en Oceanía

50% atienden entre 4 a 5 Unidades de Negocio 27% 3 Unidades de Negocio 18% más de 10 Unidades

56% idioma Inglés,  25% portugués 13% idioma francés 3% alemán

70% de los CSC prestan servicios financieros, 36% de los CSC prestan abastecimiento, RH, TI,  10% soporte al Core

50% con perfil operativo transaccional  35% tienen perfil analítico 15% tienen perfil de valor agregado /especializado

Caracterización de los CSC en Colombia (2/3)



Page 7

En el contexto regional / global … qué se percibe de Colombia como 

potencial locación de GBS …

► La devaluación del peso colombiano nos posiciona como 

opción de costo favorable

► Colombia es un país de organizaciones multilatinas … 

servicios compartidos es parte del lenguaje empresarial

► El talento profesional disponible y la fuerza laboral capacitada 

son reconocidos a nivel regional / global 

► Colombia es reconocido como país preferente de inversión, 

aunque la calificación de riesgo tendiente al alza

► Masificación uso de TICs y buen nivel de conectividad

► Cultura de servicio natural inherente a la cultura país

► No existen beneficios tributarios específicos en materia de 

servicios compartidos, pero los compensa el costo

► Bajo nivel de bilingüismo 

Caracterización de los CSC en Colombia (3/3)
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Tendencias Globales en los GBS

La encuesta Global 2020-21 GBS realizada por EY y SSON, muestra que más del 80% de los GBS 

encuestados confirmaron que estaban experimentando niveles moderados a altos de disrupción en 

sus industrias …



Page 10

Tendencias Globales en los GBS

Capacidades que se piensan altamente evolucionadas a nivel global (v.g. innovación o analítica avanzada), aún están 

en camino de ser fortalezas. Los GBS siguen especializados en costo-eficiencia, mejora continua, servicio al cliente y 

consolidación de necesidades globales .. 
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Presentation TitlePresentation Title

Estandarizar sistemas y procesos

Mejorar la calidad de los servicios y/o procesos

Mejorar la eficiencia y reducir los costos de operación

Mejorar la experiencia de usuario

Mejorar la gobernanza t la transparencia de los procesos

Mejorar los tiempos de respuesta

Innovación y automatización

Aumentar la disponibilidad y calidad de los datos

90%

0%

82% 82%
86%

73%
68% 68%
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59%

55%

45%

Colombia

Para Colombia, los resultados de la encuesta muestran que las principales prioridades de los CSC 

están alineadas con las tendencias globales … mejorar la calidad de los servicios y/o procesos, 

reducir costos de operación, ser el apalancador de innovación y automatización, gestión de datos 

y la estandarización de los procesos y sistemas … 

Prioridades de los CSC en Colombia 

Tendencias Globales en los GBS vs CSC en Colombia
Prioridades Estratégicas
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Para Colombia, no es la excepción en la contribución de la digitalización empresarial en la cual destacamos 
anteriormente la necesidad de establecer una estrategia digital a través de la automatización, BPM,Cloud y CRM. 
En donde están los esfuerzos …

Evolución digital de los CSC en Colombia

5%

5%

0%

32%

45%

5%

9%

14%

5%

50%
Implementación RPA

Workflow - BPMs

Cloud computing / Servicios en la nube

Implementación de CRM

Implementación Machine Learning - IA

Implementación ERP

Implementación IoT – Internet de las cosas

Blockchain

Analítica de datos

Implementación realidad virtual y aumentada

La implementación de soluciones digitales en centros de 

servicios compartidos avanza a pasos agigantados en el 

mundo, así como en Colombia. 

Las temáticas en desarrollo son relativamente similares 

(Automatización, Cloud, IA, machine learning, Analítica, entre 

otros, 

Sin embargo, aún existen brechas importantes en la adopción 

práctica de soluciones en Colombia comparada con niveles 

internacionales …

Tendencias Globales en los GBS vs CSC en Colombia
Implementación de tecnologías emergentes
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En opinión de algunos líderes de Servicios Compartidos en Colombia … 

retos para ser más digitales … 

“Vamos hacia la digitalización y esto genera inquietudes en nuestra gente 

porque ven énfasis en habilidades difíciles de desarrollar de ceros” 

“Aún tenemos brechas en lo fundamental operativo … sistemas ERP 

desaprovechados, problemas de calidad de datos y procesos aún 

desarticulados …”

“La cultura digital debe ser un propósito corporativo … no sólo un énfasis 

por robotizar y simplificar estructuras …”

Tendencias Globales en los GBS vs CSC en Colombia
Barreras en la adopción de modelos digitales
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Adaptar la 

organización a una 

operación virtual 

eficiente y controlada
85%

Automatizar tareas 

básicas para reducir 

tiempos.50%

Revisaron seguridad 

digital en operaciones48%

Fortalecer habilidades 

y adaptar servicios 

para lograr mayor 

agilidad operacional75%

53%

Innovar e incorporar 

nuevos servicios que 

respondan 

necesidades ingentes 

Las acciones de los CSC en Colombia frente a la contingencia 

COVID–19 …  

Tendencias Globales en los GBS vs CSC en Colombia
Impacto del COVID-19
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Colombia

Para el caso Colombia, los resultados de la encuesta van también en la misma línea de retener el personal y desarrollar nuevas competencias 

(inclusive soft skills) con un 55%, seguido de la flexibilidad laboral con un 50% y estrategias de reconocimiento por el buen trabajo realizado (45%).

Desarrollo de nuevas competencias (analíticas y de servicio al cliente)

Estrategias de reconocimiento

Plan de carrera

Si tiene (o planea tener) un GBS, ¿cuáles son sus principales objetivos en los próximos 5 

años?

Flexibilidad laboral (teletrabajo, part-time, entre otros)

Beneficios complementarios (bonos, medicina prepagada, descuentos, etc)

Otros

60%

0%

45%
41%

9%

50%
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18%

55%

Rotación de personal en sus CSC menor al 

5%. Un 32% de los encuestados tienen una 

rotación entre 5% y 10%.
41%

De los CSC enfoca su presupuesto en asuntos 

de formación en orientación al cliente. Un 77% 

dedica su presupuesto a fortalecer soft skills.
82%

“The virtual model has proven itself. We know – or can asume 

– that a 40/60 model will define future operations: 40% of

staff returning to the office, and 60% operating virtually” … 

Christian Mertin – EY Global Solutions Leader 

Tendencias Globales en los GBS vs CSC en Colombia
Talento 
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Principales conclusiones … 

► Servicios Compartidos en Colombia (y en el mundo) es una filosofía vigente, y la evolución de 

los modelos en Colombia no se aleja de las tendencias globales

► Colombia está en camino de convertirse en un mercado maduro para establecer operaciones 

de servicios compartidos y ser un referente regional en esta materia

► La digitalización de los modelos no es una tendencia. Es una realidad, y el avance es visible 

hoy en la mayoría de los CSC en Colombia

► Los centros de servicios compartidos navegaron admirablemente por la contingencia del 

COVID, y están empoderados para avanzar con su agenda digital 

► La pandemia acelerará la necesidad de girar a centros de servicio virtuales, más digitalizados 

y con presiones para evolucionar su talento en el corto plazo

► Las restricciones de presupuesto, talento y prioridad corporativa marcarán la evolución de los 

CSC, con lo cual deben demostrar que son unidades de negocio … no centros de costo



¡¡Muchas Gracias!!


