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SHARED SERVICES CENTER (SSC) 
 

Por McSM. Ing.  Manuel Guillén Garzaro, Mgg2106@gmail.com 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
SSC por sus siglas en inglés que significa Shared Services Center y cae dentro de lo 
llamado Shared Services (servicios compartidos) conocidas como SS. Las organizaciones a 
nivel mundial están girando sus esfuerzos por volverse cada día más competitivas, 
eficientes y eficaces. Para ello muchas de ellas están transformando el modelo de operación 
tradicional hacia un modelo GBS (Global Business Services) que es un modelo de Servicio 
de Negocios Globales. 
 
 
GLOBAL BUSINESS SERVICES 
 
Muchas empresas multinacionales (que tienen operación en varios países) se dieron cuenta 
en los 80’s que el costo operativo de mantener varias estructuras en cada país era un tanto 
difícil, complejo, difícil de implementar nuevas iniciativas y costoso.  Estas empresas 
iniciaron su camino hacia Global Business Services (GBS), como su nombre claramente lo 
indica, podremos saber que es lo que esta sucediendo en estos días y que debemos pensar: 
 

1) Global: por su operación en diferentes países. Por su interés de buscar el mejor 
estándar global o nivel de calidad y por tomar ventaja de cada lugar geográfico en 
relación a zonas horarias y costo de vida. 

2) Business: negocio. En el amplio contexto de pertenecer a una multinacional 
apoyando al negocio mismo y que toca varios departamentos de la misma 
organización. 

3) Services: servicios. Enfocado a brindar servicios a la misma organización. 
 
 
¿QUE ES SHARED SERVICES (SERVICIOS COMPARTIDOS)? 
 
Es una aproximación a un modelo de operación de las multinacionales alrededor del mundo 
para estandarizar procesos, servir más eficientemente y ser efectivo. 
 
En general involucra eliminar procesos que se hacen en una unidad de negocios o país  y 
llevarlos a una SS localizada en un solo lugar. Al llevarse la complejidad de estas otras 
unidades de negocio o países a un solo lugar llamado Shared Services Center (SSC) pasan 
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por el camino de la estandarización del proceso, la mejora de la eficiencia de los mismos y 
por ende trayendo ahorros a la empresa mediante la efectividad y eficiencia.  Este proyecto 
de pasar del modelo tradicional a un modelo de servicios compartidos es para aplicar toda 
la gerencia de proyectos, toda la ingeniería, toda la experiencia y conocimiento para 
asegurar el éxito. 
 
El secreto para ser una empresa de “clase mundial” en el contexto de GBS y de una SSC es 
el de hacer mas con menos. Adicional debe hacerse en un ambiente de control y de un 
riesgo controlado y medido; y todo en un contexto de estandarización de procesos y de 
mejora continua. Fácil no es y no es un modelo para implementarse de la noche a la 
mañana, pero cabe mencionar según los últimos estudios que demuestran que es esta es la 
tendencia futura obteniendo ahorros, eficiencias y eficacia en la organizaciones globales. 
 
Las SSO (Shared Services Organization) por sus siglas en ingles son las Organizaciones 
con Servicios Compartidos, se están dando cuenta que este modelo es muy rentable.  Hace 
10 anos estaban iniciando la carrera y hoy en día le están ganando la carrera a aquellas 
organizaciones con presencia en varios países que no la han iniciado aun.  
 
Hoy en día las SSO cubren varias funciones, principalmente: 

• Finanzas  
• Recursos Humanos 
• Tecnologías de Información (TI) 
• Compras 
• y algunos otros servicios compartidos 

 
Según un estudio de Hackett Group hecho en el 2009 la mas común combinación es: 
Finanzas y Recursos Humanos con un 38%, solo Finanzas con un 35%, Finanzas y 
Compras con un 24%, Tecnologías de Información con un 20%. 
 
Las SS hoy en día son el enlace estratégico entre sus unidades de negocios localizadas en 
diferentes países, lideran la entrega del servicio de la empresa con una alta calidad a menor 
costo, hacen uso de la tecnología para poder desarrollar el modelo, tienen estándares 
globales, se rigen por acuerdos de servicio llamados SLA (Service Level Agreement) y 
tienen una mejora continua. 
 
El mismo estudio de Hackett Group del 2009 indica que de las SSO que tienen SSC el 35% 
han ahorrado entre un 20 y un 40% de sus costos operativos, el 27% indica que ha ahorrado 
entre 41 y 60%  y el 19% indica un ahorro de entre 10 y 20%. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
• Una  SSC (Shared Service Center) es una central de servicios compartidos dentro de 

una empresa que brinda servicios a la misma abarcando todo un proceso y brindándolo 
a varias unidades de negocio o países. 

• Las SSO (Shared Services Organization) son las empresas que tienen un modelo de 
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operación con servicios compartidos o SS. 
• Las SSO con SSC generan estandarización de procesos con altos niveles de calidad a un 

menor costo. 
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ENTREVISTA A UN EXPERTO 
 
ING. JORGE ANTONIO GUILLÉN GALVÁN, DIRECTOR DE LA 
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y SISTEMAS  
 
Los estudiantes de 4º año de Ingeniería en Informática y Sistemas 
plantearon una serie de preguntas que les gustaría realizar al Ing. 
Jorge Guillén jaguilleng@gmail.com, Director de la Carrera de 
Ingeniería Informática y Sistemas. Las preguntas fueron 
trasladadas al Ing. Guillén, quien concedió una entrevista a la 
Ingra. Hilda Flores para irlas respondiendo. A continuación una 
síntesis de la entrevista realizada el 14 de julio en las oficinas del 
Ing. Guillén.  

 
 
HF: ¿Usted cree que existe en Guatemala oportunidad de trabajo como Arquitecto de 

Software? 
JG: Definitivamente que sí, se ha vuelto cada vez más importante. Las empresas realmente 

exitosas en Guatemala lo demandan, principalmente si el software será exportado. Los 
países exigen documentación bien definida para certificar el proceso. 

 
HF: ¿Cree usted que las empresas hoy en día contratan específicamente a un Arquitecto de 

Software? 
JG: Si, lo mismo del punto anterior, ha cobrado tanta importancia desarrollar software, la 
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arquitectura de software es el resultado del proceso de diseño de un sistema de 
información.  Los “planos” del sistema deben estar bien realizados y documentados. 

 
HF: ¿Cuáles con las competencias más importantes con las que debería de egresar un 

ingeniero en sistemas de la Universidad Rafael Landívar? 
 JG: Liderazgo, responsabilidad, capacidad de análisis y abstracción. Capacidad de entender 

el problema y dar una solución por medio las tecnologías de información. 
 
HF: Con la necesidad de la experiencia en las ofertas laborales del presenta. ¿Se piensa 

adaptar dentro de la carrera algún proceso de prácticas supervisadas? 
JG: En el corto plazo, no. Se está analizando la opción con empresas de la industria de 

tecnologías de información  con las que la Universidad  se tiene convenio de 
colaboración. 

 
HF: ¿Cuál cree que ha sido su mayor aportación, como director de carrera, a la carrera de 

Ingeniería en Informática y Sistemas? 
JG: Es difícil de contestar… Considero que  ha sido: lograr un trabajo en equipo con los 

docentes que están dando clases actualmente y lograr que estén comprometidos con la 
misión de la Universidad Rafael Landívar. Segundo, la accesibilidad para hablar con 
los estudiantes y lograr que la carrera exista mayor comunicación entre las diferentes 
promociones a lo largo de los años. El reto actual, es promover que las asociaciones de 
estudiantes participen más en los programas y proyectos de la Facultad de Ingeniería.  

 
HF: ¿Cuáles son los planes futuros para la carrera de Ingeniería en Informática y 

Sistemas? 
JG: Se tienen varias iniciativas, fruto del proceso de mejor continua que conlleva la 

acreditación. Entre las que se pueden mencionar: 
� Se pretende consolidar convenios con industria-gobierno-academia. Consolidar 

alianza con SOFEX. 
� Se implementará un Consejo de Carrera y se va a tener participación de 

estudiantes, egresados, profesores y representantes de la industria.  
� Se desea fortalecer las Prácticas Profesionales y que tengan un ambiente de 

trabajo.  
� Mejorar los laboratorios de redes y telecomunicaciones, en  software y hardware.  
� Realizar mejoras al diseño curricular actual. 

 
HF: ¿Cómo se realiza la selección del docente en la carrera de Ingeniería en Informática y 

Sistemas? 
JG: Se toma en cuenta la experiencia profesional del docente según el curso, su experiencia 

en docencia universitaria, su  preparación académica y el dominio de didáctica para 
Ingeniería. El docente es nombrado por el director de carrera y autorizado por el 
Vicedecano.  

 
HF: Los cambios en la tecnología de información son muy rápidos, ¿cómo aconseja 

mantenerse actualizado para poder ser competitivo en el mercado laboral? 
JG: Seguir estudiando – educación constante – y  suscribirse a revistas académicas, de 

prestigio en el área, ya que permiten conocer los cambios en software, hardware, 
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metodologías y opiniones de expertos sobre casos de éxito. 
 
HF: Quisiera saber, con su conocimiento y experiencia laboral, si en las empresas 

nacionales se cumplen los aspectos de Ingeniería de software, por mencionar si hacen 
un ERS, siguen metodologías para el ciclo de vida del software, hacen toda la 
arquitectura de un sistema de software. ¿Cuáles son las circunstancias por las cuales 
cumplen o no cumplen todo este proceso? 

JG: Las empresas sí lo hacen y si no se hace, la probabilidad de fallo es alta. Existe el mito 
que se hace todo a lo rudo y que el software “vaya saliendo. El reto de los 
profesionales de Sistemas es tener el liderazgo de cambiar los procesos que aún se 
realicen artesanalmente. 

 
HF: Nuestros catedráticos nos han dicho que necesitamos la maestría. ¿Por qué 

actualmente el título de Ingeniero parece no ser suficiente, por qué la maestría? 
JG: Es probable que lo que el catedrático quiso transmitir no fue bien interpretado. El punto 

principal es que todos los días hay cambios y todo ingeniero, principalmente el 
ingeniero en Informática y Sistemas, debe estar actualizado. Hay cambios que pueden 
asimilarse en forma autodidacta, pero otros, que implican cambio de paradigma, deben 
ser guiados académicamente. La maestría los mantiene actualizados profesionalmente, 
para ser competitivos dentro y fuera del país.   

 
HF: ¿Cómo le da seguimiento al rendimiento académico de los estudiantes así como a los 

comentarios, sugerencias y quejas que le realizan con respecto a la mejora de la 
carrera? 

JG: El seguimiento se realiza en forma personalizada, se da la confianza para dialogar 
informalmente con los estudiantes. Todas las sugerencias y quejas se analizan, para 
tomar las medidas conducentes en cada caso. Jamás se van a tomar represalias con los 
estudiantes, al contrario, les pedimos que nos retroalimenten objetivamente sus 
impresiones sobre la gestión académica. 

 
HF: ¿Cómo cree que es su imagen antes los estudiantes domo director, catedrático y 

persona? 
JG: Como profesor: estricto, difícil de convencer, exigente. Como director: abierto a 

críticas, estricto, joven, dicen que soy un ejemplo a seguir, esto implica una gran 
responsabilidad. Como persona: los alumnos me transmiten juventud y se refleja en el 
trabajo que realizo todos días. Aunque trabajo activamente en la industria, la energía de 
los jóvenes me da fortaleza todos los días. 

 
HF: ¿Cuál ha sido el reto más grande que ha tenido al frente de la Dirección de la carrera, 

a parte de la acreditación? 
JG: Devolver la calidad que ha caracterizado a los landivarianos. Devolver la confianza por 

parte de  la industria en los ingenieros egresados de la Universidad Rafael. Recuperar 
la credibilidad, mejorar la imagen dentro y fuera de nuestra universidad. Algunas 
acciones concretas fueron: el eliminar dispensas, sancionar la falta de originalidad y la 
copia de trabajos y proyectos. 

 
HF: ¿Qué aportes a la sociedad está brindando la carrera de Ingeniería en Informática y 
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Sistemas en este momento? 
JG: Los proyectos de responsabilidad social universitaria más recientes son las en el 

INCAN y los Bomberos Municipales. En ambos proyectos se tuvo colaboración con 
Ingeniería Industrial para analizar la situación actual y ofrecer mejoras en procesos, así 
como la propuesta de automatización, sistematización y desarrollo de carrera para los 
colaboradores de dichas instituciones. 

 
HF: ¿Cómo se promueve la investigación de nuevas tecnologías por parte de la Facultad 

de Ingeniería? 
JG: Aún debemos fortalecer la investigación en la Facultad de Ingeniería, actualmente el 

eje principal de investigación es la productividad. 
 
HF: Le agradecemos por este espacio brindado. 
 
 

       

 
SECCIÓN DE HUMOR 

 
“La codificación de ‘Hola Mundo’ según la edad y pu esto.” 
 

High School/Jr. High 
10 print "Hello World" 
20 end 

 

First year in College 
 program Hello(input, output) 
 begin 
 writeln('Hello World') 
 end. 

 

Senior year in College 
 (defun hello 
 (print 
 (cons 'Hello (list 'World)))) 

 

New professional 
 #include <stdio.h> 
 
 void main(void) 
 { 
  char *message[] = {"Hello ", "World"}; 
  int i; 
  for(i = 0; i < 2; ++i) 
  printf("%s", message[i]); 
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  printf("\n"); 
 } 

 

Seasoned professional 
 #include <iostream.h> 
 #include <string.h> 
 class string 
 { 
  private: 
   int size; 
   char *ptr; 
  public: 
   string() : size(0), ptr(new char('\0')) {} 
   string(const string &s) : size(s.size) 
   { 
     ptr = new char[size + 1]; 
     strcpy(ptr, s.ptr); 
   } 
   ~string() 
   { 
     delete [] ptr; 
   } 
   friend ostream &operator <<(ostream &, const string &); 
   string &operator=(const char *); 
 }; 
 
 ostream &operator<<(ostream &stream, const string &s) 
 { 
   return(stream << s.ptr); 
 } 
 string &string::operator=(const char *chrs) 
 { 
   if (this != &chrs) 
   { 
     delete [] ptr; 
     size = strlen(chrs); 
     ptr = new char[size + 1]; 
     strcpy(ptr, chrs); 
   } 
   return(*this); 
 } 
 int main() 
 { 
   string str; 
   str = "Hello World"; 
   cout << str << endl; 
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   return(0); 
 } 

 

System Administrator 
 #include <stdio.h> 
 #include <stdlib.h> 
 main() 
 { 
  char *tmp; 
  int i=0; 
  /* on y va bourin */ 
  tmp=(char *)malloc(1024*sizeof(char)); 
  while (tmp[i]="Hello Wolrd"[i++]); 
  /* Ooopps y'a une infusion ! */ 
  i=(int)tmp[8]; 
  tmp[8]=tmp[9]; 
  tmp[9]=(char)i; 
  printf("%s\n",tmp); 
 } 

 

Apprentice Hacker 
 #!/usr/local/bin/perl 
 $msg="Hello, world.\n"; 
 if ($#ARGV >= 0) { 
     while(defined($arg=shift(@ARGV))) { 
  $outfilename = $arg; 
  open(FILE, ">" . $outfilename) || die "Can't write $arg: $!\n"; 
  print (FILE $msg); 
  close(FILE) || die "Can't close $arg: $!\n"; 
     } 
 } else { 
     print ($msg); 
 } 
 1; 

 

Experienced Hacker 
 #include <stdio.h> 
 #include <string.h> 
 #define S "Hello, World\n" 
 main(){exit(printf(S) == strlen(S) ? 0 : 1);} 

 

Seasoned Hacker 
 % cc -o a.out ~/src/misc/hw/hw.c 
 % a.out 
 Hello, world. 
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Guru Hacker 
 % cat 
 Hello, world. 

 

New Manager (do you remember?) 
 10 print "Hello World" 
 20 end 

 

Middle Manager 
 mail -s "Hello, world." bob@b12 
 Bob, could you please write me a program that prints "Hello, world."? 
 I need it by tomorrow. 
 ^D 

 

Senior Manager 
 % zmail jim 
 I need a "Hello, world." program by this afternoon. 

 

Chief Executive 
 % letter 
 letter: Command not found. 
 % mail 
 To: ^X ^F ^C 
 % help mail 
 help: Command not found. 
 % damn! 
 !: Event unrecognized 
 % logout 

 

Research Scientist 
 PROGRAM HELLO 
 PRINT *, 'Hello World' 
 END 
 

Older research Scientist 
 WRITE (6, 100) 
    100 FORMAT (1H ,11HHELLO WORLD) 
 CALL EXIT 
 END 
 

Fuente: The Free Software Foundation claims no copyright on this joke 
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CARTA DE UNA MADRE A SU HIJO "INFORMATICO" 
 
 

Querido hijo. 
 
A la vista está que desde que comenzaste tus estudios de Informática tu nivel de 
comunicación con el resto de tu familia ha ido en receso, al igual que tu capacidad 
para mantener un mínimo orden en tu mesa de trabajo y resto de tu habitación. Es 
por ello que he decidido tomar cartas en el asunto y ponértelo de manifiesto en los 
mismos términos que empleas a diario para dirigirte a nosotros, tu familia. 
 
Viendo que tu sistema operativo no te permite mantener optimizado tu entorno de 
trabajo ni tus unidades de almacenamiento, he creído conveniente defragmentar el 
espacio libre y poner orden en tu sistema de archivos. 
 
Así pues, he liberado cantidad de espacio en tus unidades de alta capacidad 
(estanterías) y en las unidades extraíbles (cajones). 
 
He habilitado, junto a tu acceso telefónico, un espacio reservado a tus 
documentos, en el cual se encuentra tu libreta de direcciones y tu portapapeles, y 
he dejado espacio suficiente para que tengas acceso directo a tus herramientas de 
escritura y dibujo. 
 
También he vaciado la papelera y restaurado la configuración visual de tus 
paredes, eliminando esos wallpapers tan pasados de moda. 
 
Al escanear el resto del entorno, encontré algunas particiones ocultas, tales como 
el espacio entre el colchón y el somier. 
 
Te recomiendo que guardes el software de "anatomía visual" en carpetas poco 
accesibles a tus hermanos, que aún son menores de edad, si no quieres sufrir la 
censura de la B.S.A. o en su defecto, de tus padres. 
 
La ropa sucia la he procesado con un programa largo y comprimido en tus 
unidades extraíbles. 
 
Te recomiendo que actualices más a menudo tu ropa interior, o de lo contrario 
habrá que pasarles periódicamente un Antivirus. 
Como sé que encontrarás cierta dificultad a la hora de adaptarte a este nuevo 
orden, he sobrescrito la tabla de contenidos de tus unidades para que te resulte 
más sencillo encontrar lo que busques. 
 
Claro que puedes encontrar algún bug; es la primera vez que hago de 
administrador de sistemas. Si detectas alguno, comunícamelo y desarrollaré un 
patch. 
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Por último, he minimizado el desorden general de tu armario, he maximizado tu 
área de estudio y he puesto en funcionamiento un bucle condicionado que limitará 
tus recursos en caso de que no mantengas optimizado tu entorno. 
 
Espero que todos estos cambios mejoren tu rendimiento y no sea preciso hacer 
overclocking en tus horas de estudio, ni limitarte el ancho de banda en tus 
comunicaciones. 
 

Firmado: Tu madre 
 
P.D.: Tu familia echa de menos una conversación normal. 

 
 
 

Fuente anónima 
 


