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Resumen 

Utilizando la misma filosofía del  Presupuesto Base Cero (OBZ por sus siglas en 
portugués), es decir, nombrar y hacer responsable, por la gestión de los ítems que 
conforman una agrupación de los Pacotes (cuentas contables similares) que integran el 
Capital Empleado (CE), se estructuró un equipo de trabajo multidisciplinario con el firme 
objetivo de crear un modelo de acompañamiento y gestión. En la búsqueda de alcanzar un 
mejor performance en materia de Economic Value Added (EVA1 ) la compañía había 
dedicado grandes esfuerzos en controlar y conseguir oportunidades de ahorros en los 
Costos Variables y por supuesto en nuestro OBZ. Esta situación nos situaba miopicamante 
ante el otro miembro fundamental de la ecuación, no estamos hablando sino es más, del 
Costo del Capital Empleado utilizado para generar riquezas dentro de un periodo de tiempo 
determinado. Fue por ello y con el apoyo irrestricto de toda CACN, (desde el director hasta 
los operarios) con el propósito de obtener beneficios asociados en un campo vastamente 
virgen y repleto de oportunidades de mejoras como este. 

Al final los resultados no pudieron ser más reconfortantes: 

1.- Reducción en US$ 932 miles (9%) en promedio del Capital Empleado durante 
el 2000 en comparación con la meta. 

2.- Aporte incremental de US$ 105 por concepto de Costo de capital, cuando la 
meta fue superada en $ 258; estamos hablando de una  contribución vía control del CE del 
41%.  

3.- Motivación al personal, al asignarle trabajo de alta responsabilidad, así como la 
promoción del empowerment dentro de la compañía bajo la política de la descentralización 
de las informaciones. 

Palabras clave: Capital Empleado, Valor Económico Agregado (EVA), 
Presupuesto Base Cero. 

 

                                                           
1 EVA, marca registrada por la consultora internacional Stern & Stewart 
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1. Introducción 

A finales del ´99 y como es tradicional se formula un Business Plan (BP) que 

viene a representar una propuesta – en formato numérico – de los desafíos para cada una de 

las operaciones que forman parte del grupo AmBev2. Este BP es expuesto ante el CEO de la 

Compañía y se convierte, una vez aprobado, en nuestros objetivos para el siguiente periodo.  

Cuando en CACN se preparó las metas para el año 2000 no fue foco de atención y 

peor aún, no contábamos con la experiencia en cuanto a la confección presupuestaria de 

cuentas del Balance General (que conforman el CE).  Durante el primer trimestre del ´00 la 

variación fue tan negativa que se perdía del alcance de nuestras vistas y por supuesto, no 

teníamos mayores explicaciones lógicas al "Por qué". 

Es de allí, que nace la iniciativa de crear un equipo multidisciplinario que 

involucrase a todas las áreas de la compañía con el fin único de unir esfuerzos para simular 

y revisar la forma que se debe realizar el presupuesto y de esta forma llegar a la conclusión 

más viable del como "Ser". 

 

2. Marco Teórico 

Ante el gran auge que se ha tenido a escala mundial con el fenómeno denominado 

“Globalización”, vemos como cada vez más la información, o mejor dicho, la calidad de 

interpretar el gran compendio de reportes y análisis financieros de las empresas se hace tan 

de vital importancia para los inversionistas como para todos aquellos que quieren 

determinar el grado de eficiencia y competitividad que poseen las empresas en un periodo 

de tiempo determinado.  

 

2.1 EVA 

Algo fundamental hoy en día dentro de lo que se conoce como la gerencia 

moderna es la cuantificación de los resultados obtenidos por las empresas en un periodo de 

tiempo especifico y más aún, se torna imprescindible cada vez más, indicadores de 

desempeños que permitan una fácil evaluación de la gerencia y objetivos alcanzados. 

Según Fortune Magazine el EVA viene a ser una de las medidas más populares 

hoy en día para medir el grado de actuación o performance de las empresas. El Valor 

                                                           
2 AmBev, American Beverage, compañía cervecera de origen Brasileño, ubicada como la 
quinta mayor empresa productora en el mundo y la más grande en Latinoamérica. Para 
mayor información se puede accesar su página web: www.ambev.com.br  
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Económico Agregado representa el grado de utilidades operativas netas versus el costo de 

los recursos utilizados para tal generación de esa renta (Costo del Capital Empleado) 

EVA = NOPAT3 – ( Capital Empleado * WACC) 

Donde: 

EVA: Valor Económico Agregado 

NOPAT4: Utilidades Operativas Netas después de impuestos 

WACC5: Promedio Ponderado del Costo del Capital  

Para efectos del presente trabajo nos concentraremos en el lado derecho de la 

ecuación. Es decir, dedicaremos los esfuerzos en la conceptualización del Capital 

Empleado. 

 

2.2 Capital Empleado (CE) 

Toda decisión de inversión de recursos financieros lleva implícita un análisis en 

cuanto a la mejor opción disponible para la utilización alternativa de dichos recursos (costo 

de oportunidad) El CE, es la cantidad de recursos que la compañía utiliza en un periodo de 

tiempo con el fin de generar una cierta cantidad de utilidades. 

CE = Activos – Pasivos (con pagos de intereses) – Provisiones  de Contingencias 

Donde: 

CE: Capital Empleado 

Pasivos (con pagos de intereses): Financiamientos bancarios 

Provisiones de contingencias: Por no formar parte del cálculo del NOPAT 

 

2.3 Presupuesto Base Cero (OBZ) 

Uno de los grandes hallazgos o “descubrimientos” dentro de AmBev fue la 

implantación del OBZ.   

                                                           
3 En el caso de CACN, por poseer pérdidas fiscales de años anteriores, NOPBT = NOPAT, 
es decir, no existe el escudo fiscal. 
4 NOPAT, por sus siglas en inglés, Net Operating Profits After Taxes 
5 WACC, por sus siglas en inglés, Weighted Average Cost of Capital 
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El OBZ, es una herramienta de formulación y control presupuestaría, que 

identifica las principales variables o puntos de acción para los gastos fijos a ser efectuados 

por una unidad de negocios en un periodo de tiempo futuro, con el objetivo final de 

maximizar el resultado financiero de la Compañía. 

Antes de la implantación del OBZ dentro de Ambev, los niveles de gastos 

corrientes eran presupuestados aplicando un cierto porcentaje de reductor (amplificador) de 

acuerdo a los niveles de ventas presupuestados por el área comercial. Esto no tenía 

necesariamente una correlación estrecha entre los planes estratégicos delineados por la alta 

gerencia de la compañía, ni mucho menos el nivel de detalle que hoy en día lo caracteriza  

De esta forma de presupuestar se adopta esta “nueva” filosofía de controlar y gestionar las 

salidas de efectivo o gastos fijos, entre las ventajas asociadas a esta herramienta podemos 

mencionar: 

A. Los objetivos son fijados por periodos. 

B. Se presentan alternativas para alcanzarlos y se selecciona la de menor costo y 

mayor beneficio. 

C. Los recursos limitados (restricciones presupuestarias) son encaminados hacia 

la mejor alternativa. 

D. Existe una selección de las actividades más atractivas y rentables. 

E. Alto nivel de control por parte de la unidad de Planificación Financiera en lo 

referente al desempeño de las demás Unidades Gerencial Básica (UGB) de la 

empresa. 

Dentro de las características fundamentales que se le pueden atribuir al OBZ 

podemos hacer mención a las siguientes: 

A. Debe ser dinámico 

B. Facultada de identificar los puntos débiles. 

C. No debe permitir una ejecución automática de las erogaciones, o 

comprometimiento de los gastos. 

D. Debe funcionar como un elemento que permita una fácil evaluación del 

desempeño. 

A manera de tratar de comprender de una forma sencilla como funciona el control 

y gestión del OBZ, examinaremos el siguiente caso ejemplo, si estamos hablando de la 

propuesta de presupuesto para la UGB Forró o también llamada Nivel Base Zero (NBZ) 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 5 / 12 - 
 

Forró o Distribuidora. Observamos que dentro de la gran diversidad de gastos que esta tiene 

para su normal desempeño, a su vez tiene Pacotes o grupo de cuentas contables de cierta 

similitud, el coordinador de dicha área debe de presentar ante su jefe inmediato un archivo 

(preferiblemente en hoja de cálculo, para en caso de hacer simulaciones o what if, se haga 

mucho más fácil el trabajo) donde se validen cada uno de los valores presupuestados. La 

ventaja principal de toda esta forma de gestionar es que se delega en un analista toda la 

responsabilidad de custodia por dicha Variable Base Zero (VBZ) que se encuentra dentro 

de un Pacote de gestión en este caso Alquileres. 

Vemos entonces como existe una doble responsabilidad por el desempeño de 

dichos gastos dentro de la compañía. Uno por parte del analista dueño del proceso o 

actividades inherentes a dicha cuenta y otro por parte del “Dueño” de la UGB. Todo esto 

sin contar que previamente se ha estructurado que la UGB Forró depende jerárquicamente 

de una Entidad Comercial que tiene como responsable a un Gerente de Primera Línea. 

      
  Nivel Base Zero (NBZ) Forró  
  Año Meta Var. Var% 
 Alquileres   306.774   316.491    (9.716) -3% 

 Alquiler de Vehículos           -           -          -   
Variable Base Zero (VBZ) Alquiler de Inmubles   188.552   190.936    (2.384) -1% 

 Alquiler de Equipos   118.223   125.555    (7.332) -6% 

Tabla 2. Matriz de Evaluación del OBZ  

 
2.4 Planificación de Recursos Empresariales (ERP) 

Todo ERP se caracteriza por presentar un proceso centralizado de la información 

en una sola base de datos en tiempo real y de fácil accesibilidad para una oportuna y 

confiable toma de decisiones proporcionando agilidad y transparencia al manejo y los 

recursos disponibles para dicho fin. De igual forma permite un alto grado de interacción o 

sinergia entre los miembros de una organización que trabajan paralelamente con esos datos.  

Una solución de software ERP es apropiada cuando una organización esta en la 

búsqueda de objetivos o procesos de integración de negocios, generando un amplio rango 

de funcionalidades de la organización y con los menores costos de inversión (Norris et all 

1998) 

3. Ejecución del Trabajo 
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Una vez detectadas las posibles causas que generaban el problema u originaban las 

altas dispersiones en cuanto al control y gestión del CE dentro de la compañía se realizaron 

reuniones con todos los gerentes de primera línea y coordinadores de áreas con el fin de 

identificar las posibles causas del problema. De estas, se nombró una comisión que 

coordinará el proyecto, asumiendo la responsabilidad el área de Planificación y Control de 

Gestión. 

Se procedió entonces a comenzar con la implantación de una herramienta de las 

características de un ERP que tratara de acometer tal fin. Como se puede apreciar en la 

siguiente tabla tenemos la estructuración por Unidades Básicas de Negocios y los 

respectivos dueños de los Pacotes que conforman el CE en CACN. 

 Cuenta Area Responsable 
+ Caja Tesorería 
+ Cuentas a recibir Tesorería 
+ Inventarios Planificación de la Producción 
+ Impuestos a Recuperar Legal / Fiscal  
+ Anticipos a Seguros Compras / Suministros 
+ Anticipo a  Proveedores Tesorería 
+ Otros prepagos Marketing 
+ Realizable LP Planificación Financiera 
+ Activo Fijo Contabilidad 

   
- Cuentas a Pagar Accionistas Contabilidad 
- Cuentas a Pagar  Tesorería 
- Pasivo Largo Plazo Gente/Calidad 

   
 = CAPITAL EMPLEADO Planificación Financiera 

Tabla 1. Composición Contable del Capital Empleado 

 

Según Laudon y Laudon (1996: 527) la implantación de un Sistema de 

Información Integrado incluye “...todas aquellas actividades organizacionales que trabajan 

para la adopción, administración y rutinización de una innovación”. Existen diversos 

modelos de implantación en la literatura, donde se recomiendan estrategias que garanticen 

el buen desempeño de estos sistemas (Laudon y Laudon, 1998; Walton, 1989 y  Yin, 1981). 

Los modelos de Walton (1989) y Yin (1981) se ajustan particularmente al objetivo central 

del trabajo realizado. 
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Según Walton (1989), es necesario cumplir ciertos pasos previos para garantizar el 

buen desempeño del proceso: generación del contexto, diseño y modelación, e implantación 

del sistema. Los aspectos críticos son la alineación de objetivos, el  compromiso y las 

destrezas de los protagonistas del proceso. 

 PASO 1 PASO 2 PASO 3 

Aspectos 
críticos 

Generación  del contexto Diseño y modelación Implantación del 
sistema 

Alineación 

Visión de la organización y 
de la tecnología alineada con 
la estrategia del negocio.  

Modelación del sistema 
alineada a la visión 

Uso del sistema 
alineado con la 
estrategia 

Compromiso  Alto compromiso de la 
organización y soporte de 
los stakeholders para la 
tecnología 

Modelación del sistema 
para promover la 
propiedad del usuario 

Usuarios se 
sientes dueños del 
sistema 

Destrezas Destrezas generales y 
conocimiento de la 
tecnología 

Modelación del sistema 
para promover el 
dominio 

Usuarios dominan 
el sistema 

Fuente: Walton (1989). 
 

Yin (1981) considera los factores institucionales generales del cambio como claves 

para una implantación exitosa. Describe al analista o líder del proyecto como un agente de 

cambio, el cual no sólo se ocupa de las soluciones técnicas sino que debe ser un catalizador 

en todo el proceso de cambio organizacional que implica la implantación del sistema 

integrado. Asume los roles de comunicador y mediador de los grupos de interés afectados. 

Una vez designado los miembros del proyecto con su respectivo líder, se procedió 

a estructurar un plan de acción (5W 1H) para definir los tiempos y movimientos del 

proyecto. A la par de haber estructurado el modelo se realizaron reuniones periódicas a fin 

de evaluar y encontrar posibles puntos débiles o incongruencias en cuanto: Flujo de 

información, tiempos de requerimientos y actualizaciones (real y tendencias), estructura 

tecnológicas (apoyo del ERP SAP R/3), así como, y muy importante, los requerimientos y 

amigabilidad del sistema para el Director y los Gerentes de Primera Línea, siendo estos los 

usuarios final de la información. 

Dentro de las tareas específicas de este trabajo fue realizar un “de-para” del 

Balance General contra todas las cuentas que  pasarían a conformar el modelo de gestión. 

Como el proyecto fue muy ambicioso e incorporó a todas las coordinaciones de la 

compañía la siguiente etapa consistió en estructurar el flujo de la información. 
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Como toda implantación de un nuevo sistema de información dentro de una 

institución que cuenta con todos los procedimientos patronizados y bien estructurado6, fue 

por llamarlo de una manera dramática. Hubo resistencia al cambio, retrabajo, oposición 

abierta para algunas ideas, así como dudas en cuanto a la funcionalidad del mismo. En 

nuestra opinión una de las claves fundamentales del éxito del proyecto fue la clara difusión 

y apoyo irrestricto por parte del Director de la empresa para solventar este escollo que de 

una u otra manera estaba afectando letalmente el logro de los objetivos y metas trazados en 

los albores del periodo en evaluación. 

Un elemento que sirvió de punta de lanza fue la integración dentro de un solo 

sistema todas las piezas fundamentales para procesar la información. Esto fue relativamente 

fácil dado que la arquitectura que previamente existía, tan solo carecía de un sistema de 

consolidación, expresión y análisis de dicha información.  

A manera de ejemplo, es bueno mencionar la evolución en algunos ítems claves 

como Cuentas por Cobrar o Inventarios. Anteriormente el equipo de Planificación 

Financiera revisaba los índices en días de ventas líquidas y de costo de producción y venta, 

respectivamente, sin tomar en consideración o requerir algún tipo de estudio científico que 

apoyar el proceso de presupuestación. Dichos análisis ya venían siendo realizados, con el 

atenuante que no se conocía de dicha situación, es decir, la comunicación interna dejaba 

mucho que desear.  

El último paso fue montar una prueba piloto durante 15 días a fin de colocar el 

sistema en una etapa de desarrollo y re-parametrizarlo en caso de conseguir posibles fallas 

antes de entrar en productivo. 

 

Como colofón de todo la etapa de ejecución, se realizo una presentación formal 

ante el cuerpo directivo garantizando de esta forma la comprensión y aseguramiento de la 

calidad del modelo para una fiel y oportuna toma de decisiones. En la tabla siguiente 

podemos apreciar como está estructurado el Capital Empleado dentro de los estados 

financiero de CACN para el año 2000. 

                                                           
6 Es bueno recordar la reciente implantación del ERP SAP R/3 
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4. Resultados: 

Como todo sistema un ERP se convierte mucho más complejo y comienza a 

soportar otro tipo de actividades, por ejemplo, Toma de Decisiones, la habilidad para 

cuantificar en términos de payback se torna muy complicado. Algo que queda muy claro en 

todo este proceso, es la mejora en la calidad de la información, útil para tomar decisiones, 

pero, es más que un reto el tratar de cuantificar el valor de una mejor decisión. Mejores 

decisiones representan de una forma un beneficio intangible derivado de un sistema de 

información (Murphy y Simon 2000). 

Los sistemas de Información traen beneficios intangibles que no pueden ser 

cuantificados usando ecuaciones matemáticas con el Valor Presente Neto (NPV), así como 

el acceso a una mejor información, mejoras en el flujo del trabajo y un incremento en la 

satisfacción de los usuarios finales (Emigh 1999) todo esto figura entre los principales 

atributos de un ERP. Una de las principales funciones del líder de proyecto ha sido la de dar 

un soporte de alta calidad para la toma de cisiones. Existe una gran diversidad de literatura 

que demuestra o mejor dicho eleva la importancia de los beneficios intangibles asociados a 

la implantación de un sistema integrado de información, pueden leerse en Davis (1976), 

Emery (1971). 

Los resultados del trabajo los podemos identificar desde dos grandes bloques: 

Cuantitativo: Se generó una notable reducción del 9% en términos de capital 

empleado promedio  CE  registrando  $9,617 miles contra una meta de $ 10,549. De igual 

manera y enfocando la parte que primordialmente ven los accionistas y mide el 

performance de la Compañía (EVA) se obtuvo una contribución adicional de $ 105 miles 

que representan el 41% del excedente reportado por CACN para el periodo en cuestión. 

Año 2000      

En USD Miles Real Meta Var WACC Efecto 
EVA    (2.203)    (2.460)        258   

Capital Empleado     9.617   10.549        932 11,23%        105 

Efecto CE / EVA     41% 

Fuente: Estados Financieros CACN, cálculos propios 

Tabla 2 Impacto del CE dentro del EVA de la compañía 
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Cualitativo: De todos estos workshop, surgieron ideas que fueron de gran utilidad 

para todos los integrantes del equipo, dado que permitió de alguna manera poseer una 

visión mucho más amplia de la organización como empresa en marcha. Aunado al clima 

motivacional que incentiva a toda la empresa a comprender como de verdad se mide la 

gestión de una empresa y comprender como con las funciones que realizan desde el 

operario hasta el director en el atendimiento de las metas en general. 

 

5. Patronización: 

Como es política dentro de la compañía todo proceso debe estar debidamente 

patronizado, es decir, como tarea crítica dentro de la compañía todo procedimiento que sea 

de vital importancia para la misma debe estar debidamente documentado bajo unos 

parámetros preestablecidos. Por supuesto los involucrados deben estar debidamente 

entrenados para ejercer las funciones encomendadas. 

Es por ello, que una vez implantado el modelo la siguiente misión fue la de 

asegurar el cabal cumplimiento de las tareas inherentes a permitir asegurando la 

continuidad del mismo. 

Todas las áreas responsables de igual forma colocaron el modelo de 

acompañamiento de capital Empleado o al menos la parte que los involucra dentro de su 

Gerenciamiento de la rutina, algunos como productos y otro como insumos. 

 

4. Conclusiones 

La inversión acometida en el proyecto, si se quiere fue nula, es decir, todos los 

recursos utilizados fueron internos dentro de CACN. Por supuesto, tomando como premisa 

que el costo de oportunidad de nuestros recursos humanos sería equivalente en el desarrollo 

de esta herramienta se puede considerar como inexistente.  

En verdad se realizaron entrenamientos pero, todos fueron conducidos por los 

especialistas de las áreas involucradas dentro la conformación de un equipo multi 

disciplinario. 

Un punto necesario a destacar, fue el tiempo y esfuerzos dedicados fuera del 

horario de trabajo por parte del equipo en cuanto a la estructuración y puesta en marcha en 

el menor tiempo posible para paliar este gran problema que afectaba la compañía y no se 

poseía ninguna herramienta para controlar y gestionar el mismo. 
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Existen diversos tipos de ganancias obtenidas con la implantación del modelo, 

entre ellas podemos citar: 

1.- Calidad y velocidad en cuanto al manejo de la información. 

2.- Capacidad de establecer tendencias en cuanto el desenvolvimiento de las 

cuentas que conforman el CE 

3.- Entrenamiento y elevación del conocimiento financiero no sólo del área 

financiera de la empresa sino de toda CACN. 

4.- Todo el trabajo fue desarrollado por personal interno de CACN, situación esta 

que motivo al equipo dado que s entregaban nuevos retos dentro de su trabajo del día . 

5.- De haber sido tercerizado este trabajo (estrategia inicial) esto nos hubiese 

costado alrededor de $50.000. Sin contar con el retardo en la entrega y los entrenamientos 

adicionales generados de dicha situación. 

 

A fin de cuentas podemos garantizar que el proyecto no fue una herramienta que 

se implantó y quedo en el olvido, es algo que forma parte hoy en día de nuestra rutina diaria 

y es duramente cobrada cualquier omisión o descuido por ser un producto crítico dentro de 

CACN. 
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