


After diverting the world’s 7th largest 
river and preparing the foundations for 
the 11 million ton Itaipu dam, engineers 
discovered a deep pocket of unstable rock. 
The only solution: to carve out the stratum 
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The reinforced dam would provide energy to 
35 million people. And the rest is history.

No matter how much you plan there are 
always moments in a project that require 
unique agility, resourcefulness and 
experience. With Smart Implementation 
from KLB Group, you can secure your 
enterprise’s native ability to deliver successful 
projects, allowing you to set your objectives 
higher than ever. 

When building the  
planet’s most powerful 
hydro-electric plant, 
surprises don’t come  
in small sizes.
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INTELLIGENCE

Consultorio del Comprador

M
ás de un Director de Compras me ha 

comentado al respecto de la etique-

ta de “pesetero”, puesta bajo deno-

minaciones varias según la empresa 

en cuestión por el resto del comité de dirección. 

Entre nosotros consideramos la etiqueta ofensiva 

e injusta. Sin embargo, hay un claro vínculo entre 

la pregunta y la etiqueta. Honestamente, deseamos 

movilizar al resto de la empresa para cumplir ¿qué 

objetivos?¿Los del cliente interno o los nuestros?

Tiremos de un ejemplo: sabes como Director de 

Compras que hay un potencial enorme de reducción 

de costes en Marketing y, en un esfuerzo de venta 

interna, en vez de utilizar la imposición mediante el 

director general, vas directo al mismo Director de 

Marketing. El argumento de seducción será el de re-

ducir costes para un mismo potencial de compra, un 

argumento muy bueno para un director de Compras, 

pero pésimo para un Director de Marketing. Cuando 

le hablemos de reducir, él sólo pensará en cuanto se 

le va a reducir su capacidad de realizar acciones de 

Marketing y Publicidad con la consecuente reduc-

ción de presupuesto que le proponemos. ¿El razona-

miento es un sofisma? No necesariamente. Compras 

le reducirá el presupuesto, una verdad absoluta. Que 

realmente se apliquen las condiciones diseñadas para 

ahorrar... eso ya no está tan claro, y el de Marketing 

tiene muchos argumentos en ese sentido.

¿Qué tenemos que hacer? Buscar los elementos 

clave de nuestro cliente interno. Marketing necesita 

tener agilidad en los procesos de aprovisionamien-

to, necesita conocer las nuevas tendencias por 

parte de los proveedores, quiere saber lo que hace 

su competencia, necesita tarifarios claros y desea 

sacar el máximo jugo de su presupuesto.

¿Un proyecto de  Compras es incompatible con lo 

expuesto arriba? ¡Para nada! Se consigue todo eso 

y además, reducir costes. Pero que quede claro: es 

además. No es el primer punto.

Esa misma mentalidad tenemos que extenderla a 

las otras funciones que se desarrollan dentro de 

la casa. Con seguridad no conseguiremos obtener 

todo el potencial en una primera acción... pero 

haciendo esa reflexión estamos otra vez cometien-

do dos errores.

El primero es querer el potencial ya. El ejercicio que 

nos pide la empresa es el de la mejora continua, 

no el de la perfección absoluta mañana, mañana 

tendremos otro ideal de la perfección .

Para entender el segundo error hay que subir de 

nivel de análisis: los proyectos de Compras deben 

aportar valor, no ahorros, y el valor es reducir el cos-

te o aportar más para la empresa. Sin embargo, aquí 

tenemos que convencernos y convencer a nuestro 

Director General. Y eso, el de comunicar y vender 

Compras, ya es tema para otro consultorio.

Diego Palau Fidaldo

Cost  Optimization  Programs Business Unit Director

KLB Group

¿Cómo movilizo el resto de la empresa 
para mis proyectos de Compras?


