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¿Pragmatismo? Esto es lo que le falta a un consultor 
tradicional 
Décideurs. ¿Puede hablarnos de la his-
toria de KLB Group (sus orígenes, su de-
sarrollo, etc.)?

Flavien Kulawik. Creamos KLB 
Group en 1995. Yo tenía 25 años, 
acababa de salir de la Ecole Centrale 
y venía de trabajar durante diez meses 
en una empresa consultora, donde 
descubrí la actividad de compras. Una 
vez hube identificado las necesidades 
de servicios operativos de las empre-
sas, me dije que tenía que crear una 
empresa especializada en la consul-
toría operativa en materia de compras 
e iniciar un proyecto empresarial.

Décideurs.  A los 25 años hay que ser 
muy tenaz para poner en marcha una 
empresa propia...
F. K. Realmente. El hecho de conven-
cer al presidente de un área de Valeo 
para que confiara en nosotros fue el 
detonante. Nos propuso un primer 
contrato para optimizar las compras 
indirectas y esto fue lo que nos permi-
tió empezar.

Décideurs.  ¿Cuáles son vuestras 
especificidades, vuestra marca de 
fábrica, vuestro savoir-faire?
F. K.  Nuestro posicionamiento ha ido 
evolucionando desde el lanzamiento 
de nuestra oferta de cost killing de las 
compras al principio de nuestra aven-

tura. Actualmente nos dedicamos a 
la implementación del proyecto. En 
concreto, se trata de poner en mar-
cha proyectos empresariales específi-
cos, para lo cual nos apoyamos en dos 
tipos de conocimientos: la gestión y 
la concepción de soluciones nuevas, 
es decir, la gestión del proyecto de 
mejora, por un lado, y la ejecución y 
el control de las operaciones basándo-
nos en un conocimiento concreto de 
las actividades, por el otro. La com-
binación de los dos permite obtener 
unos resultados excelentes. Repito: 
nuestra especialidad es la implemen-
tación del proyecto. Concretamente, 
KLB Group interviene en proyectos 
operativos de producción, operacio-
nales, de desarrollo empresarial o 
de funciones de apoyo, así como en 
proyectos de mejora del rendimiento, 
de optimización de costes y de transi-
ción organizativa.

Décideurs.  ¿Cómo se estructuran 
sus equipos?
F. K. KLB Group está presente actual-
mente en unos diez países. Nuestra 
organización se estructura en business 
lines: reducción de costes, mejora del 
rendimiento, transición organizativa 
y proyectos operacionales.

Décideurs.  ¿Cómo se organiza una 
misión típica dentro del marco de un 
proyecto de fusión-adquisición?
F. K. Cuando una compañía o un 
fondo realiza una adquisición, a 
menudo hay un objetivo de sinergias 
para conseguir un ahorro. Nosotros 
intervenimos sobre esta consecución 
de ahorros en las compras, sobre la 
cadena de suministro y sobre la efi-
ciencia de los procesos. Creamos 
equipos de proyectos para gestionar 
de manera conjunta todos los proyec-
tos operacionales. Nuestros proyectos 
están controlados por el cash, lo que 
permite generar el EBIT suplemen-

tario. En las compras, por ejemplo, 
KLB Group identificará –dentro del 
conjunto de los gastos de la empresa– 
todos los mecanismos posibles que se 
pueden aplicar. Junto con los colabo-
radores de la empresa, replanteamos 
las necesidades, las especificaciones y 
el abastecimiento, negociamos nue-
vos contratos y, finalmente, imple-
mentamos estos nuevos contratos 
y controlamos el desempeño de los 
proveedores. Además, KLB Group 
puede intervenir en caso de que una 
empresa desee reorganizar sus fun-
ciones de apoyo, principalmente 
mediante la constitución o la rees-
tructuración del centro de servicios 
compartidos (CSC), y concretamente 
en las situaciones en las que el cliente 
no desea externalizar. En el marco 
de una fusión, por ejemplo, hay a 
menudo traslados o mutualizaciones. 
Es en estos momentos en los que KLB 
Group aporta una solución para ase-
gurar la transición. Nuestros equipos 
implementarán procesos nuevos, lo 
que afectará a la función contable, 
pero también a la administrativa, al 
abastecimiento, a los centros de lla-
madas, a los recursos humanos, etc. 
Así pues, acompañamos a la empresa 
en su aplicación de los nuevos proce-
sos y proporcionamos verdaderos 
equipos de transición con capacidad 
de control para garantizar esta crucial 
fase.

Décideurs.  ¿Y en el caso de un spin-
off?
F. K. En este caso, la cuestión de las 
compras es tanto más fundamen-
tal. La primera cuestión que el res-
ponsable de la nueva entidad debe 
plantearse es: “¿cómo puedo afianzar 
mis contratos con los proveedores?” 
El reto es inmediato y hay hacerle 
frente en seguida. Desde un punto 
de vista estratégico, este es también 
el momento para preguntarse si la 

Flavien Kulawik, presidente, director 
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empresa debe crear una nueva fun-
ción de compras o si debe externa-
lizarla. Aquí también, la necesidad 
de aplicar soluciones operacionales a 
muy corto plazo resulta apremiante. 
KLB Group se esfuerza por acom-
pañar a la empresa en esta situación 
delicada para ayudarla a obtener, 
como mínimo, el afianzamiento 
de los contratos y, en la medida de 
lo posible, una mejora del desem-
peño de la empresa. Finalmente, nos 
encontramos en ciertas situaciones 
en las que tenemos que realizar audi-
torías previas a la adquisición para los 
fondos de inversión en LBO. Nos 
piden que estimemos los beneficios 
y los ahorros que podrían conseguir 
con una reorganización, para lo que 
se necesitan unas profundas nociones 
de la actividad y unos importantes 
conocimientos del sector. En el sec-
tor automovilístico, por ejemplo, hay 
unas tipología de compra concreta: 
la subcontratación, los componentes 
electrónicos, etc. La cuestión está 
en identificar muy rápidamente los 
mecanismos que se podrán accionar.

Décideurs. En este tipo de misiones, 
¿cuál es el factor clave del éxito?
F. K. Cuando controlamos un plan 
de ahorro, la rapidez constituye, sin 
lugar a dudas, un factor clave. Hace 
falta dar credibilidad a los resultados 
para conseguir la confianza del cliente, 
lo que permite crear una dinámica 
positiva dentro de la empresa. Para 
nosotros resulta muy importante 
demostrar nuestro valor añadido. Los 
primeros resultados deben ser visibles 
en menos de seis semanas y en menos 
de tres meses deben ser ya muy concre-
tos.

Décideurs. ¿Cuáles son los valores de 
KLB Group?
F. K. La filosofía de KLB Group se arti-
cula en torno a tres valores. El primero 
es el desempeño, vinculado a nuestros 
antecedentes, ya que empezamos con 
un modelo de negocio en success fees, 
que solo es posible si eres capaz de 
comprometerte con tu desempeño. 

Aunque actualmente utilicemos otros 
modelos de negocio, nuestro propósito 
de todos los días es poder justificar el 
valor que hemos creado para el cliente. 
KLB Group se inscribe, pues, en una 
cultura de medición del desempeño. 
Es segundo valor está relacionado con 
la responsabilidad y se basa en dos 
ejes. En primer lugar, siempre pensa-
mos a largo plazo y somos respetuosos 
con todas las partes interesadas, y, en 
segundo lugar, asignamos responsabi-
lidades claras para motivar a nuestros 
colaboradores. Finalmente, nuestro 
tercer y último valor descansa sobre 
el pragmatismo. Esto es lo que le 
falta a un consultor tradicional. Este 
sabe muchas cosas, es un experto en 
su campo y tiene unas muy buenas 
relaciones, pero le falta algo: el cono-
cimiento del terreno. Aquí es donde 
KLB Group entra en juego: contratar 
y desarrollar a asesores anclados en los 
aspectos operacionales. Es por eso que 
el perfil de nuestros asesores constituye 
un elemento de diferenciación. Nues-
tros métodos de contratación, evalua-
ción y desarrollo de competencias se 
focalizan en este aspecto. Evaluamos, 
igual que todo el mundo, la inteligen-
cia académica y relacional, pero tam-
bién añadimos el pragmatismo. Es lo 
que llamamos la inteligencia práctica, 
la que transforma una idea en un resul-
tado concreto.

Décideurs. Usted dijo recientemente 
que “debería repensarse la política de 
compras públicas del Estado. Se trata 
de un trabajo a cinco años vista que 
podría llevar a un ahorro de entre 15 y 
20 millardos de euros al año”. La cifra 
parece muy ambiciosa. ¿Cómo es po-
sible?
F. K. Las funciones de compras de las 
organizaciones gubernamentales se 
han desarrollado en gran manera a 
partir de restricciones de orden legal 
vinculadas a las compras públicas. Se 
presta mucha atención a respetar las 
técnicas legales y estas funciones son, 
de alguna manera, expertas en técnicas 
de licitación. Toda su energía y su aten-
ción se centra en ello. Es por eso que 

hay mucho a ganar en las estrategias de 
compra, la reorganización de las nece-
sidades reales y la implicación de los 
proveedores. El Estado puede conse-
guir unos ahorros considerables. Hay 
mucho por hacer. El poder público 
debe, por ejemplo, pensar en términos 
del coste total más que en un precio 
negociado. De manera general, las fun-
ciones de compras del Estado razonan 
a menudo con una lógica de precio 
más que del coste completo a lo largo 
de todo el ciclo de vida. También hay 
mucho por hacer para desarrollar el 
liderazgo de las funciones de compras. 
Una vez más, el potencial de beneficios 
en el sector público es considerable, ya 
sea para hacer infraestructuras, ofrecer 
prestaciones intelectuales, construir 
equipamientos urbanos, etc.

Décideurs. ¿Cómo ha evolucionado 
su actividad durante estos últimos 
años?
F. K.  Los clientes son cada vez más 
exigentes sobre los conocimientos y 
las técnicas expertas que esperan de 
los consultores. No quieren consul-
tores junior con una experiencia solo 
superficial en su dominio funcio-
nal, sino que quieren a verdaderos 
expertos con experiencia concreta en 
su actividad. Si KLB Group crece es 
porque respondemos a esta necesidad. 
Aportamos flexibilidad, pero también 
el tipo de perfil que buscan los clientes, 
es decir, a personas que no son unas 
recién  llegadas a su campo. También 
constato una tendencia de fondo: las 
funciones de compras se implican cada 
vez más en la elección de las empresas 
consultoras. La relación es, en el 90% 
de los casos, tripartita entre el cliente 
interno, compras y los consultores. 

Décideurs.¿Algunos proyectos en el 
ámbito internacional?
F. K.  Sí. Acabamos de abrir una oficina 
en México, donde estamos presentes 
en los sectores de las infraestructuras, 
la energía, los transportes y automo-
vilístico. Y el programa para los próxi-
mos meses incluye Estados Unidos, 
India y Marruecos. 


