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Nuestras encuestas indican que la gestión de costes se ha consolidado como
una competencia core a lo largo de distintas posiciones del mercado

2008

2008 survey of costimprovement
trends in the Fortune
500

2010

Cost-improvement
practices and trends in
the Fortune 1000

2012

Understanding the New
Normal and State of
Cost Programs

2016

Thriving in uncertainty in
the age of digital
disruption

2018

Save-to-transform as a
catalyst for embracing
digital disruption
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Los programas de
reducción de costes se
han convertido en una
parte inherente de la
gestión empresarial

90

El éxito de los
programas de costes
sugiere la necesidad de
nuevos enfoques para
obtener resultados
diferentes

El impacto de la
disrupción digital en la
competitividad de las
empresas es un factor
clave en la búsqueda de
mayor eficiencia
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Nuestra última encuesta cubre las principales economías mundiales, con más
de 1.200 respuestas a nivel global, 400 de ellas en Europa y 50 en España
Alcance de la encuesta global de costes

Nivel de gestión en la organización
(% de encuestados europeos totales)

Nórdicos(1)

UK

Canadá

Bélgica

Holanda

Francia Alemania
España Italia

USA

Japón

China
India

México

~25% de las respuestas
proviene de presidentes o
CEOs, más del 20% de
CFOs o COOs, y el resto
de otros ejecutivos

Hong Kong

Singapur

24%

Brasil

Presidente, CEO

42%
South
Africa

Chile

CFO, COO

Australia

21%

Nueva
Zelanda

14%

24
geografías

87%
del PIB global

Gestión ejecutiva
(Business Units)
Gestión ejecutiva
(Enabling Functions)

Encuestados totales:
1.219

Otros países cubiertos en la encuesta
Países cubiertos en la encuesta
(1) Nórdicos incluye Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega
Fuente, a menos indicado de otra forma: Save-to-transform as a catalyst for embracing digital disruption-Deloitte's Second Biennial Global Cost Survey
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Save to transform: gestión de costes en entornos de disrupción tecnológica
y desaceleración económica

5

Los programas de reducción de costes continúan siendo más comunes en
España que en Europa, pero las tasas de fracaso han aumentado un 50%
Probabilidad de programas en reducción de costes
Próximos 24 meses

Encuestados totales (%)

84%
71%

80%

66%

80% de las empresas españolas
encuestadas planean llevar a
cabo iniciativas de reducción de
costes…

20%

Global

Europa

8% 6% 10%
4%

Improbable

España

En 2016 hubo un 7% más de empresas españolas que
planeaban ejecutar reducción de costes vs. el
promedio europeo (90% vs. 83%, respectivamente)

© 2019 Deloitte Consulting, S.L.U.

…aunque el 82% afirma no
cumplir sus objetivos

13%
14%
12% 14%

16%

Neutral

US

82% 83%
82%
81%

24%

10%

Probable

Tasa de éxito en el cumplimiento de los objetivos de
costes

5% 5% 5% 4%

No cumplió
los objetivos
Global

Cumplió los
objetivos

Excedió los
objetivos

US

España

Europa

Las empresas españolas incrementaron un 50% su
tasa de fracaso en planes de reducción de costes
• Tasa de fracaso en España en 2016: 41%
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Ciberseguridad y disrupción digital son los principales riesgos reportados
globalmente mientras que en España la preocupación es riesgo de crédito
Riesgos externos
52%

Riesgos de crédito

55%

66%
58%

Encuestados totales (%)

Disrupción digital

58%

Una menor percepción de los
riesgos relacionados con
ciberseguridad y disrupción
digital relativo a la percepción
regional y global es en sí mismo
un riesgo para las empresas
españolas

57%
56%
54%
58%

Entrada de nuevos
competidores
Fluctuaciones en el precio
de productos básicos

55%

59%
61%

56%

62%

Preocupaciones de
seguridad en cyber

56%

50%

55%

Global
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62%

59%
57% 59%
58%

Clima político

Preocupaciones
macroeconómicas

61%

58%
57%
58%

54%

Fluctuaciones de moneda

En España, 66% de los encuestados
seleccionan riesgos de crédito como
riesgo externo principal, en
contraposición a las medias de global y
US donde son los riesgos más bajos

57%

69%

58%
59%
59%

US

Europe

Spain
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El enfoque en save-to-transform está más presente en España que en otras
geografías y a niveles ligeramente inferiores que en Estados Unidos
Prioridades estratégicas durante los próximos 24 meses
73%
Rentabilidad de producto

69%

Encuestados totales (%)

Implantación de tecnologías

76%
80%

70%

73%
75%
76%

73%
Crecimiento en ventas

67%

67%

Talento y Organización

64%

65%

50%

55%

69%
70%
72%
76%

68%

Save

La implantación de
tecnología se ha
convertido en una de las
tres prioridades más
importantes en España
reforzando el enfoque de
transformación,
mientras en 2016 no se
encontraba dentro de las
tres principales
prioridades (crecimiento
en ventas, rentabilidad de
producto y reducción de
costes)

59%
59%

Global
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Transform

72%

61%
60% 64%
60%

Gestión de las hojas de balance

Preocupaciones
macroeconómicas

78%

74%

69%
Reducción de costes

Transform

76%

69%
Activación digital

La rentabilidad de producto es la principal
prioridad estratégica en España, seguida de
implantación de tecnologías y crecimiento en
ventas

US

Europe

Spain
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La falta de sistemas ERPs efectivos se ha convertido en la principal barrera
para la gestión de costes, seguida por las dificultades en la implantación
Barreras para una gestión de costes efectiva

Encuestados totales (%)

La barrera más frecuente
reportada (70%) es la falta de
un sistema ERP efectivo…

62%

60%

70%
59%

64%
61%
65%
62%

Falta de un sistema
Gestión de
ERP efectivo
complejidades en
la implantación
de iniciativas

…seguida de dificultades en
la implantación de
iniciativas (62%)

51%
58%
57%
55%

56% 55%
58%
56%

54%
57% 55%
56%

Business case
débil o con falta
de claridad para la
mejora de costes

Pobre diseño
de reporting y
seguimiento

Falta de
entendimiento
/ aceptación de
la solución por
la audiencia

Global

US

Europa

61%

58%
60%
54%

Erosión de los
ahorros por
fijar objetivos
no factibles

España

La dificultad en la implantación de iniciativas era la principal barrera para las empresas
españolas en 2016 junto con la falta de entendimiento
© 2019 Deloitte Consulting, S.L.U.
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Mientras que globalmente la principal lección aprendida es la necesidad de
invertir en tecnologías, España destaca la definición de objetivos alcanzables
Lecciones aprendidas para una gestión de costes efectiva

Encuestados totales (%)

Las mejoras tecnológicas para la transparencia de
datos y el diseño de un proceso sólido de informes
son las principales lecciones aprendidas en Europa

69%

73%

72%
65%

61%

57%

70%

69%
65%

72%

76%

68% 68%

59%

Evaluar, validar y
Designar un puesto a
ajustar objetivos
tiempo completo para
razonablemente de
impulsar iniciativas
acuerdo con la realidad de eficiencia y mejora
a lo largo de la fase de
de costes
implementación

66%
55%

Desarrollar, validar
y patrocinar un caso
comercial claro para
la mejora de costes

Global
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63%
68%

US

Invertir en mejoras
tecnológicas para
permitir la
disponibilidad de
datos, la confiabilidad
y el proceso de toma
de decisiones

Europa

70%
54%

56%

Invertir en mejoras
tecnológicas para
permitir la
disponibilidad de
datos, la confiabilidad
y el proceso de toma
de decisiones support
business plans

75%
67%
58%

Diseñar un proceso
sólido de seguimiento
e informes

España
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Solo un 26% de las compañías en España reportan alta madurez en gestión
de costes, 10% menos que el promedio europeo y ~50% menos que US
Nivel de madurez en la gestión de costes

Encuestados totales (%)

Bajo
-

Global

Alto
+
15%

US

20%

6%

31%

9%

35%

35%

50%

-48%

Europa

19%

28%

25%

29%

-10%
España

Alto

Intermedio

38%

18%

Las políticas y procedimientos de costes se revisan y
examinan continuamente para garantizar las mejores
prácticas en materia de eficiencia y gestión de costes
Las políticas y procedimientos de costes relevantes son
generalmente bien conocidas, y el personal está
capacitado y generalmente cumple

© 2019 Deloitte Consulting, S.L.U.

18%

Bajo

Más bajo

26%

Puede haber políticas y procedimientos de costes por
escrito documentados pero no fácilmente disponibles y
generalmente no se siguen
Se emplean o documentan pocas o nulas políticas o
procedimientos formales de costes son, o están
significativamente fragmentadas
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Conclusiones de la gestión de costes en España

8 de cada 10 tiene o planea
tener un programa de
reducción de costes

La percepción de riesgo
sobre la disrupción digital es
menor relativo a otras
regiones pero la implantación
de tecnología es una de las
tres prioridades estratégicas
de la mayoría de empresas en
España

© 2019 Deloitte Consulting, S.L.U.

8 de cada 10 reporta no
haber logrado los objetivos
de reducción definidos en el
pasado

7 de cada 10 buscará
objetivos de reducción
mayores al 10% de la base
de costes

La mayor barrera para
gestionar costes de manera
efectiva es la falta de
tecnología y sistemas de
información efectivos

Relativo a EE.UU. la gestión
de costes de las empresas
españolas aún tiene mucho
recorrido aunque su nivel de
madurez es similar al
promedio de empresas
europeas
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La percepción sobre la disrupción digital como riesgo externo ha crecido
significativamente en todas las regiones en los últimos 24 meses
Evolución de la disrupción digital
Como un riesgo externo
La disrupción digital es ahora
reconocida como un riesgo por
el 62% de las compañías
europeas, comparado con un
6% en 2017

60%
50%
40%
30%
20%

10%
0%

Global

US

Disrupción digital en 2017

Europa

España

Disrupción digital en 2019

La disrupción digital pasaba desapercibida para la
mayoría de las organizaciones a nivel global, con
menos del 10% reportándola como un riesgo externo
hace dos años, mientras que actualmente es
considerada un riesgo en 6 de cada 10 empresas

© 2019 Deloitte Consulting, S.L.U.

La implantación de tecnología es
la prioridad principal en Europa
(70%) durante los próximos 24
meses, y la segunda en España

80%

Encuestados totales (%)

70%

Encuestados totales (%)

Implantación de tecnología
Como una prioridad estratégica

70%

+3%

60%
50%

40%
30%

20%
10%

0%

Global

US

Últimos 24 meses

Europa

España

Próximos 24 meses

La implantación de tecnología en el pasado se había
reportado en niveles altos dentro de las prioridades
estratégicas pero por debajo de prioridades de
ventas, rentabilidad y costes, sin embargo en los
próximos 24 meses se reporta como primera
prioridad en Europa y segunda en España
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Durante los últimos 24 meses las empresas españolas reportan mayor
actividad en la implantación de tecnologías, especialmente en Cloud
Implantación de tecnologías
(últimos 24 meses)

62% de los encuestados en España han
implantado soluciones cloud en los
últimos 24 meses, niveles más altos que
en global con 49%...

Encuestados totales (%)

62%
…mientras solo 28%
se han centrado en
automatización

49%

36%
30%
25%

28%
23%

Automatización:
Robotics Process
Automation

25%

32%

50%

34%

27% 27%

Tecnologías
cognitivas:
inteligencia artificial
y machine learning

Global
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35%

49%

62%

US

Business Intelligence
(excluyendo
cognitivo o IA)

Europa

Soluciones cloud

La implantación de
tecnologías en
España con niveles,
de media similares,
a EE.UU en 3 de las 4
tecnologías incluidas
en la encuesta sugiere
un alto enfoque y
sentido de urgencia
en España para
mejorar la gestión y
eficiencia de las
organizaciones

España
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Las razones de implantación que reportan las empresas españolas para
Cloud son mejorar la seguridad de los datos y de los controles
Razones para la utilización de tecnologías
Cloud

RPA

Cognitive & AI

Cloud

Encuestados totales (%)

Global

• Reforzar la
seguridad de los
datos y mejorar el
control del negocio
es la principal razón
para la utilización
de cloud en España
(77%)

US

RPA y Cognitivo

• Reducir costes e
incrementar la
productividad es la
principal razón para
utilizar RPA (86%)
y Cognitivo (78%)
en España

Europa

España

0%

20%

40%

60%

80%

0%

20% 40% 60% 80% 100% 0%

20%

40%

60%

80%

Reducir costes e incrementar la productividad

Mejorar las capacidades del producto o servicio

Incrementar beneficios

Reforzar la seguridad de los datos y mejorar el control del negocio

© 2019 Deloitte Consulting, S.L.U.
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Los resultados de implantación de tecnologías en los últimos 24 meses son
más positivos en España respecto a global, Europa y EEUU
Resultados de implantación de tecnologías
Global

13%

Cloud

29%
2%

Encuestados totales (%)

56%

1%
23%

RPA

Cognitivo
& IA

© 2019 Deloitte Consulting, S.L.U.

47%

12% 27%
4%
57%

35%

Europa

16%

27%
1%

56%

13%
1% 40%

1%
29% 30%

46%

41%

1%
16%

US

46%

2%
11%

36%

34%

53%

22%

30%
1%

España

10%
6% 39%
45%

7%
7% 36%

50%

6%
6%
39%

49%

47%

Resultados por encima de las expectativas

Resultados por debajo de las expectativas

Resultados en línea con las expectativas

Incapaz de valorarar resultados en este momento

84% de los
encuestados
españoles reporta
cumplir o exceder las
expectativas cuando
implantan cloud

86% de los
encuestados
españoles reporta
cumplir o exceder las
expectativas cuando
implantan RPA

88% de los
encuestados
españoles reporta
cumplir o exceder las
expectativas cuando
implantan tecnologías
cognitivas
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Tanto el incremento en la implantación de tecnologías como su alcance
operativo indica un enfoque más amplio en la aplicación de tecnologías
Implantación de tecnologías
(próximos 24 meses)

Encuestados totales (%)

73%
71%
62% 63%
59%

47%

59%
57%

64%
60%

60%
58%

54%

50%

65%
62% 63%
54%

56%
54%
52%

47%

38%
33%

Global

US

Latam

Europa

APAC

En los próximos 24
meses las
organizaciones
planean realizar
implantaciones en
diferentes
tecnologías de
forma simultánea,
siendo tecnologías
cognitivas y
automatización las
más relevantes

España

Automatización: Robotics Process Automation
Tecnologías cognitivas: inteligencia artificial y machine learning
Business Intelligence (excluyendo cognitivo o IA)
Soluciones cloud

© 2019 Deloitte Consulting, S.L.U.
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Recientemente las empresas comienzan a priorizar el enfoque save-totransform

Fund

Save-to-fund. Se centra en acciones que
ayudan a mejorar el coste y la posición
competitiva; evitar cortes que puedan
inhibir el crecimiento futuro; reequilibrar
los costes para financiar la inversión en
habilitadores de estrategias de negocio

Grow

Save-to-grow. Habilita o desarrolla una
plataforma escalable de costes / negocios
para impulsar el crecimiento y la inversión
en capacidades core mientras se apoya
una estrategia de negocio diferenciada

Transform

Save-to-transform. Invierte en
tecnologías digitales e infraestructura
tecnológica para hacer que las operaciones
sean más eficientes y efectivas,
permitiendo que modelos de negocios
nuevos y más ágiles prosperen en un
mercado disruptivo y digital

© 2019 Deloitte Consulting, S.L.U.

Presente y
futuro
Últimos
2 años

Palancas de
coste

- Prioridad +

Turnaround

Save-to-turnaround. Se centra en
acciones inmediatas para reducir costes,
maximizar la liquidez, lograr estabilidad y
capturar ahorros para evitar un mayor
deterioro del negocio

Liquidez

Coste

Crecimiento

Crecimiento

Coste

Crecimiento

Coste

Coste

Talento

Talento

Talento

Talento

Crecimiento

Liquidez

Liquidez

Liquidez
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Cambiar hacia un enfoque save-to-transform implica que los ahorros se
utilizan para invertir en tecnología como vehículo de la transformación
ILUSTRATIVO
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Además de la disrupción digital como detonador del save-to-transform, los
encuestados reportaron preocupación por una eventual desaceleración
Factores macroeconómicos de la encuesta(1)

Riesgos externos en
los EEUU

Impulsores de las
iniciativas de reducción de
costes en EEUU

+176%

Riesgos externos en
España

-6%

+100%

+20%
58%

Impulsores de las
iniciativas de reducción
de costes en España

58%

55%

62%

58%

46%
29%
21%

Últimos
24 meses

Próximos
24 meses

Últimos
24 meses

Próximos
24 meses

Últimos
24 meses

Próximos
24 meses

Últimos
24 meses

Próximos
24 meses

Preocupaciones macroeconómicas

Preocupaciones macroeconómicas

Reducción de la demanda del consumidor

Reducción de la demanda del consumidor

La menor percepción en España sobre riesgos macroeconómicos respecto a la percepción que
reportaron empresas de EE.UU podría interpretarse como un indicador de riesgo en sí mismo
para anticiparse oportunamente ante una eventual desaceleración
Save to transform as a catalyst to face digital disruption. Deloitte’s second biennial global cost survey report, April 2019. Thriving in uncertainty. Deloitte’s fourth biennial cost survey: Cost
improvement practices and trends in the Fortune 1000. December 2017
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La desaceleración empieza a ser tangible con indicadores externos que
apuntan a una situación macroeconómica compleja
Resumen regional

Indicadores de ejemplo
Japón

Reino Unido

Hasta ahora, los años de
relajación monetaria no
han logrado sacar a Japón
de los temores
deflacionarios. La
desaceleración del
comercio mundial también
está afectando a los
fabricantes japoneses

El PIB real se contrajo 0.2%
en el segundo trimestre, la
primera caída desde 2012

Estados
Unidos
La Fed recortó su
tasa de interés en
julio por primera
vez desde
diciembre de
2009, precavido
por los riesgos para
el crecimiento
económico. El
crecimiento del PIB
se desaceleró en el
segundo trimestre

China

Eurozona

La economía de la zona euro se
desaceleró en el segundo
trimestre con Alemania, la
potencia del bloque,
contrayéndose un 0.1%

El aumento de los
aranceles comerciales y la
alta deuda corporativa son
preocupaciones clave para
la economía de China.
Esto, a su vez, ha afectado
al renminbi con la
moneda alcanzando el
nivel más bajo en una
década en relación con
el dólar estadounidense

Las yield curves en la mayoría de las
economías avanzadas muestran signos de
aplanamiento que pueden presagiar una
desaceleración o recesión

La producción manufacturera ha
disminuido debido a un brote de
proteccionismo y una desaceleración del
auge económico a largo plazo de China.
Producción industrial y manufacturera
Último
cambio
(%, mes
a mes)

Cambio
en 3meses
(%)

Cambio
en 12meses
(%)

Estados
Unidos (Jul)

-0.4

0.4

-0.5

Japón (Jul)

1.3

-0.1

-1.1

Eurozona
(Jun)

-1.7

-1.7

-2.5

Alemania
(Jun)

-1.8

-3.2

-6.0

Nota: Datos de la Eurozona y Alemania son estacionales y
están ajustados a días laborables; los datos de EEUU y
Japón están ajustados estacionalmente
Fuentes: Dr. Ira Kalish, Weekly global economic update: Week of August 12, 2019; Week of August 5, 2019, Deloitte Insights. Deloitte US Economic Forecaster Danny Bachman (as quoted in
The next consumer recession: Preparing now, 2018). Global Clients & Industries Thriving in Volatile Times Internal Sensing Dashboard
(data obtained from OECD Database, Bloomberg)
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Aunque es imposible predecir cuándo y qué desencadenará la próxima
recesión, los datos muestran cercanía con una fase de desaceleración
% de variación en el PIB de EEUU en el período 1947-2019
(Tasa anual ajustada estacionalmente)
Media del ciclo
económico
6 años

Media del ciclo
económico
9 años

Ciclo expansivo
más largo
>10 años

16
13
10

Crisis de
petróleo

Dot-com
Bubble

Crisis
financiera
global

¿Magnitud
y causa
de
próxima
crisis?

7
4
1
-2
-5

?
US

-8

España

Los ciclos de posguerra tenían un promedio de 6 años hasta 1980; 9 años hasta 2008; y el ciclo
más reciente supera los 11 años
Fuente: U.S. Bureau of Economic Analysis; Deloitte analysis
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Previendo un entorno volátil, las empresas que incorporen un enfoque saveto-transform estarán mejor preparadas ante desafíos futuros

Estrategias en save-to-turnaround para afrontar
desaceleraciones

Estrategias en save-to-transform para
afrontar la disrupción digital

Thriving in
Volatile Times

Las empresas que adopten un enfoque save-to-transform
estarán mejor posicionadas ante ambos desafíos y tendrán
mayor capacidad de reacción

© 2019 Deloitte Consulting, S.L.U.
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Los riesgo son altos en una desaceleración y la historia siempre ha
favorecido a los que se preparan
Solo el 14% de las empresas mejoran tanto el
crecimiento como el margen durante la
desaceleración(1)

La brecha entre “winners” y “losers” es significativa

Crecimiento de ingresos (CAGR)(2)

Cambio en el margen EBIT(3)

14pp

Crecimiento de las ventas
8.8%
“Winners”
14%

14%
7pp

Reducción
del margen
EBIT

2.9%

Aumento del
margen EBIT

44%

28%

“Losers”

Descenso de las ventas

-4.7%
"Winners"

"Losers"

-4.4%
"Winners"

"Losers"

(1) Promedio en las últimas cuatro recesiones de EE. UU. Desde 1985, basado en el rendimiento en comparación con la línea de base previa a la recesión de 3 años para las empresas de EE. UU.
Con> $ 50 millones en ventas; (2) Crecimiento anualizado de ingresos durante la recesión; (3) En comparación con el margen EBIT promedio de 3 años antes de la recesión
Fuente: BHI, basado en datos de S&P Compustat y Capital IQ
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Deloitte dispone de soluciones para hacer frente a las necesidades
requeridas durante una desaceleración económica

Soluciones Deloitte

Necesidades potenciales
Establecimiento de
la base

Defensa e impulso
de los ingresos

Reducción y
gestión de los
costes

Optimización de
activos, pasivos y
liquidez

Aceleración de la
transformación
digital

Gestión de
expectativas

Creación de una
organización ágil y
resistente que esté
preparada para tiempos
volátiles

Identificación de
oportunidades para
mejorar el crecimiento
de ingresos

Aumento del margen y
beneficio operativo para
contrarrestar los
impactos en los ingresos

Consolidación de cartera
de activos; refuerzo de
hoja de balance y
gestión de efectivo

Uso de tecnología y
datos para crecimiento,
reducción de costes y
evolución a una
organización basada en
conocimiento

Alineación y cumplimiento
de expectativas de las
partes interesadas y
aborde proactivo de los
riesgos creados por
condiciones volátiles

Planificación de recesión

Estrategia de
crecimiento

Transformación de
costes y mejora del
margen

Desinversión y salida
gestionada

Estrategia digital

Board Reporting

Planificación de
escenarios

Estrategia y experiencia
del cliente

Cadena de suministro y
operaciones de red

Adquisiciones
Oportunista

Estrategia tecnológica y
transformación

Gestión de los
interesados

Sensibilidad económica y
de mercado

Optimización de cartera
de productos

Gestión de riesgos de
terceros y riesgo de
crédito

Revisión de negocios y
planificación de cambios

Ingeniería de
Sistemas/Modernización
e Integración de apps.

Enterprise Risk
Management

Propósito de Articulación
y Activación

Optimización de precios

Automatización robótica
e inteligente

Asesoramiento de deuda
y reestructuración
financiera

Ingeniería en la nube

Respuesta a crisis y
comunicación

Estrategia de talento

Kit de herramientas
fiscales para tiempos de
desaceleración

Working Capital y
gestión de efectivo

Data / Analytics
Modernization y Insights
Driven Organization (IDO)

Gestión de Marca y
Reputación

Innovación de modelo de
negocio

Transformación de la
plantilla

Riesgo de Tesorería y
Revisión de Gestión

Estrategia cibernética y
riesgo

Preparación de auditoría
(contabilidad, informes y
divulgación)

Resiliencia a la crisis

Excelencia en
operaciones

Necesidades cubiertas por save-to-transform
© 2019 Deloitte Consulting, S.L.U.

Planificación,
presupuesto y previsión

Necesidades cubiertas por save-to-turnaround
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Las empresas españolas deben complementar el save-to-transform con las
palancas propias del save-to-turnaround
Palancas para responder y prepararse ante el nuevo escenario de disrupción digital y desaceleración económica

Establecer la base

Creación de una organización ágil y resistente que esté preparada para tiempos volátiles

Defender e impulsar
los ingresos

Identificación de oportunidades para mejorar el crecimiento de ingresos.

Reducir y gestionar
los costes

Aumento del margen y beneficio operativo para contrarrestar los impactos en los ingresos.

Optimizar activos,
pasivos y liquidez
Acelerar
transformación
digital
Gestionar
expectativas

Consolidación de cartera de activos; refuerzo de hoja de balance y gestión de efectivo

Uso de tecnología y datos para crecimiento, reducción de costes y evolución a una organización
basada en conocimiento
Alineación y cumplimiento de expectativas de las partes interesadas y aborde proactivo de los
riesgos creados por condiciones volátiles

Palancas cubiertas por save-to-transform
© 2019 Deloitte Consulting, S.L.U.
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Las soluciones analíticas y cognitivas se pueden utilizar tanto en save-totransform como save-to-turnaround, y la evolución no es secuencial
1980s—Presente

2008—2017

2017+

Gestión tradicional de costes: categorías
y procesos de costes

Gestión estructural de costes:
modelos operativos y de gobierno

Gestión de costes avanzada:
soluciones de costes digitales

Maximizar las palancas de costes
tradicionales

• Foco en categorías de costes
• Mejora continúa
• Reingeniería de procesos

Modelos operativos alternativos

Soluciones analíticas y cognitivas

• Separación de G&A y modelos operativos /
comerciales
• Modelos operativos globales
• Modelos de gobiernos globales

• Soluciones cognitivas para incrementar la
eficiencia
• Tecnologías cognitivas para suplementar a
las personas
Automatización

Palancas tradicionales de reducción de
gasto
externo

• Compra directa e indirecta
• Más integración de la cadena de suministro
• Introducción del CPO

Alternativas de modelos de service
delivery y gestión de la demanda

© 2019 Deloitte Consulting, S.L.U.

Cloud

• Delivery global/regional/local
• GBS/alternativas de compra
• Gestión de la demanda y políticas de
costes

Madurez: Bajo

• RPA/RCA para incrementar la eficiencia y
eliminar / suplementar a las personas

• Capacidades en Cloud para incrementar la
flexibilidad y competitividad

Alto
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Anticipando la relevancia de la gestión de costes digital, Deloitte desarrolló
programas de transformación de costes con herramientas cognitivas
Programas de transformación en gestión de costes
(Estrategia, metodología, enfoque, centros de excelencia, herramientas)
Herramientas
estratégicas

Herramientas
tácticas
Herramientas cognitivas y analíticas de alcance puntual y táctico

Herramientas cognitivas de alcance amplio y estratégico

P&L

Cognitive
SpendTM

Cognitive
LaborTM

Direct / Indirect
spend

Direct / Indirect
labour

Pricing

Salary
analysis

PPE
optimization

Tax
optimizer

Receivables
/ Payables

Analytics
Efficiency

Process

Capabilities
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Inventory

Digital ZBB

RPA / RCA

Revenues
COGS/ Cost of sales
Labor Costs
General Costs
Non-Income Taxes
Balance Sheet
Cash
PP&E
Inventory
Target´s
solution

Impacto estratégico

Transversal targets

Impacto táctico

Fuente: Monitor Deloitte analysis
© 2019 Deloitte Consulting, S.L.U.

La aplicación de herramientas cognitivas con alcance estratégico ha
resultado diferencial para acelerar el impacto de los programas de costes
Herramientas cognitivas con alcance estratégico

CognitiveLabor

Permite una
evaluación
rápida de la
eficiencia de
personal y una
comparación
fácil con las
mejores
prácticas y
benchmarks

CognitiveSpend

Impacto

Evalúa los
patrones de
gasto y
proporciona una
validación
“bottom-up" de
las
oportunidades
de ahorro

© 2019 Deloitte Consulting, S.L.U.

Visibilidad dentro
de una
organización
(estructuras, de
costes y otros
datos
operativos)

Aceleración del
futuro diseño
organizativo

Pasos
accionables para
conseguir
objetivos de
simplificación de
la organización

Iniciativas más
amplias en
oportunidades
de modelos
operativos

Ahorro típico
> 10% en el
baseline del
coste laboral

Visibilidad del
gasto global

Reducción del
tiempo para
clasificar los
datos de gasto
en taxonomías
de mejores
prácticas

Mayor
conocimiento de
las
oportunidades
de sourcing
global

Proporciona
casos de uso
para aplicar
analytics para el
monitoreo y la
toma de
decisiones

Ahorro típico
> 10% en el
baseline de
G&A
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CognitiveLaborTM acelera la clasificación e identificación de líneas de reporte
permitiendo el análisis de oportunidades de simplificación a nivel posición
Enfoque tradicional vs. CognitiveLaborTM
Enfoque tradicional

Taxonomía
organizativa

Enfoque cognitivo

Análisis de la taxonomía centrada en la jerarquía
de la compañía

Taxonomía sanitizada con enfoque gerencial,
permitiendo el análisis a nivel de puesto

Realidades
organizativas

Comparaciones de benchmark inexactas o
enfoque único para todos

Uso de cargas de trabajo de supervisión
personalizadas de acuerdo con la atención y la
naturaleza del trabajo

Profundidad del
análisis

Optimización total de FTEs basada en SoC
genérico o modelos de dimensionamiento por
función y subfunción

Estimación de oportunidades hasta el nivel de
posición con diferentes escenarios de
materialización por iniciativa

Alcance del
análisis

Velocidad para
implantar y
apoyar

© 2019 Deloitte Consulting, S.L.U.

Identificación de oportunidades de modelos de
prestación de servicios adyacentes (ubicación lowcost, trabajo transaccional vs estratégico, etc.)

Optimización reducida a optimización de diseño
organizacional

2-3 meses 4 semanas

La evaluación y el diseño tardan meses antes
de pasar a la implantación

Desarrollo de un caso en 4 semanas para
identificar, seleccionar e implantación de
oportunidades
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CognitiveSpendTM reduce considerablemente el tiempo dedicado a tareas de
clasificación para fortalecer y acelerar el análisis de oportunidades
Enfoque tradicional vs. CognitiveSpendTM
Enfoque tradicional

Enfoque cognitivo

Categoría de costes – Equipo

Equipment

Subcategoría de costes I – Suministros de oficina

Profundidad
del análisis

Office supply
Office
furniture

Subcategoría de costes II– Mobiliario de oficina

Análisis Top-down

Grupo de productos - Sillas

Chairs

…

SKU – Silla (REF005FKXT988)

Categoría de costes 1

Enfoque
analítico

Esfuerzo del
diagnóstico

Análisis de datos según la
taxonomía de la empresa

•
•
•
•
•
•

SKU
SKU
SKU
SKU
SKU
SKU

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6








Análisis centrado en categorías
relevantes utilizando benchmarking
(80/20)

La evaluación lleva meses y requiere
una alta participación de responsables
de la organización

Análisis Bottom-up y de
alta granularidad hasta
nivel SKU

…

Senior management chairs

Subgrupo de productos– D. Gerente de sillas
…

Mejora de
taxonomía

…

…

Chair – REF005FKXT988

Categoría de costes 1

Categoría de costes 2

•
•
•
•
•
•

SKU
SKU
SKU
SKU
SKU
SKU

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6








•
•
•
•
•
•

SKU
SKU
SKU
SKU
SKU
SKU

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6








Categoría de costes 2

•
•
•
•
•
•

SKU
SKU
SKU
SKU
SKU
SKU

2.1
2.2
1.2
2.3
1.6
2.4








Categorización y análisis de
datos para una taxonomía de
mejores prácticas

El uso de analytics permite revisar todos
los gastos, incluido el tail spend
La evaluación se complementa con otras
herramientas: revisión de contratos(1),
benchmarkings, etc.

La evaluación lleva semanas con la
participación precisa y puntual de
responsables de la organización

(1) Existen múltiples herramientas que complementan la funcionalidad de CognitiveSpendTM: lectura de contratos para el cruce de condiciones acordadas con las reales, analítica de procesos para
identificar ineficiencias, etc. La utilización de herramientas complementarias a CognitiveSpendTM se cotiza por separado con base en un alcance específico
Fuente: Monitor Deloitte
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Diagnosticar oportunidades en menor tiempo pero con mayor profundidad
nos permite enfocar el valor en la definición e implantación de iniciativas
Customer journey de un programa de costes incorporando herramientas cognitivas
Diagnóstico

Phase

Caso de
negocio y
hoja de ruta
Impacto de
herramientas
cognitivas

Clasificación
cognitiva

Recogida de
datos

Semanas

Analytics y
visualización

Validación de
taxonomía
propuesta

Implantación

Diseño
Análisis
detallados

Quick-wins y
principios de
diseño

Identificación
preliminar de
oportunidades

Plan de
transformación

Diseño
detallado de
iniciativas

Preparación
de la
organización

Ejecución de
iniciativas
Materialización
de oportunidades

1-4

4-8

8-12

Oportunidades específicas identificadas y
validadas

Ejecución de quick-wins y diseño
detallado de iniciativas

Ejecución amplia y
materialización de
oportunidades

Resultados
Comunicación y gestión del cambio

Fuente: Monitor Deloitte
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Future confident
To navigate the future with confidence, organizations need to make the right choices: clear, timely and
inspirational choices that deliver growth in a dynamic, disrupted world. Monitor Deloitte’s strategy practitioners
combine deep industry insights with cutting edge methods to help leaders resolve their most critical decisions,
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