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Los empresarios de la 
industria manufacturera 
buscan ser a prueba de 
interrupciones. 

Cómo fue visto en la primera 
edición de “Manufactura 
Cono Sur: Industry Outlook 
2021”, el sector atraviesa un 
contexto de disminución en 
los niveles de crecimiento 
de PBI cómo respuesta a los 
cierres forzosos de fábricas 
y los pedidos cancelados. 
Se estima una recuperación 
significativa en 2021 y una 
posterior estabilización a partir 
del 2022 para quienes logren 
una estructura ágil. 

Una estructura de costos clara le 
permite a la empresa identificar 
los costos de oportunidad de 
forma inmediata, pudiendo así 
evaluar de forma eficiente las 
alternativas de decisión de forma 
diaria frente a la volatilidad del 
contexto de trabajo.

Navegando la disrupción - 
Resolver los desafíos de 
la previsión podría ser 
crítico para sortear la 
interrupción. 

A pesar de que en un principio 
la totalidad del sector se vio 
paralizado, hubo segmentos 
que se vieron favorecidos 
con aumentos repentinos en 
su demanda. Interrupciones 
inesperadas sobre la cadena 
de abastecimiento como la 
sucedida con la pandemia 
han sido una advertencia 
para que el sector desarrolle 
proveedores alternativos y 
aumente su flexibilidad ante 
posibles nuevas perturbaciones 
del contexto.

Con los costos bien definidos 
y pensados desde una mirada 
estratégica, su inconsistencia o 
desconocimiento no debieran 
sortear la posibilidad de 
decisiones disruptivas. 

Inversión Digital - Los gemelos 
digitales –digital twins- podrían 
admitir nuevos niveles de 
resiliencia y flexibilidad.

Tanto las tecnologías 
exponenciales como la 
innovación digital permiten 
crear nuevos negocios y 
modelos operativos con 
estructuras de costos mucho 
más reducidas que antes, 
lo que está dando como 
resultado la transformación 
radical de todas las industrias, 
impactando en mayor o menor 
grado en cada una de ellas.

Actualmente, los fabricantes 
tienen como desafío 
hacer frente a los nuevos 
requisitos exigidos por 
el contexto sanitario y 
producir en un ambiente 
de plena incertidumbre. La 
incorporación de las nuevas 
tendencias tecnológicas 
ayudaría a sortear tales 
desafíos, permitiendo 
aumentar la productividad. 
Destacamos principalmente la 
tecnología de gemelos digitales, 
machine learning, Internet 
of Things (IoT) y la adición 
de sensores para admitir 
nuevos niveles de resiliencia y 
flexibilidad.  

La automatización de los costos y 
procesos productivos por medio 
de herramientas sofisticadas de 
sistemas permite la flexibilización 
de la gestión y al mismo tiempo 
familiariza a la fuerza laboral 
con la complejidad y desafíos de 
los nuevos procesos productivos 
de precisión. 

¿Hasta qué 
punto ha sido 
la pandemia la 
responsable de 
la ineficiencia 
en los márgenes 
operativos?

En la primera Edición se 
analizaron diferentes enfoques:
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Los desafíos de la 
ciberseguridad en la 
manufactura avanzada. 

Los fabricantes deben tener en 
cuenta que la adopción de las 
tendencias emergentes implica 
riesgos a los que se debe hacer 
frente para evitar dificultades a 
nivel organizacional.

Resiliencia en la Cadena 
de suministro - Las 
compañías de la industria 
manufacturera pueden 
expandir sus opciones para 
reducir el impacto de las 
futuras interrupciones de 
producción. 

Los ejecutivos deben 
poner foco en aumentar la 
flexibilidad de sus cadenas de 
suministro tomando decisiones 
estratégicas en cuanto al lugar 
de obtención y fabricación de 
sus productos, y en cuanto 
al uso de las innovaciones 
tecnológicas que permita 
aumentar tanto la visibilidad 
como la flexibilidad de la 
cadena de suministro.

Una cadena de suministro que 
conoce sus costos al detalle tiene 
mayor reacción a los imprevistos 
y mayor adaptación a los 
cambios, reduciendo así el riesgo 
propio del contexto volátil. 

Adaptarse a la nueva 
realidad de trabajo - 
La interrupción en la 
producción implica la 
necesidad de incrementar la 
agilidad de la fuerza laboral. 

La pandemia ha sacado al 
descubierto que muchas de 
las tareas del sector pueden 
realizarse de forma automatiza 
o a través de robots, llevando 
a repensar el papel de la mano 
de obra humana.  

La nueva realidad de trabajo ha 
traído un cambio en la estructura 
de costos de toda organización, 
trayendo a discusión necesidades 
no antes trabajadas.

La agilidad puede ser 
clave en la resiliencia de la 
industria. 

Poner foco en la flexibilidad de 
las operaciones y en la inversión 
de productos que lleven a la 
transformación digital, llevará 
a que las compañías puedan 
enfrentar próximas alteraciones 
inesperadas de una forma 
próspera.

Con márgenes estresados, 
cada decisión puede acentuar 
el impacto del contexto pero al 
mismo tiempo depende de la 
empresa su velocidad de reacción 
y esta describe la agilidad de la 
gestión. 



La crisis de COVID-19 
ha generado cambios 

y oportunidades 
fundamentales. 

Creando la posibilidad 
de reconstruirse,                  
pero también de 

reposicionar a la 
organización para                    

el futuro.
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La crisis generada por el COVID-19 ha tenido su impacto en 
el sector manufacturero. Las restricciones impuestas por la 
cuarentena global pausaron las actividades industriales y los 
procesos logísticos en general. Como consecuencia, las empresas 
han perdido presencia en el mercado, reduciendo sus ingresos sin 
poner atención en la gestión de costos.

Según las perspectivas del Banco Mundial, “el crecimiento del 
producto interno bruto (PIB) regional será de un 5,2 % en 2021, en 
caso de que haya un avance moderado en la distribución de vacunas 
en la mayoría de los países, menores restricciones a la circulación, 
efectos secundarios positivos derivados de las economías avanzadas y 
un aumento en los precios de los productos básicos”. Se estima a su 
vez que dicho crecimiento se ralentice un 2,9% en 2022, cayendo 
un 1,5% con respecto a los niveles pre pandémicos (2019). 

Perspectivas para los países de América Latina y el Caribe (% var PBI) 

Fuente: Banco Mundial.

El año 2021 mostrará recuperación con respecto al 2020, 
pero la misma no permitirá que se recupere todo lo perdido por 
la pandemia. 

Según lo reportado por la Unión Industrial Argentina (UIA), 
en marzo 2021 la actividad industrial creció 9,2% con respecto a 
marzo de 2019 – aislando el efecto pandemia. 

En el primer trimestre la actividad acumuló una suba interanual 
del 7,1%, tratándose de una aceleración en el crecimiento 
trimestral en comparación al cuarto trimestre de 2020 (1,5%). 
A pesar de que la participación del sector manufacturero se 
mantuvo de un 16% en 2020, el PBI del sector cayó un 7,7% 
con respecto al año anterior.

Asimismo, si observamos la evolución del Índice de Inversión en 
Maquinaria y Equipos reportada por la Cámara Industrial Uruguaya 
(CIU), variable económica tan relevante para el crecimiento de la 
economía y la industria nacional, a pesar de verse incrementada en 
el primer trimestre de 2021 respecto a igual período del año pasado, 
refleja una caída si se compara con el último trimestre del 2020. 
En el caso de Paraguay, si bien el Ministro de Hacienda es 
optimista en sus perspectivas para la economía paraguaya 
para este 2021, el Banco Central del Paraguay (BCP) rebajó las 
proyecciones de crecimiento del 4 % al 3,5 %.

Si consideramos el caso de Bolivia, La Cámara Nacional de 
Industrias (CNI) prevé para este año un crecimiento “todavía 
anémico” del Producto Interno Bruto (PIB) industrial del 3%, 
porcentaje inferior al proyectado para el PIB nacional, que cerrará 
en el orden del 4,4%. 

Vale aclarar que las proyecciones siguen rodeadas de un alto 
grado de incertidumbre y la mejora en las mismas dependerá 
del avance en el proceso de inmunización. Al momento, casi un 
30% de la población argentina recibió al menos la primera dosis 
de vacunación, en Uruguay casi un 62% y en Paraguay y Bolivia, 
aproximadamente, un 5% y 14%, respectivamente.

Crecimiento del sector industrial en el Cono Sur (%)

Fuente: Elaboración de Deloitte a partir de datos de The Economist 

Intelligence Unit.
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Diagnóstico               
Post Impacto

En un contexto de 
incertidumbre es 

fundamental contar 
con un constante 

monitoreo de la salud 
de la organización

Anteriormente, las organizaciones sólo 
pensaban en la gestión de costos cuando 
atravesaban por períodos de pérdida o 
baja rentabilidad; sin embargo, en los 
últimos años se ha convertido en una 
práctica operativa común y es objeto 
de constante atención por parte del 
management. Hoy en día, es fundamental 
que las organizaciones puedan contar con 
una revisión constante de sus métricas de 
costos y factores de producción. Para esto, 
es importante producir reportes periódicos 
que faciliten la comparación de resultados 
vs los objetivos y realizar cambios 
anticipados que actúen como facilitadores 
de la definición y cumplimiento de las 
metas deseadas.

Dado el contexto volátil que atravesamos, 
el uso de modelos de costos modernos 
permite analizar detalladamente el 
estado de los procesos productivos de 
una organización, y así poder explorar 
diferentes oportunidades que incrementen 
el margen de rentabilidad (Margen bruto y 
EBITDA) a la vez que permiten verifican la 
calidad de los reportes de información de 
gestión, logrando una mayor fiabilidad de 
los datos que acompañan las decisiones. 

Las empresas suelen carecer de un equipo 
interno que actualice e identifique los 
costos variables asociados al proceso 
de producción. Los mayores problemas 
que pueden ser atribuidos a no tener un 
equipo/asesoramiento que se dedique a la 
gestión de costos son: 

• Un gran margen de error en los 
objetivos estimados,

• existencia de sobrecostos no 
detectados,  

• limitaciones en la búsqueda de 
oportunidades, 

• desconocimiento de áreas o 
departamentos con costos altos y 
baja rentabilidad y

• soporte inter-organizacional 
financiero de baja calidad. 

Una de las industrias más afectadas por la 
incertidumbre que causó la pandemia fue 
la industria automotriz (ensambladoras, 
autopartista, etc.) la cual tuvo una caída 
de producción del 18% en términos de 
unidad del 2020. Durante el año 2020 y 
2021 muchas empresas dentro de esta 
industria tuvieron que cerrar o reducir 
sus operaciones frente a la baja demanda 
de los consumidores y al shock sobre su 
cadena de proveedores. Posteriormente 
a un análisis detallado de los diversos 
componentes de la industria, se puede ver 
que la causa común entre las empresas 
que tuvieron una mayor dificultad para 
manejar la crisis fue su dificultad para 
reducir los costos estructurales frente a 
una reducción de la demanda. 

En conclusión, el impacto de las no 
decisiones en un contexto volátil se 
ve reflejado en la supervivencia de la 
organización. Como se reflexiona, la 
falta de una gestión de costos adecuado 
en una empresa ocasiona problemas 
operacionales y una desconexión 
entre el departamento financiero y de 
producción. Mientras que un diagnóstico 
de costos detallado y objetivo le permite 
a una empresa aprovechar nuevas 
oportunidades de negocio, readecuar su 
producción e identificar áreas del negocio 
que no son rentables y que traen costos 
muy altos.
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Entorno   
Cambiante

Impacto en la 
industria a nivel 

empresa

Hoy, América Latina y el Caribe enfrentan 
el desafío de restablecer su actividad 
económica con nuevas reglas de juego. 
El impacto del COVID-19 en la economía 
global y en la producción industrial 
en particular ha generado costos 
incrementales en las cadenas de 
abastecimiento, desorganización a nivel 
operativo y un fuerte impacto sobre los 
márgenes de ganancias. La caída de ventas 
en algunas industrias, como también el 
brusco crecimiento en otras, ha provocado 
un grado de estrés en las cadenas de 
abastecimiento y distribución y por lo tanto 
cambios en los niveles de Capital de trabajo 
requeridos por las compañías. Paradas de 
planta, abastecimiento de equipamiento 
sanitario, inexperiencia en trabajo virtual, 
despidos repentinos, contrataciones 
abruptas y faltantes de materia prima 
han sido sólo algunas de las nuevas 
circunstancias que han generado desafíos 
para los directivos. 

La nueva realidad ha probado que los 
sistemas de gestión de costos utilizados 
se encuentran obsoletos y que muchas 
empresas carecen de herramientas 
necesarias para una rápida adaptación a 
través de sistemas dinámicos que reflejen 
la evolución productiva y que permitan 
la toma de decisiones precisa. En este 
contexto, las empresas manufactureras 
han tendido a ser más reactivas frente a 
los cambios del día a día, y por la falta de 
tiempo y recursos experimentados se han 
visto forzadas a continuar con el uso de 
metodologías tradicionales de análisis, las 
cuales no les permitieron llevar adelante 
proyectos exitosos de reducción de costos. 

En los próximos meses algunos sectores de 
la industria manufacturera tendrán como 
prioridad adaptar su estructura corporativa 
al crecimiento, y para ello deberán evitar 
que se forme una estructura de costos 
sobredimensionada en el mediano/largo-
plazo. Pero otros sectores continuarán con 
problemas.  Sectores como el automotriz, 
el de cuero y el de moda deberán seguir 
pensando en el corto-plazo logrando 
minimizar la caída de ventas, contar con 
un Cash Flow estable, lograr sostener la 
estructura de costos y mantener cierta 
liquidez en el mediano-plazo. 

En el ambiente actual de negocios, 
podríamos concluir que surge un nuevo 
escenario competitivo que se enfoca a la vez 
en cuatro impulsores estratégicos: eficiencia 
en costo, originalidad, flexibilidad y liquidez, 
un escenario que llamamos “enfrentando la 
incertidumbre”. Las organizaciones ya han 
pasado lo peor de la crisis el que ha sido 
el “efecto sorpresa”, ya han reaccionado y 
quienes han sobrevivido deberán fortalecer 
su gestión logrando actuar de forma ágil y 
flexible o “a prueba de cambios”. 

A partir de dichos pilares (costo, flexibilidad, 
originalidad y liquidez) las organizaciones 
deberán contar con objetivos claros, 
sistemas de información sólidos y una 
cultura de eficiencia continua en cada 
eslabón del sistema productivo. Es por 
esto que las organizaciones deberán 
comprometerse a una revisión periódica 
de toda su estructura analizando sus 
presupuestos, las ineficiencias que 
lo conforman y las oportunidades de 
mejora factibles de manera que toda la 
organización esté alineada para hacer frente 
a sus tareas diarias, pero con el desafío de 
ser cada día más eficientes e innovadores. 

Una revisión externa de los costos e 
ineficiencias en los principales pilares 
(materia prima, mano de obra, logística, 
proceso productivo, cobranzas y pagos e 
inventarios) permitiría a la organización 
obtener los siguientes impactos:

• Reducción de ineficiencias,
• mayor coordinación entre 

los eslabones de la cadena de 
abastecimiento y

• alineación de objetivos de reducción 
de costos en toda la cadena.

Frente al último tramo de la crisis, es claro 
que la necesidad de sostener los márgenes 
es un desafío y la posibilidad de aumentarlos 
puede parecer imposible, es por eso que 
los esfuerzos deben estar claramente 
enfocados en ser eficientes en el proceso de 
planificación tanto de la producción como 
financiera/económica. Bajo este contexto, 
la empresa debe contar con presupuestos 
que involucren a toda la organización que le 
permita visualizar oportunidades de mejora 
en cada eslabón de la cadena en busca de 
reducir las ineficiencias, ser flexibles y ágiles. 
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Predicciones          
de Riesgo 

Prever internamente 
los cambios permitirá 

lograr una rápida y 
flexible adaptación

Las sucesivas crisis que ha atravesado 
Latinoamérica en los últimos años han 
dejado en claro la importancia de contar 
con un eficiente sistema de información 
de gestión interno que brinde datos 
analíticos precisos, de forma automática y 
estandarizados. En el contexto industrial 
actual, las decisiones que determinan la 
gestión y operación deben ir acompañas de 
herramientas digitales, de programación e 
informáticas más eficientes de forma tal que 
permitan tomar decisiones consensuadas a 
partir de los datos obtenidos. 

Como ejemplo podemos citar a la industria 
de electrodomésticos y línea blanca, 
artículos electrónicos y del hogar, la cual 
ha tenido un crecimiento extraordinario 
durante la pandemia. Durante el 2020 en 
países de Latinoamérica cómo Argentina y 
Chile, la industria ha crecido en promedio 
un 40% con respecto al año anterior1. 
Frente a tal variación en la demanda, 
las empresas han tenido que salir 
en busca de nuevos proveedores, 
empleados, maquinarias y materias 
primas, aumentando la ineficiencia y los 
costos de fabricación y administración. 
El razonamiento lineal que el aumento 
en ventas deriva automáticamente en 
una suba de los ingresos suficiente para 
cubrir los nuevos costos se muestra falaz. 
El entendimiento posterior nos indica que 
hubo ciertos costos que podrían haberse 
evitado o reducido en ciertos casos y 
que el problema es que los sistemas de 
información disponibles no permitieron 
que este análisis se hiciera de forma 
óptima. Contar con una base de datos 
de costos completa y bien gestionada es 
fundamental para este tipo de análisis que 
finalmente derivan en una mayor ventaja 
competitiva. Esta experiencia nos ha 
enseñado que haciendo un uso integral de 
los sistemas de información con diferentes 
plataformas analíticas especializadas en el 
cálculo de costos y con la experiencia en la 
modelización de sistemas de rendimiento 
basado en los costos, las empresas 

manufactureras de la industria podrían 
no solo haber mejorado la rentabilidad de 
sus productos y consumidores sino que 
también podrían haber contado con un 
análisis económico acerca de la eficiencia 
operativa, integrando la información de 
costos de todo el proceso productivo 
(costos variables, fijos, directos e indirectos, 
entre otros) dentro de reportes concretos. 

De esta forma, podrían contar con:

• Una asignación precisa de los 
costos a los productos a través de 
impulsores predefinidos;

• el cálculo de los principales 
márgenes (bruto, operativo y neto);

• la integración de métodos 
avanzados de cálculo de costes 
con una metodología centrada en 
el esfuerzo operativo;

• la planificación basada en datos 
fiables y posibilidad de simulación 
de escenarios en tiempo real y

• un modelo de gestión centrado en 
la reducción de costes.

Los principales jugadores del sector 
han entendido que, frente a la volatilidad, 
contar con sistemas de información 
sólidos y fiables representan el factor 
claves para la gestión exitosa, que les 
permite reducir las ineficiencias, optimizar 
sus procesos y lograr una gestión cada vez 
más competitiva.   

Hoy el futuro está en la digitalización 
y el desafío de alcanzarla varía 
según el nivel de tecnología de cada 
empresa y su estrategia innovadora. 
La implementación de programas 
estandarizados e integradores, Analytics, 
automatización robótica de procesos 
(RPA) y la incorporación de tecnologías 
cognitivas que apoyan la digitalización de 
los procesos de producción y la formación 
de los empleados en habilidades digitales 
están creando nuevos niveles de eficiencia 
operativa que definirán a los grandes 

Point of View
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1 Análisis de Deloitte en base a INDEC y GfK Chile.
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Sobrevivir en un 
contexto incierto

Gestión óptima 
para alcanzar un 

mejor rendimiento 
operacional-

financiero

En momentos en donde los cambios 
externos comienzan a impactar de forma 
abrupta y constante en la estructura 
interna, es necesario replantearse el 
camino hacia la rentabilidad de nuestro 
negocio. La volatilidad del contexto 
macroeconómico lleva a que los precios 
de los productos se deban ajustar con 
frecuencia debido a la suba de costos. 
El problema subyace en cómo ajustar ese 
precio final para cubrir la totalidad de los 
costos y alcanzar además la contribución 
marginal esperada. Para ello es importante 
hacer una distribución detallada y clara 
de los costos según las actividades que se 
desarrollen en el proceso productivo y los 
productos finales que se obtengan. 

Debido a la concientización sanitaria 
mundial, hubo un boom de la demanda de 
productos de desinfección y limpieza no 
pronosticada por los fabricantes. En este 
caso, las empresas debieron aumentar 
su oferta de forma reactiva teniendo que 
ajustar su estructura y precios recayendo 
indefectiblemente en un incremento en 
costos, pero, ¿ha sido dicho incremento 
proporcional a los ingresos? Las empresas 
productoras de alcohol en gel trabajaron al 
máximo de su capacidad e indicaron que 
en ciertos meses producían las 24hs del 
día. Por ejemplo en Argentina la demanda 
en marzo 2020 creció un 282%2, mientras 
que la utilización de la capacidad instalada 
de la industria de sustancias y productos 
químicos alcanzo un promedio de 68,1%, 
5,2p.p. por encima del promedio del 20193. 

"Sabíamos que se iba a moderar, 
simplemente se moderó más rápido… Pero 
no ha bajado del nivel que esperábamos. 
Predecir una pandemia es como predecir 
el viento " – Linda Rendle, CEO de Clorox Co.

La indefectible incertidumbre de la 
demanda trae aparejados cambios 
estructurales que van desde la contratación 
de nuevo personal, la compra de nuevas 
maquinarias, la contratación de nuevos 
proveedores y la compra de materia 
prima, entre otros cambios que dispersa la 
rentabilidad de las unidades de negocios. 

Dada esta dispersión, es fundamental tener 
claridad en la formación del costo final 
para no recaer en la no rentabilidad de 
unidades de negocios eficientes por culpa 
de incrementos en la demanda. 

La metodología de ABC Costing es una de 
las principales herramientas en costos que 
permiten a las empresas manufactureras 
ser líderes en costos, permitiéndoles lograr 
cambios de ingeniería que fácilmente 
se traducen en impacto económico. 
Nuestra experiencia nos muestra que 
contar con un mapeo claro de la cadena 
de valor agregada durante los procesos 
de fabricación, distribución, almacenaje y 
posterior comercialización del producto 
final y no caer en la estimación de un 
“costo estándar” puede ser la clave del 
éxito competitivo. 

No sólo las fluctuaciones del mercado, 
sino que la creciente exigencia de los 
clientes obliga a los fabricantes a ser más 
rigurosos en sus procesos y calidad, lo cual 
necesariamente los hace más costosos y 
debiendo al mismo tiempo comercializar 
en un mercado competitivo en precios. Se 
deben identificar cuáles son las actividades 
y los procesos que se llevan a cabo ya 
que estas generan los costos como así 
los productos finales que consumen esas 
actividades y procesos. Esta metodología 
de análisis permite mapear nuevos 
negocios, variaciones de volumen y armado 
de presupuestos competitivos con un nivel 
de detalle contabilizado en hora-hombre, 
hora-máquina y materia prima en materia 
de volumen y costo.  

Reportando “cómo se gasta” en lugar 
de lo “lo que se gasta”, se alcanza un 
entendimiento detallado de los costos que 
puede ser utilizado tanto para analizar 
los costos de los nuevos productos como 
también tener claridad en cuáles son las 
principales palancas para reducir costos. 
Este costeo por actividades tiene en cuenta 
a todo el personal involucrado, desde el 
personal en planta a los directivos, y las 
actividades que estos realizan para poder 
alcanzar una ventaja competitiva. 

9

2  Focus Market.
3  Análisis de Deloitte en base a INDEC.
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Point of View
ESG Desmitificando las Inversiones de Impacto

Conclusión
Como vimos a lo largo de este informe muchas empresas 
necesitan enfocarse en una gestión de costos acorde a 
la etapa en la que se encuentran. Las organizaciones que 
anteriormente utilizaban solamente las metodologías de 
costos tradicionales ahora encuentran que las nuevas 
soluciones digitales pueden abrir oportunidades, como 
también generar modelos de negocio más innovadores. 
Mismo así a la hora de elegir una estrategia de costos es 
importante identificar la situación en la que se encuentra 
la compañía: lista para la transformación, el crecimiento, 
la inversión o un cambio de paradigma (o “turnaround”).  
Mientras que la prioridad del primero será el crecimiento, 
para el último será su liquidez y recuperar rentabilidad.
 
Una estrategia de costos para una empresa que 
se encuentra en una posición de “ahorro para la 
transformación” se enfocará en invertir en tecnología e 
infraestructura digital para hacer las operaciones más 
eficientes, permitiendo nuevos y más agiles modelos de 
negocio que hoy prosperan en un mercado disruptivo. 
Mientras tanto, aquella que cuente con una estrategia 
de “ahorro para el crecimiento”, deberá contar con 
una estrategia en costos que habilita o desarrolla una 
plataforma escalable de negocios/costos para acelerar 
el crecimiento e inversiones en capacidades básicas, 
mientras se apoya en una estrategia de negocio 
diferenciada. En cuanto al “ahorro para la inversión”, 
deberá enfocarse en acciones que ayudan a optimizar 
los costos y la posición competitiva del negocio; prevenir 
recortes que puedan inhibir el crecimiento; re balancear 
los costos para fundar inversiones en la estrategia de la 
organización.  Por último, el “ahorro para el turnaround” se 
enfocará en acciones inmediatas para reducir los costos, 
maximizar la liquidez, lograr estabilidad financiera, y 
capturar la mayor cantidad de rentabilidad para recuperar 
el equilibrio del negocio.

En conclusión, en todas las etapas del ciclo de vida de 
la compañía, le gestión eficiente de costos es lo que les 
permitirá ser competitivos en un mercado masivo y de 
constante cambio. Al mismo tiempo, deberán considerar 
los diferentes métodos de gestión de costos y las 
herramientas que han crecido sofisticadamente con el 
tiempo y cómo implementarlas en sus operaciones. 

Industria Manufacturera Cono Sur 
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¿Por qué Deloitte?

Deloitte: Presencia mundial única para el Proyecto propuesto 

Los más de 330.000 profesionales de Deloitte están unidos por una cultura de colaboración que fomenta la integridad, el 
servicio al cliente sobresaliente, y la fuerza de la diversidad cultural.

Deloitte es una organización de carácter mundial que asesora y apoya a los clientes para que alcancen el éxito desde cualquier lugar en 
el que operen. Ofrece servicios de auditoría, impuestos, consultoría, asesoría financiera, asesoría de riesgos y asesoría legal a todo tipo de 
clientes en múltiples sectores. 

Deloitte: Nuestra presencia global

Hemos construido nuestros negocios de clase mundial para crear cambios que importen y entregar un impacto transformador a los 
clientes y a las comunidades en las que vivimos y trabajamos. La firma miembro de Deloitte se extienden por todo el mundo y conectan 
sus conocimientos para lograr este impacto. 

Americas

EMEA

Asia Pacific

+ 150 países + 330.000 profesionales

Industria Manufacturera Cono Sur
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Profesionales

+ 10.000
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Deloitte S-LATAM

Deloitte aporta capacidades de primera clase y una vasta experiencia local para ayudar a los clientes a tener éxito donde quiera que éstos 
operen. Nos enorgullece prestar servicios a las principales empresas locales y multinacionales en la región S-LATAM. Somos "un Deloitte" 
para el mercado local, y los clientes se benefician de nuestra combinación de conocimientos y habilidades especializadas.

Deloitte ha integrado la empresa S-LATAM, un grupo regional, que está integrado por las empresas miembro de México, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Paraguay, Uruguay y Argentina.

Gracias a ello, las firmas miembro de S-LATAM pueden compartir su experiencia sectorial y sus recursos humanos y tecnológicos 
particulares, a fin de ampliar su capacidad de atención al cliente, independientemente del sector en el que se desarrolle.

Nuestro portafolio de servicios financieros integrales nos permite ofrecer soluciones personalizadas a las necesidades de nuestros clientes, 
con un equipo local de más de 10.000 personas. Asimismo, como miembros de una firma multidisciplinaria, podemos responder a todos 
los retos que las necesidades de nuestros clientes demandan, lo que se confirma con la asignación de un equipo de probada experiencia.

Países

16

Cobertura

50 oficinas

Nicaragua

México

Argentina

Uruguay

Bolivia

Paraguay

Perú

Ecuador

Colombia

Venezuela

República Dominicana

Guatemala
El Salvador

Costa Rica
Panamá

 Honduras
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Nuestra experiencia en el manejo de costos 

Segunda encuesta mundial de costes 
de Deloitte (2019)
Prácticas y tendencias de las gestión de 
costes en América Latina

Gestión de costos (2018)
Una visión global mientras la disrupción 
avanza

Gestión de costos y rentabilidad para 
una ventaja competitiva
Cómo generar una ventaja competitiva a 
través de un mejoramiento en la gestión de 
costos (2021)

Enfrentando la incertidumbre en la era 
de la disrupción digital (2017)
Primer reporte global de la encuesta bienal 
de costos de Deloitte

Gestionando los costos en un entorno 
de incertidumbre (2019)
Presupuesto base cero 

Presupuesto en base cero (2017)
¿Cómo aplicarlo para generar valor en las 
organizaciones?
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Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de 
responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus 
entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e 
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