Eficiencia en proyectos de capital:
Generando valor a través de la asignación
estratégica del capital de inversión
El desafío
El modo como una organización asigna eficazmente su
capital de inversión puede hacer la diferencia entre el
éxito sostenido y un bajo rendimiento en el mercado. El
aumentar las apuestas generalmente suma a la
incertidumbre y complejidad que rodea a las decisiones
de asignación de capital.

Si tomamos, por ejemplo, una empresa del sector minero
que está evaluando múltiples inversiones que suman
cientos de millones de dólares y que poseen ciclos de
vida que perduran décadas, esta firma debe tener en
cuenta factores, tales como la disponibilidad de la mano
de obra y sus costos, el costo de la energía, la
variabilidad de la calidad y cantidad de los recursos, y el
precio futuro de los commodities. En la industria
farmacéutica, una firma evaluando una cartera de
inversiones en I+D debe integrar a su proceso de toma
de decisiones la incertidumbre clínica y regulatoria que
involucran los largos y costosos estudios clínicos.

El tener los conocimientos y la información necesaria
para tomar decisiones complejas y oportunas que
impliquen concesiones mutuas en la asignación de
capital tiene el potencial de brindarle a una organización
una ventaja competitiva importante.

En todos los sectores, las organizaciones enfrentan los
mismos obstáculos, relacionados con la asignación
estratégica de capital, que generalmente incluyen:


La falta de coherencia y transparencia que rodea la
información y los supuestos asociadas a las
diferentes alternativas de inversión



Dificultades para hacer comparaciones entre
inversiones dada la divergencia entre factores, tales
como beneficios estratégicos, riesgo y recompensa,
prioridades, interdependencias con otras inversiones
y horizontes de tiempo



Las herramientas y los procesos que no permiten a
los tomadores de decisiones recolectar fácilmente la
información, evaluar y comparar los casos de
negocios, o recomendar las carteras óptimas,
personalizados en diferentes escenarios de
planificación de capital

Sin los sistemas y procesos adecuados para la toma de
decisiones que permitan hacer frente a estos desafíos, las
organizaciones a menudo no tienen otra opción que
recurrir a largos e interminables debates o simplemente a
instintos.

Incrementando el valor a través de la eficiencia del
capital

Portafolio óptimo



Las inversiones poseen casos de negocio coherentes
que entregan información fácilmente comprensible y
comparable para tomar decisiones



Las decisiones complejas que involucran concesiones
mutuas incorporan la evaluación del directorio y
plana ejecutiva respecto de qué es lo más importante
para la organización, ayudando así a alinear la
asignación de recursos con las prioridades
estratégicas de la firma



Los patrocinadores de las inversiones y los líderes de
las unidades de negocio comprenden el proceso de
asignación de recursos y sienten que fueron
debidamente escuchados



El enfoque es tan lógico y transparente que ayuda a
eliminar las típicas riñas por recursos y los acalorados
debates



Los diversos equipos son capaces de articular los
beneficios financieros y estratégicos de sus proyectos
de una forma coherente y fundamentada que,
además permite comparar y consolidar el valor total
a través de la cartera



Los tomadores de decisiones pueden fácilmente
realizar análisis de escenarios para simular cómo las
decisiones de inversión tendrán un impacto en su
organización

Nuestra solución
La práctica de Deloitte Capital Efficiency ayuda a las
organizaciones a mejorar la calidad de sus decisiones de
asignación de capital mediante la implementación de
procesos y herramientas personalizadas de alocación de
capital para mejorar la robustez, eficiencia y rentabilidad
de sus inversiones. En esencia, hacemos posible que las
organizaciones operen en la frontera de eficiencia de la
asignación de capital (Figura 1). Los beneficios de utilizar
un proceso de asignación estratégica de capital son
múltiples: más control sobre cómo los recursos están
siendo alineados con las prioridades estratégicas, más
claridad respecto del riesgo y la rentabilidad de sus
proyectos y carteras, mayor compromiso y adhesión a
través de la organización, criterios claros para las
decisiones de inversión, y una ventaja estratégica
sustentada en el tiempo.

Valor del portafolio ($)

¿Cuál es su visión para mejorar la calidad de las
decisiones de planificación y asignación del capital?

Frontera de
eficiencia

Portafolio sub-óptimo
de proyectos

Costo del portafolio ($)
Figura 1 Frontera de eficiencia para portafolios de
proyectos de inversión.

La frontera de eficiencia ilustra el retorno máximo que
puede ser generado a cualquier nivel de financiamiento,
dada una determinada cartera de proyectos. Bajo
limitaciones de presupuesto, las organizaciones debiesen
seleccionar el portafolio de proyectos, ubicado en la
frontera de eficiencia de modo de obtener la mayor
relación beneficio-costo esperado. ¿Su firma está
operando en la frontera de eficiencia de asignación de
capital?

La diferencia de Deloitte
Nuestro enfoque de asignación estratégica de capital
hace uso de herramientas y técnicas provenientes de
finanzas corporativas, análisis de decisiones, exploración
de fuentes de valor, gestión de portafolios y visualización
de datos. Ofrecemos soluciones a la medida y
estandarizables para la toma de decisiones que permiten
a su organización:


Evaluar y cuantificar beneficios estratégicos, además
de beneficios financieros



Incorporar dentro de los criterios de evaluación los
riesgos e interdependencias entre proyectos



Identificar proyectos con superiores retornos y mejor
alineados estratégicamente, según las restricciones
corporativas establecidas, por ejemplo,
financiamiento



Realizar análisis de escenarios y evaluación de
portafolios a través de un panel de control o cuadro
de mando de gestión dinámica que entrega
información detallada a su alcance

Una solución típica de planificación de capital incluye
plantillas a la medida para los diversos casos de negocio
que pueden ser completados fácilmente y rápidamente
por los proponentes de los proyectos y que permite a los
responsables de la asignación del capital de inversión
recolectar, analizar, comparar y consolidar la información
a nivel de portafolio mediante paneles de control
ejecutivos y amigables (Figura 2).

Luego, ayudamos a mejorar la robustez y la eficiencia de
su proceso, facilitando discusiones de planificación de
capital, estableciendo un modelo de flujo de trabajo y de
gestión, entregando capacitación y soporte, asistiendo
en la recolección y el análisis de la data, y transfiriendo
herramientas integradas de planificación de capital para
apoyar la asignación de recursos año tras año.

Utilizando un enfoque acorde con sus objetivos y
necesidades, nuestras soluciones van desde simples
herramientas para consolidar reducidos y semejantes
casos de negocio hasta herramientas personalizadas que
pueden evaluar carteras compuestas por miles de
diversos proyectos.

Figura 2 Ejemplo del panel de control dinámico.

El cuadro de mando o panel de control de gestión
dinámica permite a los tomadores de decisión explorar y
comparar casos de negocio individuales como también
realizar análisis de escenarios y evaluaciones a nivel de
portafolio.
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