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Conceptualmente (a un nivel práctico), desde Sendas Value nos
referimos a tres conceptos de forma casi indistinta
Value Based Relationship
Management

=

Contract Management

=

Desarrollo de Empresas
Colaboradoras

Marco de trabajo que engloba los Sistemas de Gobierno, Herramientas y Funciones que permiten la
Gestión Activa de las Relaciones con las Empresas Colaboradoras(*)
con el fin de encontrar, de forma sistemática y conjunta, soluciones
que aporten valor a las dos partes en el largo plazo y mejoren los objetivos perseguidos en los contratos
Se relaciona con los conceptos de …
•

Compliance del Contrato, dado que asegura el cumplimiento del espíritu, objetivos y resultados del mismo

•

Estrategia de licitación y negociación en cuanto sus objetivos son de largo plazo y estos procesos tienen que
considerar compromisos anteriores

•

Mejora Continua e Innovación en tanto que la sostenibilidad de la relación tiene que ser fruto de mejoras de
eficiencia, calidad

•

TCO, en la medida que su fin es optimizar el valor total de la relación, introduciendo en la ecuación los riesgos de
incumplimientos, cambio, transición, etc.

•

Contract Manager, puesto que es una figura o rol que puede desarrollar y velar por el cumplimiento de la función
en algunas categorías de actividad / relación con algunas EE.CC clave

(*) o de nosotros con los contratos con clientes especiales
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La dependencia cada vez mayor de EE.CC para la consecución
de los resultados impulsan la necesidad de adoptar enfoques
de “Contract Management”
Algunos elementos que impulsan a adoptar modelos de Contract Management

Complejidad de las las
Actividades

Relaciones poco basadas
en la colaboración

Fuerte dispersión
geográfica

Elementos que impulsan a una
gestión tipo Contract Management
Falta de homogeneización
operaciones entre
territorios

Presión de Resultados

Dependencia creciente de
las EE.CC
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El Contract Managment se concreta en Sistemas de Gobierno,
Herramientas y Funciones Organizativas con las que gestionar
activamente la relación con la EE.CC
Modelo de Contract Management
Sistemas de Gobierno

Herramientas y Sistemas

• Reuniones ”estratégicas” de la relación

• Sistemas de Evaluación del desempeño
• Indicadores y cuadro de mando
evolución EE.CC
• Sistemas de recolección de quejas
Sistemas de control de cambios en
contrato
• Sistemas de control de la realización de
las reuniones y comités trimestrales
• Business Case Rtb. EE.CC
• …

• Reuniones de planificación y de
seguimiento de resultados
• Revisión operativa Mensual
• Comités de Mejora Continua
• …

Organización y roles
• ”Contract Manager” y/o Key Supplier
Manager
• Grupos internos de seguimiento
• Roles y funciones de los puestos en
los procesos (RAPID) por categoría /
tipo de proceso
• …

Principales etapas / procesos de la relación con el contratista
Preparación Contratación
• Definición del servicio
• Especificación técnica
• Definición de niveles de
garantía
• Esquema de precios
• Esquema de descuentos
e incentivos

Contratación

Ejecución del servicio

• Duración del contrato
• Elaboración del documento legal
• Selección y desarrollo de
proveedores
• Petición y recepción de ofertas
competitivas
• Evaluación
• Negociación y adjudicación de
contratos
• Subcontratación

• Planificación de servicios y
materiales
• Gestión de la ejecución y
aseguramiento de la calidad
• Gestión de riesgos y control
de crisis
• Modificaciones contractuales
• Gestión de la seguridad
• Gestión de pagos y
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Mejora continua
• Evaluación del desempeño y
mejora de proveedores
• Evaluación y mejora de
procesos críticos en la
programación / ejecución y
seguimiento de las
actividades

El objetivo último es asegurar el trabajo sostenible con
empresas alineadas con la compañía…
Maximizar
el valor potencial de la relación
Conseguir que las EE.CC se conviertan en partners sostenibles a largo
plazo que compartan objetivos y recompensas
Trabajar en las
EE.CC más
apropiadas en
cada momento
•
•

•
•
•

Desarrollar una
relación basada
en el trabajo
conjunto y la
transparencia

Repartir de forma
equitativa cargas y
beneficios

Establecer los sistemas de gobierno y funciones para que la comunicación entre las
partes sea fluida y la relación se desarrolle eficazmente
Buscar de forma sistemática y conjunta mejoras continuas (de eficiencia, calidad,
seguridad, coste,…), rediseñando:
• Los procesos de la relación y herramientas de gestión
• La operación con las empresas colaboradoras
• Los sistemas de detección temprana de riesgos y resolución de conflictos
Establecer procesos de transferencia de conocimiento para la mejora de los procesos
Compartir Beneficios
Comprometer inversión de las partes en la relación (recursos, tiempo…)
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… que permitan cumplir con los objetivos fijados en el/los
Contratos y en caso preciso buscar alternativas (de cambio de
contrato o de cambio de EE.CC)
Posibles Objetivos de la función de Contract Management en una UTility
•

Desarrollar y retener como partners (gracias a una propuesta de valor atractiva para ambas partes) las EE.CC
con mayor potencial de mejora, innovación e inversión

•

Implantar y dar continuidad a las estructuras de gobierno de seguimiento y los procesos de mejora continua junto
con las EE.CC en las áreas prioritarias de mejora de cada una de las actividades sujetas a Contract Management:
- ¿Cómo mejorar la eficiencia de algunas actividades facilitando el trabajo conjunto entre EE.CC y Empresa
Cliente?
- ¿Cómo alinear intereses entre EE.CC y Empresa Cliente?
- ¿Cómo estabilizar las empresas como proveedoras?
- ¿Cómo mejorar la calidad de los trabajos?
- ¿Cómo conseguir que las empresas se adhieran a los estándares de seguridad?
- ¿Cómo detectar posibles conflictos / incumplimientos contractuales de forma temprana?
- …

•

Comprometer a las empresas y a los profesionales que las integran con los valores y la identidad de la Empresa
Cliente

•

Impulsar un cambio de cultura, tanto interno como en las contratas, orientada hacia una relación de partners entre
las EECC y Empresa Cliente
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La necesidad de gestión de las EE.CC bajo un modelo de
Contract Management varía por cada actividad en función de su
criticidad
Necesidades de Gestión y Relación con EE.CC en función de la criticidad
Criticidad
Monto del Gasto

+

(Elevada)

Construcción y Manto.
Redes y acometidas

Impacto en EBITDA
Impacto en Clientes

Atención
Urgencias
Atención
telefónica

Mantenimiento Redes
AT

(Media)

Operaciones
rurales

Informática

Complejidad
Especialización

Transportes

Concurso
transaccional
•

Algunas
características
de la relación

•

n empresas, según
necesidades
Ningún esfuerzo relacional
continuo

Ventas de productos y
servicios
Corte/Cese y
reconexión

Competencia
selectiva

(Baja)

(Nula)

Socio de negocio

Sistemas
comerciales

Inspección de
altas

Impacto en Plan
Estratégico
Perspectivas
equipo directivo

CONCEPTUAL

•
•
•

n empresas, según
necesidades
Relación continua durante
periodos de contratación
Homologación posible

Ámbito de actuación
prioritaria del Contract Grado de
Management
cooperación
+
• 1 / 3 empresas
•
•
•
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Volumen de negocio
significativo
Responsabilidad plena (no
consorcios, no subcontratación)
Coordinación estricta e
involucración temprana

Cuanto más críticas son las actividades más valor aporta
gestionar con una visión de ”Contract Management” o “Value
Based Relationship”
Ejemplos de fuentes de valor para las dos partes
Las Empresas Clientes

Desarrollo de Contratas
crea valor para …

• Mayor calidad y menos repeticiones

NO EXHAUSTIVO

las Empresas Colaboradoras

• Mayor volumen y reducción de la complejidad
- Mayor estandarización
- Mayor utilización de su capacidad
(productividad)
- Beneficios de la curva de experiencia

• Servicio superior
• Menor supervisión
• Mejores costes totales de la operación
• Partner en iniciativas compartidas de mejora
de la operación

• Estabilidad y previsibilidad de la carga de
trabajo a largo plazo

• Conocimiento de las operaciones a partir de
los operarios en primera línea

• Compromiso con el crecimiento futuro de la
empresa cliente

• Participación en los beneficios de la
innovación

• Partner en iniciativas compartidas de mejora
de la operación: costes, calidad, plazos…

• Experiencia tecnológica
- Mejoras de rendimiento
- Rediseño del producto y/o procesos

• Estabilidad y recursos para invertir en
formación, I+D e innovación

Compromiso mutuo de colaboración transparente para la mejora continua
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La implantación del Contract Management puede establecerse
de muy diversas formas – cuanto mayor el grado de
complejidad más conveniente es tener figuras dedicadas
•
•
•
•

“Traje a medida” para contratos singulares
Equipo multidisciplinar dedicado a gestionar el contrato
Recursos dedicados
Trabajo proactivo y preventivo: anticipar posibles
incidencias
• Revisión exhaustiva de OT/OE y de facturas
• Contacto frecuente, casi continuo

• Equipo mixto compras / Negocio para seguir regularmente
los contratos
• Team leader part time, preferentemente no directamente
vinculado a la operativa del contrato
• Trabajo distribuido entre los miembros del equipo
• Mecánica de revisión del estado regular (p.ej., bi o
trimestralmente)

Sin Seguimiento

Seguimiento
por alarmas

Grupo de
seguimiento

Key Supplier Manager
(KSM) o Contract
Maager (CM)

Equipo de
contrato

Foco de un proyecto de
Contract Management
• Designación de una persona como responsable de gestión
del contrato/ proveedor - (1 ó más por KCM)
• Consolidación de toda la información y punto básico de
contacto en aspectos contractuales (no operativos)
• Existencia de un pool de recursos back-office para soporte
operativo
• Interacción frecuente con EE.CC (reuniones formales a
distintos niveles coordinadas / lideradas por el KSM )

• Definición de KPIs de seguimiento periódico
• Responsabilidad de seguimiento fuera de la línea
• Creación de equipo y plan de acción de forma puntual, en
función de necesidades
• A veces, parte de un proceso regular de revisión de
contratos con áreas de negocio
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El Contract Manager o KSM, vela por la consecución de los
objetivos de negocio y compras que subyacen al contrato
Objetivos Negocio /Unidad Usuaria

Objetivos de Compras
•
•
•
•
•
•

Cumplir con objetivos de ahorro
Reducir riesgos / conflictos por incumplimiento
contractual
Mantener cierta tensión competitiva entre EE.CC
Reducir riesgos accidentes
Reducir complejidad de los procesos de licitación
…

Contract
Manager

Influir en
los procesos previos al Contrato

Preparación Contratación
•
•
•
•

•

Reducir costos operativos
Mejorar productividad / eficiencia
Estandarizar procesos
Cumplir objetivos de plazos y calidad
Desarrollar operaciones seguras
Flexibilizar la operación
Minimizar cambios de operación
estableciendo relaciones de largo plazo
…

Asegurar el
cumplimiento del espíritu del Contrato

Contratación

Recoger en los nuevos contratos los beneficios, mejoras y
experiencias pasadas
Hacer valer la experiencia desarrollada por EE.CC partners
en las nuevas contrataciones
Asegurar la presencia de las EE.CC más adecuadas
Velar por el TCO (considerar costes de cambio) y la
sostenibilidad de las operaciones

•
•
•
•
•
•
•

Ejecución del servicio

Mejora continua

• Asegurar el compliance de las condiciones (costes, plazos,
calidad,…) establecidas en el contrato, los objetivos perseguidos en
la estrategia y el espíritu del mismo, alertando de posibles
incumplimientos y actuando de forma temprana
• Impulsar una cultura de mejora continua y búsqueda de eficiencia
conjunta, e implantar mejoras en las EE.CC
• Asegurar desarrollo de un negocio sostenible globalmente para las
EE.CC
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El Contract Manager (CM) típicamente gestiona 4-5 cuentas y
lleva el control sobre una actividad
Gestión del Sistema de Gobierno definido para la
actividad

Tipología y tipo de gestión con las cuentas asignadas
al Contract Manager

• Aseguramiento que las reuniones y comités
zonales con las EE.CC de la zona se llevan a cabo
(preparación de agendas, planillas, cuestionarios,
convocatorias, indicadores de gestión a revisar, …)

• Empresas Grandes, generalmente multizona y multicontrato (pueden estar en más de una actividad)

• Preparación de herramientas y planillas de gestión
de la relación y seguimiento de compromisos
• Recogida de la información relevante (actas,
planillas de trabajo, formularios de quejas,…)
durante los contactos entre Empresa Cliente y las
EE.CC

• Empresas medianas con alto potencial de ser
empresas grandes en el futuro para apoyar en su
desarrollo
• Al máximo nivel con los responsables de cada una de
las EE.CC el Contract Manager sigue la evolución
sistemáticamente (típicamente una vez al mes)

• Reportes de actividad y resultados a las
direcciones de negocio (UNE y Zonas) y/o usuarias
de la actividad y compras

–

De la operación en cada una de las actividades

–

Los resultados y productividades

–

Los proyectos de mejora y eficiencia (internos o
compartidos con la Empresa Cliente) que
eventualmente se hayan puesto en marcha

–

Los conflictos /incumplimientos / quejas de ambas
partes que puedan aparecer en cualquier actividad o
zona y posibles soluciones

Habitualmente la figura depende de la organización de compras (quien aporta método, plantillas, etc.) pero su
trabajo se inserta en el negocio o unidad usuaria, con quien está íntimamente relacionado; generalmente los
perfiles de los CMs son de la Unidad Usuaria
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El número y tipo de partners que cada CM gestione debe ser
equilibrado entre empresas de gran volumen y empresas con
alto potencial
Gestionar Directamente tanto …
Grandes Empresas con altas capacidades, y un
fuerte volumen con la Empresa Cliente
• Estableciendo relaciones de igual a igual,
exigiendo y colaborando para que aporten todas
sus capacidades al contrato
• Reforzando las fortalezas de ambas partes, tanto
en capacidades como competencias,
aprovechando los conocimientos y experiencias en
otros entornos
• Aprovechando el músculo financiero para el
desarrollo de inversiones que garanticen el buen
funcionamiento y rentabilidad de la operación
futura
• Alineando intereses basados en la cooperación a
nivel global, y resultados a largo plazo

Empresas medianas de Alto Potencial de desarrollo
futuro
• Apoyando la mejora de la gestión de procesos y
proyectos
• Elevando los niveles de productividad, calidad,
gestión medio ambiental y de seguridad
• Generando resultados suplementarios a través de la
innovación
• Profesionalizando la gestión y capturando talento
local
• Reduciendo su dependencia de la Empresa Cliente
• Apoyando en procesos de internacionalización con la
Empresa Cliente
• Capacitando sobre la necesidad de gestionar de
forma cooperativa las relaciones como vía de
generación de valor
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Para que la función sea efectiva es preciso dotarse de
instrumentos de gestión, seguimiento y presión (positiva y
negativa)
Ejemplos de Instrumentos que el Contract Manager precisa para llevar a cabo su función:
• Sistemas de Gobierno definidos (Reuniones, Comites): frecuencia, objetivos, inputs,
outputs, personas,…

Herramientas de
Control /
Seguimiento /
Gestión

• Indicadores clave de seguimiento de la actividad (cuadro de mando por EE.CC):
costes, plazos, calidad, seguridad, cobros, rtbl, …
• Sistemas de evaluación del desempeño EE.CC
• Sistemas de recolección de quejas / incumplimientos /… y seguimiento de las
mismas
• Sistemas de control de cambios en el contrato
• …

Herramientas de
Presión y Fuentes de
Poder

•

Aplicar sistemas de recompensa (retribución variable por cumplimiento de objetivos)

•

Desarrollar alternativas de tamaño similar a las cuentas principales

•

Utilizar una visión del conjunto del negocio de la EE.CC con la Empresa Client–
enfoque en la globalidad no en la problemática de la actividad

•

Comprometer el largo plazo más allá del propio contrato de cumplirse con las
expectativas

•

Dar preferencia en el desarrollo de nuevas actividades o desarrollo de más trabajo
(a ofertas de rango equivalente)

•

…
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El instrumento clave es sistema de gobierno de la relación para
incrementar la comunicación y …
Relaciones Contratas Empresa

Comité Mejora Continua
•

Objetivo

Frecuencia
Duración
Participantes

Temas a
Tratar

Inputs

Gobierno Operativo de la
Actividad

Identificar nuevas mejoras de •
eficiencia
Seguir proyectos y resultados de •
pilotos

Seguir el funcionamiento integral •
de la relación entre contrata
Revisar avances en el desarrollo •
de la contrata y mejoras de la
empresa contratante

Seguir la operación mensual en
cada zona
Coordinar y planificar en avance

•

Trimestral

•

Cuatrimestral/Semestral

•

Mensual

•

2 a 3 horas

•

2 a 3 horas

•

2 horas

•

Equipo
mixto
operativo
dirección + EE.CC Partners

•

Revisión informe relación
Evidencias sobre avances en el
desarrollo de la contrata
Áreas de mejora para el
siguiente nivel
Problemática concreta a revisar

•

•
•

Brainstorming anual de posibles •
ideas
•
Validación resultados
Decisión go / no go sobre los •
cambios
•

•

…

…

•

•

y •

•

Líder
EE.CC
con
operaciones y compras
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líder •

•
•
•

Directores Zona con líderes en
zona de contratas
Planes para el mes y revisión de
resultados
Situaciones de riesgo
Áreas de mejora vistos
Compartir mejores prácticas de
otras zonas,…
…

…

... las probabilidades de identificar conjuntamente iniciativas
de generación de valor que redunden en beneficios mutuos
NO EXHAUSTIVO

Principales palancas de generación de valor conjunto

Eliminación de duplicidades
• Concentración de funciones
• Externalización/Internalización
adicional
• Eliminación de duplicidades
- Programación de
actuaciones / Funciones de
gestión / Ingeniería /
Administración / Control de
materiales e inventario /
Control de calidad
- Actividades de almacenes,
transporte y distribución

Cambios en la definición del
servicio
• Redefinición SLAs
• Mejor baremación actividades
• Priorización/ reconfiguración
incentivos
• …

Integración y transparencia de
la información
• Integración sistemas de
información
• Cuadros de mando
interdependientes
• Herramientas e información
compartidas
• …

Reducción de la complejidad
• Reducción de Sobreespecificación
• Estandarización y
simplificación procesos
• Eliminación de tareas
innecesarias
• Reducción número de handoffs
• …

Eficiencias operacionales
• Validación de obras “on time”
• Pre-cualificación de obras
• Disponibilidad elementos
clave (p.e., materiales, …)
• Optimización ratios
operacionales
• …
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Mejor estructura de licitación
• Agregación/ separación de
actividad
• Duración del contrato
• Cambios de volumen (p.ej.:
áreas geográficas, ..)
• Sistema de incentivos
• ...

Optimización de recursos
• Capacitación
• Polivalencia
• Adecuación de carga de
trabajo
• …

Dada la posición posición intermedia del CM es clave definir su
rol en cada etapa de la relación con las EE.CC, la de las otras
áreas, segmentado por criticidad de la relación / EE.CC
Análisis RAPID – actual vs. necesario en un marco de Contract Management
ILUSTRATIVO

D’

I
R

A

D

A

P

Subcontratación

A

D

Planificación de servicios y materiales

A

A

Ejecución

D

Evaluación
y Mejora

Control riesgos y gestión de crisis

D

Modificaciones contractuales
Evaluación

A

I

A

I

I

I
P

R
A

I

A

I

P

I

A

P

I

I
I

D

D
D

Gestión de la ejecución y control de Q

I

I

R
P
I
R
P
R
D
R
P

I
I
I

P

I
I

I

D’

D’

A

R

I

I

A

I

P

Mejora

D

P

I

I

R

Evaluación y mejora de procesos

A

D

I

R

I

•

¿Qué rol debe jugar el
Contract Manager?

•

¿Cómo varían los roles en
función de la criticidad /
volumen de la actividad o
proyecto?

•

¿Cómo varía el rol del
Contract Manger respecto a
las EE.CC que gestiona vs. el
resto de EE.CC?

I

A

A

¿Qué rol debe jugar hoy todas
las personas clave en cada
etapa de la relación y dentro
del sistema de gobierno de la
misma?

I

R

D’

P
I

P

I

•

I
I

P

I

EECC

Negociación y adjudicación

A’

I

P

R
R

Comité
compras

Evaluación técnica y económica

I

P

D

Directorio

A’

I

A

I

Comité
gerentes

Contratación

Definición de duración del contrato
Desarrollo y selección de EECC

A

I

I

P

Legal

A

I

A

P

Finanzas

D

Definición de incentivos y descuentos

TI

Definición de precios

A
I

R
R

Planificac
ión
tributaria

Preparación

A

Recursos
Humanos

D

Contratos

D’

Definición de especificaciones técnicas

Área
usuaria

D

Líder

I

Sub
Gerente

P

Gerente

A

Gerencia
General

R

Recomendación Input
Decisión
Acuerdo
Puesta en marcha,
Etapa
Sub-etapa
Definición del servicio

P’
P
R

I

I
A

A

P
D

I
A
I

D’

I
D’

D’

I

I

I

I

I

I
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Valor
Esperado
del
Contrato
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...

Costes de resolución
de conflictos litigaciones

Costes
de
cambio

Errores en
descuentos
o precios

Resistencias
internas y
externas

Poco interés en
mejoras de
eficiencia

Malos hábitos,
connivencias y
fraudes

Especificaciones poco
claras

Falta de inversiones
previstas

Desempeño mediocre de los
proveedores

La implantación de una filosofía de Contract Management debe
permitir cambiar en las actividades críticas la forma de trabajo
para no diluir los beneficios esperados de los contratos

Valor
efectivamente
obtenido
del
Contrato
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