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Quiénes somos

expensereduction.com

Líder mundial especialista en costos y gestión de proveedores.
700+ Consultores
30+ Países

18.000+ Proyectos
Ahorros medios de dos dígitos
Conocimiento de mercados y
experiencia en categorías de
gastos desde 1992
Independiente de proveedores
expensereduction.com

Escenario actual

expensereduction.com

Coronavirus: crisis sanitaria y crisis económica
- Estamos en la Fase 4 de esta enfermedad
- Estado de Catástrofe Nacional por 90 días:

- No se ha decretado todavía la cuarentena obligatoria
- Sí se ha decretado y prorrogado cuarentena en 7 comunas de la RM
- No va a cambiar a corto plazo → dos alternativas:
- Nos paralizamos y no hacemos nada
- Aprovechamos las oportunidades que se nos presenten
www.expensereduction.com

Lo que nos dicen los mercados
I.

Camino a la recesión global → fuerte caída y volatilidad de los precios de las acciones en los
mercados financieros mundiales

II.

Estrategias de negocios defensivas → prioridades
I. Reducción de costos y gastos
II. Protección de las personas
III. Mantenimiento de los Flujos de Caja

IV. El impacto será:
I. Alto → retail (textil), manufactura, automotriz, turismo, ocio y entretenimiento, transporte,

aerolíneas, educación
II. Mediano y bajo → sanidad, productos farmacéuticos, alimentación, telecomunicaciones
III. Positivo → servicios basados en internet, tecnología, e-commerce, entregas “on demand”
IV. Cambios en los hábitos de consumo → muy difícil entender las consecuencias por adelantado
I. En términos cuantitativos
II. En el tiempo
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Nuevos escenarios
➢

Trabajo remoto → no todos los trabajos, atendida su naturaleza, son compatibles con esta
modalidad de prestación de servicios
➢ Ayuda a mejorar costos
➢ Contribuye al mantenimiento de la actividad

➢

Cuarentenas parciales (7 comunas de la RM) → consecuencias
➢ Reducción drástica de actividad económica
➢ Sectores muy dañados
➢ Dimensionar efectos
➢ Diseñar mecanismos de defensa

➢

Cuarentena total → consecuencias
➢ Ventas tienden a cero, salvo determinados sectores
➢ Factor tiempo: desconocido
➢ Dimensionar efectos
➢ Buscar medidas de protección
www.expensereduction.com

Cómo podemos reaccionar
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Ante los nuevos escenarios
•

•

Cuarentenas parciales → mecanismos de defensa
−

Reducción de costos

−

Control del flujo de caja

−

Acciones sobre el Capital de Trabajo: Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar,
Inventarios

−

Identificar procesos críticos

Cuarentena total → cuantificar daños de impacto a más largo plazo
•

Acciones inmediatas, igual que escenario anterior

•

Prepararse para efectos largo plazo

•

Garantizar sustentabilidad
www.expensereduction.com

Preguntas en el escritorio
➢ Qué partes del negocio pueden verse afectadas por el virus
➢ Cómo afecta a la posición de los Flujos de caja
➢ ¿Se han retrasado los ciclos de cierre de pedidos comerciales?

➢ Cuál es el impacto (casi) inevitable en la cadena de suministro, y cuáles son los rangos
potenciales en las regiones de fabricación (globales) y la ubicación de clientes
➢ Con respecto a los clientes, ¿cómo han cambiado los hábitos de compra por región o categoría

de producto?
➢ ¿Podemos hacer la transición a una fuerza de trabajo remota? Y si no podemos ¿cómo las
interrupciones en la disponibilidad de la fuerza de trabajo afectarán nuestra capacidad de
hacer, vender y suministrar productos y servicios?
www.expensereduction.com

Algunas respuestas
✓ Hora de revisar el presupuesto del año

✓ Ahorros de costos para sobrevivir:
✓ acciones inmediatas para reducir costos

✓ maximizar la liquidez para evitar más deterioro del negocio
✓ prepararse para los efectos a corto / medio / largo plazo del virus y mitigar los riesgos en las
perspectivas fiscales de su empresa
✓ modelos de casos de negocio para cuantificar el impacto en P&L y Balance

✓ abordar implicaciones de productividad (compra, inversión y decisiones de capex, impacto
relacionado con viajes para cerrar acuerdos)
✓ evaluación de costos ocultos
✓ retraso en las decisiones de compra y contratación

✓ pérdida de productividad
✓ trabajo a distancia

✓ inversión asociada en tecnología

www.expensereduction.com

Palancas disponibles
➢ Cómo puedo generar más Flujo de Caja
➢ Cómo puedo cobrar más rápido
➢ Gestión de inventario en forma de mercados adicionales o liquidación de inventario

➢ Qué capacidad tengo con mis proveedores en caso de problemas en la cadena de suministro
➢ ¿Hay otros fabricantes que pueda contratar para garantizar el flujo de productos incluso con
primas más altas que impacten en el margen?

➢ ¿Hay inversiones que pueden retrasarse hasta que el mercado se estabilice?
➢ Qué áreas de gasto discrecional puedo ajustar, pausar o cancelar por completo

www.expensereduction.com

Qué cabe esperar
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Cambios en las empresas

Escenario actual marcado por

Hay que mantener el optimismo

Cuál es la ruta de recuperación probable (I)
En forma de V: este escenario
describe el choque de la
economía real "clásico", un
desplazamiento de la
producción, pero el crecimiento
eventualmente repunta. En este
escenario, las tasas de
crecimiento anual podrían
absorber plenamente el shock.
Aunque parezca optimista en
medio de la penumbra de hoy,
creemos que es plausible

expensereduction.com

Cuál es la ruta de recuperación probable (II)
En forma de U: este escenario
es el hermano feo de V — el
shock persiste, y mientras se
reanuda la ruta de crecimiento
inicial, hay cierta pérdida
permanente de producción.
¿Es esto plausible para COVID19? Absolutamente, pero nos
gustaría ver mejor la evidencia
del daño real del virus para
que este sea el caso base

www.expensereduction.com

En algún momento estaremos al otro lado de esta epidemia

Cuál es la ruta de recuperación probable (III)

En forma de L: este escenario es
una relación muy fea y pobre de V
y U. Para que esto se materialice,
debemos creer en la capacidad de
COVID-19 para hacer
daño estructural significativo,
es decir, romper algo en el lado de
la oferta de la economía - el
mercado laboral, la formación de
capital o la función de
productividad. Esto es difícil de
imaginar incluso con supuestos
pesimistas.
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Dónde estamos ?
Hoy
02/04
18 Oct
Fase 4
Covid 19

Qué viene ?

Hoy
02/04
22 hrs

Y qué podemos hacer ?
Xx /04

Xx /04
Término
???

Cuarentenas Totales Parciales
Cuarentenas
Totales Parciales
(7 Comunas RM)

Cuarentena
Total

No màs
Cuarentena
Total

Superar
Covid 19 y
Politica

Momento actual:

Proponemos: b) acciones inmediatas

Proponemos: b) entorno VUCA

2 Opciones:

Objetivo: Que el impacto de la crisis sea lo
menor posible para la compañía, en el
extremo no permitir que desaparezca,
aprovechar esto como una oportunidad de ver
qué pasa realizando cambios que tal vez
nunca pensamos hacer, romper paradigmas ,
identificar procesos criticos y procesos
innecesarios, lo esencial: aterrizar qué implica
esta crisis para la compañía y actuar.

Objetivo: Hacer sustentable la compañía en el
tiempo

a) Tomar medidas
reactivas, esperar y
ver qué sucede
b) Medidas proactivas,
dimensionar y tomar
las mejores decisiones

Mirar nuevamente el modelo de negocios,
transformacion digital, empresa 4.0, debemos
ser capaces de pasar otras crisis, nueva Ley de
trabajo flexible y a distancia, Ecommerce

Nuestro modelo
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Dónde aporta valor la reducción de costos
- Mejores Resultados empresariales
- Mayores Recursos financieros
- Incremento de la Valoración
económica del negocio

Optimización de Costos y Gastos

www.expensereduction.com

Aportando valor (I)
EMPRESA XYZ
RESUMEN EERR
año1
año2
año3
año4
año5
INGRESOS POR VENTAS (5% incremento anual) 1.000.000.000 1.050.000.000 1.102.500.000 1.157.625.000 1.215.506.250
Costo de Ventas (65% de los Ingresos) -650.000.000 -682.500.000 -716.625.000 -752.456.250 -790.079.063
MARGEN OPERACIONAL 350.000.000
367.500.000
385.875.000
405.168.750
425.427.188
35,0%
35,0%
35,0%
35,0%
35,0%
GASTOS DE RRHH (10% de las Ventas) -120.000.000 -126.000.000 -132.300.000 -138.915.000 -145.860.750
GASTOS AMDON & VENTAS (12% de las Ventas) -120.000.000 -126.000.000 -132.300.000 -138.915.000 -145.860.750
TOTAL GASTOS OPERACIÓN -240.000.000 -252.000.000 -264.600.000 -277.830.000 -291.721.500
RESULTADOS NO OPERACIONALES (1% de las Ventas)
RESULTADO
%
EBITDA

-10.000.000
100.000.000
10,0%
107.000.000

-10.500.000
105.000.000
10,0%
112.350.000

-11.025.000
110.250.000
10,0%
117.967.500

-11.576.250
115.762.500
10,0%
123.865.875

-12.155.063
121.550.625
10,0%
130.059.169

Aportando valor (II)
VALORACIÓN
año1
Valoración 7 x EBITDA 749.000.000

año2
786.450.000

año3
825.772.500

año4
867.061.125

año5
910.414.181

Ahorros generados por trabajos ERA 20.000.000
%
2,0%
EBITDA con ahorros 117.000.000
Ahorros compartidos
50/50
Valoración revisada 7 x EBITDA 819.000.000

21.000.000

22.050.000

23.152.500

24.310.125

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

122.850.000
50/50
859.950.000

140.017.500
N/A
980.122.500

147.018.375 154.369.294
N/A
N/A
1.029.128.625 1.080.585.056

Incremento de
la valoración

32%

Aportando valor (III)
VALORACIÓN
año1
Valoración 7 x EBITDA 749.000.000

año2
786.450.000

año3
825.772.500

año4
867.061.125

año5
910.414.181

Ahorros generados por trabajos ERA 40.000.000
%
4,0%
EBITDA con ahorros 127.000.000
Ahorros compartidos
50/50
Valoración revisada 7 x EBITDA 889.000.000

42.000.000

44.100.000

46.305.000

48.620.250

4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

133.350.000
50/50
933.450.000

162.067.500 170.170.875 178.679.419
N/A
N/A
N/A
1.134.472.500 1.191.196.125 1.250.755.931

Incremento de
la valoración

41%

Nuestro modelo para optimizar gastos
Asumimos el riesgo y sólo compartimos los ahorros si tenemos éxito
Análisis

Investigación

Selección

Monitoreo

Informe de
Situación

Informe de
Opciones

Implementación
de Opción/es

Informes de
Rendimiento

4-6 semanas

4-6 semanas

2-4 semanas

24+ meses

Nuestro proceso añade valor en cada fase.
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Expense Reduction Analysts
Avenida Vitacura 5093, of 1201
Vitacura - Santiago

Jaime Balmori
Principal Consultant
M. Loreto Valdés
Análisis de proyectos
lvaldes.expensereduction@gmail.com
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