
Una Compañía Global

Recuperando dinero a través de la optimización del gasto



Quiénes somos:

• Firma Líder en Reducción de Gastos

• Fundada en Inglaterra en 1992

• Más de 750 consultores a nivel mundial

• Más de 30 países

• Más de 18,000 proyectos exitosos, 
media de ahorro 19.7%

• 1.5 BUSD de Gasto anual en revisión

• 2 a 3% de incremento directo en 
UTILIDADES SIN invertir tiempo ni 
recursos



Propuesta de VALOR:

• Recursos financieros adicionales

• Tiempo liberado del staff para actividades estratégicas

• Compromiso con la implementación

• Monitoreo continuo con reportes de beneficios reales

• Calidad y servicio se mantienen o mejoran

• Analistas expertos por categoría de gasto

• Integración de gastos de distintas Unidades de negocio

• Si no hay ahorros, no hay honorarios



¿En dónde desea que le
recuperemos dinero?

Manufactura Administración Marketing

• Energía: consumo eléctrico, 
consumo de combustibles

• Fletes
• Empaques primarios: 

corrugados, cubetas, sacos, 
etiquetas,etc.

• Empaques Secundarios: 
Playo, cinta adhesiva, fleje,  
bolsas, etc.

• Uniformes
• Almacenes
• Logística
• Gestión de residuos
• Mantenimiento
• Material de laboratorio
• Insumos de limpieza
• Refacciones

• Telecomunicaciones
• IT
• Suministros de Oficina
• Limpieza
• Papelería
• Leasing vehículos
• Seguros
• Gastos de Viajes
• Vigilancia
• Jardinería
• Manejo de nómina
• Servicios bancarios
• Mensajería
• Impresoras/copiadoras
• Servicios aduanales
• Import/export

• Material POP
• Impresos en general
• Promocionales
• Displays

¿Otras Categorías?
Sí,

Siempre que podamos aportar 
valor al cliente



• NO  requiere 
INVERSIÓN

• mantiene 
PROVEEDOR 

• AHORRO 
promedio 

• obtenemos 
AHORROS

80 % 20 %

90 %75 %

Nuestros resultados



¿Cómo optimiza gastos ERA?
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Precio

Proveedores
Productos
Procesos
Políticas

Tecnología e 
innovación

Integración

Productos 
alternos

Requerimiento 
vs compra

Eliminación

Formas de 
contratación

Tendencias 
de mercado



Clientes Satisfechos

“ERA consiguió excelentes resultados porque realizó un
análisis detallado de los gastos de nuestro negocio, cosa que
nosotros mismos no podríamos haber hecho en el corto plazo”

Luisa Barraza, Gerente Regional de Estándares y Procesos de Pfizer México

“En estos tiempos de crisis, es muy importante encontrar
oportunidades de ahorro para hacer un mejor uso de los recursos
y ser más eficientes. Quedo profundamente agradecido con ERA
por los beneficios que hemos obtenido a través de sus servicios”

Juan José Corona López, Rector de la Universidad Intercontinental - México

“Estamos muy satisfechos con el trabajo de ERA, tanto de sus 
metodologías, como en la fiabilidad de sus consultores. El 
trabajo administrativo es más fácil y los ahorros sustanciales 
prometidos inicialmente fueron excedidos”

Richard Hoekstra, Director de Finanzas de Stam (Renault –Países Bajos)



La oportunidad

La experiencia de ERA, con más de 18,000 
proyectos de clientes, nos dice:

La mayoría de las empresas sigue dejando entre un 10%-
30% sobre la mesa en categorías de montos significativos

¿Qué podrían hacer sus plantas si les otorgaran un 
20% adicional de presupuesto?



Clientes - México



Broad Industry Experience

Clientes - Global
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