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La forma tradicional de desarrollar 
un presupuesto es comenzar con 
el presupuesto del período anterior 
y ajustarlo según sea necesario. 
El presupuesto base cero o “zero-
based budgeting” (ZBB) es un 
enfoque fundamentalmente 
diferente que implica desarrollar 
un nuevo presupuesto desde 
cero cada vez. Esto obliga a los 
tomadores de decisiones a mirar 
constantemente el negocio con 
nuevos ojos, sin las limitaciones 
de los supuestos y objetivos del 
pasado. 
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Contexto
Recientemente, se ha experimentado un resurgimiento del 
interés en ZBB tanto por parte del sector público como privado 
como forma de reducir costos en las organizaciones. Aunque 
históricamente la reducción de costos es una táctica común de las 
organizaciones privadas que buscan liberar capital para invertir en 
oportunidades de crecimiento, las prácticas de presupuestación 
restrictivas han crecido en el sector público, especialmente después 
de la crisis financiera1.

ZBB puede ayudar a las organizaciones a romper el esquema 
tradicional cuestionando cada línea del presupuesto y sus 
respectivos supuestos. En el caso de organizaciones que son 
demasiado complejas, como aquellas que son resultado de fusiones 
y adquisiciones, ZBB puede ser especialmente útil. 

En el entorno actual, hay una creciente presión sobre las compañías 
para reducir considerablemente los costos y buscar nuevas 
oportunidades de crecimiento, particularmente para las empresas 
del sector Consumo. La reducción de costos ha sido impulsada 
principalmente por fondos de private equity, y las presiones de 
crecimiento han sido impulsadas por firmas de venture capital. 
Ambas han ganado protagonismo en el sector en los últimos años2.

Ciertamente uno de los casos más conocidos es el del fondo de 
private equity 3G, con un enfoque claro hacia la mejora del margen. 
3G ha usado constantemente el mismo enfoque de base cero en 
sus compañías adquiridas, más recientemente con AB InBev y Kraft 
Heinz3. En ambos casos, esta fue una de las primeras estrategias 
implementadas por la firma: un cambio radical en su proceso de 
presupuestación con el objetivo de generar y retener ahorros 
significativos.

A medida que el entorno de negocios cambia rápidamente, crece 
y se intensifica la presión de los inversionistas en las marcas 
de consumo para conseguir mejores resultados financieros. 
Compañías como Campbelĺ s, Coca-Cola, Kellogg’s, Mondelez y 
Unilever han adaptado ZBB para reducir costos4.

1 “Meet the Father of Zero-Based Budgeting,” The Wall Street Journal, 2015
2 Deloitte, Consumer Products Trends: Navigating 2020
3 “Here’s what happens when 3G Capital buys your company,” Fortune, 2015
4 “Global Companies Extend Use of Zero-Based Budgeting to Slash Costs” The Wall Street Journal, 2018
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ZBB como herramienta 
para transformar la 
estructura de costos
Más que una metodología de presupuesto, ZBB es una filosofía 
de justificación de costos y monitoreo frecuente que permite 
transparencia a nivel granular de los costos y da a las empresas 
agilidad para adaptarse a cambios en el mercado5 (Figura 1).

Figura 1. Qué es Presupuesto Base Zero

5 Deloitte, Commercial spend in consumer products: Ready for zero-based budgeting?

Lorem ipsum

Presupuesto base cero
(ZBB por sus siglas en inglés)

Proceso de presupuesto que asigna 
fondeo basado en eficiencia y 

necesidad y no en asignaciones 
históricas

El presupuesto no está conectado 
con el gasto de años anteriores
• Previene gasto “históricamente 

asignado” en el presupuesto
• Permite cuantificar niveles de gasto 

basado en actividades necesarias 
para una función en lugar de 
tendencias históricas

• Elimina prácticas típicas de “sandbagging” 
 en el proceso de presupuesto 

• Permite asignación más estratégica del gasto planeado 

• Requiere mayor trabajo para analizar y priorizar 
actividades 

El fondeo está ligado a actividades 
alineadas con la estrategia
• Permite mejor alineación entre el 

presupuesto con la estrategia 
corporativa y objetivos de las 
distintas funciones

• Reduce caer en prácticas típicas e 
históricas: “siempre lo hacemos así”

• Requiere mayor esfuerzo para priorizar  
actividades de distintas funciones 

• Alinea eficientemente los objetivos de gasto  
con las actividades de cada función 

• Reemplaza “haz más con menos” por “haz lo correcto 
con el monto adecuado” 

• Requiere conocimiento a detalle de actividades por áreas 
 y la voluntad de repensar el trabajo de cada función  

Los incrementos o recortes de gastos no se 
aplican de forma homogénea al presupuesto

El presupuesto está ligado a actividades 
y niveles de servicio específicos 
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Incorporar una nueva filosofía en una organización puede ser 
difícil, por lo que ZBB normalmente comienza con la definición de 
objetivos de ahorro o eficiencia y movilizando a los tomadores de 
decisiones y sus equipos para abordar áreas específicas de costos. 
Los equipos recopilan datos para evaluar los impulsores de cada 
partida de gasto. La compañía entonces evalúa cómo las diferentes 
palancas de costos impactan la productividad, rentabilidad u 
otras métricas de desempeño. Se establecen pautas para medir el 
retorno esperado de las iniciativas y se validan con los propietarios 
de los costos.

Con los lineamientos de retorno socializados, se crean los 
presupuestos y planes de acción para cada una de las categorías 
de costo. A medida que se implementan los presupuestos, la 
organización realiza un seguimiento del impacto en el desempeño, 
incentivando resultados dentro de las directrices establecidas de 
retorno de la inversión. En cada periodo de presupuestación, las 
métricas de desempeño se reevalúan y los niveles de gasto se 
resetean, comenzando en cero o un nivel mínimo acordado.
Una de las principales causas del fracaso de los programas de 
reducción de costos es que las compañías están tratando de 
reducir los costos utilizando enfoques que son relativamente 
tácticos y limitados, como la racionalización de los procesos 
comerciales y la reducción del gasto externo. En la mayoría de 
los casos, estos enfoques tácticos simplemente no son capaces 
de ofrecer el nivel requerido de ahorro. Para lograr objetivos de 
costos agresivos, las compañías deben considerar enfocarse en 
ser más estratégicos, por ejemplo, reconfigurar sus negocios o 

reestructurar cómo operan a través de cambios importantes, como 
una mayor centralización, subcontratación y deslocalización. ZBB 
empuja a repensar las actividades y gastos asociados en cada una 
de las funciones y aunque requiere mayor esfuerzo organizacional, 
permite conseguir ahorros sustanciales de hasta el 20% (Figura 2).

Figura 2. Diferencias del Presupuesto Base Cero respecto a 
un Programa de Reducción de Costos

Programa Reducción Costos Presupuesto Base Cero

Justifica Qué vamos a eliminar Justifica Qué vamos a hacer

Enfoca Alcance en un conjunto 
específico de costos o de 
herramientas de optimización

Enfoca a la organización a No 
dejar piedra sin remover 
analizando cada costo con 
un amplio conjunto de 
herramientas de optimización

Mejora Cómo las actividades 
tienen que ejecutarse 
(eficiencia y efectividad)

Considera Qué actividades 
tienen que ejecutarse (p.e., 
hacer menos) y Cómo deberían 
ser ejecutadas

Crea un plan de iniciativas 
enfocado

Desarrolla un plan de iniciativas 
detallado y exhaustivo
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Objetivos de la optimización 
de costos según la situación 
de la compañía
El punto de partida para un programa exitoso de optimización de 
costos es definir unos objetivos adecuados que tengan en cuenta la 
situación, las prioridades y la estrategia de la compañía. Consideramos 
exitosos aquellos programas que realmente consiguen que los ahorros 
se mantengan, e incluso mejoren, durante el tiempo. El caso típico 
que nos encontramos es compañías en las que el CEO o CFO da una 
instrucción a todos los directivos de recortar gastos en un x%. Aunque 
en el primer año se observan ahorros, estos no se mantienen en los 
siguientes ejercicios presupuestarios y en algunos casos se reduce 
el presupuesto de áreas que pueden ser clave para desarrollar la 
estrategia de crecimiento de la compañía.

Los directivos tienen que considerar en qué situación se encuentra la 
compañía6:

 • en dificultades

 • posicionada para crecer

 • en crecimiento continuo

Una empresa "en dificultades" normalmente necesita enfocarse 
en la supervivencia a corto plazo y la mejora del balance, buscando 
mejoras en los costos y la liquidez que puedan estabilizar el negocio. 
Una empresa "posicionada para crecer" debe centrarse primero en 
las mejoras estructurales, como elegir el modelo operativo correcto; 
luego puede buscar oportunidades de ahorro de costos para ayudar 
a financiar sus iniciativas de crecimiento. Una empresa que ya está 
"en crecimiento continuo" generalmente se enfoca en lograr un 
crecimiento rentable y sostenible a través de mejoras y eficiencias de 
costos estructurales (como inversiones, M&A y gestión de carteras de 
productos y clientes) que pueden ayudar a mejorar su desempeño y 
fortalecer su posición competitiva (Figura 3).

Figura 3. Foco de la optimización de costos según situación de 
la compañía

6 Deloitte, Thriving in uncertainty | Deloitte’s fourth biennial cost survey: Cost improvement practices and trends in the Fortune 1000

Situación 
competitiva

Balance de 
prioridades

Objetivos 
principales

En dificultades/distressed Posicionada para crecer Crecimiento continuo

• Perdiendo participación de mercado
• Fallas operativas estructurales
• Preocupaciones de liquidez
• Sin claras opciones de crecimiento

• Recuperándose de recesión
• Ajustándose a los niveles de demanda
• Preocupaciones sobre crecimiento
• Opciones condicionadas para 

crecimiento

• Estados financieros saludables
• Exceso de reservas / caja
• Alto potencial de crecimiento
• Amplias opciones de crecimiento

• Conservar caja
• Renegociar costos
• Restructurar deuda
• Disminuir escala del negocio

• Transformar modelo operativo
• Optimizar procesos de negocio
• Diseñar un tamaño de organización 

adecuado
• Generar crecimiento mediante los 

ahorros en costos

• Enfoque en inversión y M&A
• Optimizar y alinear clientes y 

portafolio de productos
• Enfoque en una eficiente ejecución y 

generación de resultados

Crecimiento Talento 

Costos Liquidez 

Liquidez Talento 

Crecimiento Costos

Liquidez Costos

Crecimiento Talento

Prioridad baja

Prioridad alta
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Conclusión
ZBB presenta una oportunidad para que las organizaciones 
reduzcan costos y mejoren los aspectos cuantitativos y cualitativos 
de las operaciones, pero completar un ciclo completo de ZBB puede 
ser retador para la mayoría de las organizaciones. La priorización 
de las necesidades del programa puede ser una amenaza para 
algunos gerentes y puede resultar problemática para las áreas con 
resultados intangibles. Adicionalmente, el proceso en sí mismo 
es costoso, complejo y requiere mucho tiempo7. Especialmente 
comparado con el presupuesto tradicional, ZBB requiere tiempo 
adicional y capacitación especializada, que representan costos 
adicionales. 

En nuestra experiencia, hay tres dimensiones clave en las que 
las compañías exitosas en ZBB se enfocan desde el inicio de un 
programa de transformación de costos:

 • Alinear las iniciativas ZBB a la estrategia, asegurando que las 
iniciativas de costo no impacten negativamente a las capacidades 
clave y que los ahorros conseguidos se reinvierten en fortalecer la 
posición competitiva.

 • Conseguir ahorros relevantes lo antes posible, usando 
herramientas analíticas avanzadas que permitan acelerar el 
proceso de análisis y enfocándose más en cambios al modelo 
operativo en lugar de medidas tácticas.

 • Crear soluciones sustentables mediante el foco en capacidades, 
desarrollando las iniciativas ZBB no en silos sino con enfoque 
multi-funcional que tenga en cuenta las capacidades clave de 
la compañía y creando un sistema de monitoreo que impulse e 
incentive la implementación de las iniciativas.

En respuesta a estos desafíos y limitaciones, tanto las 
corporaciones privadas como las agencias gubernamentales 
pueden mitigar los riesgos de la implementación de ZBB. Contar 
con un equipo mixto compuesto por consultores y personal 
propio puede acelerar el proceso ZBB rompiendo las barreras 
organizacionales, recopilando datos y traduciendo los análisis a 
iniciativas de mejora concretas.

7 Deloitte, Zero Based Budgeting: Zero or Hero
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Proveemos estrategias y servicios a 
nuestros clientes en cada fase del ciclo 
económico de sus negocios.

La práctica de Asesoría Financiera de 
Deloitte México cuenta con expertos 
que desarrollan estrategias financieras 
para agregar valor a empresas y sus 
accionistas.

Nuestra presencia global nos permite 
tener acceso a recursos y experiencias 
internacionales; a ello se suma la 
independencia, objetividad y estilo 
profesional que reconoce las áreas de 
oportunidad o los riesgos relacionados 
con los intereses de nuestros clientes.
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