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Respuesta a la crisis y la 
transición hacia ahorrar 
para transformar

TiVT – Reducir y gestionar costos
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Managing Director de Performance Management 
Deloitte Consulting México

Cuenta con 13 años de experiencia en Estrategia de
Negocios, definición de iniciativas de mejora para
productos de crédito en instituciones financieras,
centros de servicios compartidos de finanzas, gestión
de proyectos complejos (PMO) y transformación de
operaciones apoyando a organizaciones de productos
de consumo y sector financiero.

Nuestro vocero
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Todas las compañías han sido forzadas a responder ante la crisis del COVID-19; las que pivoteen
rápidamente hacia “recuperar” y “prosperar” emergerán más fuertes.

3Copyright © 2019 Deloitte Consulting Group, S.C. All rights reserved.

― Cuidar de su gente, clientes y la comunidad.

― Crear una evaluación rápida del plan 2020 para
comprender su posición en efectivo resultante:
utilizan escenarios y modelos top-down para
integrar los costos causado por la
incertidumbre.

― Reacomodar a los empleados de áreas de alto
contacto (por ejemplo, minorista) a canales de
bajo contacto (por ejemplo, digital, centro de
llamadas, chat, televentas).

― Trabajar con socios de la cadena de suministro
para comprender dónde son más probables las
interrupciones y comprender el nuevo TCO.

RESPONDER
Gestionar la continuidad

― Implementar libros de jugadas basados en
eventos desencadenantes (tanto
epidemiológicos como económicos).

― Digitalizar de forma única la experiencia de
compromiso de clientes y colaboradores.

― Reiniciar la cadena de suministro; se
necesitarán nuevos proveedores y/o
contratos.

― Reorganizar para crear efectivo para
inversiones críticas en las capacidades
necesarias a fin de activar contra los sectores
y geografías que deben recuperarse primero.

― Empoderar a los equipos de liderazgo ágil para
moverse rápidamente y reorientar los
objetivos a corto plazo según sea necesario.

RECUPERAR
Aprender y emerger más
fuertes

― Explorar cómo las tendencias detectadas
durante la pandemia podrían moldear cómo
será el mundo a largo plazo.

― Tener conversaciones productivas sobre las
implicaciones duraderas y los impactos de la
crisis.

― Identificar las decisiones y acciones que
mejorarán la capacidad de recuperación ante
un panorama que cambia rápidamente.

― Moverse más allá de "recuperarse" de la crisis
y hacia "prosperar" a largo plazo.

PROSPERAR
Prepararse para la siguiente
normalidad



Thriving in Volatile Times (TiVT) es uno de los esfuerzos globales de Deloitte para ayudar a las
empresas en momentos de crisis.
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Usar tecnología y datos para 
permitir el crecimiento, 

disminuir costos y evolucionar 
como una organización basada 

en ideas.

Alinear y cumplir con las 
expectativas de las partes 

interesadas, y abordar 
proactivamente los riesgos 

creados por condiciones volátiles.

Curar la cartera de activos; 
fortalecer el balance general; 

administrar el dinero en efectivo.

Crear una organización resistente 
y ágil que esté preparada para 

tiempos volátiles.

Identificar oportunidades para 
mejorar el crecimiento de la línea 

superior.

Incrementar el margen y la 
utilidad operativa para 

contraatacar los impactos a los 
ingresos.

Establecer las bases
Defender y 

orientar el ingreso
Reducir y gestionar 

los costos

Optimizar los activos, los 
pasivos y la liquidez

Acelerar la 
Digitalización

Gestionar las 
Expectativas



En cualquier momento, el contexto interno y externo de cada empresa determina la estrategia
de transformación óptima.
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Ahorrar Financiar Crecer Transformar
Ahorrar para la recuperación

Enfoque en acciones inmediatas 
para reducir costos y alcanzar la 

estabilidad.

Ahorrar para financiar
Enfoque en acciones que ayuden a 

mejorar el costo y la posición 
competitiva.

Ahorrar para crecer
Habilitar o desarrollar una 

plataforma escalable de 
costos/negocio para impulsar el 

crecimiento.

Ahorrar para transformar
Habilitar o desarrollar una 

plataforma escalable de 
costos/negocio para impulsar el 

crecimiento.

En años recientes, gran parte de las compañías se han mantenido en la mentalidad de ahorrar para crecer, en la cual los ahorros se utilizan para 
financiar las iniciativas de crecimiento.
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― Perder cuota de mercado
― Flujos operativos estructurales
― Problemas de liquidez
― Crecimiento plano de ganancias

― Ajustarse a los niveles de demanda
― Preocupaciones de crecimiento
― Balances saludables
― Exceso de flujo de caja/reservas
― Alto potencial de crecimiento

Marco de Transformación de Costos de Deloitte



La opinión de Deloitte ha sido que las empresas que adopten una estrategia de ahorrar para
transformar estarán mejor posicionadas para enfrentar una recesión económica.
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Costo

Liquidez1°

2°

Talento3°

Tecnología

Crecimiento

RECUPERARRESPONDER PROSPERAR

Prepararse/Gestionar la 
Continuidad

Aprender y emerger más 
fuertes

Establecer las bases para un crecimiento y 
desempeño sostenidos.

Financiar Crecer TransformarAhorrar

Marco de Transformación de Costos de Deloitte

Costo

Liquidez

1°

2°

3°

1°

2° Costo

4°

Talento

Estrategias de 
Transformación

Palancas de 
Transformación

Crítica

Talento3°

Tecnología4° Tecnología4°

Crecimiento5° Crecimiento5° 5° Liquidez

Crecimiento

3°

1°

2° Costo

4° Talento

Tecnología

5° Liquidez

Palancas de 
Transformación

Adicionales

EFECTOS DEL 
COVID-19



Las empresas que asumen el enfoque de “Ahorrar para transformar" pueden navegar en tiempos 
volátiles y ejecutar mejor estrategias "Ahorrar para la recuperación”.
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Liquidez

Costo

Talento

Crecimiento

Tecnología

Financiar Crecer TransformarAhorrar

RESPONDER RECUPERAR PROSPERAR

― Implementar acciones de conservación y recuperación de efectivo.
― Optimización rápida del capital de trabajo y soluciones de crédito.
― Restablecer el ciclo de cuentas por cobrar y el proceso de cobranza y KPIs.
― Mejorar el rendimiento del inventario y el ajuste a la planificación y la producción.

― Controlar los costos operativos discrecionales y el gasto de capital (gestión de la demanda).
― Mejorar la estructura de costos generales (SG&A).
― Tamaño correcto y modelo operativo de la función de soporte.
― Abordar la huella de fabricación.
― Gestión del gasto y reducción de costes de variables.

― Organización del tamaño correcto de la función de soporte.
― Optimizar la política corporativa de recursos humanos: licencias, viajes, movilidad global.
― Gestionar el rápido retorno y la aceleración de los empleados (estado futuro).
― Diseñar arreglos de trabajo flexibles con capacidad digital.

― Salida de activos no básicos y de bajo rendimiento.
― Simplificar la estructura de la entidad legal para generar ahorros de costos y reducir el 

riesgo.
― Mejorar las estrategias de canal para reducir el costo de servicio.

• Organización del tamaño correcto de la función de soporte.
• Optimizar la política corporativa de recursos humanos: licencias, viajes, movilidad global.
• Gestionar el rápido retorno y la aceleración de los empleados (estado futuro).
• Diseñar arreglos de trabajo flexibles con capacidad digital.

• Mejorar la estrategia de precios para mejorar la captura de valor y prevenir la erosión de los 
márgenes.

• Mejorar el enfoque del mercado para ampliar la capacidad de atender a nuevos clientes y/o 
mercados.

• Reimaginar el modelo operativo para fortalecer el compromiso del cliente.
• Priorizar opciones estratégicas e inversiones.

• Desarrollar un panel de informes de detección en tiempo real/bandera roja.
• Permitir información basada en datos y conocimiento de la situación.
• Implementar soluciones de Industria 4.0 y Cadena de suministro digital (DSN) para 

mejorar la visibilidad, sincronización, optimización y agilidad de extremo a extremo.



Para impulsar la mejora de costos, la expectativa es identificar oportunidades 
estructurales y tácticas
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Confirmar ambiciones, construir 
puntos de partida

2 a 4 semanas

Determinar ámbitos prioritarios e hipótesis de mejora 

4 a 6 semanas
Cuantificar beneficios y riesgos por área de oportunidad

2 a 4 semanas

Identificar y cuantificar oportunidades 
de mejora para…

Oportunidades 
estructurales/estratégicas

Oportunidades tácticas

Confirmación de 
puntos de partida 

y ambiciones

Puntos de 
partida 

financieros

Iniciativas 
existentes

… beneficiar a las áreas de 
todas la organización

Estandarización y 
automatización

Gestión estratégica del 
gasto

Gestión del cambio y mejora continua

Gobernanza del programa

Benchmarking 
preliminar

Entrevistas a 
Liderazgo

Complejidad de la 

implementación

Operaciones

Servicios generales

Tecnología

Finanzas

Org. de soporte (ej.: RR.HH., Mkt)

Bienes inmuebles

Otros

Riesgos del negocio

Impacto financiero

Impacto del modelo 

del negocio

Modelo operativo
Modelo de 
entrega de 

servicio

Diseño de la 
organización



Para abordar un programa exitoso de transformación de costos en estos tiempos inciertos,
recomendamos un enfoque híbrido centrado en la evaluación de oportunidades prioritarias.
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Evaluación completa
Evaluación exhaustiva que abarca todos los grupos, 

funciones y mercados a la misma profundidad

Beneficios

― Proporciona una evaluación completa y exhaustiva

de todas las oportunidades potenciales de mejora

de costos en todas las empresas y geografías.

― Responsabilidad y participación de toda la empresa

en la evaluación.

― Construye alineación de arriba hacia abajo.

Desafíos

― Mayor costo.

― Requiere más tiempo para la evaluación y una

mayor participación de los equipos de clientes.

― Potencial de mayor ansiedad en toda la empresa.

― Resulta en potenciales ineficiencias que son

inconsistentes con la noción de aumentar el ritmo,

la agilidad y el sentido de urgencia.

Opción sugerida

Análisis comparativo y análisis a nivel macro

Enfoque teórico

Beneficios

― Evaluación más rápida e identificación de

oportunidades.

― Menos intrusivo y más confidencial.

― Menor costo.

Desafíos

― Menor precisión en la identificación del

tamaño de oportunidad.

― No crea aceptación o cambio de disposición.

― Basado en puntos de referencia de arriba

hacia abajo, no proporciona información para

la ejecución.

Evaluaciones específicas de 

inmersión profunda basadas en la 

priorización temprana de áreas de 

oportunidad.

Enfoque híbrido
Evaluaciones específicas de inmersión profunda basadas 

en la priorización temprana de áreas de oportunidad.

Beneficios

― Centra la evaluación en oportunidades

priorizadas.

― Permite al equipo profundizar en las áreas

que importan.

― Crea una alineación de arriba a abajo en

áreas que importan.

― Permite planes de ejecución confiables para

áreas priorizadas.

Desafíos

― Requiere priorización y alcance durante las

etapas iniciales del proyecto.

― Puede diferir ciertas oportunidades.

― Más disruptivo y visible en toda la

organización que el "Enfoque de escritorio“.
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¡Muchas gracias!

Managing Director de Performance
Management 
Deloitte Consulting México

hopena@deloittemx.com
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