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RESUMEN 

Esta investigación pretende analizar la razón por la cual los Centros de Servicios 

Compartidos son modelos de gestión que apoyan grupos empresariales que buscan estandarizar y 

simplificar procesos de soporte, disminuir costos y generar valor en sus Unidades de Negocio.  

El proceso de cuentas por pagar es un proceso de soporte que puede ayudar a la eficiencia, dada 

por la centralización de la operación y generación de un mayor servicio, es por esta razón que es 

susceptible a estar en un centro de servicios compartidos. 

El acervo documental sobre el tema Servicios Compartidos y los Grupos Empresariales 

dedicados a la Manufactura en Colombia, permitirán identificar como se puede implementar el 

proceso de Cuentas por Pagar y cómo esto redunda en beneficios para el direccionamiento 

estratégico de la organización. 

Palabras Claves: Centro de Servicios Compartidos, Unidades de Negocio, Grupos 

Empresariales. 

ABSTRACT 

This research aims to analyze the reason why Shared Services Centers are management 

models that support business groups that seek to standardize and simplify support processes, 

reduce costs and generate value in their Business Units. The process of accounts payable is a 

support process that can help efficiency, given by the centralization of the operation and 

generation of a greater service, which is why it is susceptible to being in a Shared Services 

Center. 

The documentary collection on Shared Services and the Business Groups dedicated to 

Manufacturing in Colombia will allow us to identify how the Accounts Payable process could be 

implement and how this results in benefits for the strategic direction of the organization. 

Keywords: Shared Services Center, Business Units, Business Groups. 
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INTRODUCCIÓN 

Los Centros de Servicios Compartidos son unidades organizacionales focalizadas, para 

prestar servicios de apoyo a Grupos Empresariales, sus objetivos estratégicos deben alinearse 

con el direccionamiento de su grupo empresarial y son responsables de los costos, calidad y 

mejoramiento continuo del proceso que tienen a cargo.  Los procesos que son asumidos por estos 

modelos de gestión de servicio, son de apoyo y deben establecer acuerdos de nivel de servicio 

entre el prestador del servicio y las Unidades de Negocio que garanticen la eficiencia y control 

del mismo. 

En los grupos empresariales se evidencia que muchos de los procesos de cada una de sus 

unidades de negocio son comunes y presentan similitudes, que hace que se repitan tareas o 

actividades, es por eso que los Centros de Servicios Compartidos ayudan a focalizar los 

esfuerzos de la Alta Dirección de los Grupos Empresariales y contribuyen a disminución de 

costos. 

En la actualidad la industria manufacturera colombiana ha presentado una caída del 0,6% 

en la producción durante el año 2017, según lo informa el DANE, y esta desaceleración se debió 

principalmente en la elaboración de prendas de vestir y la producción de bebidas. El sector textil 

ha sido afectado por la competencia de productos de Asia y el aumento en el precio de las 

materias primas.   Para el año 2018 se espera un crecimiento económico del 2,2%, dada por la 

reducción en las tasas de interés por parte del Banco de la República y se espera que se dé una 

mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación que ocasionará un crecimiento positivo para 

este sector. (Dinero, 2018) 

De acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Sociedades los grupos empresariales 

en Colombia han crecido 4,3 veces desde 1998 y para la industria manufacturera corresponden a 

un 14,1% del total.  Lo que permite establecer un campo de acción importante para la 

implementación de centro de servicios compartidos. (Gaitan, 2011) 



6 
 

El proceso de Cuentas por Pagar presta servicio para mantener calidad en los registros 

contables y transparencia en la información financiera de las obligaciones económicas adquiridas 

por las Unidades de Negocio, a través del registro contable oportuno de los documentos, 

seguimiento con indicadores del proceso que aseguren el mejoramiento continuo, lo que permite 

además tener información confiable para los grupos de interés y especialmente para los 

Proveedores, que se convierten en clientes internos por pertenecer a la cadena de abastecimiento. 

La pregunta para el desarrollo de este proyecto de investigación corresponde a ¿Cómo 

implementar un modelo de servicios compartidos para el proceso de cuentas por pagar en un 

grupo empresarial dedicado a la industria manufacturera en Colombia? 

Para dar respuesta a este interrogante, se propone el siguiente supuesto teórico:  Cuando 

un Grupo Empresarial decide mejorar su competitividad, disminuir costos de procesos y 

estandarizarlos para mejorar de manera permanente, y entiende el impacto que tiene el proceso 

de Cuentas por Pagar en su organización; se convierte en una buena elección establecer modelos 

de gestión de servicio que acompañen y estén alienados con su estrategia; es por esta razón que 

es fundamental saber cómo implementar un Centro de Servicios Compartidos. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

- Identificar como se realiza la implementación del proceso de Cuentas por Pagar en un 

Centro de Servicios Compartidos para grupos empresariales en Colombia dedicados a la 

industria manufacturera. 

 

Objetivos Específicos 

- Dar a conocer los aspectos generales de Centros de Servicios Compartidos, en 

cuanto a definición, historia en el mundo y en Colombia. 

- Establecer mecanismos para la estandarización y simplificación del proceso de 

Cuentas por Pagar en grupos empresariales 

- Enunciar las principales ventajas que tiene la aplicación de un modelo de gestión 

de servicios compartidos en grupos empresariales manufactureros en Colombia. 
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MODELOS DE GESTION DE CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS 

Actualmente las organizaciones buscan mejorar y/o mantener sus ventajas competitivas, 

porque cada vez están enfrentándose a una economía global, que les implica disminuir costos, y 

esto lo pueden lograr mejorando continuamente en sus procesos a través de la innovación.  Para 

las empresas del sector manufacturero, se convierte en un reto mejorar o innovar en sus procesos 

productivos y comercializarlos de manera eficiente; pero procesos financieros como el manejo de 

la contabilidad, cuentas por pagar y cuentas por cobrar pueden llegar a ser manejados a través de 

modelos de gestión de servicio que pueden servir para varias Unidades de Negocio del Grupo 

Empresarial, porque tienen procesos similares y de los cuales la especialización en un Centro de 

Servicios Compartidos sería muy favorable para su mejoramiento y alineación con disminución 

de costos. (Noralí, 2007) 

Michael Porter en su libro “Ventaja Competitiva” habló sobre la Cadena de Valor como 

herramienta de análisis en las Organizaciones, que les permite describir los procesos y 

actividades que generan valor para el producto o bien ofrecido. Estas actividades se dividen en 

primarias que corresponden a las que están directamente relacionadas con el producto o bien 

ofrecido por la Organización, como, por ejemplo: producción, mercadeo, logística, comercial; y 

las actividades de soporte o apoyo que están al servicio de las actividades primarias. Las 

organizaciones deben centrarse en las actividades primarias para que puedan generar valor 

agregado o una ventaja competitiva mayor, las actividades de soporte pueden ser tercerizadas en 

búsqueda de mayor eficiencia y disminución de costos. 

Los Centros de Servicios Compartidos nacen en Estados Unidos en la década de los 80 en 

empresas como Exxon y Ford, y correspondían a áreas formales dentro de la organización, 

procesaban actividades de Contabilidad y Finanzas a varias Unidades de Negocio. 
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En la década de los 90, grandes empresas a nivel mundial como Ford, Pfizer, contaban 

con este modelo de servicios, que le ayudaba además de disminuir costos a centralizar y 

controlar la gestión financiera y contable de sus Unidades de Negocio.  

Hacia el año 2000, se incorporan al modelo, servicios de Recursos Humanos y Desarrollo 

de Tecnologías de la Información. Las grandes firmas de Auditoría como Deloitte, KPMG, 

PriceWaterHouseCoopers y Ernst & Young se convirtieron en precursores del modelo de Centro 

de Servicios Compartidos.  El uso de la tecnología y los avances en la misma, ayudaron a que 

este modelo surgiera de manera rápida a nivel mundial, implementaciones de sistemas de 

planeación de recursos empresariales, conocidos como ERP, se convirtieron en herramientas 

importantes porque su estructura estaba dada en módulos, permitiendo un mayor control y 

segregación de funciones. 

Los Centros de Servicios Compartidos son unidades organizativas, focalizadas a prestar 

servicios de apoyo en diversas funciones de negocio: Finanzas, Recursos Humanos, Tecnología 

Informática, Abastecimiento (Compras). Sus objetivos estratégicos se alinean a los de su grupo 

empresarial, presta servicios de principio a fin, es responsable del manejo de los costos, la 

calidad y la oportunidad de los servicios prestados. La mejora continua se convierte en su foco 

de cultura organizacional.  De acuerdo a la Encuesta Latinoamericana de Servicios Compartidos 

recopiladas por Ernst & Young, el modelo de Centro de Servicios Compartidos se ha extendido y 

fue adoptado por muchas empresas como una forma de hacer más eficiente sus procesos, lograr 

un servicio de calidad y optimizar sus estructuras de costos. (Ernst & Young, 2013). Se muestra 

en el siguiente grafico las principales razones para estructurar un CSC: 
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Imagen 1: Estudio Comparativo de los Modelos de Servicios de Soporte, 2010 (Everis, 2010) 

 

En este modelo de servicio es importante establecer Acuerdos de Niveles de Servicio 

(ANS), que regulan la relación entre el Centro de Servicios Compartidos y los clientes internos 

de las Unidades de Negocio (Zamorano, 2014).   Los Acuerdos de Niveles de Servicio garantizan 

un mayor control y evaluación de los servicios prestados, para establecer si hay acciones de 

mejora, además es importante documentarlos muy bien para un adecuado funcionamiento de los 

procesos, y que el establecimiento de roles y responsabilidades estén claramente definidos y 

entendidos, tanto del cliente como del proveedor. 

Cuando se implementan Centros de Servicios Compartidos se generan beneficios, entre 

los que se pueden enumerar (Garzon Acosta, 2002): 

- Economías de escala, que son generadas por mejores condiciones de negociación con las 

distintas entidades que interactúan con la organización.  

- Estandarización de los procesos que permite implementar mejores prácticas y 

lineamientos operacionales, así como tener una visión global de las UN bajo los mismos 

términos, para facilitar una mejor toma de decisiones. 

- Información confiable y actualizada, cuando se implementa este modelo de servicios 

permite monitorear de forma ágil y oportuna a todas las UN. 
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- Especialización funcional porque permite consolidar a los profesionales de la 

organización en cada una de sus áreas de especialidad. 

- Agilidad de operación al procesar en forma centralizada las operaciones, se pueden 

mejorar los tiempos de respuesta. Esto puede representar una ventaja competitiva 

importante. 

- Alineación de las UN e imparcialidad al asegurar que todas las operaciones se ejecutan de 

acuerdo a las políticas y lineamientos que determina la organización, se eliminan 

discrecionalidades, desviaciones y conflictos de interés entre las diferentes áreas de 

Operación y Administración. 

- Enfoque en la “Razón de Ser del Negocio”: al disminuir los tiempos dedicados a tareas 

transaccionales o no esenciales, las UN pueden enfocarse en actividades estratégicas del 

negocio. 

- Ventaja Competitiva: todo lo anterior aporta ventajas versus los competidores mediante 

menores costos, enfoque a los clientes y mejor toma de decisiones, entre otras. 

Es importante tener en cuenta, que la implementación de un Centro de Servicios 

Compartidos debe garantizar una mejora en la calidad y oportunidad mejor o igual a la que se 

tenía antes.  

Para establecer Centros de Servicios Compartidos en Grupos Empresariales se debe 

realizar un análisis del proceso actual, estableciendo los actores, las actividades que se 

desarrollan, los puntos críticos de control de cada una de las Unidades de Negocio.  

Generalmente, los procesos, aunque son similares en las UN, difieren y pueden encontrarse 

buenas prácticas que pueden ser implementadas con el nuevo modelo. 

 Para determinar el estado del proceso actual se sugiere: 
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- Realizar flujogramas del proceso actual, evidenciando de principio a fin las 

actividades y recurso humano y técnico necesario para su realización, así como el 

tiempo necesario para la ejecución del proceso. 

- Conocer al recurso humano, funciones, cargos y perfiles 

- Indagar sobre indicadores del proceso y costos asociados al mismo 

Con esta información, el personal asignado del Centro de Servicios Compartidos deberá 

realizar un análisis cuidadoso, para establecer un nuevo proceso estandarizado que tenga en 

cuenta los puntos de control y las mejores prácticas aplicadas en el proceso de cada Unidad de 

Negocio. Cuando se cuente con una propuesta, esta deberá ser presentada a los líderes de las 

áreas y directivos de las Unidades de Negocio, para que se proceda con su validación.  Luego, se 

realiza una evaluación del índice de madurez del proceso para tener el punto de partida en la 

implementación del modelo. Esta evaluación del índice de madurez permite establecer 

recomendaciones muy prácticas y puntuales de cómo avanzar hacia la estandarización. La 

actividad que continua es Levantamiento de cargas laborales y cuantificación de FTE’s (Full 

Time Equivalent) que intervienen en el proceso y que permiten definir la volumetría de la 

operación y la estructura propuesta. 

En la imagen 2, se relacionan las diferencias entre un enfoque basado en Centralización y 

Servicios Compartidos en grupos empresariales, en las que se evidencia que cuando el enfoque 

es basado en Servicios Compartidos se logran servicios ajustados, estandarizados y 

homologados, maximiza la eficiencia a menor costo y logra una mayor flexibilidad. 
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Imagen 2: Servicios Compartidos vs centralización. (Ernst & Young, 2013) 

  

El modelo de gestión de Centro de Servicios Compartidos se caracteriza porque 

estandariza el proceso de varias empresas o Unidades de Negocio, para garantizar que la casa 

matriz del grupo empresarial, logré de manera más ágil y oportuna contar con información 

integrada y unificada. En la imagen 3, se muestra la estructura básica de un modelo de gestión de 

servicios en un CSC:  
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Imagen 3: Modelo Centro Servicios Compartidos.      

  

Hoy en día, los Centros de Servicios Compartidos están tomando mucha fuerza entre las 

empresas alrededor del mundo como una estrategia para poder alcanzar grandes objetivos dentro 

de la organización. Desde medianas empresas hasta las más grandes multinacionales están 

focalizados en desarrollar este tipo de modelos para así aumentar la productividad en las 

empresas, reduciendo los costos y unificando las áreas de la compañía. (Zamorano, 2014) 

Según la encuesta realizada por Deloitte de los Centros de Servicios Compartidos en el 

2013, encuesta que se realizó a 277 empresas alrededor del mundo, la razón más importante por 

la que las empresas decidieron establecer un CSC fue una reestructuración del negocio y de sus 

costos, seguido por una plataforma de crecimiento de escalas, así como la situación de la 

economía a nivel global. (Zamorano, 2014) 

 

PROCESO DE CUENTAS POR PAGAR Y SU IMPLEMENTACIÓN 

Es fundamental reducir los riesgos de operación y los costos de financiación en las 

organizaciones, por esta razón, mantener un proceso de Cuentas por Pagar eficiente, puede 
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ayudar en esta tarea.  Conocer los costos de procesar una factura en la organización, ayuda a 

encontrar subprocesos o actividades que pueden mejorarse, porque permite establecer 

posibilidades de automatización o en algunos casos suprimir actividades redundantes en el 

proceso. 

La implementación del proceso de Cuentas por Pagar en un CSC requiere como mínimo 

de tres fases; la primera, tiene que ver con los procesos, en esta fase se requiere tener claridad 

sobre la estructura del Grupo Empresarial, su direccionamiento estratégico, la forma en que 

maneja cada Unidad de Negocio el proceso y así establecer el índice de madurez del proceso, 

determinando así las oportunidades de mejora con la estandarización en un CSC. La siguiente 

fase corresponde a la estructura, en la cual se determinan perfiles y funciones del equipo de 

trabajo requerido en el proceso. La última fase, y no menos importante es la estructuración de 

Acuerdos de Niveles de Servicios, el diseño de indicadores del proceso que permitan la mejora 

continua y reconocer los roles y responsabilidades de las Unidades de Negocio y el CSC. 

Imagen 4: Fases para implementar un Centro de Servicios Compartidos. 
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 El proceso de Cuentas por Pagar implica entre otras, las siguientes actividades: 

- Recepción, Radicación y Digitalización: Proceso de recibo de documentos externos e 

internos, que son parte integral de la responsabilidad de Gestión Documental.  Debe 

hacerse dentro de los tiempos acordados en los Acuerdos de Niveles de Servicio para 

asegurar cumplimiento legal y fiscal. 

- Revisión de Cumplimiento requisitos legales de las Facturas: Verificar requisitos 

según Art. 617 del Estatuto Tributario: Denominación expresa como factura de venta, 

nombre o razón y NIT del proveedor así como del adquiriente, discriminación del 

IVA pagado, sistema de numeración consecutiva de facturas, resolución o 

habilitación de facturación vigente, fecha de expedición, discriminación específica de 

los artículos o servicios prestados, valor total de la operación, nombre o razón social y 

el NIT del impresor cuando sean facturas en medio litográfico e indicar la calidad de 

retenedor del impuesto sobre las ventas. 

- Cumplimiento de Soportes y Documentos según Checklist: Lista de chequeo definida 

por Control, que establece los requisitos y documentación necesaria para el trámite de 

las cuentas por pagar (Órdenes de Compra, Recibos de Entrada, Ordenes de Cargue, 

entre otros) 

- Revisión de Fondo - Consistencia de Orden de Compra, Recibos de Entrada y 

facturas – Impuestos: Verificar que la factura coincida en su integridad con los 

términos de la negociación, en cuanto a cantidades, precios y que los impuestos estén 

debidamente calculados 

- Causación: Registro contable en el ERP y que corresponde al reconocimiento de los 

hechos económicos.  Debe hacerse dentro de los tiempos acordados en los Acuerdos 

de Niveles de Servicio para asegurar cumplimiento legal y fiscal 

- Revisión de Forma, Fondo y Causación: Revisión de cumplimiento de requisitos 

legales e internos, registro y asociación de documentos adecuado en el ERP, de 
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acuerdo a procedimiento de Control para el trámite de las cuentas por pagar.    Debe 

hacerse dentro de los tiempos acordados en los Acuerdos de Niveles de Servicio para 

asegurar cumplimiento legal y fiscal 

- Definición Medio de Pago: Actividad para establecer que cuentas se van a pagar y 

que medio se va a utilizar 

- Revisión de Pago: Chequeo por parte de Control sobre el pago (autorización de 

trámite para pago, revisión de cheques, traslados y/o transferencias) 

- Autorización de Pagos – Firmas: Registro de firmas que autorizan los pagos 

- Pago: Proceso de entrega de cheque o realización de transferencia electrónica que 

extingue la obligación 

Como se había indicado anteriormente, para la fase 3 de implementación es necesario 

establecer roles y responsabilidades para el Proceso de Cuentas por Pagar, en las imágenes a 

continuación se indica un ejemplo para su ejecución: 

Imagen 5: Roles y Responsabilidades para el Proceso de Cuentas por Pagar en un CSC.

 

NATURALEZA DE 

LA ACTIVIDAD
Control Operación Operación Operación

PROPUESTA PARA 

CENTRO DE 

SERVICIOS 

COMPARTIDOS

CONTROL - GESTIÓN 

DOCUMENTAL PUR
CSC CSC CSC

ACTUAL
CONTROL - GESTIÓN 

DOCUMENTAL PUR

CONTROL - GESTIÓN 

DOCUMENTAL PUR

CONTROL - GESTIÓN 

DOCUMENTAL PUR

FINANZAS CORPORATIVAS 

- CONTABILIDAD

ACTIVIDAD
Recepción, Radicación y 

Digitalización 

Revisión de 

Cumplimiento requisitos 

legales de las Facturas

Cumplimiento de 

Soportes y Documentos 

según Checklist 

Revisión de Fondo - 

Consistencia de Orden de 

Compra, Recibos de 

Entrada y facturas  - 

Impuestos
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    Elaboración Propia 

 

 

NATURALEZA DE LA 

ACTIVIDAD
Operación Control Operación

ACTIVIDAD

ACTUAL

PROPUESTA PARA 

CENTRO DE SERVICIOS 

COMPARTIDOS

CSC CONTRALORIA
FINANZAS CORPORATIVAS 

Y COMITÉ DE PAGOS

FINANZAS CORPORATIVAS 

- CONTABILIDAD

CONTRALORIA DE 

UNIDADES DE NEGOCIO

FINANZAS CORPORATIVAS 

Y COMITÉ DE PAGOS

Causación
Revisión de Forma, Fondo 

y Causación
Definición Medio de Pago

NATURALEZA DE LA 

ACTIVIDAD
Control Control Operación

CONTRALORIA

TOTAL 2 FIRMAS - 

AUTORIZADOS:  

GERENCIA Y 

SUBGERENCIA UN -  

FINANZAS CORP. 

FINANZAS CORPORATIVAS

PROPUESTA PARA 

CENTRO DE SERVICIOS 

COMPARTIDOS

CONTRALORIA 

CORPORATIVA

TOTAL 3 FIRMAS - 

AUTORIZADOS: 

CONTRALORIA - 

GERENCIA UN - 

SUBGERENCIA DE 

CONTROL - FINANZAS 

CORP. 

FINANZAS CORPORATIVASACTUAL

Revisión de Pago
Autorización de Pagos - 

Firmas
PagoACTIVIDAD
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CENTROS DE SERVICIOS COMPARTIDOS EN GRUPOS EMPRESARIALES 

MANUFACTUREROS EN COLOMBIA: 

Un grupo empresarial, por definición, está compuesto por diversas empresas o unidades 

de negocio autónomas, que se agrupan bajo un paraguas de dominio común. Por encima de las 

unidades de negocio o empresas se sitúa la propiedad, dotada de un equipo corporativo, de 

mayor o menor tamaño, según la filosofía organizativa que adopte el grupo. Lo habitual es que 

los grupos se organicen descentralizadamente, y que dejen un alto grado de autonomía de 

decisión a sus empresas o unidades de negocio. Estos grupos asumen la función de servicios 

coordinando que las unidades de negocio compartan sus recursos para obtener el máximo de 

economías de escala posible, y es de esta manera surgen los Centros de Servicios Compartidos 

para obtener eficiencia y disminución de costos.  (López, 2003) 

La coyuntura para las empresas es cada vez más compleja: más exposición, gracias a la 

tecnología; mayores puntos de contacto con los consumidores; mercados más globalizados; 

grupos de interés más empoderados, estrictos, con un mayor escrutinio y más sensibilidades 

sociales; entornos cambiantes en canales y en formas de hacer negocios, y más exigencias de 

modelos sostenibles son el gran abanico de la agenda corporativa. (Dinero, 2017) 

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).  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 
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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 planeación, 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. 

(Noralí, 2007) 

(Rosen, 1998) indica que las actividades de servicio pueden llegar a representar hasta el 

75% de los costos totales de una empresa manufacturera, lo que se convierte en impulsor para 

que busquen la disminución de los costos, a través de la centralización de servicios que no le 

produzcan ingresos y que mediante la especialización logren la eficiencia del proceso. 

De acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Sociedades que han sido recopiladas 

de los registros de matrices y subordinadas, se observa que durante el periodo 1998-2009 ha 

evolucionado significativamente la inscripción de grupos empresariales y situaciones de control. 

En 1998 existían inscritas 491 matrices o grupos empresariales, en 1999, 640; en 2000, 783; en 

2001, 824; en 2002, 889; en 2003, 916, y en 2004, 1.004; mientras que a 31 de diciembre de 

2009 había inscritas 2.118, lo que significa que han crecido 4,3 veces. Estas estructuras, según la 

Superintendencia de Sociedades, están presentes en diferentes sectores de la economía y su poder 

económico es realmente significativo, las utilidades netas de 10 de los principales grupos 

económicos del país representaron el 57% de las utilidades netas de 450 grupos analizados en el 

año 2010 (Gaitan, 2011). A continuación, se muestra el gráfico 1 que indica la participación por 

sectores en Grupos Empresariales en Colombia: 
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Gráfico 1: Participación por sectores en Grupos Empresariales en Colombia 

 

Elaboración Propia basada en la Información de (Gaitan, 2011) 

Como principales razones para que un Grupo Empresarial decida implementar un Centro 

de Servicios Compartidos para el Proceso de Cuentas por Pagar, se encuentran: 

- La optimización: Las Unidades de Negocio de los Grupos Empresariales pueden focalizar 

sus esfuerzos en los procesos que le generan ingresos, y con la tercerización del proceso 

de Cuentas por Pagar logran disminuir sus costos. 

- Automatización del proceso:  Cuando se cuenta con un área de Centro de Servicios 

Compartidos, se da una especialización en los procesos, que fomenta la automatización o 

mejora del mismo; en ocasiones, lo hace de manera obligatoria para poder agilizar el 

trámite documental de las facturas a través de mecanismos electrónicos, que disminuyen 

el traslado de documentos físicos, dada por la centralización del proceso en un solo lugar 
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y cuando se cuentan con Unidades de Negocio ubicadas en diferentes zonas a nivel 

nacional. 

- Estandarización: El proceso de Cuentas por Pagar generalmente es diferente en cada una 

de las Unidades de Negocio, por lo que, al centralizar el proceso, se logra una 

estandarización aplicando las mejoras prácticas en cada una de las actividades, lo que 

conlleva a mejorar la eficiencia del proceso y a obtener resultados óptimos para la toma 

de decisiones en los Grupos Empresariales. 

- Disminución de costos: Al centralizar el proceso, se optimizan actividades por la 

especialización, lo que genera una disminución en la carga laboral. 

Para Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia, “Colombia avanza para consolidarse 

como un referente de inversión, con alto potencial para el montaje de Centros de Servicios 

Compartidos en la región. Este segmento de negocio crece gracias a factores como el alto nivel 

de los profesionales colombianos, la vocación y actitud de servicio, así como los incentivos que 

otorga el Gobierno Nacional para el establecimiento de este tipo de operaciones”. 

De acuerdo al informe Tercer Encuesta Latinoamericana de Servicios Compartidos, 

tendencias de un modelo en evolución, capítulo Colombia, emitido por Procolombia y EY 

Building A Better Working World en 2017, existen actualmente en el país al menos 47 Centros 

de Servicios Compartidos y cada vez se involucran muchos más actores interesados en atraer 

inversión para la instalación de empresas segmentadas a este sector pensando en aumentar su 

competitividad. Colombia, compite hoy día con mercados de amplia experiencia en instalación y 

desarrollo de Centros de Servicios Compartidos como México y Costa Rica. (Computerworld, 

2017) 

El informe ‘The Evolution of Latinamerican Shared Services Center – SSON 2016’ 

asegura que las principales ciudades con CSC en Latinoamérica son Sao Paulo (15,9%), México 

DF (8,8%), Bogotá (7,7%), San José (7,7%), Montevideo (6,2%) y Buenos Aires (5,2%). Los 
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Centros de Servicio Compartidos han demostrado el logro de eficiencias, reducción de costos, 

liberación de cargas operativas, mejoramiento de la productividad, control y centralización de la 

información y la optimización de procesos. De igual manera evitan la duplicidad de funciones ya 

que antes se encontraban los procesos en diferentes unidades de negocio o en diferentes 

ubicaciones. (Revista Virtual Pro, 2016) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para que el servicio se convierta en parte del direccionamiento estratégico de una 

organización, los Centros de Servicios Compartidos actúan como el triángulo del servicio; es 

decir, sobre los tres elementos clave de toda organización, como son los procesos, la tecnología y 

la gente, todos enfocados en el cliente. (Noralí, 2007).  La razón fundamental, es el cliente, al 

que debe conocer para entender sus necesidades e intereses. Cuando se indica sobre procesos, en 

un Centro de Servicios Compartidos se espera la mejora en los mismos porque se eliminan tareas 

repetitivas que no generan un valor agregado.  En referencia a la gente, se debe considerar como 

el elemento más importante, porque serán las personas las que impacten positivamente en el 

cliente. Con la tecnología, se debe diseñar un sistema para los clientes, con el objetivo de lograr 

que tengan una experiencia de servicio memorable y positiva cuando interactúan con el Centro 

de Servicios Compartidos. (Globofran, 2016) 

Los modelos de servicios que ayudan a los Grupos Empresariales a centralizar procesos 

comunes, optimizándolos, eliminando estructuras redundantes y disminuyendo costos; son 

denominados Centros de Servicios Compartidos, unidades organizacionales que prestan servicios 

a Unidades de Negocios ubicadas en diferentes lugares.  Los servicios que operan regularmente 

en este modelo corresponden a: Abastecimiento, Contabilidad, Cuentas por Pagar, Cuentas por 

Cobrar, Tecnología de la Información, entre otros.  (Zamorano, 2014)  

Para establecer Centros de Servicios Compartidos en Grupos Empresariales, es necesario 

determinar cuáles procesos son considerados como Servicios de Apoyo y que pueden llegar a 

tercerizarse.  Luego, se debe realizar un análisis del proceso actual, estableciendo los actores, las 

actividades que se desarrollan, los puntos críticos de control de cada una de las Unidades de 

Negocio.  Generalmente, los procesos, aunque son similares en las UN, difieren y pueden 

encontrarse buenas prácticas que pueden ser implementadas con el nuevo modelo. 
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La implementación de un Centro de Servicios Compartidos para el proceso de Cuentas 

por Pagar ayuda a que los Grupos Empresariales puedan obtener mayor competitividad, una 

disposición rápida y fiable de la información, y soluciones estandarizadas para las Unidades de 

Negocio. (deloitte, 2013) 

Cuando los servicios de soporte que se prestan en un Centro de Servicios Compartidos 

son oportunos y eficientes a las Unidades de Negocios y en este caso a los Grupos Empresariales 

de la Industria Manufacturera, se pueden generar ahorros y a través de procesos estandarizados, 

se contribuye al direccionamiento estratégico porque aumenta su competitividad y focalización, 

que son propicios en este momento para este sector de la economía. 

Para futuras investigaciones sobre este tema, convendría cuantificar que empresas de la 

Industria Manufacturera en Colombia están organizadas en Grupos Empresariales y no cuentan 

con el modelo de gestión de Centros de Servicios Compartidos.  
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