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Entorno
macroeconómico

En 2015, se espera que las economías avanzadas presenten una ligera mejora
en relación al 2014, mientras que las economías emergentes presentarán menor
crecimiento que el año pasado, impactando al crecimiento global
Factores que influencian el panorama económico global actual

►

Caída del precio del
crudo: 55% en un año

►

Realocación de
ingresos de
exportadores de
petróleo a
importadores

$

Diferencias en
políticas
monetarias

Sobreproducción
de petróleo

►

Grandes movimientos
de las tasas
intercambiarías

►

Apreciación del dólar
frente a otras divisas
como el euro y el yen

►

►Heterogeneidad en los

ritmos de crecimiento de
las economías
desarrolladas
►Europa (+1.5%) y

Japón (+1%) no logran
alcanzar la tasa de
crecimiento de EUA

Deflación en algunos
países

Caída de los
precios de
commodities

Legados de las
crisis financiera y
europea
►

Deflación: beneficia a
consumidores y
perjudica a productores

►

Da lugar a crecimiento
ligeramente más fuerte
en economías
emergentes

(+3.1%)

Posibles líneas de
acción
Reformas de
políticas públicas
Tasas de
intercambio flexibles
y reformas fiscales
para acolchonar el
impacto de los
precios bajos de los
commodities

Principales riesgos
económicos globales
Elevar la
productividad e
incrementar los
ahorros y la
inversión

$

Aumento de tasas
de interés en EUA
Salida del “zero lower bound”
(0% de interés nominal)

Mejorar el ambiente
empresarial

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Análisis Deloitte

Desaceleración del
crecimiento en china
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Poco potencial de
crecimiento global

Tensiones
geopolíticas

Deflación

Burbujas de
activos

El porcentaje de crecimiento global en 2014 fue de un 3.4%, las proyecciones
para el 2015 se esperan ligeramente más optimistas para las economías
avanzadas y más débiles para los países emergentes, principalmente los
exportadores de petróleo
En la Euro Área, dan
señales de mejora en el
consumo por la baja de
precios del petróleo y
mayores exportaciones
netas

Rusia se vio impactada
por tensiones geopolíticas
y en el precio del petróleo

Respaldado por mejoras en
la industria de consumo, los
bajos precios del petróleo y
la baja en la tasa de
desempleo a 5.5%

En 2014, México
quedó por debajo de
las proyecciones de
crecimiento en un 5%
El crecimiento en las
inversiones en China
marca una tendencia a la
baja contra lo pronosticado

Crecimiento cercano a
cero; reflejo de la débil
industria de consumo y la
caída de las inversiones
en vivienda

Fuente: World Economic Outlook “Uneven Growth Shor and Log Term Factors” (Abril,2015), World Economic and Financial Surveys
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En 2014, la economía
de Costa Rica tuvo,
en términos
generales, un
comportamiento
favorable

4.6%

Este año se proyecta un crecimiento menor al esperado, debido a la
desaceleración global, y complicando ligeramente el panorama
BRICs

Panorama
general

Crecimiento
esperado

Principales
retos

EAGLEs*

►

India representa el país con
mayor crecimiento proyectado
en 2015

►

Recuperación del
impulso perdido en
2014

►

Brasil y Rusia verán decrecer
sus economías por la caída del
petróleo

►

►

China crecerá pero a menor
ritmo que el año pasado

Rápido crecimiento de
las clases medias y
reducción acelerada de
las tasas de pobreza

+2.4%

+4.3%

Contrarrestar los efectos de la
caída del precio del petróleo

Administración óptima de
los niveles de deuda

Vencer tensiones geopolíticas

Costear las políticas
monetarias y fiscales
requeridas en tiempos de
crisis

Reformas estructurales para
adaptarse a cambio
*Emerging and Growth Leader Economies: Indonesia, México, Nigeria, Arabia Saudíta, Turquía,
Filipinas, Pakistán, Bangladesh, Tailandia
Fuentes: BBVA Research, FMI, Análisis Deloitte
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América Latina y el
Caribe
►

Desaceleración de la
economía

►

Se verán afectador por
disminución en los precios
de los “commodities”

+1%
Incrementar
productividad con
trabajadores calificados
Reducir la pobreza y la
desigualdad

La economía de Costa Rica ha experimentado ciertas turbulencias, afectando a
las diferentes industrias de la economía, obligándolas a encontrar nuevos
caminos para generar valor a sus grupos de interés
• Cambios en la demanda del
consumidor potencial
Situación actual

Mercado

 Crecimiento de la economía: Se prevé un
crecimiento del PIB cercano al 3.5%

• Aumento de competencia en el
mercado

• Alta volatilidad en el mercado de
Alta
volatilidad en
el mercado de
“commodities”
y energía
commoditiesdeficitaria
altos
• Volatilidad Azucar
de precios
futuros, de
precios
futuros yde
combustibles
combustibles
químicos
para y
Costos de insumos quimicos para procesos industriales
procesos industriales
Costos de insumos

 Mayor endeudamiento del país: Pudiera tener
un efecto negativo en el PIB de hasta 6% si no se
controla la deuda
 Inflación menor a lo esperado: Se espera una
inflación de aprox. (4%+/- 1%, en 2015), y se
espera que se mantenga para 2016

• Falta de visibilidad de procesos
• Deficiencias en estrategia de
sourcing
• Áreas de oportunidad en red de
suministro
Modelo de negocio
• Falta de flexibilidad de estructura
de capital

 Caída en la inversión extranjera: En el segundo
trimestre de 2015 cayó un 20% la inversión
extranjera neta por temas particulares, pero la
perspectiva general no es muy optimista
 El entorno macroeconómico seguirá limitado si
no se adopta una reforma fiscal

•
•
•
•
Factores regulatorios
*Fuente: Economist Intelligence Unit
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Impuestos especiales
Regulaciones diversas
Costo de importaciones
Reforma fiscal

Las empresas en Costa Rica se han enfrentado un entorno macroeconómico que
con una débil demanda interna no les ha permitido crecer
Durante los últimos años se ha presentado en general una estabilidad macroeconómica que no se ha
traducido en crecimiento real
Crecimiento PIB y Tasa de Inflación
6.00%

Fuente: Supersociedades

5.00%

Axis Title

La tasa de inflación
estable, e incluso
decreciente, no se
ha visto reflejada
en un mayor
consumo interno ya
que se basa
mayormente por
los precios del
petróleo y algunos
productos
agrícolas

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2011

2012

Real GDP growth (%)

2013

2014

2015

2016

Consumer prices (end-period; %)

El crecimiento en los últimos
años ha decrecido, pero los
cambios en el entorno global
pudieran ser aprovechados
por las empresas en Costa
Rica
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2017

Gestión del Gasto / Ingreso:
Encuesta express

Instrucciones

Conteste con su control interactivo la
respuesta que considere correcta,
oprimiendo el número que
corresponda

1
2
3
4

Al responder, revise que el foco del
control se ponga
. Esto
indicará que su respuesta ha sido
recibida

verde

Si requiere cambiar su respuesta, sólo
oprima el nuevo número, para este caso
sólo se registrará su última respuesta
recibida
Tiene 10 segundos para responder una
vez que aparece el contador en la
pantalla

Por favor NO oprima la tecla GO, de lo
contrario su control quedará deshabilitado
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Prueba de control interactivo (1/2)
¿Cuántos caballos ves?
A.
B.
C.
D.
E.

1
2
3
4
Más de 4

65%

18%
13%
5%
0%
A.

B.

C.

D.

E.

Prueba de control interactivo (2/2)
¿Cuál de las dos líneas verticales es más grande?
A.

A

B.

B

C.

Ninguna

64%

29%

ng
un
a
Ni

B

B

A

A

7%

©2015 Todos los derechos reservados.

1. ¿Cuál es la expectativa que tiene referente a los ingresos de su empresa para
los próximos dos años?
Opción

Descripción

1

Incrementarán

2

Permanecerán igual

3

Disminuirán

4

No sé

80%

13%

8%
0%

1.

2.

3.

4.

2. ¿Cuánto ha mejorado su empresa en términos de ingresos en los últimos dos
años?
Opción

Descripción

1

Decrecieron

2

Permanecieron igual

3

Incrementaron 1-3%

4

Incrementaron 3-8%

5

Incrementaron 8-15%

6

Incrementaron más de 15%

36%

22%

22%

14%

3%

3%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3. Su empresa busca estrategias de:

Opción

Descripción

1

Volumen

2

Market Share

3

Rentabilidad

87%

13%
0%
1.

2.

3.

4. ¿Ha implementado estrategias de precio para mejorar su ingreso?

Opción

Descripción

1

Mucho

2

Regularmente

3

Muy poco

4

Nada

37%
32%

21%

11%

1.

2.

3.

4.

5. ¿Qué tanto aplica estrategias comerciales de acuerdo a la rentabilidad de cada
cliente?
Opción

Descripción

1

Mucho

2

Regularmente

3

Muy poco

4

Nada

33%

33%

23%

13%

1.

2.

3.

4.

6. ¿Cuál de los siguientes enfoques fue adoptado por su organización para la
administración del gasto durante los últimos dos años?
Opción

Descripción

1

Acciones específicas para reducir gastos en
algunas divisiones, unidades de negocio,
funciones o localidades (por ejemplo: venta de
activos, reducción de costos en TI, desinversión,
etc.)

2

28%

23%

Intensificar programas de mejora de
productividad existentes (tales como six sigma y
operaciones lean) para reducir aún más los
costos

3

Impulsar a todas las divisiones, unidades de
negocio y funciones corporativas a reducir un
porcentaje fijo de sus costos

4

Conducir un análisis a través de toda la
organización de la estructura de costos seguido
de un despliegue de un amplio programa para
reestructurar y administrar el gasto base a lo
largo de todas las unidades operativas,
funciones compartidas, etc.

5

No se tuvo un enfoque para la administración
del gasto

6

Otro

20%
18%

8%
5%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ¿Cuál de los siguientes factores impulsó en mayor medida la administración del
gasto dentro de su organización durante los últimos dos años?
Opción

Descripción

1

Reducción significativa en la demanda de los
clientes

2

Disminución de liquidez

3

Posición desfavorable de gastos con relación a
la competencia

4

Nueva estrategia regulatoria

5

Necesidad de inversión en áreas de crecimiento

6

Obtener ventaja competitiva frente a la
competencia

7

Otro

49%

21%
15%

5%

5%

5%
0%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. ¿Cuál fue el objetivo anual de ahorros para su organización? (expresada como
% del gasto total base del último año fiscal)
Opción

Descripción

1

Menos de 5%

2

Más de 5% y menos de 10%

3

Más de 10% y menos de 20%

4

Más de 20% y menos de 30%

5

Más de 30% y menos de 40%

6

Más de 50%

7

No se estableció una meta específica

32%

21%

21%

21%

5%

1.

2.

3.

4.

0%

0%

5.

6.

7.

9. Por favor identifique cuáles fueron las barreras que impidieron el éxito de las
iniciativas.
Opción

Descripción

1

Pobre caso de negocio para la optimización de
gastos

2

Falta de comprensión / aceptación de las
iniciativas

3

Pobre diseño de reportes y seguimiento

4

Erosión de ahorros debido a iniciativas poco
factibles

5

Otro

26%

26%

26%

17%

6%

1.

2.

3.

4.

5.

10. ¿Cuál de las siguientes acciones de reducción de costos sería la más
apropiada para su organización durante los siguientes 2 años dada su
perspectiva?
Opción

Descripción

1

Centralización – Integración de unidades de
negocio y funciones en el centro corporativo

2

Cambio en la Configuración del Negocio –
Desinversión en activos, ajuste al número de
productos/servicios, localidades, clientes, etc.

3

Simplificación de estructura organizacional –
Aumento de tramos de control y modificación de
relaciones de informes

4

Outsourcing – Externalización de procesos del
negocio con proveedores de bajo costo

5

Simplificación de procesos e incremento en el
cumplimiento de políticas

6

Reducción del gasto externo mediante el
aprovechamiento de economías de escala y
disminución de la demanda de compra de
materiales/servicios

7

44%

21%

13%
10%

10%

Otro

3%
0%
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Insights
Gasto e Ingresos

Las estrategias de Reducción de Costos actualmente son percibidas como una
palanca para el crecimiento, y ya no sólo como un mecanismo de supervivencia
en el mercado
Encuesta de Administración del Gasto

Hallazgos Clave
De las empresas que continuarán con iniciativas de reducción de
costos en los próximos 24 meses:

En una reciente encuesta, Deloitte entrevistó a los ejecutivos de
finanzas y operaciones de 153 de las empresas Fortune 1000,
de las cuales correspondían a diferentes tipo de industria:
Tecnología, Medios y
Telecomunicaciones,
14%

Energía y
recursos, 5%

78%

Sector Público,
4%

Han tenido incremento en
sus ventas en el ultimo año

65%

Servicios
Financieros,
34%

Ganar ventajas
competitivas

Consumo y
productos
industriales, 26%

73%

59%
39%
25%

12%

Sin objetivo

2010

Macroeconomía y Recesión

Regulac iones/Política

12%

Más del 20%

Macroeconomía y
Recesión

58% Política / Regulaciones
24%
12%
19%

Precio de commodities
Precio de comodities

Fidelidad de clientes /
Demanda
Fidelidad de clientes/Demanda

Otros

Otros

2012

Source:

35%

Posición
desfavorable
de costos

54%

Inversión a áreas
en crecimiento

Piensan que los factores de éxito en los que
deben trabajar son:

Factores de riesgo clave
identificados por los encuestados

10% -20%

Han tenido ventas sin cambios o
en caída en el último año

Definieron que sus top drivers para la gestión
de costos eran:

Salud y ciencias
de la vida, 17%

Menos del 10%

70%
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Implementar nuevas políticas y
procedimientos
Mejorar la infraestructura de TI y su
plataforma de Business Intelligence
Crear incentivos de desempeño para alcanzar
los objetivos de costos
Crear nuevas posiciones ejecutivas para
liderar la gestión de los costos

Otros

67%
52%

41%
16%
2%

Sólo algunas
empresas HAN
considerado agregar
un puesto ejecutivo
especializado

Las estrategias para la mejora del ingreso se enfocan en la generación de valor
agregado y en el nivel de servicio al cliente tomando como palancas los drivers
de la cadena de valor
Principales estrategias de mejora de ingresos
Política Comercial

Estrategia
Comercial

Costo de Servir

Incremento al
ingreso

Gestión de Precios
y Rentabilidad

Gestión de Canales

Gestión de Clientes
Portafolio de
productos

Uso de Analytics

Preguntas clave de
definición estratégica

Hallazgos Clave

1 ¿Tu compañía cuenta con una estrategia

59%

de los CFO’s encuestados
en el último estudio de
Deloitte, definieron a los
retos de mejora del
margen como su
principal reto

comercial que se puede traducir claramente en
acciones?

procesos que respaldan tus pronósticos
2 ¿Los
de pricing, inventarios y demanda permiten
estructurar tu ingreso?

3 ¿Tus indicadores y responsabilidades están alineados

1-3%

de las ventas se pueden
convertir en utilidades
brutas en 6-12 meses de
la implementación de
iniciativas de pricing

73%

a tu estrategia comercial para que tus equipo de
gestión de ingresos se enfoque en la rentabilidad?
Fuente: Análisis Deloitte, CFO Insights: Shaping prices and improving margins
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De los encuestados cree que analytics
tendrá una influencia significativa en la
definición de la estrategia del negocio

Mejora del Margen

Lograr mayor valor para los accionistas a través de iniciativas sustentables

Se requiere de una gestión de costos más estratégica y un enfoque en crecimiento y mejora del
desempeño que sean sustentables y que logren los objetivos planteados

Valor Accionistas
Crecimiento de
Ingreso

Volumen

Realización
De Precios

Definición de iniciativas
enfocadas a mejorar el
crecimiento de ingresos
a través de estrategias
de volumen y precio

EBITDA Improvement

Eficiencia
de Activos

Margen Operativo

Ventas,
Generales
Admvos
(SG&A)

Costo de
Ventas
(COGS)

Ingresos
Fiscales

Infra, Planta
& Equipo
(PP&E)

Las iniciativas que se
definen para mejorar el
margen operativo y la
eficiencia de activos, van
enfocadas a la reducción
de los costos

Inventario

Expectativas

CxC / CxP

Fortalezas

Factores
Externos

Desarrollo de
iniciativas enfocadas
en las fortalezas de la
compañía y
aprovechamiento de
oportunidades
externas

Mejorar el margen operativo, no implica descubrimiento alguno: se incrementan
los ingresos o se reducen los costos o aún mejor modificar ambas variables

+

Incremento de
ingresos
Racionalización
de SKUs

Reducción de
costos
Optimización de
gastos de SG&A

Análisis de
Pricing

Creación de un
centro de servicios
compartidos

Redefinición de
Estrategia Comercial

Iniciativas de
sourcing estratégico
Innovación de
productos y
servicios

Mejoras operativas
en la cadena de
suministro

Estrategias de
retención de clientes
y manejo de cuentas
clave

Revisión y
redefinición de
modelo operativo
Uso de Analytics
para estadísticas y
Predicciones

=

Mejora del Margen Operativo
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Zero Base Budget
Planeación del
presupuesto

Diversos factores externos puede ejercer presión al margen operativo, por lo que
se deben tomar medidas internas para afrontarlos
Algunos factores que impactan el margen operativo (EBITDA) por
industria
Costo de
los
insumos

Disminución
en las ventas

Inventarios
estancados

Fluctuación
del tipo de
cambio

Cambios en
el ambiente
regulatorio

Bienes
de consumo

O

O

O

O

O

Energía /
Hidrocarburos

O

O
O

O

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O

O
O

O

O

O

Servicios
Financieros
Manufactura
Bienes
Raíces
Sector
Público
Tecnología y
Telco

O

O

O

O
O

Ciencias de
la Salud

O

O

O

O
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Expiración
de
patentes

O

Enfoques

Las empresas tienden a tener enfoques tradicionales al buscar mejorar sus
márgenes, lo que implica mayores retos ya que el “low hanging Fruit” se esta
terminando
Errores típicos de las empresas al
intentar mejorar el margen

Alternativas de
mejora

Reducción de un
% de presupuesto
por área

Eliminar gastos
en lugar de
optimizar

Incremento de los ingresos

Captación de
ingresos con alta
dependencia del
mercado

Falta de
segmentación de
clientes /
productos

Reducción de
personal

No estar
dispuestos a
pagar el precio

• Uso de analytics
• Uso de benchmarks
• Evaluar nuevos mercados
• Evaluar nuevos canales
• Evaluar nuevos modelos
operativos

•

Surgimiento de costos ocultos

•

Incurrir en gastos no contemplados

•

Ciclo recurrente anual de reducción de costos con el
mismo enfoque o en las mismas áreas

•

Aumento de la dificultad para encontrar áreas de
oportunidad en reducción de costos

Administración del gasto

• Uso de Zero Based Budget
• Definición de Budget Operating
Model
• Evaluar especificaciones de
materiales y servicios

Fracaso de los esfuerzos para reducir

• Uso de analytics

costos e incrementar el margen
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Qué queremos decir por “Analytics” y por que deberíamos entenderla

Analytics
Aplicada
Entender las señales
generadas a lo largo de
su ecosistema para
entender como viene el
futuro

Previsión

Algoritmos de optimización
Simulación de escenarios
Predictiva and
Prescriptiva
Modelo predictivo

Utilizar información de
la organización para
impulsar cambios acá y
ahora

Reporting
Conducir con el
retrovisor, evaluando la
situación con base en
información de la
operación

Retrospectiva

Análisis

Percepción

Análisis cualitativo
KPI´s con base en lo ejecutado
Alertas y Excepciones
Descriptiva

Analizar y seccionar información para profundizar
Administración del reporteo

Administración de información de la empresa

Business Analytics es la práctica de transformar los datos en información accionable
para describir predecir y mejorar el desempeño del negocio
- 32 -

El uso de analytics proporciona beneficios en ambos componentes de la
ecuación, dada la gran cantidad de “insights” que se pueden obtener de un
conjunto de datos

Administración del gasto

Incremento de los ingresos

Ejemplos de uso de analytics para mejorar el margen

Estrategia de precios

Estrategia de promociones

Mix de Marketing

Aplicar modelos estadísticos
para determinar la
disposición de pago y
optimizar el precio del
anaquel a la adquisición
mejorando las ganancias

Uso de visualizaciones
avanzadas para determinar
estrategias de
financiamiento adecuadas y
mejorar la efectividad de la
inversión en promociones

Uso de datos del negocio
para medir el desempeño de
marketing y dirigir ofertas
inteligentes y comunicación
con el cliente en tiempo real

Planeación de la demanda

Visibilidad de producto

Adm. de relaciones de
negocio

Visualizaciones avanzadas y
simulaciones para reducir la
escasez de materiales y
mejorar la planeación de los
productos con lead times
inciertos

Mejorar la trazabilidad de la
cadena de suministro, la
capacidad de serialización y
la administración de recalls
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Combinar múltiples fuentes
de datos en una plataforma
única de visualización para
optimizar las relaciones con
los partners comerciales

La implementación en conjunto de una estrategia de Gasto Inteligente y
Presupuesto Base Cero facilita la generación de resultados sustentables y
efectivos a través del tiempo en las organizaciones
• Análisis por categoría

En un Proyecto de reducción
de costos se recomienda la
evaluación de dos frentes:

Entregables

1) ¿Como se gasta? (Smart
Spending);

• Priorización y Roadmaps
de Implementación

Tools

2) ¿En qué se gasta? (Zero
Base Budget)

Benchmarks
de la Industria

Especifica
ción de la
Demanda

Analytics
para
identificar $

Smart Spending
Baseline del
proyecto

Análisis de las categorías de gasto e identificación de oportunidades de
ahorro
de gasto
Text basadas en eficiencias o mejoras en los patronesText

Ahorros

Zero Base Budget
Definición de un presupuesto con base en una hoja en blanco (ZBB
methodology)
Mejores
prácticas

Análisis de
aceleradores

• Metodología ZBB
personalizada

Benchmarks
internos
Entregables
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• Ejercicio por área de
implementación ZBB

El Presupuesto Base Cero es un esfuerzo de reducción de costos que se basa en
definir el presupuesto a partir de una “Hoja en blanco” de acuerdo a las
necesidades del negocio
Ventajas

Objetivo



Facilita el análisis minucioso de todos los
gastos mediante la justificación de cada
concepto de gasto





Rediseño de las estructuras de costos e
impulso de la competitividad

Asignación eficiente de recursos
Impulsa a gerentes para mejorar sus operaciones y
servicios
Ofrecer una forma estratégica y ligada a drivers para
ajustes al presupuesto
Mayor comunicación y coordinación dentro de la empresa
Facilita la alineación de los centros de costos con la misión
y objetivos generales de la empresa

Proceso de Definición del Presupuesto Base Cero
2
3

1
Determinar las necesidades del
negocio en planeación

 Considerar las necesidades
del negocio y tomarlas
como el requerimiento base
que definirá el gasto del
área

Determinar drivers de
gasto

Clasificación del gasto

• Clasificar y agrupar los
conceptos de gasto de
acuerdo el nivel en que
atienden las necesidades
del negocio
• Determina escenarios de
presupuesto

• Determinar los drivers de
cada concepto de gasto
• Determinar el costo de
cada concepto de gasto
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4
Calcular Presupuesto

• Calcular los montos de
gasto necesarios para
cumplir con las
necesidades de negocio,
utilizando los drivers de
cada concepto de gasto

Existen una infinidad de hipótesis que pueden evaluarse para identificar
beneficios tanto por industria cómo “Cross – Insustry”
Sector Financiero

Consumo
Manufactura
Áreas Típicas de Análisis – Mapa de Optimización

Costo de Servicio

Promociones

Packaging Analysis

Rentabilidad Optimización de
(Producto, Cliente)
Activos

Network infraestructure

Racionalización de SKUs

Cobranza
Evaluación de
Real State

Otros

Incremento en capacidad de producción
Disminución de Desperdicio
y Mermas

Marketing

Organización y Compensaciones
Cambio en el modelo de entrega de servicio
Procesos Lean y Six Sigma
Sourcing

Cash conversion

Pricing

Cash Management

Producción

IT infraestructure

Logística y Distribución
Inventarios
Energía
Analytics, Taxes
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Evaluación de
Real State

Algunas hipótesis de Optimización de Costos

I. Manufacturing
and Supply Chain

II. Selling and
Marketing

III: G&A
Optimization

IV. Product Cost
Management

V. Working
Capital
Management

•

Asset Rationalization

•

Network Optimization

•

•

Increased Capacity Utilization

•

Permanent/Contract labor
rationalization

•

Plant productivity Enhancement

Manufacturing Footprint
rationalization

•

Facility Rationalization

•

Tax exposure reduction

•

Controls on Use of One-Off
Suppliers

•

Marketing Spend Effectiveness

•

Organization Simplification

•

Marketing Resource Management

•

Digital Marketing Strategies

•

Marketing Spend Sourcing

•

Marketing Mix Allocation

•

Demand management strategies

•

Marketing Organization Alignment &

•

Consolidate marketing support

•

Asset Organization Simplification

•

Streamline Functions

•

De-layer

•

Service Delivery model restructuring

•

Improve Utilization/ Productivity

•

•

Enhance Staffing & Tenure

•

Consistent, Documented Policies
and Procedures

•

Expand span-of-control

Eliminate Low Value-Added
Activities

•

Outsource/ Insource model
improvement

•

Outsourcing non-core Manufacturing
activities

Effectiveness

•

Relocate

function

•

Strategic Sourcing

•

Supplier workshops

•

•

VAVE/Technical design cost
reduction

•

Spend Reduction through Demand
Management

Manage Supply through Strategic
Sourcing

•

Non standard packaging reduction

•

Direct and Indirect spend reduction

•

Value chain simplification

•

Quality Control performance
improvement

•

Working capital optimization

•

•

Credit and Risk management

•

Increasing AP

Inventory reduction across supply
chain

•

Collections execution

Commodity Management
Import/Domestic sourcing analysis

•

Inventory Management

•

•

AR reduction

•
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Dinámica – Capability
Assessment

Confidential and Proprietary – to be returned to Deloitte Consulting LLP

Illustrative

Modelo de Madurez – Precios
Competencia

Precios

Metodología
de Precios

Estrategia de
Precios para
Portafolios

Posicionamien
to en el
Mercado

Básica

Emergente

Establecida

Líder

Fijación de precios
basada en costos con
consideraciones
limitadas debido a los
factores del mercado.
Utilización de algunas
promociones
comerciales y por
volumen. Actualización
de precios no frecuente
(anualmente en su
mayoría)

La fijación de precios
con base en las
condiciones del
mercado que son
percibidas con acceso
limitado al análisis de
las condiciones
actuales del mercado y
las percepciones del
consumidor/cliente de
los productos. Múltiples
listas de precios se
utilizan y existe cierta
flexibilidad en los
precios. Productos con
altísimos costos no son
producidos

Los precios se
establecen sobre la
base del producto y
análisis de la
competencia. Se
utilizan descuentos
basados en
irregularidades
analíticas y del
mercado, y volumen de
compras Las cuentas
estratégicas se utilizan
para influir en el
mercado. Los costos
variables y márgenes
se utilizan para llevar a
cabo discusiones de
costos

El precio está
impulsado por la
percepción del cliente.
Los ajustes se realizan
para alinear el valor
entregado con la
realidad del mercado.
Los descuentos
estratégicos se utilizan
para suavizar las
irregularidades del
canal y responder a los
movimientos de la
competencia.
Estrategias de precios
múltiples se utilizan
dependiendo de las
necesidades del
mercado y el entorno
competitivo

Los productos tienen
precios independientes
de otros productos
relacionados y se
brinda poca
consideración a la
marca y a la
percepción de la
misma

Los productos tienen
un precio relativamente
independiente de otros
productos
relacionados. Algunas
consideraciones para
posicionar productos
en el mercado son
tomadas en cuenta, sin
embargo, no se toman
en cuenta
consideraciones de las
familias de productos

Los precios se fijan con
base en la posición de
la marca dentro de una
categoría. Situaciones
entre categoría reciben
menos atención y
situaciones de familia
de marca son
ignoradas. Se utilizan
múltiples marcas
dentro de una
categoría, pero la
separación entre las
marcas es débil. Los
paquetes de productos
se utilizan para ajustar
el posicionamiento de
productos débiles
relacionados

Los productos son
concebidos y
posicionados de
acuerdo si son
productos principales o
accesorios. Plena
consideración se da a
los precios de los
productos en contexto
con la familia de
productos y
posicionamiento
competitivo.
Situaciones en la
familia de la marca son
consideras cuando
existe un cambio de
precios o se introduce
un nuevo producto
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Utiliza las siguientes gráficas para evaluar tu madurez:
Pricing

Productividad de la Fuerza de Ventas

Pricing
Metodología
de Pricing
Methodology

Propuesta
de Valor
Value Proposition
Movilidad
Salesde
Force
Fuerzas de
Ventas
Mobility

Posicionamiento
Market
en el Mercado
Positioning

Políticas
Policy

EstrategiaStrategy
de Canal
Channel

Process
Automatización
deAutomation
Procesos
Ejecución
Promotionde
Promociones
Execution & y
Liquidación
Settlement

Monitoring,
Monitoreo,
Control,y &
Control
Compliance
Compliance
Customer

Captura y

Order
Capture
Facturación
de
and
Invoicing
Órdenes

Reportes
Sales Reporting
de Ventas

Customer
Service
Procesos
de
Process
Servicio al

Performance
Medición del
Tracking

Identificationy /
Identificación
Segmentation
Segmentación
de
Clientes

Sales Goals and
Objetivos de Ventas
Objectives

Cliente

Desempeño

Planeación

Billing
andde
Revisión
Collection…
Facturación y
CanalesContact
de
Customer
Contacto
del
Cliente
Channels

Cobranza

Abastecimiento

Demand
Planeación
dePlanning
la Demanda
Abastecimiento
Direct
and Indirect
Directo
e Indirecto
Sourcing

Integrated
Planeación
Business
Integral
del
Planning
(S&OP)
Negocio
(S&OP)

Inventory
Planeación
de
Planning
Inventario

Planeación
de la
Production
Producción
Planning

Contracts and
Administración
de
Supplier
Contratos
y
Management
Proveedores
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Operational
Compras
Procurement
Operacionales

Confidential and Proprietary – to be returned to Deloitte Consulting LLP

Illustrative

Modelo de Madurez – Precios
Competencia

Ejecución de
Promoción y
Liquidación

Precios de
Promoción y
Expansión del
de Productos
“Core”

Precios

Seguimiento al
Rendimiento
de
promociones

Gestión de
Rentabilidad
de Clientes

Identificación
de Cliente/
Segmentación

Básica

Emergente

Establecida

Líder

Existe una coordinación
mínima entre los distintos
grupos responsables de la
ejecución de las
promociones. El proceso
de liquidación tiene
rechazos, lento pago y
duplicación

Promociones importantes
y de gran tamaño se
ejecutan bien, mientras
que las promociones más
pequeñas no son bien
administradas. Niveles
aceptables de
coordinación existen entre
las principales funciones.
Hay errores de liquidación
poco frecuentes, pero el
tiempo en general es
lento

Promociones planificadas
se ejecutan bien, mientras
que existe un margen de
mejora para las
promociones Ad Hoc.
Existe una coordinación
entre las funciones
principales junto con las
funciones de
administración de
proyectos de promoción.
Los errores en la
ejecución de la liquidación
no son comunes

Promociones planificadas
y Ad Hoc se ejecutan sin
problema. Existe una
coordinación excelente
entre funciones y la
administración de
proyectos de promoción
se consideran una
fortaleza. Los clientes
reconocen la liquidación
como una fortaleza y
consideran a la empresa
como líder en
promociones

No se le da un
seguimiento a los
presupuestos de
promoción y el
rendimiento no se mide
cuantitativamente

El gasto total de
promociones se mide,
mientras que no se realiza
un seguimiento directo a
las promociones
individuales. Hay
capacidades analíticas
limitadas para determinar
el impacto de los
beneficios de las
promociones

Algunas promociones son
cuantitativamente
rastreadas. Las métricas
de rendimiento como la
utilidad o el volumen se
utilizan para medir el
impacto de la promoción.
El impacto se mide
normalmente en alto nivel
dentro de los mercados y
segmentos

Múltiples métricas
cuantitativas se utilizan
para medir el desempeño.
La rentabilidad es el factor
clave, existe normalmente
una capacidad de
extender o terminar una
promoción dependiendo
de la rentabilidad en lugar
del consumo del
presupuesto. El
rendimiento se mide en
múltiples niveles dentro
de los mercados y
segmentos

Las ventas son en gran
parte transaccionales y
con poca información
para identificar al cliente.
Comprensión limitada
cómo identificar la base
de clientes potenciales.
Sin habilidad para
distinguir un cliente de
otro

Las transacciones
individuales se pueden
vincular a un cliente en
particular. Identificación
limitada de la base
generas de clientes
potenciales.
Segmentación básica de
clientes basadas en
grupos de características
de compras simples (por
ejemplo, el volumen de
compra) o tipo comercial

Buen entendimiento del
mercado y excelente
seguimiento de los
clientes individuales y
grupos de clientes. Buena
identificación de
segmentos de mercado
basados en datos
observables (por ejemplo,
geográficos o de datos
demográficos).
Seguimiento avanzado de
las estructuras de
clientes. La segmentación
es una medida estática

Excelente comprensión
del mercado y base de
clientes. La segmentación
del mercado basada en
características sicológicas
(psicografía, patrones de
comportamiento).
Esquemas de
segmentación múltiple
basados en el costo para
servir, valor vida útil, etc.
Vista dinámica de la
segmentación con
transacciones visibles de
clientes entre segmentos
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Casos de análisis

La definición de iniciativas de mejora del margen inician con el análisis basado en
hipótesis que plantean eficiencias o mejoras en los patrones de ingreso/gasto
Hipótesis de mejora del Margen
Operativo
2

1

2

1

Ilustrativo

6

Análisis
de white
spaces

Ingresos

Análisis cliente /
producto

Incremento
de precio
real vs
inflación

3

Analytics
como
facilitador

Alternativas
y
6
eficiencia en
esquemas
de
compensación

Análisis precio
mercado vs
precio venta

5

1

Analizar herramientas y variables con
que cuenta mercadotecnia para
cumplir con los objetivos corporativos

2

3

Costos

Incrementar
capacidad de
utilización

4

Análisis
lease vs
buy de
equipo de
cómputo

3

Reducción de
costos
indirectos

5

4

1

Consolidación de compras de
materiales en menos proveedores

4

Compras estratégicas,
control de la demanda y adm.
Del gasto punto a punto para
costos indirectos

Realizar heatmap que permita
identificar rentabilidad por cliente y
por canal

2

Análisis costo-beneficio unidades
propias vs. Servicio
subcontratado

5

Mejora en la ocupación y
redes del transporte

Análisis de precios vs.
Competencia para hallar posibles
oportunidades de mejora

3

Analizar beneficios de
arrendamiento de equipo de
cómputo dada su corta vida útil

6

Análisis de esquemas de
compensación variable y
fijos

4

Analizar congruencia entre los
precios al consumidor y los precios
de venta al canal

Mejorar el portafolio de negocios,
productos, canales y geografías

5

Analizar el precio real ejecutado
históricamente vs. Indicadores
macroeconómicos

6
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Se pueden desarrollar estrategias especificas para cada zona geográfica, que
consideren las peculiaridades de los clientes, los canales y la competencia

Incrementar Ingresos
Naturaleza del Mercado y las Condiciones
Competitivas de cada Zona Geográfica
Zona 1

Volumen

Ubicación
Geográfica

Zona 2

Rentabilidad

Clientes
Segmentos

Acciones
de la
Competencia

Potencial
Cliente/Zona

Canales
Precios
entre
Canales

Productos

Estrategia de
Crecimiento
por Ciudad

Volumen
Condiciones
Comerciales

Rutas

Rentabilidad

Zona 3
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Necesidades
de Servicio

Tipo de
Convenios
por Zona

Antigüedad y
Compromiso
del Cliente

Tácticas
Comerciales

Participación
•
•
•
•
•
•
•
•

Descuento
Crédito
Presentaciones
Material POV
Licencias
Promocionales
Otros Equipos
Número de Visitas

Analizar los resultados comerciales por estado, canal, categoría y
ruta/zona…
Zona 2

Zona 1

Zona 3

¿Que tan rentable es el volumen en cada zona?
¿Qué impacta más la rentabilidad de cada zona?
¿Qué clientes, canales y productos erosionan más la rentabilidad en cada zona?

Preguntas Clave
a Responder

Rentabilidad Acumulada
de Clientes/Productos/Zonas
Rentabilidad Acumulada

Cascada de Ingresos y
Rentabilidad

Rentables

No Rentables

Clientes

Comparativos
vsIndustry
Competencia
/ Market A
25%

Volumen
Marca Y
Competencia

15

ROS
(last 3 years, %)

Rentabilidad Promedio

20

Volumen
Marca
Propia X

10
5
0
0,01

0,10

-5
-10
-15
-20

60

Análisis de Arquitectura de
Precios

-25

RMS (log)
Precio

1,00

10,00

Buscar analizar mediante cliente/producto (Heatmap) aquellos clientes y/o
familias de productos donde la venta tiene el peor índice de rentabilidad
Heatmap Rentabilidad cliente-producto
• Incluimos una muestra de 30 clientes además de FIC abajo, para mostrar algunos hallazgos:

Fuente:
• Detalle facturas acumulado al 8 de diciembre 2014
Cliente “fábrica de lijas”

Se encontró oportunidad de rediseñar la política de
descuentos para optimizar el aumento de ingresos,
ya que no toma en cuenta la relación productocliente.

• La rentabilidad de los productos varia mucho aun
considerando un solo cliente
• La rentabilidad de los clientes varia mucho
considerando una familia de producto
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Al realizar comparativos de descuentos y promociones a nivel marca y clientes,
también se pueden identificar oportunidades para mejorar estrategias de
inversión en estos rubros
18%

Descuentos y Promociones por Cliente (No incluye Descuentos Logísticos)
Top 15 Clientes por ventas (Ejemplo Ilustrativo)

Descuentos fijos (no incluye logísticos)
(Tasa como porcentaje de las ventas)

Fuente: Análisis Deloitte (Ejemplo Ilustrativo)

16%

Oportunidad 2.1

Cliente A

14%

Estrategias promocionales
significativamente distintas
dentro de un solo cliente
(Variación>9% pts)

Oportunidad 1.0
Grandes diferencias en
inversiones fijas para
clientes de tamaño similar

12%

10%

Marca A
Marca B
Tamaño burbuja = Ventas
Cliente E

Cliente F
Cliente M

Cliente O

Cliente G

Cliente E

Cliente P

Cliente Q

Oportunidad 2.2

8%

Cliente L
Cliente H

Cliente B

Cliente R

Cliente K

6%
Cliente C

Cliente I

Estrategias promocionales no
diferenciadas por rentabilidad,
crecimiento, tamaño, etc. a
nivel de cliente

Cliente S

4%

Oportunidad. 3.0
Cliente T

Cliente J

Cliente D

Cliente W

2%
Cliente N

Cliente V

Cliente Y

Cliente X

Total de tasas de
inversión
frecuentemente
exceden el promedio
de categoría/canal

26

Cliente U

0%
0%
Fuente: Deloitte

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Gasto en Promociones
(Tasa como porcentaje de las ventas)
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14%

16%

18%

Fuente: Análisis Deloitte (Ejemplo Ilustrativo)

Se pudo comprobar que el Direct marketing (DM & Mailing) tuvo la mayor contribución
de marketing a ventas y tráfico y el mayor ROI en ventas y renovaciones

BASE
MARKETING
Direct marketing
Press
Radio
Open TV
Coupon book
Flyer
Digital
National Events
Others

1
3

Sales
% MKT
ROI¹
91.99%
8.01%
3.25%
11.08
0.27%
5.75
2.63%
2.65
1.74%
1.23

Traffic
% MKT
ROI²
95.57%
4.43%
1.45%
5.26
0.07%
1.39
1.97%
1.96
0.44%
0.27

0.11%

0.04%

0.13

0.09

4
0.01%

0.11

0.46%

8.98

Signups Adv.
% MKT
ROI³
97.54%
2.46%

5

Signups Biz.
% MKT
ROI³
52.17%
47.83%

0.02%

0.05

0.1%
0.12%
0.10%
2.12%
0.02%

0.19
0.59
0.30
0.05
0.18

1

Direct marketing is the most effective and efficient channel for driving
sales and only behind radio for traffic. Direct mail could be more efficient
if it were sent to members with better performance

2

Direct marketing is effective for renewing members, for every 100 pesos
spent in renews close to 2 members

3

Radio is the most effective channel for driving traffic, but also works well
on sales

26.13%

1.09

21.70%

0.01

2

Renewals Adv.
% MKT
ROI³
95.01%
4.99%
1.1%
1.67
1.01

0.3%
0.19%

1.59
1.00

3.34%
0.05%

0.23
1.08

Renewals Biz.
% MKT
ROI³
94.31%
5.69%
0.9%
1.85

0.11%

0.07

4.68%

0.05

6

4

Digital has the highest returns for traffic, for every 100 pesos spent 10
members come to the company

5

Flyers drive signups, business blitz is an effective campaign driving
business signups

6

National events drive sign ups and renewals, but you have to spend a lot
in order to do it

¹Net Return on Investment: (Incremental Sales Related to Marketing/Marketing Investment)*Net Margin of 12%
²Traffic Brought per MXN $100 invested: (Traffic Related to Marketing/Marketing Investment)*100
³Signups/Renewals Brought per MXN $100 invested: (Signups+Renewals Related to Marketing/Marketing Investment & Expense)*100
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Algunas herramientas de visualización a través de tecnología y
HIVE Air
aplicaciones móviles, han ayudado a los clientes a la toma de decisiones
estratégicas

Pregunta del cliente:
¿Cómo puedo obtener mejor visibilidad de
cómo es nuestro desempeño respecto a
prioridades estratégicas?

Solución:
•

iPad app vista de Heat map

•

Métricas clave

•

Alimentación en vivo desde Twitter

•

Re-procesamiento del ciclo de feedback
(resultados convencionales de encuestas
versus la retroalimentación en vivo), diseño
pensado y construcción del demo para
personas específicas, dashboards móviles

Aprovechamiento de la tecnología para lograr identificar el desempeño de
las Sucursales
¿Cómo puedo tomar ventaja de
las tecnologías e innovaciones
tecnológicas emergentes para
comprender KPI’s clave en la
industria de retail?

Solución:

Permitir a ejecutivos y administrativos
adaptar pesos específicos a sus KPI’s
para poder visualizar y analizar datos
del desempeño de las tiendas por
ubicación con ayudas visuales para la
identificación inmediata de problemas.

Implementación de algoritmos de predictibilidad para la mejora de plantación
del agave
La solución se basó en tres pasos:
Problemática del cliente:
La pregunta principal era:

1

Estructura de base de datos que se incremento tanto en información historia
como nuevas variables como el clima, análisis de suelos, topografía, etc.

¿Cuáles eran las variables
más importantes en la
producción de azucares
reductores totales (ART) y el
peso de la piña?
A partir de la respuesta de
esta pregunta se
implementaron soluciones
como:

2

Implementación de un sistema de Analytics, que además de predecir, es capaz
de autocorregirse y mejorar la predicción conforme aumenta la información

1. Predictibilidad del
rendimiento del Agave
2. Favorecer los factores
que incrementan la
producción el ART
3. Incrementar la
rentabilidad por medio de
análisis matemáticos
Adicional no contaban con la
información estructurada en
el sistema, lo cual sería un
valor agregado de la solución

Relaciones
Estructura
Importancia de Variables
3 Herramientas para generar mejoras, incrementar el % de ART por Kg de piña y
los Kg por planta lo cual impacta la rentabilidad de la operación como:

Rápida identificación de enfermedades

Mejorar la selección de tierras y actividades

Logramos incrementar la asertividad de los resultados futuros y la rentabilidad del negocio al mejorar los resultados

Incrementar la eficiencia en los procesos de cobranza a través de una
iniciativa integral, impacta de manera positiva la rentabilidad
Programa integral de Cobranza

Beneficios

Modelo de llamada

Herramientas de Negociación

Herramientas de Mitigación

Desarrollar e implementar un
modelo de gestión de llamada
para mejorar las conversaciones
con los clientes

Proporcionar herramientas a los
gestores para ofrecer a los
clientes diversas opciones de
pago a corto plazo

Desarrollar e implementar un
conjunto de herramientas de
mitigación para incrementar la
cobranza punta a punta

$

Disminución de las provisiones
del Banco

•

Incremento de los montos
cobrado y recolectado en las
diferentes etapas

•

Disminución de la cartera
morosa

•

Procesos de Cobranza más
eficientes (Front y Back End)

•

Mejor Experiencia del cliente

Calidad (Quality Assurance)

Incentivos

•

Disminución de los Roll Rates

Rediseñar el modelo de QA con
el nuevo modelo de llamada
para soportar a las diferentes
iniciativas implementadas

Desarrollar un modelo
incentivos para los gestores que
alinea sus metas directamente
con los objetivos del banco

•

Desarrollar nuevos canales de
contacto y pago para facilitar la
cobranza con los clientes

Incremento en Resoluciones en
el Primer Contacto

•

Incremento en tasa de
conversión (promesas
cumplidas entre el número de
cuentas trabajadas por el Front
End de Cobranza)

Estrategia del Back End

Agencias Externas

Right Party Contact

•

Revisar los procesos actuales y
desarrollar iniciativas
estratégicas para las etapas de
cobranza del Back End

Desarrollar una estrategia de
agencias externas para
gestionar cuentas tanto en el
Front como en el Back End

Compartir información con otras
áreas del banco y el buró de
crédito de forma periódica para
actualizar la información

Incremento en porcentaje de
contactos correctos

•

Incremento en porcentaje de
promesas de pago

•

Incremento en porcentaje de
promesas cumplidas

Estrategia de Canales de
Pago y Contacto

Entrenamiento
Desarrollar los materiales de entrenamiento y capacitar al personal del banco en las
diferentes iniciativas
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•

A partir de Noviembre, el banco ha demostrado mejoras significativas en las tasas
de conversión y de deterioro crediticio
La tasa de conversión se define como el número de cuentas que hacen un pago según lo acordado como un
porcentaje de las cuentas en la carga de trabajo. Por lo tanto, los cálculos se realizan considerando cuentas
únicas para todos los indicadores, estos difieren de los indicadores utilizados por la operación
Nov-14 Dic-14 Ene-15

Feb-15

Mar-15

Carga de Trabajo

63,168 62,855 57,656

56,364

54,165

RPC

23,180 25,224 22,581

22,663

22,280

%RPC

36.7% 40.1%

40.2%

41.1%

39.2%

Incremento Objetivo
Nov a Mar
Anual
-14%
12.1%

19,561 21,540 19,517

19,789

19,225

%PTP

84.4% 85.4%

86.4%

87.3%

86.3%

PK

16,404 18,129 16,255

16,710

16,546

%PK

83.9% 84.2%

83.3%

84.4%

86.1%

2.6%

28%

30%

31%

18%

26%

29%

40%
35%

5%

30% 25.97%

PTP

Tasa de Conversión

Tendencia de la Tasa de
Conversión

2.3%

28.84% 28.19% 29.65%

30.55%

18
%

25%

7%

20%

3.5%

15%
Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15

Notas:
• El análisis no incluye multiproductos debido a las dificultades para obtener la información por cuentas en lugar de ser por clientes
• PK estimado para considerar compensaciones de mes a mes

Comentarios

6

•

Todos los componentes de la Tasa de Conversión han
mostrado aumentos de Noviembre a Marzo

•

La Carga de Trabajo ha disminuido cada mes de
Diciembre a Marzo

•

Por productos, los préstamos personales y de tarjetas de
crédito presentan los mayores incrementos en la Tasa de
Conversión; Los créditos personales aumentaron %PTP
en Enero y Febrero y las tarjetas de crédito muestran
aumentos graduales en la mayoría de los indicadores

•

Las tasas de deterioro crediticio (Roll Rates) han mostrado
un buen desempeño desde Diciembre, manteniéndose los
siguientes meses dentro o mejor que los objetivos

•

La tasa de deterioro crediticio de Abril está influenciada
por las Ventas de Prestamos Personales realizados
durante Abril 2015

Gastos de Viaje y Representación
Pregunta del cliente:
Utilizando los datos corporativos de gastos,
cómo podemos apalancar relaciones con
nuestros proveedores, así como identificar
“outliers” internos?

Solución:
Proveedores preferidos, pueden ser
identificados para buscar beneficios adicionales,
así como ayudar a los analistas del gasto a
identificar gastos anormales.

La clasificación del gasto en drivers permite identificar las actividades que
agregan más valor al negocio generando así una herramienta efectiva para la
gestión del presupuesto

Punto inicial de reducción del
presupuesto (si es necesario)

+ Valor agregado a las necesidades del negocio

Impacto en
Ventas

Impacto en
Calidad

Impacto en Servicio
al Cliente

Impacto en
Imagen

|

Categorías

$78,219,642

$67,702,398

Tamaño de la
burbuja:
Proporción del
gasto

$8M

$82,122,836

$800k

$93,726,675

No. Of
Designs

Web Page
Visits

Potential
Audience

Impacted
Clients

Impacted
Distributors

Add
Equivalent

Add
Equivalent

BI No. Of
Metrics

Monitored
Media
Warranty
Cost
Avoidance
Impacted
Clients
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BI No. Of
Parts

No. Of
Quotes

Web Page
Visits

Followers

Supported
Staff
Impacted
Distributor
Employee's
Training
Hours

Impacted
Clients

New POP

Impacted
Distributors

Potential
Audience

Add
Equivalent

Prospects

Sales

Eventos

Publicidad

Invest. de
Mercado

Patrocinios

Otros

$0

Driver medible en $

Drivers

Análisis de densidad geográfica, centralización de despachos y asignación de
casos
El cliente contrata despachos externos para gestionar la cobranza judicial de sus créditos hipotecarios en cartera
vencida. El pago a cada despacho externo es un porcentaje del monto recuperado, el cual puede variar entre 2.5%
y 20%, dependiendo del monto. La asignación de casos de recuperación es hecha por la Dirección Jurídica

Situación

Oportunidad

Existen despachos estratégicos con los que se puede lograr una negociación a la baja de la las comisiones a
cambio de mayor volumen de casos asignados. La selección de los despachos se debe de hacer con base en su
alcance de atención nacional, y su volumen de casos por localidad

Resumen de análisis y resultados

200

200

180

180

160

160
Claves de Despachos Externos

Claves de Despachos Externos

Densidad por alcance geográfico de
despachos externos

140

120
100

80
60
40
20

Densidad por alcance geográfico de
despachos externos con centralización

140

120
100
80
60
40

20
0

0
0 15 30 45 60 75 90 105120135150165180195210225240255270285300

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300

Clave de los Municipios

Clave de los Municipios

Beneficios

$25M – $33M
Promedio: $28M
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Red ATM’s - Se realizó un análisis de la red para encontrar oportunidades de ahorro en el
costo de XXX, y de efectivo excedente
Se analizó la red de ATMs, y se encontró que los niveles de
inventario de efectivo presentan una desviación de 40% contra lo
dispensado de efectivo

El pronóstico es afectado debido al proceso semanal de
corte que genera desviaciones del 171% promedio anual
comparando el dotado diario y el dispensado diario

Red de ATMs Remotos Total
(Pagado Diario vs Saldo Diario)

•

Red de ATMs Remotos Total
(Pagado Diario vs Dotado Diario)

Con base en lo anterior, el enfoque de solución que planteamos es realizar ajustes al modelo de operación actual, que consiste
en consiste en:

1. Evaluar y definir los niveles óptimos de inventario de efectivo de ATMs
2. Incorporar una metodología estandarizada al proceso para la administración – pronóstico - monitoreo del efectivo de ATMs
Remotos
3. Disminuir las dotaciones y ajustarlas a los niveles de efectivo pagado diario. Mejorar la relación pagado / dotado
4. Generar las bases para la identificación de información necesaria para el desarrollo del presupuesto base cero
5. Actuar como PMO para lograr la integración y comunicación entre las áreas
7

Borrador para Discusión

A continuación se presenta un análisis comparativo de los costos presentados
por una vidriera mayoritaria, ante las propuestas de las demás vidrieras
participantes
Principales Hallazgos

• La cotización de Vitro para 21 SKUs fue superada por proveedores alternos
• Adicionalmente, el costo propuesto por Vitro para 12 SKUs se encuentra por encima del precio promedio actual
Costos Propuestos vs. Cotizaciones del Grupo
Precio Cotizado “Incumbent”

$22
$20.30
$20

Propuesta más alta

$18.64

Propuesta más baja
Precio target
$16.7
$16.2

Cotización (Mxp)

$17.7
$17.2

SKUs
Esta información es también compartida únicamente con la vidriera y se presenta para informarle la posición que ocupa su compañía respecto al rango de
cotizaciones obtenidas para cada SKU y proporcionarle un precio objetivo que haga su propuesta lo más competitiva posible.
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Al analizar el comportamiento de los viajes a un destino específico, se identificó
que incluso la C-suite estaba dispuesta a volar en clase económica lo que
evidenció la oportunidad de modificar la política de viaje
Análisis
Evaluación del cumplimiento estricto de las
políticas de viajes

Evaluación del comportamiento de viaje

Vuelo directo – Viaje redondo

Precios para vuelos a Brasil – Enero-Octubre 2014
Miles

$precio del boleto

$100

E4

$90

Ciudad de México (MEX)
Sao Paulo (GRU)

14

E5

E3
$80
$70

Vuelos
clase
ejecutiva

04
E5

$60
$50

min1

9 h 40
Vuelo nocturno

$40

23

$30
E5

$20

Precio promedio en Clase Económica: $20,272*
Precio promedio en Clase Ejecutiva: $71,247*

E4

03

E4D

04

Precio Promedio:
$20.070

E3

$10

Económica

E3

$0

0

10

20

30

40
Vuelos

Nota: Vuelos por encima de MXP$45,000 son considerados clase ejecutiva
• 11 vuelos con ruta MEX/GRU/MEX identificados en la base de datos
• 3/11 vuelos realizados en ejecutiva y 8/11 en económica

Hallazgo
Los datos revelan que las personas de la Compañía (incluyendo altos rangos) están optando por volar en clase
económica al viajar a Brasil
Fuente:
* Todos los número son con base en la Agencia de Viajes de la Compañía. Información del mes de Enero a Octubre de 2014
1. Expedia.com
**Ahorros menos impuestos por vuelos internacionales
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A través de un análisis del comportamiento histórico de los equipos de impresión
de la compañía así como de la facturación durante dos años, se determinó el
ratio de efectividad de cada una para su racionalización

$50

$5

$40

$4

$30

$3

$20

$2

$10

$1

$-

$-

Costo Fijo Anual

Costo Variable Anual

Corp Arcos
D.F.

García

Company A

SLP

Ahorros
Hallazgo
Existen 30 equipos de impresión que no registraron ningún trabajo a lo largo de
todos los meses entre 2014 y Febrero 2015, esto representa ahorros potenciales
debido a que estos equipos incurren en costos fijos cada mes

Fuente: Factura de impresión Agosto 2013 – Febrero 2015
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Cero trabajos de impresión/copia
de Enero 2014 a Febrero 2015

Total de Ahorro

MXP$524,429

COSTO VARIABLE (PÁGINA IMPRESA)

$6

Equipo de Impresión, Costos Fijos vs. Costo Variable por Página Impresa

MILES

$60

E1
E3
E5
E7
E9
E11
E13
E15
E17
E19
E21
E23
E25
E27
E29
E31
E33
E35
E37
E39
E41
E43
E45
E47
E49
E51
E53
E55
E57
E59
E61
E63
E65
E67
E69
E71
E73
E75
E77
E79
E81
E83
E85
E87
E89
E91
E93
E95
E97
E99
E101
E103
E105
E107
E109
E111
E113

MILES

COSTOS FIJOS (RENTA Y MANT.)

Análisis

Optimización de inventarios
Visualizar
Resumen completo de la cadena
de suministro por unidades de
negocio, familias de producto y
redes regionales

Analizar
Drivers de desempeño para cada
componente del inventario clave.
Identifica la ruta causa de los
problemas del desempeño de los
inventarios

Optimizar
Ejecución en tiempo real de
análisis de escenarios para
cuantificar el impacto de las
mejoras en la capacidad cambios
estructurales
Tablero de Salud de la
Cadena de Suministro
—
 Identificar
insuficiencia y exceso
de inventario
 Entender tendencias
y segmentos
 Cortar, sortear,
profundizar para
identificar causas raíz
drivers de
desempeño
 Fijar objetivos
inteligentes de
inventarios por ítem,
locación y tiempo
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En términos de organización…. Se puede analizar a la organización en términos
de tramos de control para determinar el posible potencial de oportunidades

3
2

Identificación de posibles oportunidades de
optimización
identificar posibles oportunidades considerando el
número de personal actual utilizando el tramo de
control como referencia

1

Determinar tramo de control
Determinar el tramo de control con base en las
necesidades especificas

Identificar necesidades especiales por área
Identificar las posiciones especializadas dentro de la estructura
así como las necesidades en términos de coordinación,
complejidad y requerimientos de supervisión

Análisis del tramo de control actual
Obtener el tramo de control con base a la
estructura organizacional proporcionada por
Recursos Humanos
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Sustentabilidad en los
Márgenes

Para lograr un programa de Mejora del Margen efectivo y sustentable, es
necesario considerar los siguientes factores de éxito:

Respaldo
Ejecutivo:
Involucramien
to de CEO /
CFO

Desarrollo de
un programa
de admón.
del cambio
Factores
Críticos de
Éxito

Alineación
entre
estrategia y
esfuerzos de
mejora del
margen

Enfoque de
mejora del
margen
iniciativa
permanente

Enfoque en el
«cómo» y no
en el
«cuánto»
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La innovación y búsqueda de soluciones sustentables con impacto en la cadena
de valor, ahorro en costos y mejora de márgenes ya son una realidad
Prácticas Sustentables
Uso de enfoques, sistemas y
herramientas que permitan
generar soluciones
vanguardistas

Compromiso a proveedores

Recursos Externos
Aprovechar fortalezas de terceros para
robustecer el valor agregado y
sustentable para el cliente final

Metas y Estándares

•

Compromiso con negocios que
complementen el proceso de la empresa

Medir y demostrar la efectividad y el ROI
de las iniciativas por la sustentabilidad

•

Unión con organizaciones de sustentabilidad
y cadena de suministro para:

•

 Tener mejor enfoque y credibilidad

Generar un integración y alineación de
objetivos con los proveedores para
robustecer la cadena de valor
•

Programas de reconocimiento

•

Herramientas, políticas y/o procedimientos

•

Incentivos por compartir buenas prácticas

Establecer metas cuantitativas, y no sólo
cualitativas para:

 Estar al día en tendencias y desarrollos
•

Utilizar la asesoría de especialistas en
sustentabilidad y cadena de suministro

 Explotar la capacidad real de los
procesos
•

Usar estándares internacionales para tomar
las mejores prácticas

Áreas de Impacto

Éxito de la cadena de valor

Ahorro en costos
- 80 -

Impacto en ingresos

¿Quiénes Somos?

La práctica de EBITDA Improvement de Deloitte para América Latina

Tenemos una práctica a nivel global con experiencia en proyectos
de EBITDA Improvement en diferentes líneas de servicios
Los proyectos de EBITDA han
contribuido con nuestros clientes a
revertir, estabilizar, o mejorar su
desempeño de manera relevante

Presencia con clientes del sector
consumo, servicios financieros,
automotriz y químicos, entre
otros

Mas de US$1,000M en beneficios generados a los clientes

Actualización continua con foco
en nuevos negocios e industrias

Crecimiento consistente
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