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¿Pesaje de ahorro de costos? Equilibre los riesgos y
bene icios para maximizar los resultados comerciales
bajo la presión de COVID 19.
A medida que aumenta la escala del trabajo remoto durante la pandemia de
coronavirus, ¿debería reducir sus gastos en contratos relacionados con la
seguridad de los datos, el almacenamiento en la nube y las redes privadas
virtuales? Si ve el almacenamiento en la nube como un elemento de gasto
indirecto in lado en su presupuesto, podría decir que sí. Si está enfocado en los
riesgos para la continuidad del negocio y la recuperación inal, su respuesta
probablemente sea no (https://www.gartner.com/smarterwithgartner/avoidspending-cuts-to-protect-remote-work-capabilities/) . De hecho, puede planear
aumentar el gasto para apuntalar los sistemas y mantenerlos robustos.
La crisis está creando una presión sin precedentes sobre los líderes empresariales
para que hagan más con menos. Pero esa urgencia presupuestaria solo aumenta la
necesidad de evaluar las iniciativas de costos estratégicamente, para asegurarse
de que las decisiones a corto plazo no pongan en peligro la capacidad de su
organización para mantenerse a través de la crisis y proteger lo que necesita para
impulsar la recuperación.

“ Centrarse en los resultados comerciales deja menos
espacio para regatear sobre los recortes de costos, y
disminuye el riesgo de que las inversiones simplemente
luyan hacia aquellos que gritan más fuerte ”
"A medida que las organizaciones se mueven más allá del fruto de la reducción de
costos en una crisis (https://www.gartner.com/smarterwithgartner/10-ways-toquickly-reduce-it-costs/) , necesitan un enfoque programático y estructurado
para la optimización de costos", dice Cesar Lozada, analista principal sénior de
Gartner. "También necesitan un marco compartido para evaluar las propuestas de
costos en una variedad de factores clave, como el impacto en el negocio, el riesgo
y el nivel de inversión requerido".

Optimización de costos
(https://blogs.gartner.com/smarterwithgartner/category/it/costoptimization/)

Optimización de costos: un
enfoque proactivo y
estratégico de los costos
Priorice sus iniciativas de costos por
resultado comercial

Aprende más (https://www.gartner.com/en/insights/cost-optimization?utm_source=swg&utm_medium=display&ut
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Al delegar este mismo marco objetivo en sus informes directos, los líderes
ejecutivos pueden reunir rápidamente la aceptación y el impulso en torno a un
enfoque de gestión de costos en toda la empresa. Las decisiones resultantes son
pragmáticas y centradas en los negocios, lo que hace que sea más fácil decidir
qué iniciativas de costos comenzar de inmediato y cuáles retrasar o archivar por
completo.
Centrarse en los resultados del negocio deja menos espacio para regatear sobre
los recortes de costos y disminuye el riesgo de que las inversiones simplemente
luyan hacia aquellos que gritan más fuerte.
Leer más: ¿ Recursos humanos bajo presión para reducir costos? Sepa cómo
proteger lo que es importante (https://www.gartner.com/smarterwithgartner/hrunder-pressure-to-cut-costs-know-how-to-protect-whats-important/)

Evaluar los bene icios y riesgos de las propuestas de costos.
Las organizaciones suelen sopesar las propuestas de costos casi exclusivamente
en función de su potencial para ahorrar dinero, sin considerar los efectos que esos
ahorros de costos propuestos pueden tener en el negocio. Pero la optimización de
costos debe ser sostenida, y sostenible, para mantener las operaciones en curso
mientras se encuentran oportunidades para gastar menos o ser más e icientes.
Los recursos liberados por esos ahorros pueden ir a actividades que conducen
directamente a la continuidad del negocio, el crecimiento, la inversión o la
innovación. De hecho, las operaciones de una empresa no deberían sufrir daños al
optimizar de manera sostenible.
"En realidad, no todas las iniciativas de costos valen el tiempo, el esfuerzo o la
inversión que toman, y muchas tienen riesgos que no se tienen en cuenta", dice
Sanil Solanki, vicepresidente gerente de Gartner.

“ Las opciones de optimización de costos con el mayor
bene icio potencial a menudo requieren una inversión
adicional, toman más tiempo y conllevan más riesgos. ”
“Lo que puede parecer un corte relativamente sencillo, como posponer un
proyecto plani icado, tiene consecuencias y riesgos comerciales que deben
tenerse en cuenta y socializarse. Los líderes ejecutivos deben trabajar en
concierto con sus pares para evaluar estos riesgos y efectos ".
El marco de decisión de Gartner para priorizar las iniciativas de optimización de
costos considera no solo los bene icios potenciales (en términos de ahorro de
efectivo), sino también el impacto en el negocio, los requisitos de tiempo, el grado
de riesgo organizativo y técnico y la inversión requerida.
El objetivo es la toma de decisiones de calidad: "El marco de decisión equipa a los
líderes para elegir las mejores ideas, en lugar de centrarse solo en las que se les
ocurren primero", dice Solanki.

6 consideraciones clave
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COVID 19
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Apoye a su gente y
mantenga su organización
Dirija su organización a través de la
respuesta y recuperación de COVID 19
con nuestras investigaciones y
herramientas.

Ver recursos (https://www.gartner.com/en/insights/coronavirus)

El marco describe seis áreas que los líderes deben considerar al evaluar la e icacia
sostenida de las propuestas de costos.

1

Posible bene icio inanciero. Establezca en qué medida las iniciativas de
costos impactarán el resultado inal. Pregunte: ¿Cuánto ahorrará mi
empresa si se implementa la acción? ¿Cómo afecta la acción al lujo de
caja de la empresa?

2

Impacto de negocios. Determine qué impacto tendrá una iniciativa en
sus empleados y en las operaciones de una unidad o función comercial
especí ica. Pregunte: ¿Cuál será el impacto adverso en las actividades y
operaciones cotidianas, como la disminución de la productividad o el
tiempo de comercialización del producto? Si los pares interfuncionales y
los informes directos no comprenden estos efectos, las iniciativas
pueden fallar.

3

Requisito de tiempo. Ya sea que aborde las iniciativas de optimización
de costos a través de una cascada o un enfoque ágil, tomará tiempo para
que la empresa se dé cuenta de los ahorros de costos y el valor
comercial mejorado. La pregunta es cuál debe ser ese marco de tiempo.
Pregunte: ¿Podemos capturar y realizar ahorros de costos dentro del
marco de tiempo deseado (semanas / meses / año iscal)? ¿Cómo
medimos los ahorros blandos con esta iniciativa?

4

Grado de riesgo organizacional. La efectividad de la iniciativa de
optimización de costos puede depender de si usted y sus informes
directos son capaces de cambiar y adaptarse a los nuevos procesos
organizacionales. Pregunte: ¿Nuestros informes directos garantizarán
que se realicen los cambios? ¿Nuestra empresa es capaz de adaptarse a
los cambios?

5

Grado de riesgo técnico. Este riesgo se ubica directamente en el
dominio de los líderes de TI, pero TI y otros líderes ejecutivos y
funcionales deben trabajar juntos para evaluar cómo se integrará la
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iniciativa de optimización de costos con sus operaciones actuales,
arquitectura empresarial, etc. Retrasos causados o atribuidos a la
iniciativa podría provocar una pérdida de la prestación del servicio o la
productividad. Pregunte: ¿El cambio socavará la capacidad de nuestros
sistemas para prestar servicios? ¿Este cambio causará demoras en las
operaciones empresariales que afecten a algunos o muchos
componentes de la arquitectura?

6

Requisito de inversión. La optimización de costos no se trata de la
reducción de costos; se trata de mejoras sostenidas en los procesos
comerciales, la productividad, el tiempo de comercialización, etc., por lo
que algunas iniciativas requerirán una inversión inicial, que la junta
ejecutiva debe acordar inanciar. Presente un caso comercial que
muestre los bene icios comerciales potenciales frente al status quo y el
nivel de inversión requerido. Pregunte: ¿La iniciativa requiere una gran
inversión inicial antes de que se puedan realizar ahorros? ¿Está nuestra
empresa dispuesta a hacer una inversión a la vez ?

Aunque un marco de decisión es solo un paso importante en el proceso de
optimización de costos, proporciona un prisma compartido a través del cual
evaluar las ideas de costos en todas las funciones. Considere agrupar iniciativas y
mapearlas en una cuadrícula para visualizar fácilmente el esfuerzo requerido y los
bene icios relativos de cada iniciativa. Esto facilitará a los equipos
multifuncionales ver las compensaciones estratégicas y organizativas de las
diversas opciones.
Es importante destacar que un enfoque programático puede mostrar que las
opciones de optimización de costos con el mayor bene icio potencial a menudo
requieren una inversión adicional, toman más tiempo y conllevan más riesgos que
los recortes de costos bajos, que son fáciles de implementar pero no producen un
valor sostenido.
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Algunos clientes de Gartner pueden leer Priorizar sus iniciativas de
optimización de costos utilizando el marco de decisión de Gartner
(https://www.gartner.com/document/3983076) y los ejecutivos
estratégicos administran los costos en toda la empresa
(https://www.gartner.com/document/3982134) . Todos los clientes de
Gartner pueden acceder a un Centro de recursos COVID 19 para su
función al iniciar sesión.
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