
Eficiencia y transformación 
estratégica de costes 
Save-to-thrive: Eficiencia y transformación estratégica de costes en respuesta al COVID-19

El informe global de 2020 de Deloitte, que incluye la perspectiva 
de 70 ejecutivos de 5 diferentes industrias en España, ofrece una 
visión actualizada sobre los impactos, acciones y expectativas de 
las organizaciones ante el entorno de negocios generado por el 
COVID-19 en España, Europa y globalmente.

También se incluye una visión sobre las etapas de evolución 
ante el COVID-19 (Respond-Recover-Thrive) y se concluye con 
la necesidad de planear y gestionar de forma estratégica las 
acciones de eficiencia ante una transformación acelerada para 
prosperar (Save-to-thrive).

Infografía
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En un entorno general de contracción de ventas, la gestión de costes ratifica su 
importancia estratégica, persiguiendo objetivos más agresivos para apoyar la 

transformación con foco en tecnología
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Buscará reducir  
costes en los próximos 
12 meses59%

Persiguirán ahorros 
mayores al 10% sobre 

la base de costes
63%

Seleccionaron “mejorar 
infraestructura tecnológica 

para mejorar la gestión y 
operaciones” como primera 

prioridad de transformación 
del modelo operativo

77%
Tiene una perspectiva 
positiva sobre ventas en 
los próximos 12 meses57%

Las prioridades de transformación reportadas en España coinciden con el entorno 
actual de M&A  y apuntan a una apuesta por la automatización y transformación de 
modelos operativos de cara a la siguiente normalidad 

Enfoque Save-to-thrive

Contáctanos para comentar mas sobre la evolución en la gestion de costes o visita:
http://www.deloitte.com/es/informe-gestion-de-costes 
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TECNOLOGÍ A :

Independiente de la etapa 
de evolución en respuesta 
al COVID-19,  la mayor 
prioridad de transformación 
es la tecnología, requiriendo  
sufragar inversiones 
relevantes 

LIQUIDE Z : 

Contrario a lo esperado, 
la prioridad por la liquidez 
es menor y puede estar 
asociada a los programas 
de apoyo gubernamentales 
implementados, percepción 
que podría cambiar en función 
de la duración de la pandemia  

CR ECIMIENTO:

El enfoque en iniciativas de
crecimiento, en especial 
habilitando y maximizando 
canales digitales, se irá 
incrementado conforme la 
organización se transforme 
y evolucione a la siguiente 
normalidad
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La tendencia global de transformación expresada por las 
organizaciones encuestadas plantea la activación de iniciativas 
simultáneas de costes, liquidez, talento, crecimiento y sobre todo 
tecnología para evolucionar hacia la siguiente normalidad. 

A este enfoque, lo denominamos Save-to-Thrive, y requerirá de una 
planeación y priorización de múltiples iniciativas de eficiencia para 
la consecución exitosa de la transformación haciendo frente a los 
principales retos internos y externos. 

51%
Transformación  
de procesos

53%
Transformación  
de procesos

54%
Reducción de costes 
(Labor & non-labor)

Resultados España

El alto nivel de intención de abordar todas las acciones
de transformación en las diferentes etapas de evolución
(Respond-Recover-Thrive) indica la necesidad de planear, 
priorizar y definir un plan estratégico de eficiencia

79%

78%

Datos globales extraidos del informe "Save-to-thrive. Enterprise transformation and 
performance improvement strategies during the COVID-19 pandemic"

Prioridades estratégicas por etapa frente al COVID-19:


