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Décideurs. ¿Podría presentarnos brevemente 
a KLB Group?
Flavien Kulawik. Proponemos soluciones 
para la implementación de proyectos. 
Gestionamos una gran variedad de proyectos, 
en especial proyectos de transformación como 
reorganizaciones, planes de efectivo o mejora 
del rendimiento. Sea cual sea el proyecto de 
transformación, aseguramos su implementación 
movilizando con rapidez un equipo de expertos 
en diversas funciones (compras, cadena de 
suministro, calidad, ingeniería, informática, 
finanzas, etc.) y con una combinación de 
conocimientos especializados sobre el diseño, 
la realización y la operación.

Décideurs . ¿Qué los  d i ferencia  de  una 
asesoría de gestión?
F.K. No nos consideramos como una simple 
empresa asesora, sino más bien como 
especialistas en implementación. En los 
proyectos de reorganización, mejora del 
rendimiento u optimización de los costes que 
llevamos a cabo, no nos limitamos a aconsejar 
al cliente sobre lo que debe hacer. Vamos 
haciéndolo junto a él, aportando todas las 
competencias de ejecución y conocimiento 
operacional especializado necesarias para 
producir resultados. Por esto, proporcionamos 
competencias de tipo consejo, es decir, análisis, 
diseño y gestión del proyecto, pero también 
competencias técnicas operacionales. Esto es 
lo que nos hace diferentes.

Décideurs. En su opinión, ¿cuáles son los 
factores clave para el éxito de un proyecto de 
transformación?
F.K. Veo dos: actuar de manera ágil y asegurar 
los recursos operacionales.
Tradicionalmente, las empresas y los consejos 
pasan demasiado tiempo planificando en 
detalle antes de ir sobre el terreno. Los planes 
elaborados a menudo resultan poco realistas 
por desconocimiento de la complejidad 
del terreno y de los recursos movilizables, y 

quedan obsoletos en poco tiempo, ya que el 
contexto, los recursos, las dificultades y las 
oportunidades evolucionan rápidamente. 
Aplicar los principios de la gestión ágil permite 
maximizar la eficiencia de los ciclos de diseño-
realización-balance de experiencias, así como 
obtener resultados mucho mejores, más 
permanentes y más rápidos.
Por otra parte, los recursos asignados a un 
proyecto de transformación a menudo resultan 
insuficientes e inadecuados. Los perfiles y 
las tarifas diarias de los consultores llevan a 
concentrarlos en la definición del objetivo y 
a minimizar su intervención en las fases de 
implementación, que es, sin embargo, esencial.

Décideurs. Concretamente, ¿cómo intervienen 
ustedes, por ejemplo, en un programa de 
optimización de costes?
F.K. Identificamos rápidamente las 
oportunidades de ahorro y evaluamos la 
carga de trabajo, los recursos necesarios, 
la complejidad de la puesta en marcha y los 
plazos de realización. Damos prioridad a los 
proyectos en función de la ratio de velocidad 
en la generación de efectivo sobre el coste total. 
Llevamos a cabo los proyectos aportando los 
recursos operacionales necesarios hasta que se 
producen ahorros de forma efectiva. Además, 
hacemos un seguimiento de su concretización 
efectiva durante dos años, llevando a cabo los 
ajustes necesarios. Nuestros conocimientos 
operacionales nos permiten incluso proponer 
un modelo de remuneración según el resultado 
si el cliente desea garantizar los futuros flujos 
de efectivo generados por nuestra intervención.

Flavien Kulawik
Director ejecutivo, KLB Group
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Sobre Flavien Kulawik
Flavien Kulawik (43 años, ingeniero) es el director 
ejecutivo de KLB Group, que fundó junto con Jean-
Marc le Breton en 1995. Es, además, vicepresidente y 
administrador de la patronal francesa Medef 93+94 y 
miembro de la comisión nacional de Medef dedicada a la 
Competitividad y el Atractivo del Territorio.

« Actuar de manera ágil y asegurar los 
recursos operacionales »
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Décideurs. También cuentan con mucha 
presencia en los proyectos de reorganización 
de las funciones de soporte en los centros de 
servicios. ¿Cómo intervienen?
F.K. Efectivamente, los centros de servicios 
tienen una importancia creciente para todas 
las funciones de soporte. Nosotros ayudamos, 
por ejemplo, a los directores de servicios de 
información a incrementar su madurez en la 
puesta en marcha de los centros de servicios 
de IT. También ayudamos a las direcciones de 
compras a construir y hacer funcionar centros 
de servicios de compras, que constituyen 
aún un modelo emergente para esta función. 
Además, asistimos a las direcciones financieras 
en la transición organizativa de sus centros de 
servicios contables y administrativos. En todos 
estos casos, podemos proporcionar equipos 
capaces de encargarse de las operaciones e 
incluso de gestionar variaciones de tareas 
rápidas.

D é c i d e u rs .  H oy  d í a ,  ¿ c u á l e s  s o n  s u s 
ambiciones para KLB Group?
F.K. Con unos efectivos de más de 550 
personas, KLB Group se ha convertido en una 
gran ETI que se desarrolla en ocho países de 
Europa, América y Asia. Este año, reforzaremos 

nuestra presencia en Norteamérica dando 
apoyo a un cliente estratégico en Estados 
Unidos y México. También acabamos de 
extender nuestra presencia en China con la 
apertura de una oficina en Wuhan, para apoyar 
el desarrollo de nuestros clientes del sector 
automovilístico. Luego vendrá la apertura 
de una oficina en India. Nuestra ambición es 
forjar el líder mundial de la implementación 
de proyectos, un socio indispensable de las 
empresas internacionales y del sector público. 
Creemos que en tres años habremos superado 
el tope de 800 colaboradores. Y apuntamos 
lejos: KLB Group superará algún día los 10.000 
colaboradores en todo el mundo. 
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Sobre KLB Group
KLB Group es especialista en la implementación de 
proyectos de empresas y del sector público. Sea cual sea el 
proyecto de desarrollo, de producción o de transformación, 
KLB Group asegura su implementación movilizando con 
rapidez a un equipo de expertos en diversas funciones 
(compras, cadena de suministro, calidad, ingeniería, 
informática, finanzas, etc.) y con una combinación de 
conocimientos especializados sobre el diseño, la realización 
y la operación. KLB Group cuenta con más de 500 
colaboradores distribuidos por Europa, América y Asia.

« Actuar de manera ágil y asegurar los 
recursos operacionales »


