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Agenda 

- Contexto 

- Evolución del modelo operativo 

- Características del Integrated Business Services 



Las organizaciones ponen progresivamente más foco en la especialización. 

Cada vez más compañías desafían sus statu quo para definir funciones centrales a su 

negocio o accesorias. 

Progresivamente las funciones accesorias al negocio se transfieren a modelos de centros 

de servicio remotos. 

Estos centros de servicio compartidos (SSC) iniciaron como silos funcionales y 

evolucionaron hacia torres multifuncionales con énfasis en el proceso punta a punta. 

Quienes están en la cima de este negocio están ahora incorporando el concepto de Centro 

de Servicios Integrado (IBS). 

El IBS es la columna vertebral de los nuevos modelos operativos y juegan un rol central en 

el crecimiento, ejecución, eficiencia y efectividad operativa de las firmas. 

Contexto 
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Moderador
Notas de la presentación
Driver: Antes reducción de costos. Hoy tener a los C-Levels concentrados en la estrategia.Históricamente más transacciones requerían más gente y más gente significaba más poder. Cuando nos concentramos en las transacciones perdemos de vista la oportunidad de agregar valor.Los desafíos del mercado piden a los C-Levels concentrarse en ser business advisors.El SSC permite concentrar los recursos en agregar valor ya sea por ejecutar transacciones a bajo costo o por permitir mejores decisiones a través de integrar procesos, estandarización y economías de escala.Desapareció el paradigma de que dónde están los mercados es mejor en términos de valor agregado. Los SSC bajan costos y consolidan expertise.



Evolución del modelo de SSC 
Surgimiento del IBS 

El movimiento hacia el IBS incluye una expansión en el número y naturaleza de los servicios prestados 

‘Traditional’ Back office 

‘Extended’  Back office 

Integrated Transactional  
Services 

Strategic and value-adding  
services 
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Time & Integration 

Single tower 
and 

traditional 
silos shared 
services e.g. 

Finance,  
HR, IT 

Regional shared 
services, still 

silos, but 
including 

Procurement, 
Supply Chain  
and Customer 

Service 

Integrated 
Transactional Services 

for traditional back 
office functions 
covering service 

management/ 
measurement / 

improvement  and 
reporting embedding 
end-to-end logic and 

re-engineering. 

Extended  
Integrated Business Services 

including process owners with 
process change capability: 

• Business analytics 
• Decision support 

• Global data management 
• Global consumer relations 

• Digital assets 
• Customer & commercial 

solutions 
• Initiative management 

• Product/service innovation 
capability 
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Moderador
Notas de la presentación
1 Etapa Centralización: Economías de escala (finales 1990)2 Etapa Regionalización / Offshorización: Integración de procesos (ERPs) (2000-2005)3 Etapa de Excelencia Operativa: mejora continua (2006-2010)4 Etapa Business Insight: valor agregado con foco en el negocio (2010-Presente)



Características distintivas del IBS 
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• Maneja una serie de servicios multifunción operados a través de combinar 
servicios cautivos y tercerizados con foco en optimizar ese equilibrio. 

• Reposiciona las actividades globalmente en busca de oportunidades por 
disposición de talentos o mejores costos. 

• Organiza los procesos globales en forma estandard y de punta a punta para lograr 
mejoras transversales a las funciones que cubre. 

• Retiene (recupera) el control y manejo de las operaciones moviéndose hacia arriba en la 
cadena de valor. 

• Reporta a los C-Levels con gobierno global de la operación y 
consistencia transversal a las funciones que presta servicios. 

• Usa sistemas comunes para maximizar la estandarización y las economías de 
escala. 

• Se apalanca en la distribución global de sus recursos utilizando el modelo Hub y 
Spoke de locación. Centro de procesamiento transaccional global (Hub), Centros 
de expertos y puntos de contacto. 

• Persigue la mejora continua tanto en costos como en calidad. 

Moderador
Notas de la presentación
Seis caract principales:MultifunciónGobierno integradoElevación a C-LevelIntegridad tecnológica (ERP)Modelo de locación Hub – SpokeMejora Continua



Características distintivas del IBS – Alcance 
actual y posible 

Partes significativas de las organizaciones están convirtiéndose en candidatos para los modelos IBS 
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Finance & Accounting 

AP, AR, Fixed Assets Accounting,  
General Ledger, 

Financial Accounting & Reporting 

Human Resources 

Payroll Processing 
Compensation Administration 

Benefits Administration 
Recruitment & Training Support 

Master Data Management 

Item Data Integrity & Cleansing 
New Product Setup & Maintenance 

Customer Master Management 
Vendor Master Management 

Context Functions 

Sourcing and Procurement 

Spend Analysis 
Contract Compliance 

Tactical & Strategic sourcing 

Demand & Supply Planning 

Demand Planning, Supply Planning 
Materials Requirement Planning 

Inventory Management 

Supply Chain Functions 

Logistics Management 

Freight Transaction Processing 
Distribution Planning 

Manage Consumer Connect  
(Online and Offline) 

Generating Consumer Insights  
Executing Consumer Engagements  

Managing Digital Assets 

Quote to Cash - Order Entry,  
Order Fulfillment 

Collections & Reconciliations 
Returns Processing 

Customer Centric Functions 

Research & Planning 

Industry Analysis 
Competitive Research 

Financial Planning & Analysis 

Customer, Market & Product Analysis,  
Brand & Category Analysis, Demand 

Forecasting & Inventory Analysis,  
Price & Promotion Analysis,  

Channel, Supply Chain & 
Merchandising Analytics Consumer Analytics 

Analytical Needs 

Consumer Behavior Modeling 
Consumer Panel Data Analysis 

Consumer Segmentation 
Market Basket Analysis 

Order Management 

Trade Promotions Management 

Funds Management 
Promotions set up 

Payment and Claims processing 

Infrastructure Services 

Communication technology Management 
Server and Desktop management 

Network management 
System Operations 

User Support, Help Desk 
System monitoring and Support 

Brake Fix 

Application Management Application Development 
Information Technology 

Innovation -  Large Programs 
Small Projects, Minor Enhancements 
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C E P Consolidado Emergiendo Pioneros Nivel de Madurez: 

Moderador
Notas de la presentación
Distintos niveles de madurez para las distintas funciones y procesos. Finanzas y sistemas ahead de la curva, atrás HR y client facing functions.



Características distintivas del IBS  
Marco del Modelo de Gestión de Servicio 
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• Un solo punto de contacto. 
• Busca sinergias en la integración de procesos, 

servicios y calidad a través de los 
responsables globales de un proceso. 

• Capacidad de rotar talentos cross función y 
ampliar las opciones de carrera de los 
empleados. 

• Servicios compartidos dentro de los servicios 
compartidos. 

• Apalancando la infraestructura de soporte 
para todos los servicios que presta 

• Monitorea el desempeño de los servicios 
cautivos y tercerizados provistos global o 
regionalmente. Permite comparar desempeño, 
compartir mejores prácticas y crear 
competencia dentro del modelo. 

• Reporte a C-Level 
• Integridad de sistemas ERP! 
• Administrado como un negocio: 

• Líder, presupuesto y gobierno común. 
• P&L independiente para tomar decisiones de 

reclutamiento, locación e inversiones. 
• Manejo de la carga operativa. 
• Manejo del servicio y reporte de desempeño. 

Service Delivery 
Management 

Process 
Excellence 

Technology 
Enablers 

Request 
Management 

 
Business 
Partners, 

 Employees, 
Suppliers 

 
(Single Point 
of Contact, 

Self-service, 
Front Desk)  

Service 
Management 

&  
Performance 

Reporting 

Global Standard ERP; Workflow; Case Management; Reporting Tools 

End to End Processes 
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Continuous Improvement / Quality Control 

3rd Party Service Provider Management 

People Development 

Communications / Change Management 

Relationship/Account Management 

Moderador
Notas de la presentación
El gobierno de los IBS es cross función proveyendo soporte y contexto al proceso punta a punta. Es una unidad de negocio independiente con su propio estado de resultados que le dan independencia en decisiones de staffing, locación e inversiones.



Características distintivas del IBS  
Beneficios de las dimensiones múltiples 

La filosofía básica de los IBS es elevar los servicios que no enfrentan directamente al cliente al negocio 
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Permite enfocarse 
en el negocio 

central 

Plataforma para la 
estandarización y 
la mejora contínua 

Ahorro de costos 
mediante arbitraje de 

salarios y eficiencias de 
proceso 

Centraliza el entorno 
de los sistemas 

Posibilidades de 
tercerización 

Permite extenderse más 
allá de la provisión de 

transacciones 

Escalabilidad y flexibilidad dirigida a hacer 
el overhead variable 

Facilidades para optimizar impuestos 

 
Creation of integrated,  

cross border Integrated 
Business Services 

FINANCE 

HR IT 

PURCHASING 

OTHER 

IBS 

Moderador
Notas de la presentación
Si no lo podemos resolver acá, nadie en la firma puede.AhorrosIntegración de procesosOverhead variable



Características distintivas del IBS 
Modelo de Locación de la Producción 

El modelo “hub-and-spoke” puede satisfacer necesidades locales mientras aprovecha las ventajas del  
modelo global 
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• Centros globales de 

procesamiento de transacciones. 

• Los originales centros de servicio 
regionales convirtiéndose en 
centros de excelencia y 
moviéndose hacia arriba en la 
cadena de formación de valor 
global. 

• Consolidación de los centros 
regionales hacia locaciones de 
menores costos. 

• Modelo de soporte alternativo para 
la provisión de transacciones 
globales, especialmente aquellos 
que no crean diferenciación para 
el negocio como ser el modelo 
híbrido (tercerizar el hub 
transaccional y retener los centros 
regionales). 

Regional Centre 

Global  
Transaction  

Hub 

Moderador
Notas de la presentación
Argentina oportunidad. No podemos competir en costos con India.India = masividad, volumen transaccional.BA = profesionales de nivel internacional.Ustedes tienen el talento!



Copyright © 2010 Accenture All Rights Reserved. -12- 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Finanzas en los Centros de Servicio Compartidos
	Agenda
	Contexto
	Evolución del modelo de SSC�Surgimiento del IBS
	Características distintivas del IBS
	Características distintivas del IBS – Alcance actual y posible
	Características distintivas del IBS �Marco del Modelo de Gestión de Servicio
	Características distintivas del IBS �Beneficios de las dimensiones múltiples
	Características distintivas del IBS�Modelo de Locación de la Producción
	Número de diapositiva 12

