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RESUMEN 

En la presente investigación se ha determinado la relación que existe entre la optimización de los 

procesos financieros y la rentabilidad a través de un Centro de Servicios Compartidos, evidenciando la 

influencia directa y positiva de las dimensiones de acuerdos de nivel de servicio, eficiencia y reducción 

de costos sobre la rentabilidad. 

En Everis, el modelo operativo transaccional existe ya hace muchos años, sin embargo, por 

diversos factores este negocio no se ha afianzado.  

La optimización de los procesos financieros trae como consecuencia la disminución de la 

estructura de costos de las Áreas de BSA, principalmente es por la reducción de overtime del equipo, 

en muy pocos casos por la reducción de personal, Así también, la optimización de los procesos y la 

extensión de los servicios contribuye con la rentabilidad del Centro de Servicios Compartidos. 

Las líneas de servicios se encuentran encabezados por procesos operativos de las áreas de 

Contabilidad, Tesorería, Compras y Control de Gestión de algunos países.  

Palabras claves: optimización de procesos, rentabilidad, centro de servicios compartidos, 

acuerdos de nivel de servicio, eficiencia y reducción de costos. 
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ABSTRACT 

In the present investigation, the relationship between the optimization of financial processes 

and profitability has been determined, through a Shared Services Center, evidencing the direct and 

positive influence of the dimensions of service level agreements, efficiency and reduction. of costs 

on profitability. 

In Everis, the transactional operating model already exists many years ago, however, due to 

various factors, this business has not been consolidated. 

The optimization of the financial processes results in the reduction of the cost structure of the 

BSA Areas, mainly due to the reduction of overtime of the equipment, in very few cases due to the 

reduction of personnel, as well as the optimization of the processes and the extension of services 

contributes to the profitability of the Shared Services Center. 

The service lines are headed by operating processes in the areas of Accounting, Treasury, 

Purchasing and Management Control of some countries. 

Key words: process optimization, profitability, shared services center, service level 

agreements, efficiency and cost reduction. 
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INTRODUCCIÓN 

En este mundo globalizado donde las Compañías tienen presencia en muchos países del 

mundo, creen conveniente en muchos casos centralizar sus operaciones de soportes con el fin de 

buscar ahorro para lo cual se involucran en la tarea de optimizar sus procesos internos. Es común 

ver hoy en día, que se instalen centros de servicios compartidos como unidades de negocio, que 

tiene como objetivos homogenizar sus procesos operativos y reducir sus costos. 

Muchos de estos centros de servicios compartidos realizan procesos financieros, considerando 

que las áreas financieras de las compañías transnacionales manejan lineamientos organizativos de 

dirección, que hace que se repitan esquemas, sistemas y procesos en cada una de sus sub-áreas, por 

lo que un centro de servicios compartidos es buena alternativa. Es importante que esta figura 

organizativa presente acuerdo niveles de servicio aceptables que aseguren un servicio de calidad, 

eficiente y costes menores. 

La presente investigación se desarrolló en la Compañía Everis de la región de América, 

centrado en sus procesos financieros. 

El objetivo principal de la investigación es determinar la influencia de la optimización de los 

procesos financieros en el nivel de rentabilidad de Everis a través de un Centro de Servicios 

Compartidos. 

En el Capítulo II: Se describen los fundamentos teóricos, se describen las bases teóricas, marco 

conceptual que sirven de sustento teórico a la investigación. 
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En el Capítulo II: Se describe el planteamiento del problema, los objetivos, justificación, 

hipótesis y definición de variables. 

En el Capítulo III: se describe el método, el tipo y diseño de investigación, se selecciona la 

población y muestra, se describen las técnicas de investigación, instrumentos de recolección, 

procesamiento y análisis de datos. 

En el Capítulo IV: se expone a manera de tablas y gráficos los resultados de la aplicación de 

los instrumentos de investigación, se realiza el análisis e interpretación por variables. 

Finalmente, en el CAPITULO V se realiza la discusión, se exponen las conclusiones y 

recomendaciones lo cual constituye el aporte de este tipo de investigación a la mejora de la gestión 

del Centro de Servicios Compartidos y su importancia como brazo colaborativo a las áreas de 

soporte de la Compañía.  
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Capítulo I: Fundamentos Teóricos 

1.1 Marco Histórico 

1.1.1 La Empresa 

Everis an NTT DATA Company es una empresa de consultoría multinacional de origen 

español que trabaja en proyectos de desarrollo de negocio, estrategia de negocio, mantenimiento 

de aplicaciones tecnológicas y outsourcing. El grupo empresarial cubre los sectores de 

telecomunicaciones, entidades financieras, industria, utilities & energía, banca, seguros, 

administraciones públicas y sanidad. 

Everis fue fundada en Madrid en 1996 como la filial en España de DMR Consulting. En 2006, 

tras la compra por parte de los directivos del 100% de capital de la compañía a Fujitsu, realizada 

en 2006, se cambia el nombre a Everis. 

En octubre de 2013 la empresa de informática japonesa NTT Data adquirió el grupo Everis 

por un importe cercano a los 559 millones de euros. NTT DATA es la sexta empresa de servicios 

IT del mundo, con 100.000 profesionales y presencia en Asia-Pacífico, Oriente Medio, Europa, 

Latinoamérica y Norteamérica. (Everis, 2017) 

En la actualidad, Everis ha aumentado su presencia internacional a 16 países con la apertura 

de oficinas en Holanda y Marruecos en el último ejercicio fiscal y cuenta con una plantilla de unos 

19,000 trabajadores. 

Everis ha alcanzado los 1.031 millones de euros de facturación en su último ejercicio fiscal 

(del 1 de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017), lo que supone un crecimiento del 26%. La 

compañía obtuvo también un EBITDA de 96 millones de euros, un 29 % más que el año anterior. 

Por sectores, banca y seguros representan el 43% de la actividad de la consultora. Por su parte, el 

área de industria supone el 22% del negocio, seguido de telecomunicaciones (17%), utilities (12%) 

y sector público (6%).  

Europa: principal mercado 

Europa se mantiene como el principal mercado de everis con una facturación que supera los 

700 millones de euros. Dentro del continente europeo, España sigue teniendo un papel 
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predominante. Durante el ejercicio fiscal 2016, la consultora creció un 24% en el mercado español 

hasta los 588 millones de euros. 

Si analizamos el comportamiento por países, Italia aumentó su facturación un 23% pasando de 

39 a 48 millones de euros. Por su parte, Reino Unido también incrementó sus ingresos en 10 

millones hasta alcanzar los 36 millones de euros - 31 M£ - (un 38% más). En el caso de Benelux, 

la cifra de facturación superó los 42 millones de euros y Portugal obtuvo ingresos por importe de 

20 millones. 

América: incremento del 29% en ingresos 

La región América cerró el ejercicio fiscal 2016 con una facturación cercana a los 300 millones 

de euros, lo que supone un incremento del 29% frente al año anterior. Estos resultados reflejan la 

consolidación de everis en la región donde está presente en siete países: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, México, Perú y Estados Unidos.  

Por países, Brasil y Chile son los mercados que presentan mayor crecimiento en la región con 

unos ingresos de 72 y 53 millones de euros, respectivamente, seguidos de Perú, México y EEUU. 

En todas las regiones la consultora mantiene su apuesta por el talento local como palanca de 

crecimiento y actualmente cuenta con 8.000 profesionales repartidos por los diferentes países del 

continente americano. (Everis, 2017) 

En línea con años anteriores, everis ha mantenido un crecimiento de negocio apoyado en el 

aumento del volumen de contratos con grandes multinacionales, y muy en particular, a través del 

desarrollo y la implantación de proyectos de transformación digital.  

Opera en Perú desde el año 2010 con un equipo de más de 2,400 profesionales distribuidos en 

las ciudades de Lima y Trujillo. 

1.1.2 Organigrama: 

Consejo Directivo: 

 Fernando Francés  Presidente 

 Eduardo Serra  Vicepresidente 

 CEO    Benito Vásquez 
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Equipo Ejecutivo: 

 Fritz Hoderlein  CEO Europa 

 Juan Yáñez   CEO América 

 Francisco López  CEO Iniciativas 

Equipo Perú: 

 Javier Hoyle   CEO Perú 
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Figura N° 1. Organigrama Global de Everis. 

                   Fuente: Everis (2017).



16 
 

1.1.3 ¿Qué es BSA? 

Sus siglas significan Business Support Area y engloba todas las áreas encargadas de la gestión, 

administración y el soporte a todos los empleados de la Empresa. Y se organizan en áreas 

corporativas, regionales y locales. Las áreas que forman BSA son: 

 Economics 

 People 

 Legal & Tax 

 Communication & Brand 

 IT 

 Procurement 

 General services 

 Commercial & proposal support 

 Organization 

1.1.3.1 Objetivos que acompañan a la estrategia de la Compañía: 

 Eficiencia, prestar servicio eficiente para contribuir al objetivo global de mejora de la 

productividad. 

 Respuesta integral, aprovechar sinergia entre áreas, oficinas, unidades que nos permita 

ofrecer un servicio integral para responder a las necesidades de negocio. 

 Priorización, ser ágiles en la respuesta teniendo en cuenta las necesidades del negocio 

haciendo tangible un valor añadido del servicio. 

1.1.3.2 ¿Cómo lograrlo?: 

 Reorganización de BSA 

- Diseño de un modelo organizativo que agrupe servicios homogéneos por áreas 

funcionales de conocimiento. 

- Simplificación y claridad respecto a dependencias y responsabilidades (global, 

regional, país y oficina). 

 Modelo de servicio 

- Establecer mecanismos de medición que nos ayuden a gestionar el servicio (ANSs y 

KPIs) 
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- Rol de Client Manager y Service Manager para asegurar la ejecución o asesoramiento 

del servicio. 

- Definición de catálogo de servicios. 

 BPOrización 

- Centralización de funciones operativas a través de equipos de BPO y deslocalización 

de servicios (CSC) que permitan ofrecer el servicio a menos coste. 

1.1.3.3 Propósitos de las áreas: 

 Economics, ofrecer al Grupo Everis el asesoramiento personalizado, capacidad operativa, 

información y gestión económico-financiera fiable y eficaz para la toma de decisiones que 

contribuyen al éxito de nuestro negocio. Su core business: 

- Asesoramiento financiero. 

- Garantizar el umbral de cumplimiento normativo en pro de soluciones eficientes 

para el negocio en equilibrio óptimo Riesgo/Beneficio. 

- Proporcionar información económica y financiera fiable, puntual y a tiempo. 

- Búsqueda, obtención y gestión óptima de recursos financieros para el grupo. 

- Ejecución y gestión de la operativa financiera. 

 People, crear un entorno, basado en nuestra cultura y valores, que permita maximizar el 

talento de las personas para alcanzar los objetivos estratégicos de la compañía. 

 Legal & Tax, ser un equipo multidisciplinario comprometido con los valores y estrategia 

de la compañía que preste un servicio especializado de asesoría y soporte legal y fiscal 

con marcada orientación al cliente interno y que se involucre en diferentes áreas de 

negocio, culturas y geografías. 

 Communication & Brand, definimos la estrategia de marketing y comunicación con el 

objetivo de asegurar que la marca everis es conocida y reconocida entre todos los 

stakeholders actuales y futuros. 
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 IT, equipo integral y global basado en el talento, la eficiencia y el compromiso, en 

constante evolución para adaptarse a los cambios del sector y a las expectativas del 

negocio, ayudando a la compañía en la consecución de sus objetivos prestando servicios 

de IT estructurados y de calidad. 

1.1.3.4 Economics - RUN 

 Ciclo de cierre y resultados + ingresos  (Control de Gestión) 

 Tesorería Local 

 Contabilidad local + ciclo de gastos + operaciones tributarias 

Estos 3 departamentos conforman el área de RUN – Local, dada la realidad de cada País y su 

dimensión, Procurement (Compras) también forma parte de ella.  
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Figura N° 2. Organigrama BSA Global y Regional. 

         Fuente: Everis (2017) 
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Figura N° 3. Organigrama BSA Global y Regional. 
         Fuente: Everis (2017)
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1.2 Proyecto  Transformación BSA 

En el año 2012, se pusieron en marcha varios procesos en formato BPO (Business Process 

Outsourcing - Externalización de Procesos de Negocios), ubicados todos en Madrid – España. El 

cual había otorgado ahorros a la Oficina en España entre 10% al 42%. 

 

 

 

Figura N° 4. Procesos externalizados en Madrid – España. 

         Fuente: Everis (2013) 

En el año 2013, se pone en marcha el Proceso Transformación, la cual consiste en diseñar una 

nueva organización de BSA y su Catálogo de Servicios. Para la selección de la mejor ubicación 

física para el Centro de Servicios Compartidos (CSC) se determinó que fuera en Lima – Perú dado 

que en la valoración cuantitativa estuvo por encima de los resultados de las otras oficinas de Everis, 

incluso a la oficina Bogotá – Colombia que contaba con mayor experiencia en este tipo de 

servicios. Los parámetros cuantitativos considerados fueron: 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5. Resumen estudio de valorización Sede Oficina para el CSC. 

      Fuente: Everis (2013). 



22 
 

Los principales objetivos del proyecto son: 

 Orientación al cliente interno y servicio e2e (consideran todos los procesos y/o 

actividades necesarias de punta a punta para satisfacer la necesidad). 

 Eficiencia de coste a mediano plazo. 

 Priorización de servicio según necesidades de negocio. 

Para lo cual se fijaron las siguientes líneas de trabajo: 

 Transformación organizativa. 

 Catálogo de Servicios. 

 BPOrización. 

 

Figura N° 6.  Las líneas de trabajo del proyecto de transformación del Área de BSA de Everis. 

    Fuente: Everis (2013). 
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El plan de trabajo inicial para el proyecto transformación iniciaba en el año 2013 y culminaba 

en el 2015. Y se definieron 6 grupos de procesos con el objetivo de aprovechar sinergias que 

permitan un ahorro en tiempo y coste en la transformación e implementación. 

 

Figura N° 7. Procesos a trasladar al CSC de Everis. 

      Fuente: Everis (2013) 
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1.3 Marco Teórico 

1.3.1 Optimización de los procesos financieros 

1.3.1.1 Optimización de procesos 

Según COSIMA (2017), la optimización de procesos es la disciplina de ajustar un proceso 

para optimizar un conjunto específico de parámetros sin violar alguna restricción. Los objetivos 

más comunes son minimizar el costo, maximizando el rendimiento y / o la eficiencia. Esta es una 

de las principales herramientas cuantitativas en la industria para la toma de decisiones. 

Principios generales 

Durante mucho tiempo, la optimización del proceso se consideró como la tarea de la gestión 

de la calidad, pero hoy se cultiva cada vez más como parte de una gestión integral e integrada de 

procesos en organizaciones. La orientación y optimización del proceso como base de un tipo de 

cultivo efectivo es ahora una parte indispensable de cualquier gestión empresarial moderna con el 

fin de sobrevivir en el ámbito nacional y entorno competitivo internacional. 

Se basa en un enfoque orientado al proceso a lo largo de los procesos comerciales. Para este 

propósito es necesario definir las cadenas de los procesos en los departamentos en lugar de pensar 

en la estructura jerárquica del departamento. 

En primer lugar, los procesos de trabajo actuales deben registrarse y clasificarse en el contexto 

de un análisis de procesos utilizando modelado de procesos. Para evaluar la calidad y el 

rendimiento de tales procesos por describirse, se deben implementar las cifras clave (Indicador 

clave de rendimiento). Con la ayuda de estas descripciones de proceso obtenidas se puede crear un 

mapa de proceso, que proporciona una base para otras optimizaciones. 

Esto puede afectar a todos los sectores comerciales siguientes: investigación y desarrollo, 

producción, desde administración a compras a ventas y entrega. 

Idealmente, todo el proceso de negocios, así como los recursos humanos y materiales de dicha 

evaluación y la clasificación se examinan en el contexto de un concepto integrado de comercio 

electrónico, orientada a la sostenibilidad y mejora de los procesos dados sin interrumpir el flujo de 

trabajo. 
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Conceptos de gestión bien conocidos en este contexto son, por ejemplo, la reingeniería de 

procesos de negocio (BPR) en 1991, Six Sigma (principios de los 90) o Kaizen (1994), etc. 

Se coincide con COSIMA cuando menciona que la optimización de los procesos no es 

atribuible a una sola área o departamento, es un proyecto integral que debe ser abordado como una 

estrategia de compañía para que se visualicen los resultados. 

Según Seguel (2017), La Optimización de Procesos tiene varios matices, seguidores y 

detractores, pero lo cierto es que el término "optimización" en si es demasiado ambicioso para la 

dinámica de las empresas de hoy las cuales se ven obligadas a "ajustarse" al entorno, nuevos 

estándares y normativas legales. Por esta razón y en el sentido estricto, optimizar procesos es un 

desafío muy costoso e incluso doloroso para la industria. 

¿Cómo podemos abordar el desafío de optimizar procesos? 

¿Qué es lo que está haciendo la industria hoy? 

Para responder la primera pregunta debemos entender qué significa el término en conflicto. 

Optimizar es encontrar el mínimo o el máximo de una función respecto a ciertas restricciones. Sin 

duda, alcanzar el mínimo o máximo es obtener la "mejor" solución entre otras soluciones factibles. 

Ahora bien, el mejor proceso debe ajustar el flujo de tareas, entradas y salidas de manera que 

entregue la mejor calidad al menor costo y en el menor tiempo. Sin embargo, si queremos aumentar 

la calidad de un producto o servicio (core process) siempre se incurre en inversión de tecnología 

y personas (costos aumentan) pero a la vez podemos reducir los tiempos (de producción, soporte, 

time-to-market, etc.) y en el peor caso aumentarlos lo cual depende de otros factores tales como: 

correcta elección de la tecnología, capacitación de las personas, estrategias de gestión (gestión del 

cambio y gestión del conocimiento). 

Alternativamente, si queremos reducir los costos asociados al producto o servicio (core 

process) muchas veces las empresas disminuyen los tiempos pero a la vez disminuye la calidad. 

De este modo, si queremos reducir los tiempos asociados al producto o servicio (core process) una 

vez más incurrimos en costos y reducción de la calidad. Finalmente, la flexibilidad de un proceso 

está asociada a cuán rápido se ajusta a los cambios y dinamismo de la empresa y del entorno los 

cuales podemos dividir en factores internos y externos. 
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Figura N° 8. Factores internos para la optimización de procesos. 

         Fuente. Seguel (2017) 

Los factores internos son aquellas medidas e iniciativas de la empresa para realizar cambios a 

un proceso para mejorar su desempeño tomando en cuenta las variables de costo, tiempo, calidad 

y flexibilidad. Los factores externos son todos aquellos factores que provienen desde el entorno de 

la empresa y que son identificados por medio de Inteligencia de Negocios (o Business Intelligence, 

BI), área de marketing, área de finanzas (principalmente, factores de desempeño económico), 

como también desde nuevos estándares y/o normativas legales. De esta manera, los factores 

externos influyen directamente en los internos. 

Por lo tanto, la optimización de procesos debe considerar los factores internos y externos de 

una organización para luego llevarla a cabo. 

La siguiente no es una receta, pero sirve como un primer enfoque para optimizar procesos 

dentro de una organización: 

1. Cuando utilice el término "Optimización" debe dejar en claro las limitaciones de 

encontrar el mejor proceso y que en la práctica sólo encuentra el que mejor se ajuste a 

la realidad de cada empresa que se ve afectada por factores internos y externos. 

2. Identifique el core process que quiere optimizar. El core process es aquel identificado 

a partir de la estrategia de negocios de la empresa.  
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3. Identifique los factores internos y externos que afectan la decisión de optimizar un 

proceso, con el dueño del proceso y dueños de tareas y áreas específicas dentro de la 

empresa. No olvide que muchos procesos son transversales a la organización. 

4. Identifique la variable que quiere "mejorar" dentro de un proceso: tiempo, costo o 

calidad. 

5. Aplique reingeniería, buenas prácticas o rediseño del proceso. 

6. Simule su nuevo proceso iterativamente hasta encontrar el que mejor se ajuste a sus 

requerimientos. 

7. Defina medidas de rendimiento de su nuevo proceso (KPIs) y monitoréelos. 

8. Gestione el cambio del proceso con el dueño del proceso y áreas transversales 

afectadas. 

9. Gestione el conocimiento generado y actualizado en la organización a partir de los 

cambios realizados al proceso optimizado (o mejorado) 

10. Monitoree el nuevo proceso e identifique si la ejecución del mismo corresponde al 

definido y publicado a las partes involucradas. 

Comparto lo escrito por el Autor, donde indica que debemos considerar los factores internos 

y externos que afectan la decisión de optimizar un proceso, conocer los dueños del proceso, los 

participantes y áreas involucradas de la Empresa, considerando que hoy por hoy muchas Empresas 

tienen procesos transversales. El autor también resalta los objetivos de la optimización, como son 

el reducir tiempo, disminuir costo e incrementar la calidad 

 

1.3.1.2 Procesos financieros 

Se considera que los procesos financieros son todos aquellos procesos que se encuentran 

inmersos en el Departamento de Finanzas de una Empresa. Los procesos financieros están 

directamente relacionados con los conceptos de planeación, administración y/o gestión financiera 

ya que el cumplimiento de estos procesos es importante dado que contribuye en brindar 

información para la toma de decisiones y con ello se logra alcanzar los objetivos de la Empresa. 
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Existen varios autores que se refieren a la importancia de las finanzas y sus procesos en la 

actualidad, con los cuales se concuerda: 

Según Schiff (2010), la función de las finanzas en la Empresa – o mejor aún, sus responsables 

- debe encarar el desafío actual, y el reto consiste en dominar los elementos de gestión financiera 

que ayuden al buen desarrollo de los procesos económicos y que garanticen la calidad del servicio. 

Todo ello haciendo posible que, finalmente, el valor se revierta a la cadena que se relaciona con la 

satisfacción del cliente, algo que dependerá, entre otras cosas, del tamaño de la empresa, del sector 

de actividad, etc. 

Según Martino (2010) y  Sanwal (2008), proponen convertir las finanzas en socio estratégico 

en la dirección general de la empresa, pues ahora es necesario asumir que la dirección y la gestión 

financiera deben integrarse con las demás áreas en la gestión global de la organización. Ello 

conlleva, entre otras cosas, abandonar una visión funcional e independiente de la gestión de la 

organización para adoptar una nueva estructura de sistemas y procesos que, aunque autónomos, 

posean grandes y adecuadas dosis de integración, relación y coordinación. 

Según Selpa  y Espinosa (2009), afirman que en el mundo actual se hace imprescindible el 

uso de herramientas y procesos que ayuden al correcto desenvolvimiento de las entidades 

empresariales en lo que a su gestión económica y financiera se refiere. Naturalmente, también en 

otras áreas de la dirección organizacional, pues la empresa es una solamente, que funciona como 

un sistema integrado de elementos y procesos interconectados. 

Algunos investigadores como Casilda (2003), Marco (2004), Spanyi (2007), Villasante 

(2006), Wunder (2007) y Willingan (1990) han destacado la necesidad de realizar cambios y 

transformaciones en la dirección financiera de las empresas, al margen del tamaño y el sector de 

actividad. Se deben realizar nuevas prácticas y llevar a cabo una ruptura eficaz para, al mismo 

tiempo, plantear nuevos retos vinculados a la transformación de la organización y la de la propia 

área. Coincido con estos autores cuando indican que es conveniente tomar nuevos rumbos o nuevos 

sistemas que constituyan una innovación radical manteniendo la esencia de los procesos. 

Los procesos financieros abarcan las Áreas de Contabilidad, Tesorería, Compras y 

Planeamiento Financiero, en el caso de Everis denominado Control de Gestión. 
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Para el caso de estudio se está considerando abordar los procesos financieros que se 

encuentran en el Grupo 1, 2, 3 y 5 del siguiente cuadro: 

 

Figura N° 9. Proyectos trasladados al CSC en la primera etapa del proceso transforma. 

    Fuente: Everis (2017). 

Para la selección se sustenta en que dichos procesos ya se encuentra delegados al CSC en 

algunas Oficinas de América. 

1.3.1.3 Acuerdo de nivel de servicio (ANS) 

Según IBM (2017), los ANS se crean para documentar los compromisos que piensa cumplir 

para los clientes. Los ANS especifican compromisos que son niveles de servicio acordados entre 

el proveedor de servicios y el cliente. Los compromisos de ANS se pueden medir de forma 

cualitativa o cuantitativa. Los compromisos de ANS pueden estar asociados con una o varias 

escalabilidades, que especifican las acciones que son necesarias si no se cumple el compromiso. 

Los ANS pueden aplicarse a muchos tipos de registros, incluidos los tickets y las órdenes de 

trabajo. Los ANS normalmente especifican fechas de destino para actividades importantes que 

están relacionadas con el trabajo como, por ejemplo, las fechas de inicio, respuesta y entrega de 

destino. 
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Puede restringir los acuerdos de nivel de servicio al nivel de organización o de planta. Si 

especifica valores de organización o planta, los usuarios sólo pueden ver o aplicar los ANS dentro 

de la organización o planta especificada. 

Puede especificar el siguiente tipo de información en un ANS: 

 Especifique un valor de clasificación. El valor de clasificación selecciona un ANS 

cuando hay más de un ANS aplicable a un registro. Un valor numérico más bajo tiene 

prioridad sobre un valor más alto. 

 Especifique las fechas de inicio, las fechas de finalización y las fechas de revisión 

efectivas. Las fechas se pueden especificar en procesos de flujo de trabajo. 

 Asocie proveedores y contratos. 

 Asocie clientes, de modo que el ANS solo se aplique a los registros del cliente 

especificado. 

 Especifique un calendario que calcule los valores de fecha de destino. 

 Especifique los compromisos relacionados con el tipo de registro al que se aplica el 

ANS. Por ejemplo, para los tickets, puede especificar fechas de destino para las horas 

de destino de respuesta, resolución, entrega, disponibilidad y otros valores. Para las 

órdenes de trabajo, normalmente especificará las horas de destino para la hora de 

inicio, finalización y entrega. 

 Especifique las condiciones bajo las que se aplica un acuerdo de nivel de servicio, tales 

como la clasificación, servicios y otros criterios. 

 Asocie los acuerdos de nivel de servicio relacionados. 

 Especifique activos, ubicaciones o agrupaciones de partes en el registro de destino al 

que se aplica el ANS. 

 Especifique indicadores clave de rendimiento (KPI) que realicen un seguimiento del 

rendimiento a lo largo del tiempo. 
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 Especifique escalabilidades, acciones y notificaciones para dar soporte a los 

compromisos del ANS. 

Concuerdo con la afirmación de que el ANS es el compromiso adquirido de la Empresa 

proveedora del servicio con sus clientes, donde se plasman los niveles de calidad del servicio y sus 

alcances en el cual también se identifica y define las necesidades del cliente. Siendo un punto de 

referencia para la mejora del servicio. Este documento debe ser de consenso entre las partes y su 

contenido debe ser lo suficientemente claro en el caso se tenga que recurrir a él para revisar temas 

de penalidades. 

Según Margaret (2016), un acuerdo de nivel de servicio (ANS) es un contrato entre un 

proveedor de servicios y sus clientes internos o externos que documenta qué servicios 

proporcionará el proveedor y define los estándares de desempeño que el proveedor está obligado 

a cumplir. 

Los ANS establecen las expectativas del cliente con respecto al desempeño y la calidad del 

proveedor de servicios de varias maneras. Algunas de las métricas que los ANS pueden especificar 

incluyen: 

 Disponibilidad y tiempo de actividad: el porcentaje del tiempo en que los servicios 

estarán disponibles. 

 Parámetros de rendimiento específicos a los que se comparará periódicamente el 

rendimiento real. 

 Tiempo de respuesta de la aplicación. 

 El cronograma de notificación antes de los cambios en la red puede afectar a los 

usuarios. 

 Tiempo de respuesta del servicio de ayuda para varias clases de problemas. 

 Estadísticas de uso que se proporcionarán. 

 Un ANS puede especificar la disponibilidad, el rendimiento y otros parámetros para 

diferentes tipos de infraestructura del cliente: redes internas, servidores y componentes 

de infraestructura, como suministros de energía ininterrumpibles, por ejemplo. 
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Además de establecer las métricas de rendimiento, un ANS puede incluir un plan para abordar 

el tiempo de inactividad y la documentación de cómo el proveedor de servicios compensará a los 

clientes en caso de incumplimiento del contrato. Los créditos de servicio son un remedio típico. 

Aquí, el proveedor del servicio emite créditos al cliente en función de un cálculo especificado por 

el acuerdo de nivel de servicio. Los proveedores de servicios, por ejemplo, pueden proporcionar 

créditos acordes con la cantidad de tiempo que excedió la garantía de rendimiento del ANS. 

El ANS también incluirá una sección que detalla las exclusiones, es decir, situaciones en las 

que las garantías de un ANS (y sanciones por no cumplirlas) no se aplican. La lista puede incluir 

eventos tales como desastres naturales o actos terroristas. Esta sección a veces se denomina 

cláusula de fuerza mayor, que tiene como objetivo excusar al proveedor del servicio de los eventos 

fuera de su control. 

Los ANS se han originado con proveedores de servicios de red, pero ahora se usan 

ampliamente en una variedad de campos relacionados con TI. Las empresas que establecen ANS 

incluyen proveedores de servicios de TI, proveedores de servicios administrados y proveedores de 

servicios de computación en la nube. Las organizaciones de TI corporativas, particularmente 

aquellas que han adoptado la administración de servicios de TI (ITSM), ingresan ANS con sus 

clientes internos (usuarios en otros departamentos dentro de la empresa). Un departamento de TI 

crea un ANS para que sus servicios puedan medirse, justificarse y tal vez compararse con los de 

los proveedores de outsourcing. 

Concuerdo con el Autor al señalar  que un documento como ANS es principalmente usado 

por las Empresas relacionadas con el campo de la tecnología y que hoy en día los indicadores de 

los servicios otorgados son utilizados como una ventaja competitiva ante otros proveedores. 

 

 

 

a) ANS - Tiempo 

Es muy importante que se diferencien los tipos de tiempos en los que incurre la prestación de 

los servicios, establecer este indicador es primordial. En los documentos formales de ANS, la 
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definición de tiempos de respuesta y resolución deben ser los aceptables, para que este forme parte 

de una ventaja competitiva. 

 El "tiempo de respuesta" se define como la cantidad de tiempo entre el momento en 

que el cliente crea un informe de incidentes o solicitud y cuando el proveedor 

realmente responde; es decir, le informa al cliente que actualmente están trabajando 

en atender su solicitud o resolver el incidente. 

 El "tiempo de resolución" se define como la cantidad de tiempo entre el momento en 

que el cliente crea un informe de incidentes o solicitud y cuando éste se resuelve o 

atiende realmente. 

 

b) ANS - Calidad 

Según DAMA (2010), la inspección y monitoreo de la calidad de datos se utilizan para medir 

y monitorear el cumplimiento de las reglas de calidad de datos definidos. Los ANS de calidad de 

datos especifican las expectativas de la organización para la respuesta y remediación. La 

inspección de calidad de datos ayuda a reducir el número de errores. Al mismo tiempo que permite 

el aislamiento y análisis de la causa raíz de las fallas  de datos, existe la expectativa de que los 

procedimientos operacionales proporcionarán un plan para la remediación de la causa raíz dentro 

de un marco de tiempo acordado. 

Tener la inspección y vigilancia de la calidad de datos adecuadamente aumenta la probabilidad 

de detección y corrección de un problema de calidad de datos antes de que pueda ocurrir un 

impacto significativo de negocio, 

El control operativo de la calidad de los datos definidos con un ANS incluye: 

- Los elementos de datos cubiertos por el acuerdo. 

- Los impactos de negocio asociados con las fallas de datos. 

- Las dimensiones de calidad de datos asociados a cada elemento de datos. 

- Las expectativas de calidad para cada elemento de datos para cada una de las dimensiones 

identificadas en cada aplicación o sistema en la cadena de valor. 
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- Los métodos para la medición de acuerdo a esas expectativas. 

- El umbral de aceptabilidad para cada medición. 

- La persona (s) a ser notificada en caso de que el umbral de aceptabilidad no se cumpla. 

Los cronogramas y plazo esperados de resolución o remediación del problema. 

- La estrategia de escalamiento y las posibles recompensas y sanciones, de acuerdo a los 

tiempos de resolución. 

El ANS de calidad de los datos también definen los roles y responsabilidades asociados con 

el desempeño de los procedimientos operativos de calidad de datos. Los procedimientos 

operativos de calidad de datos proporcionan informes sobre el cumplimiento de las reglas de 

negocio definidas, así como el desempeño del personal responsable de la supervisión para 

reaccionar a los incidentes de calidad de datos.  

Apoyar la ejecución de los ANS de calidad de los datos requiere un mecanismo de notificación 

y seguimiento de incidentes y actividades de calidad de datos para la investigación y 

resolución de esos incidentes. El seguimiento de incidencias de calidad de datos también 

puede proporcionar datos de los informes de rendimiento, incluido el tiempo medio para 

resolver los problemas, la frecuencia de aparición de problemas, tipos de problemas, las 

fuentes de problemas y enfoques comunes para corregir o eliminar los problemas. Un buen 

seguimiento de incidentes, con el tiempo se convertirá en una fuente de referencia de los 

problemas actuales e históricos, su estado y cualquier factor que pueda necesitar las acciones 

de otros que no participan directamente en la resolución de los incidentes. 

Concuerdo con los autores en que el indicador sobre la calidad de los servicios, su medición 

y el seguimiento a las incidencias son importantes para a partir de ellos hacer una mejora 

continua a los procedimientos y los procesos como tal. 

 

1.3.1.4 Eficiencia. 

Según Idalberto Chiavenato (2004), aplicado a la administración, eficiencia "significa 

utilización correcta de los recursos (medios de producción) disponibles. Puede definirse mediante 

la ecuación E=P/R, donde P son los productos resultantes y R los recursos utilizados". 
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Según Simón (2005), aplicado a la economía, define la eficiencia de la siguiente manera: 

"expresión que se emplea para medir la capacidad o cualidad de actuación de un sistema o sujeto 

económico, para lograr el cumplimiento de objetivos determinados, minimizando el empleo de 

recursos". 

Coincido con los autores, en resumen la eficiencia es alcanzar los objetivos determinados 

haciendo el uso correcto de los recursos, en muchos casos minimizándolos. 

Equivalente a Tiempo Completo ETC 

El concepto de Equivalente a Tiempo Completo o ETC (en inglés, Full-Time Equivalent o 

FTE), es una medida que se emplea en diferentes ámbitos como los económicos o de recursos 

humanos. Este indicador se obtiene dividiendo las horas de trabajo de varios trabajadores o 

empleados a tiempo parcial por la cantidad de horas de un período laboral completo (día, semana, 

mes, año). 

El equivalente a tiempo completo de una plantilla laboral o fuerza de trabajo indica el número 

de trabajadores a tiempo completo que proporcionarían los mismos servicios en un período de 

tiempo igual (día, semana, mes, año). Este indicador es muy importante para evitar mano de obra 

ociosa y realizar contrataciones innecesarias. 

Los recursos humanos que una empresa u organización necesita pueden cubrirse con 

diferentes equipos de trabajadores con diferentes niveles de empleo (véase trabajo a tiempo 

parcial). Para expresar el rendimiento temporal de cada equipo, y poder establecer comparaciones 

entre ellos, se hace necesario aplicar un indicador de referencia (benchmarking) establecido y 

estandarizado como el número de trabajadores equivalentes a tiempo parcial de cada grupo. 

Para el cálculo de ETC se debe seguir los siguientes pasos: 

a) Calcula el número de horas trabajadas por un período para los trabajadores a tiempo 

completo, multiplicando el número de empleados a tiempo completo por 40 y por el 

número de semanas por período.  

b) Calcula el número de horas trabajadas por los asalariados a tiempo parcial, multiplicando 

el número de horas trabajadas a la semana por el número de semanas trabajadas.  
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c) Suma el número de horas para trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo 

parcial.  

d) Se divide el número total de horas trabajadas por el número de horas que un trabajador a 

tiempo completo trabajó para ese período de tiempo.  

 

1.3.1.5 Reducción de Costos 

Según Stoute (2017), la reducción de costes tiene como objetivo el de optimizar los recursos 

invertidos dentro del proceso de producción en las organizaciones, y a través de ello se busca 

aumentar la competitividad frente a los demás actores. A continuación se plantean una serie de 

factores a tomar en cuenta para lograr tal propósito: 

1. Localización de los costes. El conocimiento, identificación e imputación de los costes de 

producción dentro de una organización es esencial para la generación de estrategias que permitan 

optimizar los recursos utilizados dentro de la cadena de valor. En el caso de las infraestructuras, 

será de total importancia para elaborar presupuestos reales y objetivos que no dejen a la suerte de 

futuras modificaciones o adendas a los contratos el éxito y rentabilidad de una obra. Otro caso es 

el de las empresas en el sector de los servicios, las cuales se deberán apoyar en métodos de 

imputación de costos que permitan asociar aquellos derivados de las actividades indirectas o de 

difícil asignación al producto final. 

2. Control de Calidad. Es primordial el cumplimiento de los estándares y niveles de calidad 

esperados en cada actividad del proceso de producción, con lo cual habrá que fijar indicadores y 

parámetros fácilmente evaluables con el fin de detectar y corregir desviaciones durante el proceso 

productivo. Estas desviaciones pueden incurrir en productos defectuosos o en la repetición de 

actividades, que al final del camino se traducen en recursos. 

3. Reingeniería de procesos. Algo que no se debe perder de vista nunca es el mejoramiento 

continuo de los procesos y actividades que se realizan dentro de la organización. Luego de haber 

identificado e imputado los costes dentro de la cadena de valor, habrá que realizar los estudios 

necesarios para eliminar o mejorar aquellas prácticas que generen costes no justificables o 
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aceptables. Es esencial hacer participar de este proceso a los colaboradores de la organización, ya 

que ellos son los que en mayor medida pueden detectar las debilidades y proponer alternativas. 

4. Política de RRHH. No podemos olvidar que el corazón de una organización es su gente, 

sus colaboradores, con lo que deberán ser los principales actores en el proceso. Una política 

adecuada de recursos humanos que permita el desarrollo y crecimiento de los colaboradores dentro 

de la empresa, en base a incentivos y capacitación continua, procuraría el aseguramiento de la 

calidad en el servicio, tanto dentro del proceso de producción, como en el ofrecido hacia los 

clientes. 

Concuerdo con el autor cuando indica las pautas a tener en cuenta a la hora de optimizar 

recursos que contribuyan con la reducción de costos, el colocar al factor humano como última en 

su lista es bueno considerando que muchas Empresas realizan lo contrario es decir empiezan por 

la reducción de personal. 

 

Cost of Service Rendered 

Para Everis, el Cost of Service Rendered (CSR), es el total del coste de los Empleados de la 

Compañía, estos incluyen el salario bruto anual, la seguridad social a cargo de la Empresa, los 

beneficios sociales (seguro médico, vida y accidentes, vales de comida). 

 

1.3.2 Nivel de rentabilidad 

1.3.2.1 Rentabilidad 

Según Joseph Guiltinan (2014), la rentabilidad mide la eficiencia general de la gerencia 

traducida en las utilidades producidas por las ventas y el adecuado manejo de los recursos. 

Coincido con el Autor cuando se señala que la eficiencia de la alta gerencia se mide en base a 

los resultados conseguidos. 

Según la Real Academia Española (2017 define la rentabilidad como la condición de rentable 

y la capacidad de generar renta (beneficio, ganancia, provecho, utilidad). La rentabilidad, por lo 

tanto, está asociada a la obtención de ganancias a partir de una cierta inversión. 
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1.3.2.2 Indicadores de rentabilidad 

Según Ortiz (2004), los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

lucratividad sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar los 

costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades. 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos indicadores es 

analizar la manera como se produce el retorno de los valores invertidos en la empresa (rentabilidad 

del patrimonio y rentabilidad del activo total). 

Más allá de las diferentes razones de rentabilidades conocidas: 

Rentabilidad neta del activo (Dupont).- esta razón muestra la capacidad del activo para 

producir utilidades, independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda 

o patrimonio.  

Si bien la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo la utilidad neta para el 

activo total, la variación presentada en su fórmula, conocida como “Sistema Dupont”1, permite 

relacionar la rentabilidad de ventas y la rotación del activo total, con lo que se puede identificar 

las áreas responsables del desempeño de la rentabilidad del activo. 

En algunos casos este indicador puede ser negativo debido a que para obtener las utilidades 

netas, las utilidades del ejercicio se ven afectadas por la conciliación tributaria, en la cual, si existe 

un monto muy alto de gastos no deducibles, el impuesto a la renta tendrá un valor elevado, el 

mismo que, al sumarse con la participación de trabajadores puede ser incluso superior a la utilidad 

del ejercicio. 

Margen Bruto, este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo de 

ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y generar utilidades antes de 

deducciones e impuestos.  

En el caso de las empresas industriales, el costo de ventas corresponde al costo de producción 

más el de los inventarios de productos terminados. Por consiguiente, el método que se utilice para 

valorar los diferentes inventarios (materias primas, productos en proceso y productos terminados) 

puede incidir significativamente sobre el costo de ventas y, por lo tanto, sobre el margen bruto 
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Margen Operacional, la utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo de las 

ventas, sino también por los gastos operacionales de administración y ventas. Los gastos 

financieros, no deben considerarse como gastos operacionales, puesto que teóricamente no son 

absolutamente necesarios para que la empresa pueda operar. Debido a que la utilidad operacional 

es resultado de los ingresos operacionales menos el costo de ventas y los gastos de administración 

y ventas, este índice puede tomar valores negativos, ya que no se toman en cuenta los ingresos no 

operacionales que pueden ser la principal fuente de ingresos que determine que las empresas 

tengan utilidades, como en el caso de las empresas holding por ejemplo.  

Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto), los índices de rentabilidad de ventas muestran 

la utilidad de la empresa por cada unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este 

indicador, comparándolo con el margen operacional, para establecer si la utilidad procede 

principalmente de la operación propia de la empresa, o de otros ingresos diferentes. La 

inconveniencia de estos últimos se deriva del hecho que este tipo de ingresos tienden a ser 

inestables o esporádicos y no reflejan la rentabilidad propia del negocio. Puede suceder que una 

compañía reporte una utilidad neta aceptable después de haber presentado pérdida operacional. 

Entonces, si solamente se analizara el margen neto, las conclusiones serían incompletas y erróneas.  

Rentabilidad Operacional del Patrimonio, la rentabilidad operacional del patrimonio 

permite identificar la rentabilidad que le ofrece a los socios o accionistas el capital que han 

invertido en la empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros ni de impuestos y participación 

de trabajadores.  

Rentabilidad Financiera, que mide el beneficio neto (deducidos los gastos financieros, 

impuestos y participación de trabajadores) generado en relación a la inversión de los propietarios 

de la empresa. Refleja además, las expectativas de los accionistas o socios, que suelen estar 

representadas por el denominado costo de oportunidad, que indica la rentabilidad que dejan de 

percibir en lugar de optar por otras alternativas de inversiones de riesgo. 
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Para el caso de estudio, Everis analiza el tema de rentabilidad a través de sus propios 

indicadores internos, para ello es importante mostrar la estructura de la cuenta de resultados (P&L) 

que se tiene al interno de la Compañía. 

 

Figura N° 10. Estructura Cuenta de Resultado. 

               Fuente: Everis 

a) Contract margin, es el margen obtenido en un proyecto / contrato en valor monetario. Se 

calcula restando el valor de Net Revenue (ingresos netos) todos los costes atribuibles 

directamente a dicho proyecto / contrato. 

Según el modelo de negocio de la Compañía, para obtener el contract margin es 

importante conocer la estructura y los conceptos que nos permiten su cálculo. 
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Figura N° 11. Conceptos para determinar el Contract margin. 

         Fuente: Everis (2010) 

 Gross revenue (ingresos brutos), el cual está compuesto por: 

+ Service Rendered, ingresos generados por equipo de proyecto Everis. 

+ Center Revenue, ingreso generado por el trabajo realizado por los centros 

everis. 

+ Oversis Subcontracting Revenue, ingreso generado por los empleados 

oversis subcontratados. 

+ External Subcontracting Revenue, ingreso generado por personal externo. 

+ Exchange Rate Revenue, ingreso generado por las diferencias por tipos de 

cambio entre la declaración de ingresos y la facturación, el ingreso puede 

ser menor. 
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+ Other Expenses Revenue, ingreso generado por la refacturación a cliente 

de gastos (taxis, dietas, hoteles, viajes, etc.) 

+ Resale HW / SW, ingreso generado por la reventa de licencias / hardware. 

+ Resale Services, ingreso generado por la reventa de servicios. 

 Net revenue (ingresos netos), el cual se puede hallar de dos formas: 

 La diferencia entre el Gross Revenue y los costes asociados a la 

refacturación de gastos y a la reventa hardware/software/servicios, ya que 

estos 2 últimos conceptos no forman parte del core de negocios de Everis. 

 La suma de Service Rendered + Center Revenue + Oversis Revenue + 

External Subcontracting Revenue + HW/SW Resale Margin + Services 

Resale Margin + Other Expenses Margin + Exchange Rate Revenue. 

 El valor de Net Revenue es un valor importantísimo, ya que a este valor se 

referencia: presupuesto, crecimiento de ingresos y todos los indicadores de 

rentabilidad. 

 Contract Margin 

- CSR Project, coste de las horas de los recursos Everis que participan en el 

proyecto. 

- CSR Project ICO, coste de las horas de los recursos Everis de otras oficinas 

en el proyecto. El coste de proyecto asociado a recursos que generan ICO 

es de 1 veces su coste. 

- Center Cost, coste de transferencia del uso de centros. 

- Oversis Cost, coste de recursos subcontratados a Oversis (personal 

Oversis). 

- External Resources Subcontracting Cost,  coste de los subcontratados 

externos que participan en el proyecto y que facturan a Everis. 
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- Other cost, resto de costes asociados a proyectos no refacturados al cliente. 

Este concepto incluye el coste de antigüedad de inventario. 

b) % Contract Margin, dividiendo el valor de Contract Margin por el importe de Net 

Revenue el resultado es la rentabilidad del contrato / proyecto en valor relativo (%). 

c) TEBB (Theorical Ebit Before Bonus), que se mide en € y %, es un indicador que mide el 

EBIT Teórico Before Bonus a nivel de proyecto, cliente o grupo de clientes. Para ello 

recoge los ingresos y gastos reales de éstos, e incorpora unos costes indirectos teóricos 

calculados según unos parámetros. La aplicación de estos costes indirectos se basa en unas 

hipótesis de partida (que se definen a nivel de oficina y que parten de los datos de 

presupuesto y de los objetivos que se definan a este nivel) y por tanto no tiene por qué 

coincidir con el EBIT BB real de la cuenta de resultados una vez el ejercicio avanza. El 

valor de TEBB representa una medida de rentabilidad del proyecto/contrato/cliente/sector. 

 

Figura N° 12. Cálculo del TEBB. 

              Fuente: Everis (2010) 

 



44 
 

 

 

Figura N° 13. Cálculo del TEBB en %. 

   Fuente: Everis (2010) 

 

d) € / request, este KPI indica la inversión en Euros por cada tipo de requerimiento, de forma 

individual para cada proceso financiero operado directamente por el CSC. Con lo cual se 

obtiene la rentabilidad del servicio. 

 

1.3.1 Centro de Servicios Compartidos 

Según PWC Argentina (2017), un Centro de Servicios Compartidos es una unidad de la 

Corporación que se encarga de llevar adelante determinados procesos y actividades que estaban 

anteriormente siendo realizadas de manera descentralizada en varias unidades de negocio / 

locación / región, etc. 
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 Los procesos repetitivos y transaccionales se trasladan de cada unidad de negocio a una 

unidad central que provee servicios a nivel nacional, regional o de manera global. 

Para E&Y (2011), en los últimos años el modelo de servicios compartidos se ha consolidado 

como uno de los modelos de gestión administrativa de mayor adopción por parte de grandes 

empresas en todo el mundo, como un medio para aumentar la eficiencia de sus procesos y obtener 

un servicio de calidad. 

Un Centro Servicios Compartidos tiene las siguientes características: 

 Es una unidad organizativa independiente 

 Presta servicios a más de una unidad de negocio 

 Tiene sus propios recursos. 

 Tiene acuerdos de nivel de servicio con sus clientes (internos o externos). 

 Desarrolla una cultura de la mejora continua 

 Posee flexibilidad y escalabilidad para operar con nuevos clientes 

Cuya implantación trae los siguientes beneficios: 

 Economías de escala 

 Obtiene eficiencias a través de la mejora de procesos, estandarización de sistemas y la 

información 

 Reducción de costo per cápita por ubicación en locación de bajo costo. 

 Infraestructura centralizada flexible a cambios en las necesidades de negocio, la estructura 

y el volumen cíclico. 

 Habilidad para añadir nuevas actividades de negocio con valor agregado, sin costos de 

proporcionales de infraestructura. 

 Las Unidades de Negocio pueden centrarse en actividades que agreguen valor. 

 Mejora los niveles de servicio para aumentar la retención de clientes. 

 Aprovechamiento de conocimiento y recursos. 



46 
 

 Niveles de servicio explícitos. 

 Mejora la gestión del riesgo operacional y el ambiente de control. 

 Afianza nuevo modelos operativos. 

 Centrarse en la mejora continua. 

 Mejora el manejo de Performance. 

 Mejora cumplimiento/Sarbanes-Oxley (SOX). 

 Mejora gerencia corporativa. 

 Hace mayor énfasis en el valor agregado y cambia la relación entre los negocios y sus áreas 

de soporte. 

 

1.4 Investigaciones 

Entre las investigaciones que se puede citar se encuentran las siguientes: 

Según Greco (2014), en su tesis “Los Centros de Servicios Compartidos como parte del 

Diseño Estratégico de la Organización - El análisis de su localización en la Región Metropolitana 

de Buenos Aires”, para optar el grado de Maestro en Administración por la Universidad de Buenos 

Aires. Cuyo objetivo general del trabajo es hacer un análisis de los beneficios de la localización 

de Centros de Servicios Compartidos, con foco en las áreas de soporte de compañías 

transnacionales en la Región Metropolitana de Buenos Aires, República Argentina. Investigación 

exploratoria cuantitativa y cualitativa semiestructurada por medio de entrevistas personalizadas a 

los referentes de los diversos temas. Se realizaron entrevistas estructuradas y semiestructuradas 

con los diversos actores participantes. Se lograron realizar 25 entrevistas a profesionales con 

experiencia en CSC relativos a áreas de servicios financieros, en general, en nivel de gerente o 

director del CSC, o del área profesional del CSC. La investigación concluye indicando que las 

empresas, al tener la presión de reducir 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 y analizar la tercerización de empresas versus realizar las 

tareas soporte dentro de la organización. Cuando la organización se hace más elaborada, se avanza 
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sobre la estandarización, y a medida que crece la organización, tiende a agregar unidades de staff 

de apoyo que brindan servicios indirectos, para el caso estudiado, las áreas de finanzas. El 

interrogante para las empresas es entonces, el de suministrar estos servicios de apoyo internamente 

o adquirirlos a proveedores externos. El CSC es un modelo intermedio entre tercerización total del 

servicio y su control. Un CSC combina estos principios, ya que el trabajo está claramente dividido 

por sectores y departamentos que se repiten en las diferentes compañías del grupo; la cadena de 

mando establece quién debe rendir cuentas a quién, con su amplitud de control, que repite el modo 

en las diversas empresas del grupo y luego, el análisis de centralizar y/o descentralizar las 

funciones de soporte, claramente forman parte del análisis de localización de un CSC, mientras 

que la formalización, es decir, el grado de estandarización de las actividades de la organización, 

facilitarán la implementación de un CSC en el equipo económico. 

 

Según Discoli (2013), en su Tesis “Centros de Servicios Compartidos en Argentina”, para 

optar al grado de Maestro en Recursos Humanos por la Universidad de Buenos Aires. El objetivo 

de la investigación es analizar el desarrollo y crecimiento de los Centros de Servicios Compartidos 

en la Argentina en durante la década transcurrida entre el 2001 y el 2011 y explicar los 

fundamentos claves que sustentaron las decisiones estratégicas de instalar los CSC en el país. La 

metodología utilizada en este trabajo se basa en un modelo mixto que combina la metodología 

cuantitativa y la metodología cualitativa. Para lo cual 31 profesionales respondieron al 

cuestionario, logrando una tasa de compleción del 78% (31 respuestas/40 enviadas). Por otro lado, 

estos 31 profesionales representan a un total de 13 empresas, que a su vez representan el 50% de 

las empresas relevadas en este trabajo que cuentan con el modelo de Centro de Servicios 

Compartidos (total de 26 empresas). Por este motivo, se considera esta muestra como 

representativa del sector y su resultado significativo para obtener conclusiones sobre este tema. El 

autor concluye que un Centro de Servicios Compartidos es un modelo de gestión que está orientado 

a maximizar los recursos de una Compañía mediante la concentración de las áreas de soporte para 

que brinden servicios a toda la organización actuando como socios estratégicos, reduciendo costos 

de estructura, aumentando los niveles de servicio y estandarizando las prácticas de forma tal que 

pueda medirse fácilmente el valor agregado a toda la empresa. En tanto a la convivencia con otros 

modelos ya conocidos como el Outsourcing o Tercerización, podría decirse que estos modelos son 
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complementarios. Existen algunas funciones que, dependiendo el tamaño de la empresa y la 

naturaleza de cada área, podrían tercerizarse algunas funciones, es decir, que las ejecute un tercero, 

y al mismo tiempo, otras funciones podrían ser desempeñadas por un CSC interno, al cual se le 

pueden establecer pautas y acuerdos de servicio (SLAs) de la misma forma que a un tercero. Cuál 

sería la ventaja entonces de un CSC sobre un tercero?, acá podría decirse que el control de la 

gestión de un CSC queda en manos de la misma empresa y que el conocimiento generado en esta 

unidad de servicio es un capital muy importante para la empresa. 

 

Según De La Peña (2012), en su Tesis “Optimización de la producción y rentabilidad de una 

fábrica y hielo, mediante la segmentación de la producción y división de las áreas de producción 

y comercialización”, para optar por el grado de Maestro en Administración del Instituto 

Tecnológico de La Paz (México). El objetivo de la investigación es optimizar la producción y 

rentabilidad de una fábrica de hielo para dar solución a la impostergable situación por la que 

atraviesa actualmente, de la manera más económica posible, segmentando la producción y la 

fábrica en un área de producción y comercialización para lograr hacer frente a las variaciones del 

clima y la demanda, reduciendo los costos operativos actuales de la fábrica, así como los costos 

de los consumos energéticos que no se reflejan directamente en las utilidades de la empresa. Para 

llevar a cabo la investigación de este caso de estudio, se trabajó con seis herramientas:  Análisis 

FODA.  Teoría de Resolución de Problemas de Innovación (T.R.I.Z. Por su siglas en ruso).  

Determinación del punto de equilibrio.  Modelo Costo-Volumen-Utilidad.  Investigación de 

operaciones.  Análisis Costo-beneficio. 

 

Según Ximena Carrera (2011), en su Tesis “Plan para la optimización de procesos de una 

institución financiera en la ciudad de Quito”, para optar al grado de Maestro en Dirección de 

Empresas por la Universidad Andina Simón Bolívar – Sede Ecuador. La investigación tiene como 

objetivo general analizar el beneficio de la implementación de un sistema de gestión de procesos 

de negocio (BPM), a través del cual se pueda entender de mejor manera el proceso de crédito de 

consumo, para controlarlo e identificar oportunidades de mejora. El estudio de investigación se 

desarrollará en base al uso de las siguientes herramientas metodológicas: entrevistas, método de la 
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observación y método analítico. Este trabajo de investigación no tiene como insumo entrevistas o 

encuestas dirigidas a clientes externos, por la complejidad de llevar a cabo un proceso como éste 

a una muestra representativa a nivel nacional; sin embargo el estudio sí considera elementos 

importantes recabados a través de diferentes investigaciones que la empresa emprendió para 

conocer las necesidades de sus clientes y que se ven reflejadas incluso en las entrevistas dirigidas 

hacia los principales directivos que controlan el proceso de crédito de consumo. La investigación 

concluye en  que con la automatización del BPM será factible además generar un 100% de los 

reportes que se requieren para el control estadístico del proceso y brindar información oportuna 

para la toma de decisiones. En este enfoque hay que considerar que el uso de las TIC y los grandes 

avances tecnológicos permiten ejecutar operaciones en menor tiempo, pero a la vez apoyar la 

generación de nuevos productos y servicios a través de otras plataformas de la empresa, como por 

ejemplo Banca Electrónica. 

 

1.5 Marco conceptual 

Acuerdos de nivel de servicio, Según IBM (2017), los ANS se crean para documentar los 

compromisos que piensa cumplir para los clientes. Los ANS especifican compromisos que son 

niveles de servicio acordados entre el proveedor de servicios y el cliente. Los compromisos de 

ANS se pueden medir de forma cualitativa o cuantitativa. 

Centro de Servicios Compartidos, cuyas siglas utilizadas en la presente investigación es 

CSC. Según PWC Argentina (2017), un Centro de Servicios Compartidos es una unidad de la 

Corporación que se encarga de llevar adelante determinados procesos y actividades que estaban 

anteriormente siendo realizadas de manera descentralizada en varias unidades de negocio / 

locación / región, etc, 

Contract margin,  según Everis (2006), es el margen obtenido en un proyecto / contrato en 

valor monetario. Se calcula restando el valor de Net Revenue (ingresos netos) todos los costes 

atribuibles directamente a dicho proyecto / contrato. Su fórmula es igual Net Revenue - CSR 

Project - CSR Project ICO - Center Cost - Oversis Cost - External Resources Subcontracting Cost 

- Other cost. 
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Costo, según García Colín (2016), costo son los recursos sacrificados o perdidos para alcanzar 

un objetivo específico", "es el valor monetario de los recursos que se entregan o promete entregar 

a cambio de bienes o servicios que se adquieren." 

Gross revenue (ingresos brutos), cuyo resultado es igual Service Rendered + Center Revenue 

+ Oversis Subcontracting Revenue + External Subcontracting Revenue + Exchange Rate Revenue 

+ Other Expenses Revenue + Resale HW / SW + Resale Services. 

Net revenue (ingresos netos), es la diferencia entre el Gross Revenue y los costes asociados 

a la refacturación de gastos y a la reventa hardware/software/servicios, ya que estos 2 últimos 

conceptos no forman parte del core de negocios de Everis. También se puede hallar como la suma 

de Service Rendered + Center Revenue + Oversis Revenue + External Subcontracting Revenue + 

HW/SW Resale Margin + Services Resale Margin + Other Expenses Margin + Exchange Rate 

Revenue. 

Optimización, según Significados.com (2017) en el ámbito económico, la optimización es un 

proceso mediante el cual el ser humano tiende siempre a buscar la manera de obtener el mayor 

rendimiento posible empleando la mínima cantidad de recursos, o reduciendo costos que puedan 

calificarse de innecesarios. En este sentido, para que algo sea rentable, siempre se tiende a buscar 

la forma de optimizar los recursos de que se dispone para, además, asegurar la sustentabilidad de 

la actividad económica. 

Proceso, según el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra Proceso es definida 

como la acción de ir hacia adelante, al transcurso del tiempo, al conjunto de las fases sucesivas de 

un fenómeno natural o de una operación artificial. La palabra Proceso presenta origen latino, del 

vocablo processus, de procedere, que viene de pro (para adelante) y cere (caer, caminar), lo cual 

significa progreso, avance, marchar, ir adelante, ir hacia un fin determinado. Por ende, proceso 

está definido como la sucesión de actos o acciones realizados con cierto orden, que se dirigen a un 

punto o finalidad, así como también al conjunto de fenómenos  activos y organizados en el tiempo. 

Rentabilidad, según Joseph Guiltinan (2014), la rentabilidad mide la eficiencia general de la 

gerencia traducida en las utilidades producidas por las ventas y el adecuado manejo de los recursos. 

TEBB (Theorical Ebit Before Bonus), que se mide en € y %, es un indicador que mide el 

EBIT Teórico Before Bonus a nivel de proyecto, cliente o grupo de clientes. Para ello recoge los 
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ingresos y gastos reales de éstos, e incorpora unos costes indirectos teóricos calculados según unos 

parámetros. La aplicación de estos costes indirectos se basa en unas hipótesis de partida (que se 

definen a nivel de oficina y que parten de los datos de presupuesto y de los objetivos que se definan 

a este nivel) y por tanto no tiene por qué coincidir con el EBIT BB real de la cuenta de resultados 

una vez el ejercicio avanza. El valor de TEBB representa una medida de rentabilidad del 

proyecto/contrato/cliente/sector 
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Capítulo II: El Problema, objetivos, hipótesis y variables 

2.1 Planteamiento del problema 

2.1.1 Descripción de la realidad problemática 

Actualmente las Empresas Multinacionales presentan procesos redundantes en sus áreas 

financieras, que agregan poco valor en cada uno de los Países donde operan. La consultora de 

servicios en tecnología, en la cual se enfocará el presente estudio, no es ajena a ello, puesto que 

está concentrada en el crecimiento del negocio y en afianzarse como referente en los Países donde 

opera pasando a un segundo plano sus áreas de soporte. 

El área financiera, según el modelo de negocios de las transnacionales tecnológicas y también 

en este caso particular, son áreas de soporte al negocio en sí, que ha tratado de seguir el ritmo de 

crecimiento del negocio, pero el resultado no ha sido el mismo. Esta figura se repite en los Países 

donde operan y no es por falta de capacidad de los profesionales que integran las áreas financieras, 

las falencias están concentradas en procesos y herramientas tecnológicas. Porque aunque suene 

raro, suele suceder que este tipo de Empresas no invierten en tecnología en sus propios procesos 

internos, algo paradójico si sabemos que si brindan éstas soluciones a los clientes externos. En 

muchos casos tenemos que estas mejoras consisten en la implementación de un ERP pero que no 

son un caso de éxito porque no van acompañadas de capacitaciones y rediseños de procesos que 

permitan aprovechar todas las bondades de estos sistemas de planificación de recursos 

empresariales. 

Hace un tiempo, se volvió una tendencia mundial el crear los centros de servicios compartidos, 

en esa tendencia la Consultora vio como conveniente implementarla también pero para el negocio, 

denominándolos “centros”, operando en Países de Latinoamérica como fábricas de software o 

testing, las cuales vienen funcionando de manera óptima. 

Con ese escenario y viendo ya las necesidades propias de las áreas de soporte como Recursos 

Humanos, Legal, Infraestructura Tecnológica, Administración y Finanzas, sus responsables vieron 

como  conveniente replicar estos “centros” para las tareas operativas / comunes de las áreas de 

soportes con el solo fin de reducir costos en recursos humanos, denominado Centro de Servicios 

Compartidos (CSC). 
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La iniciativa se puso en marcha aproximadamente hace más de 5 años, siendo su base de 

operaciones en Madrid – España y soportaba ciertas operaciones puntuales de las Sociedades 

Europeas y muy pocas para las Sociedades del resto del mundo. Dada la crisis en ese lado del 

mundo no se llegaron a impulsar o delegar más actividades operativas por el coste que implicaba, 

el servicio brindado desde España no ha funcionado con los niveles de calidad requeridos y esto 

por diversos motivos. 

Hace un poco más de 3 años plantearon la necesidad de relanzar la iniciativa desde 

Latinoamérica, para lo cual luego de una evaluación centralizada en costes laborales se eligió a 

Lima - Perú como base del “nuevo” centro de servicios compartidos que soporte las operaciones 

de BSA (Business Support Area, conformada por Recursos Humanos, Servicios Generales, Legal, 

Infraestructura Tecnológica, Administración y Finanzas). 

En todo este tiempo, se ha avanzado muy lento en el traspaso de procesos desde las áreas dado 

que, para los responsables de cada uno de los Países, el CSC no tiene la capacidad de asumir las 

tareas operativas, no se ha demostrado que represente una reducción de costos y que dichos 

cambios colaboren con el incremento de la rentabilidad de la Compañía. 

En realidad actual tenemos los siguientes hechos: 

- La Oficina de Perú es una de las que más procesos financieros ha trasladado al CSC. 

- Al CSC le ha tomado mucho tiempo el elevar la curva de aprendizaje, pero ya se encuentra 

capacitada para recibir más operativa del resto de países. 

- Desde Corporativo se sigue impulsando el uso del CSC. 

Ésta investigación pretende demostrar que es posible disminuir la duplicidad de la operativa, 

las personas y los recursos tecnológicos a través del centro de servicios compartidos ya que 

ayudaría en la mejora y homogenización de servicios financieros, reducción de costos e incremento 

de la rentabilidad. Considerando que tenemos procesos similares para las sub-áreas como 

Compras, Tesorería, Contabilidad y Control de Gestión en todas las demás Oficinas dado que 

pertenecemos a un Corporativo. 

El crecimiento del negocio, por el incremento de ingresos no necesariamente debe verse 

relacionado con el aumento de personal en las áreas de soportes, ese incremento puede verse 
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limitado si se optimiza procesos y se homogeniza los servicios. El impacto sería notorio en aquellas 

oficinas con mayor grado de madurez y de consolidación en el mercado. 

Hay que tener presente que las áreas financieras brindan información a los entes fiscales de 

cada País y demás sociedades crediticias y gubernamentales, por lo que el manejar procesos 

estandarizados nos ayudaría a acortar los tiempos de respuesta, como por ejemplo la información 

sobre cuentas entre relacionadas, proveedores, activos fijos, ingresos, facturación, etc. Dado que 

se delegaría la parte operativa de los procesos al CSC, quedando bajo responsabilidad del personal 

administrativo (contabilidad, tesorería, compras y control de gestión) las labores netamente de 

análisis que sirvan para la toma de decisiones a los responsables / gerentes en los tiempos 

adecuados. 

Por otro lado, en la actualidad, los niveles de rotación del personal administrativo en cada uno 

de los Países es alta, donde la media de permanencia no supera los 2 años, dentro de las causas 

principales de esto es el overtime al que se expone al personal administrativo, dada la carga 

operativa adicional en la atención de los requerimientos de información que llegan desde el interno 

(corporativo) y externo (entes fiscales, financieras, etc.). La problemática se acentúa más si se tiene 

en cuenta que se manejan 02 ERP interconectados: SAP y Oracle, que soportan operaciones 

diferentes y que no se tiene implementando de manera eficiente los localismos (soluciones a 

medida) que permitan disminuir la carga operativa. El manejar 02 ERPs hace el trabajo más 

deficiente, el traspaso de información entre sistemas es bajo interfaz que replica cada 2 horas, los 

procesos financieros se encuentran fraccionados en ambos ERPs. Esta complejidad se traslada a 

todos los Países y entorpece el correcto funcionamiento de las áreas y la prestación de los servicios. 

Los procesos financieros operativos comunes que se tiene en la Consultora de Servicios en 

Tecnología son: generación de órdenes de compras, cuentas por pagar, facturación local e 

intercompany, cuentas por cobrar, hojas de gastos, reporting, etc. 

El traspaso de procesos financieros, denominado en el interno como una BPOrización de la 

carga operativa, se ha incluido dentro del plan estratégico de la Compañía por lo que a pesar de la 

resistencia que se pueda tener en las otras oficinas locales, el servicio será implantado por lo que 

a nivel local se deberá demostrarse que es posible la optimización y que los resultados de esta 

última se resumirán en rentabilidad. La Compañía no plantea una reducción de personal como se 

teme en las demás oficinas, lo que se busca más allá de la optimización e incremento de la 
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rentabilidad, es agregar valor a los servicios de soporte al negocio y que la Compañía se muestre 

como un buen lugar donde se puede trabajar, para ellos se deberá en primer lugar optimizar los 

procesos (revisión de procesos actuales y estandarización). 

 

Figura N° 14. Porcentaje de carga laboral relacionada a los procesos financieros en Everis. 

  Fuente: Elaboración propia. 

2.1.2 Definición del problema 

2.1.2.1 Problema general 

¿La optimización de los procesos financieros influye en el nivel de rentabilidad de Everis a 

través de un Centro de Servicios Compartidos (CSC)? 

2.1.2.2 Problemas específicos 

a. ¿Los acuerdos de nivel de servicios (ANS) de los procesos financieros influye en el nivel 

de rentabilidad de Everis a través de un Centro de Servicios Compartidos (CSC)? 

b. ¿La eficiencia de los procesos financieros influye en el nivel de rentabilidad de Everis a 

través de un Centro de Servicios Compartidos (CSC)? 

c. ¿La reducción de costos de los procesos financieros influye en el nivel de rentabilidad de 

Everis a través de un Centro de Servicios Compartidos (CSC)? 

2.2 Finalidad y Objetivos 

2.2.1 Finalidad 

Mejorar la gestión del CSC para que simplifica procesos, genere valor y disminuya costos. 
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2.2.2 Objetivos: general y específicos 

2.2.2.1 Objetivo general 

Determinar la influencia de la optimización de los procesos financieros en el nivel de 

rentabilidad de Everis a través de un Centro de Servicios Compartidos (CSC). 

2.2.2.2 Objetivos específicos 

a. Determinar la influencia de los acuerdo de nivel de servicios (ANS) de los procesos 

financieros en el nivel de rentabilidad de Everis a través de un Centro de Servicios Compartidos 

(CSC). 

b. Determinar la influencia de la eficiencia de los procesos financieros en el nivel de 

rentabilidad de Everis a través de un Centro de Servicios Compartidos (CSC). 

c. Determinar la influencia de la reducción de costos de los procesos financieros en el nivel 

de rentabilidad de Everis a través de un Centro de Servicios Compartidos (CSC). 

2.2.3 Delimitación del estudio 

a) Delimitación espacial 

Para el presente trabajo el foco de la investigación serán las áreas financieras de soporte de 

una Consultora de Servicios de Tecnología ubicadas en la Región América y el Centro de Servicios 

Compartidos ubicado en Lima, Perú. 

b) Delimitación temporal 

El período que abarcó el presente estudio será de junio a diciembre del año 2017. 

c) Delimitación social 

La investigación se centró en los usuarios de las áreas locales y corporativas de contabilidad, 

compras, tesorería y control de gestión. 

2.2.4 Justificación e importancia del estudio 

Esta investigación es de importancia porque nos permitirá conocer la situación actual de los 

procesos financieros y en base a ello implementar modelos que los optimicen en la búsqueda de 

operaciones más eficientes, mejor control y manejo de información, reducciones de costos así 
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como brindar servicios de mejor calidad a los clientes internos. Con ello se generaría ahorro en las 

Oficinas de cada uno de los Países, mejorando su estructura de gastos y por el otro lado el CSC 

incrementaría su rentabilidad con el aumento de operaciones. Lo antes expuesto contribuye en la 

rentabilidad global de la Compañía. 

2.3 Hipótesis y variables 

2.3.1 Hipótesis general y específicas 

2.3.1.1 Hipótesis general 

La optimización de los procesos financieros influye significativamente en el nivel de 

rentabilidad de Everis a través de un Centro de Servicios Compartidos (CSC). 

2.3.1.2 Hipótesis específicas 

a) Los acuerdos de nivel de servicios (ANS) de los procesos financieros influye 

significativamente en el nivel de rentabilidad de Everis a través de un Centro de Servicios 

Compartidos (CSC). 

b) La eficiencia de los procesos financieros influye significativamente en el nivel de 

rentabilidad de Everis a través de un Centro de Servicios Compartidos (CSC). 

c) La reducción de costos de los procesos financieros influye significativamente en el nivel 

de rentabilidad de Everis a través de un Centro de Servicios Compartidos (CSC). 

2.3.2 Las variables e indicadores 

Tabla N° 1. Matriz de operacionalización

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLES INDICADORES 

Optimización de los procesos financieros

Acuerdos de nivel de servicios (ANS) 

Eficiencia (ETC) 

Reducción de costos (CSR) 

Nivel de rentabilidad 
Contract margin 

€ / request 

 



Capítulo III: Metodología de la investigación 

3.1 Población y muestra 

3.1.1 Población 

Para la presente investigación la población está formada por 120 Empleados entre Directores, 

Gerentes y Líderes de Economics. Dado que el estudio abarca solo los procesos financieros. 

Criterio de inclusión: 

 Pertenecer al área de BSA, integrante del equipo Economics / Run (organigrama). 

 Tener el cargo mínimo de Líder de área. 

 Que ya se encuentre iniciado el proyecto Transforma en su País. 

 Haber trasladado procesos al CSC. 

Criterios de exclusión: 

 Países donde no se ha puesto el marcha el proyecto Transforma. 

 Periodo de antigüedad en el cargo menor a 6 meses. 

3.1.2 Muestra 

Se utilizó la fórmula para el caso de poblaciones finitas menores a 100,000, representada por 

el siguiente estadístico: 

                  N*Z2* *p*q 

n = ------------------------ 

                          N.e2 + Z2*p*q 

 

P : probabilidad de éxito representada por el 50% (0.5) encuesta (Se asume p = 50%) 

Q : Proporción de fracaso (Se asume 1-p = 50%) 

e : Margen de error 5% seleccionado por el investigador 

N : Población (120) 
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n=  Tamaño de la muestra 

Z= Distribución Estándar 

Como resulto tenemos n =  92 

La muestra estuvo representada por 92 colaboradores de la Empresa. 

3.2 Tipo, Nivel y Diseño de Investigación 

3.2.1 Tipo y nivel de la investigación 

El tipo de investigación fue descriptivo. 

3.2.2 Diseño de la investigación 

En la presente investigación se utilizó un diseño no experimental (ex pos facto).  

Se tomó una muestra en la cual: 

M = Oy (f) Ox1 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el desarrollo de la investigación se considera necesaria la aplicación de los siguientes 

instrumentos: 

- Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario de 15 preguntas, caracterizada por 

su amplia utilidad en la investigación debido a su facilidad de llegar a los colaboradores internos 

(empleados de la Compañía), cuyas respuestas nos ayudarán a corroboran si la optimización de 

procesos financieros influye en la rentabilidad de Everis. 

Instrumento: Encuesta que incluye 15 preguntas distribuidos en 5 dimensiones: 

- Acuerdos de nivel de servicio, preguntas del 1 al 5. 

- Eficiencia, preguntas 6 y 7. 

- Reducción de costos, preguntas del 8 al 10. 

- Rentabilidad del Centro de Servicios, preguntas del 11 al 15. 
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- Técnica de procesamiento de datos, y su instrumento las tablas de procesamiento de datos se 

utilizaron para tabular, y procesar los resultados de las encuestas realizadas a los colaboradores de 

Everis, la cual se efectuará de acuerdo al programa estadístico informático de mayor uso; Statistical 

Package for the Social Sciences, conocido por sus siglas SPSS, edición IBM® SPSS® Statistics 

25, versión en español (Modelo de correlación de Pearson). 
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Capítulo IV: Presentación y Análisis de los Resultados 

4.1 Presentación de resultados 

Es importante indicar que los resultados obtenidos en la encuesta es consecuencia de la 

optimización de los procesos operativos del CSC, que consistió en: 

 Revisión, modificación y actualización de los manuales operativos de los procesos 

operativos. 

 Extensión de los anexos operativos con los localismos (peticiones ajustadas a las 

necesidades de un País). 

 Concientización a los responsables de las Áreas de BSA, de la importancia de trasladar 

sus procesos operativos que no aportaban valor al servicio, que como BSA debemos 

brindar a las áreas de negocio. 

Para la optimización de procesos se utilizó la metodología COM, que significa COrporate 

Methods. COM es una metodología propia desarrollada por Everis que aglutina las experiencias 

obtenidas en situaciones reales de proyectos. El objetivo de COM es capitalizar dichas 

experiencias en un conjunto de métodos de fácil aplicación que permitan proporcionar las 

soluciones más idóneas. Por restricciones de la Compañía no puedo mostrar los procesos, 

procedimientos, manuales y diagramas actualizados. 

Los resultados de la optimización se reflejan en: 

 Reducción en los tiempos de respuesta y resolución (atención de solicitudes), con los 

cual los ANS de Tiempo se presentan dentro de los rangos de satisfacción óptimos. 

 Mejora en los indicadores de calidad (ANS de Calidad), disminuyendo el número de 

solicitudes reprocesadas y reducción de incidentes en las bitácoras de errores. 

 El indicador ETC para los diferentes procesos se ajustaron a las necesidades de las 

operaciones. Considerando que se incrementaron las solicitudes por el traslado de la 

operativa desde países como USA, Argentina y Chile. 

 Disminución del CSR (cost service rendered) de las áreas BSA que trasladaron 

procesos operativos al CSC, considerando que en algunos países se dejó de pagar 
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overtime (horas extras), se reevaluó la necesidad de nuevas contrataciones y se 

cambiaron algunos perfiles dentro de las áreas. 

 

Los resultados que muestran la rentabilidad en función de la optimización de procesos, se 

concentran en: 

 Euros / requests (número de requerimientos / solicitudes), considerando el aumento de 

solicitudes al CSC permaneciendo estables o sufriendo un ligero incremento los costos 

del servicio. 

 Contract margin, luego de la optimización de procesos, el CSC presenta 5 meses con 

márgenes porcentuales mayores al exigido por la Compañía a los centros de 

excelencia: 30%. 
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4.1.1 Organización de los resultados de la variable Optimización de los procesos 

financieros. 

 

Tabla N° 2. Organización de los resultados de la variable Optimización de los procesos financieros, tiene 10 

preguntas. 

VALORACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 = Totalmente en desacuerdo Totalmente en desacuerdo que exista influencia de los factores de 
optimización de los procesos financieros. 

2 = Discrepo Discrepo que exista influencia de los factores de optimización de 
los procesos financieros. 

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo que exista influencia de los 
factores de optimización de los procesos financieros. 

4 = De acuerdo De acuerdo que exista influencia de los factores de optimización 
de los procesos financieros. 

5 = Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo que exista influencia de los factores de 
optimización de los procesos financieros. 

 

 

4.1.2 Organización de los resultados de la variable nivel de rentabilidad. 

Tabla N° 3. Organización de los resultados de la variable nivel de rentabilidad, tiene 5 preguntas. 

VALORACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 = Totalmente en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo que exista influencia de los factores de 
optimización de los procesos financieros sobre el nivel de 
rentabilidad. 

2 = Discrepo 
Discrepo que exista influencia de los factores de optimización de 
los procesos financieros sobre el nivel de rentabilidad. 

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo que exista influencia de los 
factores de optimización de los procesos financieros sobre el 
nivel de rentabilidad. 

4 = De acuerdo 
De acuerdo que exista influencia de los factores de optimización 
de los procesos financieros sobre el nivel de rentabilidad. 

5 = Totalmente de acuerdo 
Totalmente de acuerdo que exista influencia de los factores de 
optimización de los procesos financieros sobre el nivel de 
rentabilidad. 
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La población del estudio, está compuesta por Directores (13.04%), Gerentes (30.43%) y Líderes 

(56.52%). 

Figura N° 15. Colaboradores de Everis según cargo. 

 

Fuente: Resultado de la encuesta. 
  

 

 

4.1.3 Variable Optimización de los procesos financieros 

Según la variable y sus dimensiones de la optimización de los procesos financieros se obtuvo los 

siguientes resultados: 

Tabla N° 4. Resultados de la optimización de los procesos financieros por Colaborador 

 

Colaborador 

Director Gerente Líder Total 

% Total % Total % Total % Total 

Optimización de 

los procesos 

financieros 

Discrepo 1,1% 1 0,0% 0 0,0% 0 1,1% 1

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3,3% 3 2,2% 2 3,3% 3 8,7% 8

De acuerdo 8,7% 8 28,3% 26 53,3% 49 90,2% 83

Totalmente en desacuerdo 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0

Totalmente de acuerdo 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0

Total 13,0% 12 30,4% 28 56,5% 52 100,0% 92

Fuente: Resultado de la encuesta. 
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Figura N° 16. Resultados de la optimización de los procesos financieros por Colaborador  

 

Fuente: Resultado de la encuesta. 
 

Interpretación: 

El porcentaje de la variable optimización de los procesos financieros en el criterio de 

evaluación DE ACUERDO es de 90.2%, por lo tanto se puede afirmar que la optimización de los 

procesos financieros influye directamente en la rentabilidad de Everis a través del Centro de 

Servicios Compartidos (CSC). 

4.1.3.1 Dimensión acuerdos de nivel de servicio 

Tabla N° 5. Resultados generales de acuerdos de nivel de servicio 

 

Colaborador 

Director Gerente Líder Total 

% Total % Total % Total % Total 

Acuerdos de nivel 

de servicio 

Totalmente en desacuerdo 1,1% 1 1,1% 1 0,0% 0 2,2% 2

Discrepo 0,0% 0 0,0% 0 3,3% 3 3,3% 3

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5,4% 5 3,3% 3 2,2% 2 10,9% 10

De acuerdo 6,5% 6 26,1% 24 51,1% 47 83,7% 77

Totalmente de acuerdo 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0

Total 13,0% 12 30,4% 28 56,5% 52 100,0% 92

Fuente: Resultado de la encuesta. 



66 
 

Figura N° 17. Resultados generales de acuerdos de nivel de servicio 

 
    Fuente: Resultado de la encuesta. 

 

Interpretación: 

El porcentaje de la dimensión acuerdos de nivel de servicio en el criterio de evaluación DE 

ACUERDO es del 83.7%, por lo tanto se puede afirmar que los acuerdos de nivel de servicio 

influyen significativamente en la optimización de los procesos financieros porque identifica y 

define las necesidades del usuario interno. 

4.1.3.2 Dimensión eficiencia 

Tabla N° 6. Resultados generales de eficiencia 

 

Colaborador 

Director Gerente Líder Total 

% Total % Total % Total % Total 

Eficiencia Totalmente en desacuerdo 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0

Discrepo 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1,1% 1 0,0% 0 0,0% 0 1,1% 1

De acuerdo 12,0% 11 28,3% 26 56,5% 52 96,7% 89

Totalmente de acuerdo 0,0% 0 2,2% 2 0,0% 0 2,2% 2

Total 13,0% 12 30,4% 28 56,5% 52 100,0% 92

Fuente: Resultado de la encuesta. 
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Figura N° 18. Resultados generales de eficiencia 

 Fuente: 
Resultado de la encuesta. 

 

Interpretación: 

El porcentaje de la dimensión eficiencia en el criterio de evaluación DE ACUERDO es del 

96.7%, por lo tanto se puede afirmar que la eficiencia influye significativamente en la optimización 

de los procesos financieros ya que con ello se alcanzan los objetivos haciendo el uso correcto de 

los recursos. 

4.1.3.3 Dimensión reducción de costos 

Tabla N° 7. Resultados generales de reducción de costos 

 

Colaborador 

Director Gerente Líder Total 

% Total % Total % Total % Total 

Reducción de 

costos 

Totalmente en desacuerdo 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0

Discrepo 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4,3% 4 5,4% 5 2,2% 2 12,0% 11

De acuerdo 8,7% 8 25,0% 23 54,3% 50 88,0% 81

Totalmente de acuerdo 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0

Total 13,0% 12 30,4% 28 56,5% 52 100,0% 92

Fuente: Resultado de la encuesta. 
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Figura N° 19. Resultados generales de reducción de costos 

 

Fuente: Resultado de la encuesta. 
 

Interpretación: 

El porcentaje de la dimensión reducción de costos en el criterio de evaluación DE ACUERDO 

es del 88%, por lo tanto se puede afirmar que la reducción de costos influye significativamente en 

la optimización de los procesos financieros porque se busca brindar más servicios con los mismos 

o menores recursos monetarios. 

4.1.4 Variable nivel de rentabilidad 

Tabla N° 8. Resultados generales de nivel de rentabilidad. 

 

Colaborador 

Director Gerente Líder Total 

% Total % Total % Total % Total 

Nivel de 

rentabilidad 

Totalmente en desacuerdo 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0

Discrepo 2,2% 2 2,2% 2 0,0% 0 4,3% 4

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0,0% 0 1,1% 1 10,9% 10 12,0% 11

De acuerdo 7,6% 7 25,0% 23 44,6% 41 77,2% 71

Totalmente de acuerdo 3,3% 3 2,2% 2 1,1% 1 6,5% 6

Fuente: Resultado de la encuesta. 
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Figura N° 20. Resultados generales de nivel de rentabilidad. 

 

    Fuente: Resultado de la encuesta. 
 

Interpretación: 

Los resultados del nivel de rentabilidad muestran en el nivel DE ACUERDO un 77.2%, este 

dato refleja la importancia de los indicadores internos de Everis: contract margin y € / request que 

determinan la rentabilidad del Centro de Servicios Compartidos (CSC). 

4.2 Prueba de hipótesis 

Para realizar la contrastación de la Hipótesis hacemos uso de Chi-cuadrado. 

4.2.1 Prueba de hipótesis general 

Formulamos las hipótesis estadísticas: 

H1 (hipótesis alternativa): La optimización de los procesos financieros influye 

significativamente en el nivel de rentabilidad de Everis a través de un Centro de Servicios 

Compartidos (CSC). 

H0 (hipótesis nula): La optimización de los procesos financieros NO influye 

significativamente en el nivel de rentabilidad de Everis a través de un Centro de Servicios 

Compartidos (CSC). 
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Tabla N° 9. Distribución de relación de las variables optimización de los procesos financieros y el nivel de 

rentabilidad. 

Tabla cruzada Optimización de los procesos financieros*Nivel de rentabilidad 

 

Nivel de rentabilidad 

Total Discrepo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Optimización de los 

procesos financieros 

Discrepo Recuento 0 0 1 0 1

Recuento esperado ,0 ,1 ,8 ,1 1,0

% del total 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 1,1%

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Recuento 0 0 4 4 8

Recuento esperado ,3 1,0 6,2 ,5 8,0

% del total 0,0% 0,0% 4,3% 4,3% 8,7%

De acuerdo Recuento 4 11 66 2 83

Recuento esperado 3,6 9,9 64,1 5,4 83,0

% del total 4,3% 12,0% 71,7% 2,2% 90,2%

Total Recuento 4 11 71 6 92

Recuento esperado 4,0 11,0 71,0 6,0 92,0

% del total 4,3% 12,0% 77,2% 6,5% 100,0%

Fuente: Resultado de la encuesta. 

 
Tabla N° 10. Prueba de chi-cuadrado de las variables optimización de los procesos financieros y el nivel de 

rentabilidad. 

Pruebas de chi-cuadrado

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,924a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 16,397 6 ,012 

Asociación lineal por lineal 7,840 1 ,005 

N de casos válidos 92   

a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,04. 

         Fuente: Resultado de la encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN: Como el valor de significancia (valor crítico observado) 0.000 < 0.05 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir la optimización de los 

procesos financieros influye significativamente en el nivel de rentabilidad de Everis a través de un 

Centro de Servicios Compartidos (CSC). 
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4.2.2 Prueba de hipótesis específicas 

Hipótesis especifica 1 

H1 (hipótesis alternativa): Los acuerdos de nivel de servicios (ANS) de los procesos 

financieros influye significativamente en el nivel de rentabilidad de Everis a través de un Centro 

de Servicios Compartidos (CSC). 

H0 (hipótesis nula): Los acuerdos de nivel de servicios (ANS) de los procesos financieros 

NO influye significativamente en el nivel de rentabilidad de Everis a través de un Centro de 

Servicios Compartidos (CSC). 

 

Tabla N° 11. Distribución de relación de la dimensión acuerdos de nivel de servicio y nivel de rentabilidad. 

Tabla cruzada Acuerdos de nivel de servicio*Nivel de rentabilidad

 

Nivel de rentabilidad 

Total Discrepo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Acuerdos de 

nivel de 

servicio 

Totalmente en 

desacuerdo 

Recuento 0 0 1 1 2

Recuento esperado ,1 ,2 1,5 ,1 2,0

% del total 0,0% 0,0% 1,1% 1,1% 2,2%

Discrepo Recuento 0 0 3 0 3

Recuento esperado ,1 ,4 2,3 ,2 3,0

% del total 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 3,3%

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Recuento 0 1 6 3 10

Recuento esperado ,4 1,2 7,7 ,7 10,0

% del total 0,0% 1,1% 6,5% 3,3% 10,9%

De acuerdo Recuento 4 10 61 2 77

Recuento esperado 3,3 9,2 59,4 5,0 77,0

% del total 4,3% 10,9% 66,3% 2,2% 83,7%

Total Recuento 4 11 71 6 92

Recuento esperado 4,0 11,0 71,0 6,0 92,0

% del total 4,3% 12,0% 77,2% 6,5% 100,0%

Fuente: Resultado de la encuesta. 
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Tabla N° 12. Prueba de chi-cuadrado de la dimensión acuerdos de nivel de servicio y nivel de rentabilidad. 

Pruebas de chi-cuadrado

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,559a 9 ,029 

Razón de verosimilitud 13,127 9 ,157 

Asociación lineal por lineal 5,527 1 ,019 

N de casos válidos 92   

a. 12 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,09. 

Fuente: Resultado de la encuesta. 
 

INTERPRETACIÓN: Como el valor de significancia (valor crítico observado) 0.029< 0.05 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir los acuerdos de nivel de 

servicios (ANS) de los procesos financieros influye significativamente en el nivel de rentabilidad 

de Everis a través de un Centro de Servicios Compartidos (CSC). 

 

Hipótesis especifica 2 

H1 (hipótesis alternativa): La eficiencia de los procesos financieros influye 

significativamente en el nivel de rentabilidad de Everis a través de un Centro de Servicios 

Compartidos (CSC). 

 

H0 (hipótesis nula): La eficiencia de los procesos financieros NO influye 

significativamente en el nivel de rentabilidad de Everis a través de un Centro de Servicios 

Compartidos (CSC). 
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Tabla N° 13. Distribución de relación de la dimensión eficiencia y nivel de rentabilidad. 

Tabla cruzada Eficiencia*Nivel de rentabilidad

 

Nivel de rentabilidad 

Total Discrepo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Eficiencia Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Recuento 1 0 0 0 1

Recuento esperado ,0 ,1 ,8 ,1 1,0

% del total 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1%

De acuerdo Recuento 3 11 69 6 89

Recuento esperado 3,9 10,6 68,7 5,8 89,0

% del total 3,3% 12,0% 75,0% 6,5% 96,7%

Totalmente de acuerdo Recuento 0 0 2 0 2

Recuento esperado ,1 ,2 1,5 ,1 2,0

% del total 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 2,2%

Total Recuento 4 11 71 6 92

Recuento esperado 4,0 11,0 71,0 6,0 92,0

% del total 4,3% 12,0% 77,2% 6,5% 100,0%

Fuente: Resultado de la encuesta. 

 

 
Tabla N° 14. Prueba de chi-cuadrado de la dimensión eficiencia y nivel de rentabilidad. 

Pruebas de chi-cuadrado

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,807a 6 ,001 

Razón de verosimilitud 7,539 6 ,274 

Asociación lineal por lineal 4,479 1 ,034 

N de casos válidos 92   

a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,04. 

    Fuente: Resultado de la encuesta. 

 
INTERPRETACIÓN: Como el valor de significancia (valor crítico observado) 0.001< 0.05 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir la eficiencia de los 

procesos financieros influye significativamente en el nivel de rentabilidad de Everis a través de un 

Centro de Servicios Compartidos (CSC). 
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Hipótesis especifica 3 

H1 (hipótesis alternativa): La reducción de costos de los procesos financieros influye 

significativamente en el nivel de rentabilidad de Everis a través de un Centro de Servicios 

Compartidos (CSC) 

H0 (hipótesis nula): La reducción de costos de los procesos financieros NO influye 

significativamente en el nivel de rentabilidad de Everis a través de un Centro de Servicios 

Compartidos (CSC). 

Tabla N° 15. Distribución de relación de la dimensión reducción de costos y nivel de rentabilidad. 

Tabla cruzada Reducción de costos*Nivel de rentabilidad

 

Nivel de rentabilidad 

Total Discrepo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Reducción de costos Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Recuento 0 0 8 3 11

Recuento esperado ,5 1,3 8,5 ,7 11,0

% del total 0,0% 0,0% 8,7% 3,3% 12,0%

De acuerdo Recuento 4 11 63 3 81

Recuento esperado 3,5 9,7 62,5 5,3 81,0

% del total 4,3% 12,0% 68,5% 3,3% 88,0%

Total Recuento 4 11 71 6 92

Recuento esperado 4,0 11,0 71,0 6,0 92,0

% del total 4,3% 12,0% 77,2% 6,5% 100,0%

 
Tabla N° 16. Prueba de chi-cuadrado de la dimensión reducción de costos y nivel de rentabilidad. 

Pruebas de chi-cuadrado

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,318a 3 ,016 

Razón de verosimilitud 9,042 3 ,029 

Asociación lineal por lineal 6,254 1 ,012 

N de casos válidos 92   

a. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,48. 
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INTERPRETACIÓN: Como el valor de significancia (valor crítico observado) 0.016< 0.05 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir la reducción de costos 

de los procesos financieros influye significativamente en el nivel de rentabilidad de Everis a través 

de un Centro de Servicios Compartidos (CSC). 

 

4.3 Discusión de resultados 

La población de estudio de la presente investigación estuvo representada por Colaboradores 

de la Compañía cuyos cargos son Directores (13%), Gerentes (30%) y Líderes (57%). Las 

respuestas obtenidas de la encuesta reflejan la importancia que el Centro de Servicios Compartidos 

haya emprendido la tarea de optimizar sus procesos para que se convierta en la unidad colaborativa 

que requiere Everis y que refleje los beneficios tangibles e intangibles.  

Coincido con lo que señala Greco (2014) en su tesis cuando afirma que cuando la organización 

se hace más elaborada, se avanza sobre la estandarización, y a medida que crece la organización, 

tiende a agregar unidades de staff de apoyo que brindan servicios indirectos. Esta conclusión es 

similar a la indicada por Discoli (2013), quien manifiesta que un Centro de Servicios Compartidos 

es un modelo de gestión que está orientado a maximizar los recursos de una Compañía mediante 

la concentración de las áreas de soporte para que brinden servicios a toda la organización actuando 

como socios estratégicos, reduciendo costos de estructura, aumentando los niveles de servicio y 

estandarizando las prácticas de forma tal que pueda medirse fácilmente el valor agregado a toda la 

empresa. 

Se comprobó que la optimización de procesos relacionados a sus variables como acuerdos de 

nivel de servicio, eficiencia y reducción de costos influyen en la rentabilidad de Everis como grupo 

porque está implantado en un CSC que brinda servicios a todos las Oficinas en el mundo. El 

porcentaje de aceptación o “DE ACUERDO” resultado de la encuesta era superior al 80% con 

respecto a la influencia de las variables con respecto a la rentabilidad. 

La optimización consistió en mejorar los procesos operativos de los diferentes servicios 

brindados por el CSC, donde se alcanzó la curva de aprendizaje recomendable para que se obtenga 

indicadores ANS aceptables relacionados a calidad y tiempo en la Oficina de Perú. Adicional y 
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muy importante cuando se corroboraron los costos tanto para el CSC como para el área de BSA, 

cliente del servicio. Se comprobó la reducción del CSR en el área de BSA, en alguna de ellas hasta 

un 20%, también se demostró que el Contract Margin del proyecto (CSC) estaba dentro de los 

márgenes exigidos por Everis para estos Centros de Excelencia siendo del 18% o superior. 

Con los datos obtenidos el CSC en la Oficina de Perú pasará a la siguiente etapa, la de 

extensión de los servicios a los otros países. 
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

a) Existe evidencia que la optimización de los procesos financieros influye 

significativamente en el nivel de rentabilidad de Everis a través de un Centro de Servicios 

Compartidos (CSC), considerando que en la prueba de chi cuadrado se obtuvo un valor 

de 0.000, menor al nivel de significancia < 0.05. 

b) Existe evidencia de la influencia de los acuerdo de nivel de servicios (ANS) de los 

procesos financieros en el nivel de rentabilidad de Everis a través de un Centro de 

Servicios Compartidos (CSC), considerando que en la prueba de chi cuadrado se obtuvo 

un valor de 0.029, menor al nivel de significancia < 0.05. 

c) Existe evidencia de la influencia de la eficiencia de los procesos financieros en el nivel 

de rentabilidad de Everis a través de un Centro de Servicios Compartidos (CSC), 

considerando que en la prueba de chi cuadrado se obtuvo un valor de 0.001, menor al 

nivel de significancia < 0.05.  

d) Existe evidencia de la influencia de la reducción de costos de los procesos financieros en 

el nivel de rentabilidad de Everis a través de un Centro de Servicios Compartidos (CSC), 

considerando que en la prueba de chi cuadrado se obtuvo un valor de 0.016, menor al 

nivel de significancia < 0.05. 

e) Los CSC es un modelo de perspectiva global, que con el adecuado enfoque del alcance 

de sus servicios, una buena dirección, mayor automatización y procesamientos end-to-

end será un caso de éxito en Everis. 
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5.2 Recomendaciones 

1. Enviar periódicamente encuestas de satisfacción de usuarios para monitorear posibles 

caídas en el nivel de calidad de los servicios prestados. 

2. Crear un área interna de calidad y monitoreo de servicios, que mantenga y difunda 

indicadores a la capa ejecutiva del CSC para que tomen las medidas correctivas si fuera 

necesario. 

3. Actualizar los procesos operativos y anexar los localismos de cada uno de los países para 

cumplir al 100% con las necesidades y requerimientos de los clientes internos (áreas 

BSA). 

4. Publicitar el catálogo de servicios del CSC, mostrando los casos de éxitos. 

5. Masificar el uso de los servicios prestados por el CSC incluyendo a usuarios de otros 

países. 

6. Utilizar como piloto de los nuevos servicios la Oficina de Perú con la finalidad de mitigar 

posibles inconvenientes en la puesta en marcha de los servicios a prestar en otros Países. 

7. Fortalecer el clima laboral y elaborar planes de contingencia para el equipo del CSC, con 

el fin de evitar problemas ante la rotación del personal e incremento en la volumetría de 

solicitudes. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1. ENCUESTA PARA COMPROBAR LA CONTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS TRASLADADOS 

AL CSC A LA RENTABILIDAD DE EVERIS 

     
 CARGO EN EVERIS: 

 

  
   FECHA:

    
  

 

  
    
   VALORACIÓN 

   1 2 3 4 5 

N° PREGUNTAS Totalmente 
en desacuerdo

Discrepo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo
Totalmente 
de acuerdo 

1 ¿Ud. está de acuerdo con el modelo To Be propuesto por el 
equipo CSC para atender la necesidad de su área / país?           

2 ¿Los tiempos de respuesta por parte del CSC son los adecuados? 
          

3 En la actualidad, ¿la calidad de los entregables / servicios 
prestados por el CSC está dentro de los rangos esperados?           

4 ¿Está de acuerdo con el flujo de trabajo que siguen en el CSC 
para atender sus solicitudes en los cierres de sistemas?           

5 Los agentes encargados de atender sus solicitudes ¿cuentan con 
los conocimientos suficientes para atender sus requerimientos?           

6 ¿Qué le parece la iniciativa del CSC de incrementar el número de 
procesos operativos en cada uno de los Países?           

7 ¿Está de acuerdo con la cantidad de recursos (n° empleados) 
asignados por el CSC a su área / país?           

8 
La disminución del 20% del CSR  (cost service rendered) en su 
área, ¿ha contribuido con el cumplimiento del presupuesto 
asignado?           

9 ¿Está de acuerdo con que el CSC contrate en su mayoría personal 
técnico para la atención sus operaciones?           

10 
¿Usted está de acuerdo con la instrucción enviada desde 
Corporativo de revisar la estructura actual de los equipos en BSA 
(n° empleados)?           

11 ¿Debido a los costos laborales del Perú es recomendable 
mantener el CSC en dicho país?           

12 ¿Usted está de acuerdo cuando se dice que el CSC contribuirá 
con mejorar la estructura de costos de BSA?           

13 ¿Considera al CSC como un socio interno que contribuirá con 
mejorar la calidad de los servicios brindados por BSA a negocio?           

14 ¿El CSC es un proyecto rentable que contribuye con el EBIT de 
la Compañía?           

15 ¿Está de acuerdo con trasladar más procesos operativos al CSC? 
          



ANEXO N° 2. MATRIZ DEL COHERENCIA INTERNA 

Título Definición del Problema Objetivos Formulación de Hipótesis 
Clasificación de 

variables 
Definición 

Operacional 
Metodología 

Población, 
Muestra y 
Muestreo 

Técnicas e 
Instrumentos 

Optimización de los 
procesos financieros y 

el nivel de 
rentabilidad de Everis 
a través de un Centro 

de Servicios 
Compartidos (CSC) 

Problema general: Objetivo general: Hipótesis general:           
¿De qué manera la optimización de los 
procesos financieros influye en el nivel 
de rentabilidad de Everis a través de un 
Centro de Servicios Compartidos 
(CSC)? 

Determinar la influencia de la 
optimización de los procesos 
financieros en el nivel de 
rentabilidad de Everis a través 
de un Centro de Servicios 
Compartidos (CSC). 

La optimización de los procesos 
financieros influye 
significativamente en el nivel de 
rentabilidad de Everis a través de 
un Centro de Servicios 
Compartidos (CSC). 

Variable 
independiente: 

  Población: Técnicas: 

  

Tipo de 
investigación: 
Descriptivo - 
correlacional 

120 
Empleados 
entre 
Directores, 
Gerentes, 
Líderes de 
Economics 

La principal 
técnica que se 
utilizará en el 
presente 
estudio será la 
encuesta. 

a) Optimización 
de los procesos 

financieros 

Tiempo de 
respuesta 

  

Estandarización 
de la información   

Problemas específicos: Objetivos específicos: Hipótesis específicas:     
Técnica de 
procesamiento 
de datos, y su 
instrumento 
las tablas de 
procesamiento 
de datos se 
utilizaron para 
tabular, y 
procesar los 
resultados de 
las encuestas 
realizadas a 
los 
colaboradores 
de Everis 

a. ¿De qué manera el tiempo de 
respuesta de los procesos financieros 
influye en el nivel de rentabilidad de 
Everis a través de un Centro de 
Servicios Compartidos (CSC)? 
b. ¿De qué manera la estandarización de 
la información de los procesos 
financieros influye en el nivel de 
rentabilidad de Everis a través de un 
Centro de Servicios Compartidos 
(CSC)? 
c. ¿De qué manera la eficiencia de los 
procesos financieros influye en el nivel 
de rentabilidad de Everis a través de un 
Centro de Servicios Compartidos 
(CSC)? 
d. ¿De qué manera la reducción de 
costos de los procesos financieros 
influye en el nivel de rentabilidad de 
Everis a través de un Centro de 
Servicios Compartidos (CSC)? 

a. Determinar la influencia 
del tiempo de respuesta de los 
procesos financieros en el 
nivel de rentabilidad de 
Everis a través de un Centro 
de Servicios Compartidos 
(CSC). 
b. Determinar la influencia de 
la estandarización de la 
información de los procesos 
financieros en el nivel de 
rentabilidad de Everis a través 
de un Centro de Servicios 
Compartidos (CSC). 
c. Determinar la eficiencia de 
los procesos financieros en el 
nivel de rentabilidad de 
Everis a través de un Centro 
de Servicios Compartidos 
(CSC). 
d. Determinar la influencia de 
la reducción de costos de los 
procesos financieros en el 
nivel de rentabilidad de 
Everis a través de un Centro 
de Servicios Compartidos 
(CSC). 

a) El tiempo de respuesta de los 
procesos financieros influye 
significativamente en el nivel de 
rentabilidad de Everis a través de 
un Centro de Servicios 
Compartidos (CSC). 
b) La estandarización de la 
información de los procesos 
financieros influye 
significativamente en el nivel de 
rentabilidad de Everis a través de 
un Centro de Servicios 
Compartidos (CSC). 
c) La eficiencia de los procesos 
financieros influye 
significativamente en el nivel de 
rentabilidad de Everis a través de 
un Centro de Servicios 
Compartidos (CSC). 
d) La reducción de costos de los 
procesos financieros influye 
significativamente en el nivel de 
rentabilidad de Everis a través de 
un Centro de Servicios 
Compartidos (CSC). 

Eficiencia  
  

  

  

Diseño: No 
experimental 

  
Reducción de 
costos Muestra: 

    
92 Empleados 
entre 
Directores, 
Gerentes, 
Líderes de 
Economics 

  
- Cost of Service 
Rendered (CSR) 

  

  
 

  
  

Variable 
dependiente: 

  Instrumento: 

  
 - Cuestionario 
que por 
intermedio de 
una encuesta 
de preguntas, 
se tomará a la 
muestra 
señalada. 

 
    

b) Nivel de 
rentabilidad 

- Contract 
margin 

Método: 
Correlacional  
M = Oy (f) Ox1 

Muestreo: 

  
Probabilístico 

  
- Programa 
estadístico 
informático 
(SPSS). - € / request 

      



ANEXO N° 3. MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Clasificación 
de variables 

Definición 
Operacional

Indicadores 
N° 

ITEMS
ÍTEMS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Variable 
independiente: 

Acuerdos 
de nivel de 
servicio 

- Tiempo de 
respuesta 

5 

¿Ud. está de acuerdo con el modelo To Be propuesto por el 
equipo CSC para atender la necesidad de su área / país? 

  
  

  

¿Los tiempos de respuesta por parte del CSC son los 
adecuados? 

1 
Totalmente en 
desacuerdo 

- Calidad 

En la actualidad, ¿la calidad de los entregables / servicios 
prestados por el CSC está dentro de los rangos esperados? 

    

a) 
Optimización 

de los procesos 
financieros 

¿Está de acuerdo con el flujo de trabajo que siguen en el 
CSC para atender sus solicitudes en los cierres de sistemas? 

2 Discrepo 

Los agentes encargados de atender sus solicitudes ¿cuentan 
con los conocimientos suficientes para atender sus 
requerimientos? 

    

      

    
2 

¿Qué le parece la iniciativa del CSC de incrementar el 
número de procesos operativos en cada uno de los Países? 

3 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

Eficiencia - ETC 
¿Está de acuerdo con la cantidad de recursos (n° 
empleados) asignados por el CSC a su área / país? 4 De acuerdo 

        

      

3 

La disminución del 20% del CSR  (cost service rendered) 
en su área, ¿ha contribuído con el cumplimiento del 
presupuesto asignado? 

5 
Totalmente de 
acuerdo 

  
Reducción 
de costos 

- Cost of 
Service 
Rendered 
(CSR) 

¿Está de acuerdo con que el CSC contrate en su mayoría 
personal técnico para la atención sus operaciones? 

  

  

  
  

¿Usted está de acuerdo con la instrucción enviada desde 
Corporativo de revisar la estructura actual de los equipos en 
BSA (n° empleados)? 

  
  

            

Variable 
dependiente: 

    

5 

  
1 

Totalmente en 
desacuerdo 

  
- Contract 
Margin 

¿Debido a los costos laborales del Perú es recomendable 
mantener el CSC en dicho país? 2 Discrepo 

b) Nivel de 
rentabilidad 

  

 

¿Usted está de acuerdo cuando se dice que el CSC 
contribuirá con mejorar la estructura de costos de BSA? 

3 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

Proyecto 
- € / request 

¿Considera al CSC como un socio interno que contribuirá 
con mejorar la calidad de los servicios brindados por BSA 
a negocio? 

4 De acuerdo 

  
 

¿El CSC es un proyecto rentable que contribuye con el 
EBIT de la Compañía? 

5 
Totalmente de 
acuerdo 

  
- TEBB 
(Theorical 
Ebit Before 
Bonus) 

¿Está de acuerdo con trasladar más procesos operativos al 
CSC? 

  
  

        

          

  
100% 15  
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ANEXO 4. RESULTADOS DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS FINANCIEROS Y EL NIVEL 

DE RENTABILIDAD DE EVERIS A TRAVÉS DE UN CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS (CSC) 

- PROCESO OPERATIVO REPORTING AMÉRICA 

 
Figura N° 21. Presentación ejecutiva Reporting América: Resumen, acciones y volumen 

 
        Fuente: Everis (2017) 
 

Figura N° 22. Presentación ejecutiva Reporting América: Subproceso TLs (horas cargadas a proyectos) 

 
           Fuente: Everis (2017) 
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Figura N° 23. Presentación ejecutiva Reporting América: Subproceso de tratamiento de repositorios. 

 

          Fuente: Everis (2017) 

 
Figura N° 24. Presentación ejecutiva Reporting América: Acuerdos de nivel de servicio (cumplimiento). 

 

         Fuente: Everis (2017) 
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Figura N° 25. Presentación ejecutiva Reporting América: Análisis de eficiencia (KPIs). 

 

               Fuente: Everis (2017) 


