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Aportamos el valor 
que necesitas

Un equipo multidisciplinar
PwC es la única firma capaz de ofrecerte 
una auténtica visión multidisciplinar en 
el diseño de un business case totalmente 
adaptado a las características 
específicas de tu compañía. Gracias a 
este enfoque integral, contarás con 
profesionales de reconocida experiencia 
en las áreas de fiscal, legal, 
cumplimiento normativo, recursos 
humanos, sistemas, procesos, transfer 
pricing, gobierno corporativo, gestión 
del cambio, etc.

La confianza de trabajar con 
la mayor red global

PwC tiene la mayor red de profesionales 
del mundo con cerca de 169.000 
profesionales en 158 países, lo que nos 
garantiza un conocimiento único de 
aspectos clave para la elaboración de un 
business case de garantía, como por 
ejemplo, las diferentes legislaciones, 
convenios colectivos, datos 
macroeconómicos, tendencias o 
elementos, simplemente, culturales.

Experiencia y conocimiento 
sectorial

Tenemos una amplia experiencia en 
todos los sectores y conocimiento de las 
best practices. Ademas desarrollamos un 
completo benchmarking, que nos 
permite identificar oportunidades de 
negocio específicas y adaptar los 
modelos operativos a las 
particularidades de cada compañía y 
negocio. 
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Ponemos a tu disposición la experiencia de nuestros mejores profesionales para 
que junto a ti, elaboren una evaluación adecuada y un análisis único gracias a:

Aportamos el valor que necesitas

Si quieres más información, puedes contactar con:

Business Case 360º
Una pieza clave en tu estrategia 
de global sourcing Definiremos objetivos claros a corto, medio y 

largo plazo.

Todas las alternativas estarán basadas en hechos 
reales y un retorno de la inversión aceptable y 
definido por la compañía, por ejemplo, Payback 
o VAN (Valor Actual Neto).

Además, estarán evaluadas teniendo en cuenta 
las circunstancias únicas de la organización.

 Invertiremos en tiempo: un análisis detallado es 
imprescindible para evitar cambios costosos de 
dirección a mitad del camino.

 Concretamos las decisiones de sourcing en 
variables e hipótesis sólidas y cuantificables.

 Nos mantendremos vigilantes: monitorizaremos 
los costes, el desempeño y el plan de transición.

Adaptaremos el business case a los posibles 
cambios en el proyecto.

 Estaremos atentos a cualquier cambio en 
las condiciones de mercado, allí donde esté 
presente tu empresa.

Gestionaremos todos los aspectos que pueden 
influir en el éxito o fracaso del proyecto: el 
análisis legal y fiscal, las resistencias y gestión 
del cambio, las implicaciones en el gobierno 
corporativo y en el negocio.

Te ayudamos a marcar 
la diferencia



Business Case 360º Diseño de la 
estrategia Transición Implantación Medición

Para asegurar el éxito de la estrategia de sourcing 
(externalización o centralización) y garantizar el retorno 
de la inversión, hemos desarrollado una solución: 
Business Case 360º. Un modelo que supera las 
limitaciones del business case convencional. Te aportará 
una perspectiva panorámica de todos los factores que 
pueden influir en el proceso de global sourcing, y marcará 
la diferencia entre su éxito o su fracaso.

El camino es claro. Para ganar la carrera, se debe avanzar de forma segura y eficaz. 
Por eso, las compañías que elaboren un business case sólido, lo monitoricen de forma 
cuidadosa durante el diseño y la implantación, y continuen gestionando todos sus 
componentes clave a lo largo del tiempo, serán las mejor posicionadas para 
conseguir el retorno esperado de la inversión en un horizonte temporal razonable.

El Business Case 360º de PwC aportará a tu compañía:

Business Case 360º

Una empresa del sector industrial experimentó 
un rápido crecimiento inorgánico en toda la 
geografía española. Como consecuencia, su 
estructura se descentralizó en exceso, con 
distintas funciones duplicadas a diversos niveles 
(delegación, territorio y corporación), y con 
unos procesos y sistemas muy distintos. 

El director financiero sabía que para ser más 
eficientes resultaba clave ahorrar costes 
innecesarios: necesitaban, en definitiva, una 
profunda reestructuración de su organización. 

En PwC les ayudamos a realizar un análisis 
detallado, realista y adaptado a sus necesidades, 
que aportaba la base necesaria para llevar a 
cabo el proceso de transformación de la forma 
más eficaz. Además, nuestros especialistas 
les acompañaron durante el proceso de 
implantación.

En el plazo esperado, nuestro cliente consiguió 
los beneficios esperados: 
•  Redujo los costes más de un 30% en las 

funciones de back-office.
•  Mejoró la eficiencia mediante la 

especialización por proceso y la obtención de 
sinergias.

•  Mejoró la información, a través de un 
departamento único para clientes y 
proveedores.

•  Implantó un sistema de planificación de 
recursos común para todo el grupo.

En definitiva, obtuvo de forma exitosa los 
beneficios definidos en el Business Case 360º, 
consiguió disminuir los costes fijos y aumentó de 
manera significativa la rentabilidad. 

Según nuestra experiencia, la mayoría de los procesos fallidos 
se produjeron por un mal enfoque de la primera fase o business 
case, errores conceptuales o de cálculo que pusieron en cuestión 
los beneficios esperados, el retorno de la inversión o los plazos 
de ejecución.

El business case debe 
responder a preguntas como: 
¿que áreas de soporte y 
procesos debemos considerar? 
¿En qué localizaciones? ¿Con 
qué  ahorros de coste, ROI y 
payback? ¿Estoy siguiendo la 
estrategia adecuada para mi 
Organización? 

1.  Una base solida para la toma de decisiones

5. Una base sólida para el crecimiento 
de tu empresa en el medio y largo plazo.

4.  Aumento de la flexibilidad de la organización, disminución 
de sus costes fijos y, por tanto, mayor rentabilidad.

3.  Mayor capacidad para responder a los 
cambios del entorno.

2.  Un modelo operativo ágil, eficaz y focalizado 
en la consecución de los objetivos estratégicos.

La mayoría de los problemas en la 
implantación provienen de un business 
case que:

1.  Utiliza hipótesis basadas en la 
intuición o en la estadística de 
mercado: “Si en una empresa similar 
funcionó, aquí también lo hará”.

2.  No incluye los costes one-time 
asociados a la implantación.

3.  No se tienen en cuenta todos los 
grupos de interés implicados en la 
puesta en marcha de una estrategia 

de global sourcing. Ni tampoco los 
problemas que puedan surgir por la 
resistencia al cambio.

4.  No analiza aspectos clave del entorno 
y del sector: diferentes legislaciones, 
cambios en las condiciones laborales, 
aspectos tributarios, análisis 
macroeconómicos, etc. 

5.  No contempla un mínimo de tres 
escenarios o alternativas, que 
cumplan los requisitos anteriores.

La situación económica actual y la 
presión competitiva ha incrementado la 
necesidad de maximizar la eficiencia y el 
retorno de cualquier inversión, 
especialmente, de aquellas que requieren 
más recursos y que causan un impacto 
importante en una organización.  

Un claro ejemplo de esto son las 
iniciativas de global sourcing, en las que 
se persigue la adopción de modelos que 
permitan mejorar la eficiencia operativa 
global de una organización, 
especialmente en empresas muy 
descentralizadas. Sin embargo, todos 

conocemos ejemplos de compañías que, 
a pesar de haber lanzado ambiciosos 
planes, no han conseguido los resultados 
deseados. Si esta situación es grave en 
un contexto económico de crecimiento, 
en la actualidad es un riesgo que, 
simplemente, no podemos correr. 

Beneficios para tu compañía PwC, garantía de éxito 
para tu empresa

Global sourcing es eficiencia operativa. 
¿Siempre?

Business Case 360º, la garantía de éxito 
para tu estrategia de global sourcing

  Business Case

Análisis Escenarios
Nuestra 

recomendación Transición
Mejora 

continua

1 2 3 4 5

Análisis 
estratégico 
(interno):
•  Estructura 

organizativa.
•  Procesos.
•  Sistemas.

Análisis entorno 
(externo):
•  Laboral.
•  Fiscal.
•  Precios de 

transferencia.
•  Conocimiento 

“local” del 
mercado.

•  Diseño de todos 
los posibles 
escenarios. 
-  Centralización 
global vs 
regional.

-  Extenalización 
offshore vs 
nearshore.

•  Análisis 
cuantitativo y 
cualitativo de 
cada uno de 
los escenarios 
basados 
en nuestras 
herramientas de 
benchmarking.

•  Propuesta 
de la mejor 
solución.

•  Selección 
del modelo 
operativo más 
adecuado. 

•  Desarrollo 
del plan de 
transición. 
Definición 
de plazos y 
pasos a seguir 
para cada una 
de las áreas 
implicadas.

 

•  Oficina de 
proyecto: 
verificación y 
seguimiento 
del plan.

•  Implantación 
del nuevo 
modelo, 
tanto si está 
desarrollado 
por PwC 
como por otra 
compañía.

Actualizar y 
monitorizar el 
business case 
de forma activa 
y ajustarlo en 
caso de cambios 
en el mercado, 
garantizará una 
visión exacta 
del éxito de la 
transformación.

Enfoque 
multidisciplinar 
& internacional

Éxito en los 
resultados
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Business Case 360º Diseño de la 
estrategia Transición Implantación Medición

Para asegurar el éxito de la estrategia de sourcing 
(externalización o centralización) y garantizar el retorno 
de la inversión, hemos desarrollado una solución: 
Business Case 360º. Un modelo que supera las 
limitaciones del business case convencional. Te aportará 
una perspectiva panorámica de todos los factores que 
pueden influir en el proceso de global sourcing, y marcará 
la diferencia entre su éxito o su fracaso.

El camino es claro. Para ganar la carrera, se debe avanzar de forma segura y eficaz. 
Por eso, las compañías que elaboren un business case sólido, lo monitoricen de forma 
cuidadosa durante el diseño y la implantación, y continuen gestionando todos sus 
componentes clave a lo largo del tiempo, serán las mejor posicionadas para 
conseguir el retorno esperado de la inversión en un horizonte temporal razonable.

El Business Case 360º de PwC aportará a tu compañía:

Business Case 360º

Una empresa del sector industrial experimentó 
un rápido crecimiento inorgánico en toda la 
geografía española. Como consecuencia, su 
estructura se descentralizó en exceso, con 
distintas funciones duplicadas a diversos niveles 
(delegación, territorio y corporación), y con 
unos procesos y sistemas muy distintos. 

El director financiero sabía que para ser más 
eficientes resultaba clave ahorrar costes 
innecesarios: necesitaban, en definitiva, una 
profunda reestructuración de su organización. 

En PwC les ayudamos a realizar un análisis 
detallado, realista y adaptado a sus necesidades, 
que aportaba la base necesaria para llevar a 
cabo el proceso de transformación de la forma 
más eficaz. Además, nuestros especialistas 
les acompañaron durante el proceso de 
implantación.

En el plazo esperado, nuestro cliente consiguió 
los beneficios esperados: 
•  Redujo los costes más de un 30% en las 

funciones de back-office.
•  Mejoró la eficiencia mediante la 

especialización por proceso y la obtención de 
sinergias.

•  Mejoró la información, a través de un 
departamento único para clientes y 
proveedores.

•  Implantó un sistema de planificación de 
recursos común para todo el grupo.

En definitiva, obtuvo de forma exitosa los 
beneficios definidos en el Business Case 360º, 
consiguió disminuir los costes fijos y aumentó de 
manera significativa la rentabilidad. 

Según nuestra experiencia, la mayoría de los procesos fallidos 
se produjeron por un mal enfoque de la primera fase o business 
case, errores conceptuales o de cálculo que pusieron en cuestión 
los beneficios esperados, el retorno de la inversión o los plazos 
de ejecución.

El business case debe 
responder a preguntas como: 
¿que áreas de soporte y 
procesos debemos considerar? 
¿En qué localizaciones? ¿Con 
qué  ahorros de coste, ROI y 
payback? ¿Estoy siguiendo la 
estrategia adecuada para mi 
Organización? 

1.  Una base solida para la toma de decisiones

5. Una base sólida para el crecimiento 
de tu empresa en el medio y largo plazo.

4.  Aumento de la flexibilidad de la organización, disminución 
de sus costes fijos y, por tanto, mayor rentabilidad.

3.  Mayor capacidad para responder a los 
cambios del entorno.

2.  Un modelo operativo ágil, eficaz y focalizado 
en la consecución de los objetivos estratégicos.

La mayoría de los problemas en la 
implantación provienen de un business 
case que:

1.  Utiliza hipótesis basadas en la 
intuición o en la estadística de 
mercado: “Si en una empresa similar 
funcionó, aquí también lo hará”.

2.  No incluye los costes one-time 
asociados a la implantación.

3.  No se tienen en cuenta todos los 
grupos de interés implicados en la 
puesta en marcha de una estrategia 

de global sourcing. Ni tampoco los 
problemas que puedan surgir por la 
resistencia al cambio.

4.  No analiza aspectos clave del entorno 
y del sector: diferentes legislaciones, 
cambios en las condiciones laborales, 
aspectos tributarios, análisis 
macroeconómicos, etc. 

5.  No contempla un mínimo de tres 
escenarios o alternativas, que 
cumplan los requisitos anteriores.

La situación económica actual y la 
presión competitiva ha incrementado la 
necesidad de maximizar la eficiencia y el 
retorno de cualquier inversión, 
especialmente, de aquellas que requieren 
más recursos y que causan un impacto 
importante en una organización.  

Un claro ejemplo de esto son las 
iniciativas de global sourcing, en las que 
se persigue la adopción de modelos que 
permitan mejorar la eficiencia operativa 
global de una organización, 
especialmente en empresas muy 
descentralizadas. Sin embargo, todos 

conocemos ejemplos de compañías que, 
a pesar de haber lanzado ambiciosos 
planes, no han conseguido los resultados 
deseados. Si esta situación es grave en 
un contexto económico de crecimiento, 
en la actualidad es un riesgo que, 
simplemente, no podemos correr. 

Beneficios para tu compañía PwC, garantía de éxito 
para tu empresa

Global sourcing es eficiencia operativa. 
¿Siempre?

Business Case 360º, la garantía de éxito 
para tu estrategia de global sourcing

  Business Case

Análisis Escenarios
Nuestra 

recomendación Transición
Mejora 

continua

1 2 3 4 5

Análisis 
estratégico 
(interno):
•  Estructura 

organizativa.
•  Procesos.
•  Sistemas.

Análisis entorno 
(externo):
•  Laboral.
•  Fiscal.
•  Precios de 

transferencia.
•  Conocimiento 

“local” del 
mercado.

•  Diseño de todos 
los posibles 
escenarios. 
-  Centralización 
global vs 
regional.

-  Extenalización 
offshore vs 
nearshore.

•  Análisis 
cuantitativo y 
cualitativo de 
cada uno de 
los escenarios 
basados 
en nuestras 
herramientas de 
benchmarking.

•  Propuesta 
de la mejor 
solución.

•  Selección 
del modelo 
operativo más 
adecuado. 

•  Desarrollo 
del plan de 
transición. 
Definición 
de plazos y 
pasos a seguir 
para cada una 
de las áreas 
implicadas.

 

•  Oficina de 
proyecto: 
verificación y 
seguimiento 
del plan.

•  Implantación 
del nuevo 
modelo, 
tanto si está 
desarrollado 
por PwC 
como por otra 
compañía.

Actualizar y 
monitorizar el 
business case 
de forma activa 
y ajustarlo en 
caso de cambios 
en el mercado, 
garantizará una 
visión exacta 
del éxito de la 
transformación.

Enfoque 
multidisciplinar 
& internacional

Éxito en los 
resultados
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Business Case 360º Diseño de la 
estrategia Transición Implantación Medición

Para asegurar el éxito de la estrategia de sourcing 
(externalización o centralización) y garantizar el retorno 
de la inversión, hemos desarrollado una solución: 
Business Case 360º. Un modelo que supera las 
limitaciones del business case convencional. Te aportará 
una perspectiva panorámica de todos los factores que 
pueden influir en el proceso de global sourcing, y marcará 
la diferencia entre su éxito o su fracaso.

El camino es claro. Para ganar la carrera, se debe avanzar de forma segura y eficaz. 
Por eso, las compañías que elaboren un business case sólido, lo monitoricen de forma 
cuidadosa durante el diseño y la implantación, y continuen gestionando todos sus 
componentes clave a lo largo del tiempo, serán las mejor posicionadas para 
conseguir el retorno esperado de la inversión en un horizonte temporal razonable.

El Business Case 360º de PwC aportará a tu compañía:

Business Case 360º

Una empresa del sector industrial experimentó 
un rápido crecimiento inorgánico en toda la 
geografía española. Como consecuencia, su 
estructura se descentralizó en exceso, con 
distintas funciones duplicadas a diversos niveles 
(delegación, territorio y corporación), y con 
unos procesos y sistemas muy distintos. 

El director financiero sabía que para ser más 
eficientes resultaba clave ahorrar costes 
innecesarios: necesitaban, en definitiva, una 
profunda reestructuración de su organización. 

En PwC les ayudamos a realizar un análisis 
detallado, realista y adaptado a sus necesidades, 
que aportaba la base necesaria para llevar a 
cabo el proceso de transformación de la forma 
más eficaz. Además, nuestros especialistas 
les acompañaron durante el proceso de 
implantación.

En el plazo esperado, nuestro cliente consiguió 
los beneficios esperados: 
•  Redujo los costes más de un 30% en las 

funciones de back-office.
•  Mejoró la eficiencia mediante la 

especialización por proceso y la obtención de 
sinergias.

•  Mejoró la información, a través de un 
departamento único para clientes y 
proveedores.

•  Implantó un sistema de planificación de 
recursos común para todo el grupo.

En definitiva, obtuvo de forma exitosa los 
beneficios definidos en el Business Case 360º, 
consiguió disminuir los costes fijos y aumentó de 
manera significativa la rentabilidad. 

Según nuestra experiencia, la mayoría de los procesos fallidos 
se produjeron por un mal enfoque de la primera fase o business 
case, errores conceptuales o de cálculo que pusieron en cuestión 
los beneficios esperados, el retorno de la inversión o los plazos 
de ejecución.

El business case debe 
responder a preguntas como: 
¿que áreas de soporte y 
procesos debemos considerar? 
¿En qué localizaciones? ¿Con 
qué  ahorros de coste, ROI y 
payback? ¿Estoy siguiendo la 
estrategia adecuada para mi 
Organización? 

1.  Una base solida para la toma de decisiones

5. Una base sólida para el crecimiento 
de tu empresa en el medio y largo plazo.

4.  Aumento de la flexibilidad de la organización, disminución 
de sus costes fijos y, por tanto, mayor rentabilidad.

3.  Mayor capacidad para responder a los 
cambios del entorno.

2.  Un modelo operativo ágil, eficaz y focalizado 
en la consecución de los objetivos estratégicos.

La mayoría de los problemas en la 
implantación provienen de un business 
case que:

1.  Utiliza hipótesis basadas en la 
intuición o en la estadística de 
mercado: “Si en una empresa similar 
funcionó, aquí también lo hará”.

2.  No incluye los costes one-time 
asociados a la implantación.

3.  No se tienen en cuenta todos los 
grupos de interés implicados en la 
puesta en marcha de una estrategia 

de global sourcing. Ni tampoco los 
problemas que puedan surgir por la 
resistencia al cambio.

4.  No analiza aspectos clave del entorno 
y del sector: diferentes legislaciones, 
cambios en las condiciones laborales, 
aspectos tributarios, análisis 
macroeconómicos, etc. 

5.  No contempla un mínimo de tres 
escenarios o alternativas, que 
cumplan los requisitos anteriores.

La situación económica actual y la 
presión competitiva ha incrementado la 
necesidad de maximizar la eficiencia y el 
retorno de cualquier inversión, 
especialmente, de aquellas que requieren 
más recursos y que causan un impacto 
importante en una organización.  

Un claro ejemplo de esto son las 
iniciativas de global sourcing, en las que 
se persigue la adopción de modelos que 
permitan mejorar la eficiencia operativa 
global de una organización, 
especialmente en empresas muy 
descentralizadas. Sin embargo, todos 

conocemos ejemplos de compañías que, 
a pesar de haber lanzado ambiciosos 
planes, no han conseguido los resultados 
deseados. Si esta situación es grave en 
un contexto económico de crecimiento, 
en la actualidad es un riesgo que, 
simplemente, no podemos correr. 

Beneficios para tu compañía PwC, garantía de éxito 
para tu empresa

Global sourcing es eficiencia operativa. 
¿Siempre?

Business Case 360º, la garantía de éxito 
para tu estrategia de global sourcing

  Business Case

Análisis Escenarios
Nuestra 

recomendación Transición
Mejora 

continua

1 2 3 4 5

Análisis 
estratégico 
(interno):
•  Estructura 

organizativa.
•  Procesos.
•  Sistemas.

Análisis entorno 
(externo):
•  Laboral.
•  Fiscal.
•  Precios de 

transferencia.
•  Conocimiento 

“local” del 
mercado.

•  Diseño de todos 
los posibles 
escenarios. 
-  Centralización 
global vs 
regional.

-  Extenalización 
offshore vs 
nearshore.

•  Análisis 
cuantitativo y 
cualitativo de 
cada uno de 
los escenarios 
basados 
en nuestras 
herramientas de 
benchmarking.

•  Propuesta 
de la mejor 
solución.

•  Selección 
del modelo 
operativo más 
adecuado. 

•  Desarrollo 
del plan de 
transición. 
Definición 
de plazos y 
pasos a seguir 
para cada una 
de las áreas 
implicadas.

 

•  Oficina de 
proyecto: 
verificación y 
seguimiento 
del plan.

•  Implantación 
del nuevo 
modelo, 
tanto si está 
desarrollado 
por PwC 
como por otra 
compañía.

Actualizar y 
monitorizar el 
business case 
de forma activa 
y ajustarlo en 
caso de cambios 
en el mercado, 
garantizará una 
visión exacta 
del éxito de la 
transformación.

Enfoque 
multidisciplinar 
& internacional

Éxito en los 
resultados
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Business Case 360º Diseño de la 
estrategia Transición Implantación Medición

Para asegurar el éxito de la estrategia de sourcing 
(externalización o centralización) y garantizar el retorno 
de la inversión, hemos desarrollado una solución: 
Business Case 360º. Un modelo que supera las 
limitaciones del business case convencional. Te aportará 
una perspectiva panorámica de todos los factores que 
pueden influir en el proceso de global sourcing, y marcará 
la diferencia entre su éxito o su fracaso.

El camino es claro. Para ganar la carrera, se debe avanzar de forma segura y eficaz. 
Por eso, las compañías que elaboren un business case sólido, lo monitoricen de forma 
cuidadosa durante el diseño y la implantación, y continuen gestionando todos sus 
componentes clave a lo largo del tiempo, serán las mejor posicionadas para 
conseguir el retorno esperado de la inversión en un horizonte temporal razonable.

El Business Case 360º de PwC aportará a tu compañía:

Business Case 360º

Una empresa del sector industrial experimentó 
un rápido crecimiento inorgánico en toda la 
geografía española. Como consecuencia, su 
estructura se descentralizó en exceso, con 
distintas funciones duplicadas a diversos niveles 
(delegación, territorio y corporación), y con 
unos procesos y sistemas muy distintos. 

El director financiero sabía que para ser más 
eficientes resultaba clave ahorrar costes 
innecesarios: necesitaban, en definitiva, una 
profunda reestructuración de su organización. 

En PwC les ayudamos a realizar un análisis 
detallado, realista y adaptado a sus necesidades, 
que aportaba la base necesaria para llevar a 
cabo el proceso de transformación de la forma 
más eficaz. Además, nuestros especialistas 
les acompañaron durante el proceso de 
implantación.

En el plazo esperado, nuestro cliente consiguió 
los beneficios esperados: 
•  Redujo los costes más de un 30% en las 

funciones de back-office.
•  Mejoró la eficiencia mediante la 

especialización por proceso y la obtención de 
sinergias.

•  Mejoró la información, a través de un 
departamento único para clientes y 
proveedores.

•  Implantó un sistema de planificación de 
recursos común para todo el grupo.

En definitiva, obtuvo de forma exitosa los 
beneficios definidos en el Business Case 360º, 
consiguió disminuir los costes fijos y aumentó de 
manera significativa la rentabilidad. 

Según nuestra experiencia, la mayoría de los procesos fallidos 
se produjeron por un mal enfoque de la primera fase o business 
case, errores conceptuales o de cálculo que pusieron en cuestión 
los beneficios esperados, el retorno de la inversión o los plazos 
de ejecución.

El business case debe 
responder a preguntas como: 
¿que áreas de soporte y 
procesos debemos considerar? 
¿En qué localizaciones? ¿Con 
qué  ahorros de coste, ROI y 
payback? ¿Estoy siguiendo la 
estrategia adecuada para mi 
Organización? 

1.  Una base solida para la toma de decisiones

5. Una base sólida para el crecimiento 
de tu empresa en el medio y largo plazo.

4.  Aumento de la flexibilidad de la organización, disminución 
de sus costes fijos y, por tanto, mayor rentabilidad.

3.  Mayor capacidad para responder a los 
cambios del entorno.

2.  Un modelo operativo ágil, eficaz y focalizado 
en la consecución de los objetivos estratégicos.

La mayoría de los problemas en la 
implantación provienen de un business 
case que:

1.  Utiliza hipótesis basadas en la 
intuición o en la estadística de 
mercado: “Si en una empresa similar 
funcionó, aquí también lo hará”.

2.  No incluye los costes one-time 
asociados a la implantación.

3.  No se tienen en cuenta todos los 
grupos de interés implicados en la 
puesta en marcha de una estrategia 

de global sourcing. Ni tampoco los 
problemas que puedan surgir por la 
resistencia al cambio.

4.  No analiza aspectos clave del entorno 
y del sector: diferentes legislaciones, 
cambios en las condiciones laborales, 
aspectos tributarios, análisis 
macroeconómicos, etc. 

5.  No contempla un mínimo de tres 
escenarios o alternativas, que 
cumplan los requisitos anteriores.

La situación económica actual y la 
presión competitiva ha incrementado la 
necesidad de maximizar la eficiencia y el 
retorno de cualquier inversión, 
especialmente, de aquellas que requieren 
más recursos y que causan un impacto 
importante en una organización.  

Un claro ejemplo de esto son las 
iniciativas de global sourcing, en las que 
se persigue la adopción de modelos que 
permitan mejorar la eficiencia operativa 
global de una organización, 
especialmente en empresas muy 
descentralizadas. Sin embargo, todos 

conocemos ejemplos de compañías que, 
a pesar de haber lanzado ambiciosos 
planes, no han conseguido los resultados 
deseados. Si esta situación es grave en 
un contexto económico de crecimiento, 
en la actualidad es un riesgo que, 
simplemente, no podemos correr. 

Beneficios para tu compañía PwC, garantía de éxito 
para tu empresa

Global sourcing es eficiencia operativa. 
¿Siempre?

Business Case 360º, la garantía de éxito 
para tu estrategia de global sourcing

  Business Case

Análisis Escenarios
Nuestra 

recomendación Transición
Mejora 

continua

1 2 3 4 5

Análisis 
estratégico 
(interno):
•  Estructura 

organizativa.
•  Procesos.
•  Sistemas.

Análisis entorno 
(externo):
•  Laboral.
•  Fiscal.
•  Precios de 

transferencia.
•  Conocimiento 

“local” del 
mercado.

•  Diseño de todos 
los posibles 
escenarios. 
-  Centralización 
global vs 
regional.

-  Extenalización 
offshore vs 
nearshore.

•  Análisis 
cuantitativo y 
cualitativo de 
cada uno de 
los escenarios 
basados 
en nuestras 
herramientas de 
benchmarking.

•  Propuesta 
de la mejor 
solución.

•  Selección 
del modelo 
operativo más 
adecuado. 

•  Desarrollo 
del plan de 
transición. 
Definición 
de plazos y 
pasos a seguir 
para cada una 
de las áreas 
implicadas.

 

•  Oficina de 
proyecto: 
verificación y 
seguimiento 
del plan.

•  Implantación 
del nuevo 
modelo, 
tanto si está 
desarrollado 
por PwC 
como por otra 
compañía.

Actualizar y 
monitorizar el 
business case 
de forma activa 
y ajustarlo en 
caso de cambios 
en el mercado, 
garantizará una 
visión exacta 
del éxito de la 
transformación.

Enfoque 
multidisciplinar 
& internacional

Éxito en los 
resultados
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Aportamos el valor 
que necesitas

Un equipo multidisciplinar
PwC es la única firma capaz de ofrecerte 
una auténtica visión multidisciplinar en 
el diseño de un business case totalmente 
adaptado a las características 
específicas de tu compañía. Gracias a 
este enfoque integral, contarás con 
profesionales de reconocida experiencia 
en las áreas de fiscal, legal, 
cumplimiento normativo, recursos 
humanos, sistemas, procesos, transfer 
pricing, gobierno corporativo, gestión 
del cambio, etc.

La confianza de trabajar con 
la mayor red global

PwC tiene la mayor red de profesionales 
del mundo con cerca de 169.000 
profesionales en 158 países, lo que nos 
garantiza un conocimiento único de 
aspectos clave para la elaboración de un 
business case de garantía, como por 
ejemplo, las diferentes legislaciones, 
convenios colectivos, datos 
macroeconómicos, tendencias o 
elementos, simplemente, culturales.

Experiencia y conocimiento 
sectorial

Tenemos una amplia experiencia en 
todos los sectores y conocimiento de las 
best practices. Ademas desarrollamos un 
completo benchmarking, que nos 
permite identificar oportunidades de 
negocio específicas y adaptar los 
modelos operativos a las 
particularidades de cada compañía y 
negocio. 

Belén Díaz
belen.diaz.sanchez@es.pwc.com
+34 915 684 797

Cesar Calleja
cesar.calleja.fernandez@es.pwc.com
+34 915 684 400

Naiara Gamero
naiara.gamero.alvarez@es.pwc.com
+34 915 684 621

Ponemos a tu disposición la experiencia de nuestros mejores profesionales para 
que junto a ti, elaboren una evaluación adecuada y un análisis único gracias a:

Aportamos el valor que necesitas

Si quieres más información, puedes contactar con:

Business Case 360º
Una pieza clave en tu estrategia 
de global sourcing Definiremos objetivos claros a corto, medio y 

largo plazo.

Todas las alternativas estarán basadas en hechos 
reales y un retorno de la inversión aceptable y 
definido por la compañía, por ejemplo, Payback 
o VAN (Valor Actual Neto).

Además, estarán evaluadas teniendo en cuenta 
las circunstancias únicas de la organización.

 Invertiremos en tiempo: un análisis detallado es 
imprescindible para evitar cambios costosos de 
dirección a mitad del camino.

 Concretamos las decisiones de sourcing en 
variables e hipótesis sólidas y cuantificables.

 Nos mantendremos vigilantes: monitorizaremos 
los costes, el desempeño y el plan de transición.

Adaptaremos el business case a los posibles 
cambios en el proyecto.

 Estaremos atentos a cualquier cambio en 
las condiciones de mercado, allí donde esté 
presente tu empresa.

Gestionaremos todos los aspectos que pueden 
influir en el éxito o fracaso del proyecto: el 
análisis legal y fiscal, las resistencias y gestión 
del cambio, las implicaciones en el gobierno 
corporativo y en el negocio.

Te ayudamos a marcar 
la diferencia
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