Trabajando eficazmente con Empresas Contratistas: un marco
de actuación para alcanzar los retos estratégicos de empresas
fuertemente terciarizadas
Punto de Vista y presentación de Compañía

Febrero 2017

Hoy en día las empresas energéticas e industriales cuentan de
forma generalizada con empresas terceras…
Peso de Contratación para una empresa
eléctrica (LATAM)

Objetivos iniciales de la externalización
• Reducir los costes horas-hombres y aumentar
la productividad

25.000

• Facilitar el foco de la gestión en actividades y
procesos del “core business”
x3,5
• Lograr reducciones de precios unitarios de
contratos

7.138
• Evitar involucrarse en actividades de mayor
especialización y equipamiento
Personal interno

Personal externo

Se calcula que por cada persona interna, trabajan indirectamente para las Utilities
entre 3 y 4 personas
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… que son claves en el desarrollo de sus retos estratégicos
Contribución e impacto de las actividades externalizadas en los objetivos estratégicos
Visión : Ser la mejor empresa de servicios del país
Satisfacción de clientes /
Imagen

Excelencia en
la gestión

Rentabilidad y crecimiento

~45% del coste y de la inversión
está externalizado

1
Perspectiva
Financiera

>70% contactos con cliente
realizados por empresas
contratadas

Crecer con rentabilidad
4

2 Superar expectativas del
Perspectiva
del Cliente

cliente

3
5

Perspectiva
Interna

Posicionar imagen

Gestionar
atención de
incidencias

7

6

Mejorar la
percepción
del cliente

Sostenibilidad y desarrollo
de la comunidad

Incrementar
rentabilidad de nuevos
negocios

Un negocio se basa en
servicios externalizados

8
Lograr Mejoras
Regulatorias y asegurar
Abastecimiento de Energía

Actividades
externalizadas

11
Perspectiva de
Capital Humano

Operativa
externalizada en casi
su totalidad

Desarrollar Personas, Liderazgo y Cultura de la empresa
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10

9

Potenciar eficiencia
operacional

Reformular Modelo de
Colaboradores

La decisión de trabajar con empresas terceras requiere una
reflexión sobre el modelo de subcontratación…
Preguntas clave
• ¿Qué actividades deberían
ser subcontratadas?
Modelo de Subcontratación

Tipo de relación con
proveedor

- Actividades que deberían
realizarse internamente
- Actividades que deberían ser
subcontratadas total o
parcialmente

• ¿Qué tipo de relación debería
desarrollarse de acuerdo a la
importancia de la actividad?
- Relación de socio
- Relación transaccional

• ¿Cuánto subcontratar de las
actividades subcontratadas?
- Grado o nivel de
subcontratación
- Eliminación de duplicidades o
redundancias

• ¿Qué tipo de subcontratación debería
buscarse?
- Actividades que deberían subcontratarse
de manera cautiva
- Actividades que deberían subcontratarse
mediante concursos competitivos

• ¿Cómo gestionar la relación con los proveedores?
Gestión de relación con
proveedores
Criticidad de la
actividad

- ¿Qué relación tener con los proveedores en función de la actividad
- ¿Qué tipo de proveedores necesitamos?¿Cuántos en cada actividad?¿Cómo los
seleccionamos?
- ¿Qué estructura de gobierno ponemos en marcha para monitorizar y desarrollar los
objetivos estratégicos de cada una de las empresas?
- ¿Cómo vamos poniendo en marcha opciones de mejora de eficiencia comunes que
podamos compartir?
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… puesto que la gestión de contratistas presenta problemas
comunes en entornos y empresas similares
Selección de
contratistas

Proceso de
Negociación

•
•
•
•
•
•
•
•

Administración
del Contrato

•
•
•

Gestión
Operativa
Trabajadores /
Operarios
Contratas

“Tratamos a todas las contratas igual, no tenemos criterios claros de segmentación”
“Conocemos y valoramos muy poco la solvencia financiera y capacidad de acompañar en el
crecimiento”
“Muchas contratas no tienen mentalidad empresaria; son chiringuitos sin ganas de prosperar”
“Nos enfocamos en los precios unitarios en la negociación”
“No conocemos suficiente el valor real de la actividad, ni vemos como engrandarlo
conjuntamente”
“Normalmente los objetivos del contratista no están alineados con los de la distribuidora”
“Los contratos están cargados de exigencias legales difíciles de desentrañar”
“Una vez firmado el contrato, no hay manera de cambiar nada, aunque el mercado está en
continuo movimiento”
“Es muy difícil contemplar factores como calidad o seguridad en los precios”
“Los sistemas de incentivos son difíciles de seguir y acaban siendo muy subjetivos, por el
contrario los castigos son fáciles de aplicar y abusamos de ellos”

•
•

“Ni los gestores, ni las contratas estamos preparados ni sensibilizados para trabajar de
forma más colaborativa”
“Los gestores están haciendo más labores administrativas que productivas”
“La comunicación y coordinación entre gestores y contratistas es claramente insuficiente”

•
•
•

“No hay como trabajar de forma estable con las contratas, su rotación de operarios es muy alta”
“La calidad de entrega es muy baja y tenemos muchos problemas de seguridad”
“Los operarios no se identifican con nuestros valores y objetivos, y es muy difícil que se impliquen”
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Hemos observado que existen síntomas de agotamiento de los
modelos de gestión de contratas orientados a la optimización
del coste unitario ...
Síntomas de agotamiento de la optimización del coste unitario
Calidad

•
•
•
•

Mayor incumplimiento de especificación técnica por presión de tiempo o falta de formación
Personal no competente en los servicios operacionales o administrativos
Desconocimiento de procedimientos y de terreno por rotación de personal
...

Capacidad

•
•
•
•

Falta de recursos para afrontar puntas de trabajo e incapacidad de atraer recursos cualificados
Atrasos en la entrega de obras y servicios
Imposibilidad de acompañar el crecimiento o actividad en zonas nuevas
...

Riesgos

•
•
•
•

Discontinuidad/Irregularidad de operaciones por problemas financieros
Incremento del riesgo de accidentes (formación, inversión en EPIs…)
Contingencia laboral (huelgas, absentismo…) y falta de compromiso del personal
...

Salud de las
empresas
colaboradoras

•
•
•
•

Márgenes económicos negativos o muy bajos
Poca capacidad de gestión de las empresas
Baja inversión: en equipamiento, en capacitación de personal, y en acompañar crecimiento
...

Dependencia

•
•
•
•

Incapacidad de “decir no”, asumiendo trabajos por necesidad de subsistencia
Aumento de riesgos financieros, laborales y fiscales en caso de incumplimiento de la EC
No aportación/incorporación de know-how
…
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... con efectos que ponen en riesgo la sostenibilidad de la
relación
CASO REAL UTILITY LATAM

- Facturación de las empresas colaboradorasDistribución por fuente de ingresos (2009, US$M)

98

Empresa 1
Empresa 2

93

17

Empresa 3
Empresa 4

Empresa 5

6

Fuente: Entrevistas a empresas colaboradoras

Situación
financiera
complicada

Necesidad de
reducir costes

Facturación
proveniente de otros
clientes

Facturación
dependiente de la
empresa contratante

1

- Ciclo de Inestabilidad Estructural Contratistas
que pueden
decir que no

Contratistas
que siempre
dirán que sí

Precios bajos
para ganar
licitación

Alta dependencia
de la empresa
contratante

Necesidad de
ganar las
licitaciones

Nuestra visión es que el modelo de gestión aplicado a cada
empresa contratista debe acomodarse al tipo de actividad que
se desarrolla...
CONCEPTUAL

Modelo de subcontratación en función de la criticidad
Criticidad
Monto del Gasto

+
Banda de la relación “ideal”
según la criticidad de la
operación y cooperación
requerida

(Elevada)

Impacto en EBITDA
Impacto en Clientes

Socio de negocio
(Media)

Complejidad
Especialización

Competencia
selectiva

(Baja)

Impacto en Plan
Estratégico
Perspectivas
equipo directivo

Concurso
transaccional

(Nula)

•

Algunas
características
de la relación

•

n empresas, según
necesidades
Ningún esfuerzo relacional
continuo

•
•
•

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

•
•
•
•
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Grado de
cooperación
+

1 / 3 empresas
Volumen de negocio
significativo
Responsabilidad plena (no
consorcios, no subcontratación)
Coordinación estricta e
involucración temprana

... buscando relaciones que hagan sostenible y rentable en su
conjunto la actividad
Criticidad
Mantenimiento
BT y MT

Muy Crítica

Desarrollo Líneas
Muy Crítica
BT y MT

Racional
• Impacta en una Línea estratégica del negocio
• Representa un alto volumen de contratación / Significativa
participación en el presupuesto de adquisiciones
• Existe espacio para innovar y generar mejoras orientadas a una
mayor creación de valor para los partner y para los clientes
finales

Tipo de Relación
Buscada
Partner
Partner

PER

Muy Crítica

Partner

Mantenimiento
Subestaciones y
Líneas AT

• Requiere estrecha coordinación entre cliente y proveedor
durante las fases de planificación, ejecución, seguimiento y
evaluación

Muy Crítica

• Es difícil la sustitución de proveedores dados los niveles
requeridos de know how, capacidad, experiencia y servicio

Partner

• Puede impactar sobre una Línea estratégica del negocio

Órdenes de
servicio

Crítica

• Representa un Volumen medio de contratación
• Requiere un nivel importante de especialización o cualificación

Competencia
selectiva

• Existe una disponibilidad limitada de proveedores

Poda y Tala

No Crítica

• Impacto en una Línea de servicios de apoyo o de forma remota
en una Línea Estratégica del negocio

Transaccional

• Representa un volumen de contratación menor

Alumbrado
Público

No Crítica

Lectura

No Crítica

• Es una actividad estándar que cumple con especificaciones bien Transaccional
definidas por la empresa
• Existe una alta disponibilidad de proveedores, fácilmente
reemplazables
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Ejemplo LATAM

Transaccional

Actividades que
se incluyen en
contrato integral y
para las que
buscaremos una
empresa
colaboradora que
mantenga una
relación de
partner en todas
ellas

Las actividades críticas se gestionan mediante el Modelo de
Relación Colaboradora (como partner)
NO EXHAUSTIVO

… Empresa Contratante...

El Modelo Colaborador
crea valor para …

• Mayor calidad y menos repeticiones

… la Empresa Contratista

• 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

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

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

• Compromiso con el crecimiento futuro de la
empresa contratante

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

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

• Participación en los beneficios de la
innovación de la contrata

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

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

Compromiso mutuo de colaboración transparente para la mejora continua
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Gestionar de forma colaborativa las Empresas Contratistas,
produce resultados tanto a nivel de negocio como de
sostenibilidad de las operaciones …
Efectos del cambio hacia un modelo de gestión más
colaboradora con las Contratas

Se refuerza la sostenibilidad de las
actividades:

Se optimizan bolsas de eficiencia, como por
ejemplo:

• Comunicación más fluida entre las Empresas
Contratistas y Contratante, con foros permanentes
donde discutir y desarrollar acciones de mejora conjunta

• Incremento de la productividad de las brigadas de
desarrollo / mantenimiento / comercialización:
Premiando la eficiencia
Mejorando el control de las actividades y su seguimiento
Compartiendo la gestión y calendarización de las
actividades

• Entendimiento mútuo en la base de la relación y la
alineación constante de objetivos e intereses
• Trabajo sistemático y conjunto de Iniciativas de Mejora
Continua enfocadas a la eficiencia, la seguridad o la
calidad con reparto equitativo de los resultados de su
implantación

• Optimización de la Gestión de Materiales:

• Estructura de sistemas de incentivos tanto en positivo
como en negativo

• Mejora de la calidad y coste de las obras

Reduciendo errores en obra y optimizando costes
Reduciendo volúmenes de stock en Contratistas
Mejorando la disponibilidad del material por obra

• Mejora en la implicación de las Empresas Contratistas y
sus equipos en las necesidades de la Empresa
Contratante y los estándares de trabajo
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Minimizando las duplicaciones de tareas
Reduciendo tiempos de ejecución
Búsqueda de soluciones conjuntas a iniciativas de mejora
de eficiencia

… y depende en gran medida de que la Empresa Contratante
tome la iniciativa
1•

Principios de una Relación Colaboradora
No todas las actividades son susceptibles de mantener relaciones más colaboradoras, sino aquellas cuya
criticidad sea mayor (ya sea por su impacto en EBITDA o satisfacción de clientes, o por la falta de alternativas
en el mercado, …)

2•

Es preciso contar con las empresas adecuadas para ser partners (ya sea de ámbito nacional o internacional),
y si no existen, establecer un plan para desarrollar aquellas empresas con mayor potencial para serlo (que
tengan una dependencia no muy fuerte de la empresa contratante, con alto sentido de la responsabilidad e
implicación por el trabajo, …)

3•

Es necesario generar una sensibilidad por todas las partes de querer colaborar y entender la dinámica y
“mindset” de mantener (no solo iniciar) una relación más colaboradora

4•

Para que la relación sea de colaboración es preciso alinear intereses en todo momento, ser generosos
sabiendo que el “pastel” se puede hacer mayor, y establecer los incentivos precisos en cada momento

5•

El énfasis de una relación colaboradora está en identificar y perseguir un incremento de valor para todas las
partes a largo plazo, lo que no quita presión en la consecución de eficiencias

6•

Las relaciones de colaboración están basadas en la confianza, para lo que la transparencia, claridad,
empoderamiento a las empresas en la ejecución de obras y el establecimiento de sistemas de gobierno de la
relación eficaces son claves para su mantenimiento

7•

Desarrollar una relación de partnership es un proceso de cambio por las dos partes que requiere un trabajo
continuado en todas las etapas de la relación
Página 12

Nuestra experiencia es que el cambio cultural a trabajar tanto
en la Empresa Contratante como en las Contratistas es
esencial…
Ejemplo Sanitizado

Análisis del mercado de posibles empresas contratistas

Sesiones Internas de Sensibilización
•

•

Dos sesiones:
– Con todo el equipo directivo de un día
– Con todos los mandos intermedios (34 personas) de
las áreas comerciales, de compras y negocio de día
y medio
Objetivos:
– Sensibilizar internamente sobre la naturaleza
cooperativa de la relación con las contratas
– Reflexionar sobre el proceso y los principios que
caracterizan una negociación de tipo colaborativo
– Analizar como se desenvolvía el proceso de
negociación con proveedores
– Establecer aspectos a promover o evitar en la
gestión con contratas en una relación cooperativa
– Reflexionar sobre la forma de generar mayor valor a
través de estrategias de negociación “ganar-ganar”.

•
•

Reuniones con las principales empresas contratistas del país
(tanto proveedoras de XX como de la competencia) para entender
la dinámica de relación y generar expectativas de cambio
Reuniones preliminares con potenciales socios internacionales
para sentar expectativas y conocer su potencial interés

Presentación del Contrato Integral a Posibles Empresas
Colaboradoras
•

Objetivo de la reunión:
– Aclarar dudas sobre el el propio contrato integral
– Sentar las bases de una nueva relación con proveedores.

•

Dinámica:
– Formación sobre la naturaleza cooperativa de la relación
– Casos prácticos en equipo XX y contratistas
– Comunicación de los objetivos estratégicos de XX, y de la
posibilidad de obtener mutuos beneficios si se logran alinear los
recursos, la experiencia y el know how en torno a su
cumplimiento
– Trabajo conjunto para identificar áreas de mejora a
desarrollar en ambas partes e identificar iniciativas innovadoras
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… así como conseguir trabajar con empresas que cumplan
determinados requisitos preestablecido que los hagan fiables
Evaluación para consideración como Partner
Criterio
SOLIDEZ FINANCIERA
CAPACIDAD DE
PROVISIÓN DEL
SERVICIO
COBERTURA
GEOGRÁFICA

Descripción
•
•
•
•
•

Volumen de Facturación
Rentabilidad
Dependencia Empresa Contratante
Solvencia
Estructura societaria

• Capacidad técnica para prestar todos los servicios
• Disponibilidad de medios y de recursos humanos capacitados
• …
• Presencia en CC.AA. relevantes
• Capacidad de establecerse en nuevas áreas
• …

EXPERIENCIA Y
DESEMPEÑO

• Track-record de desempeño positivo con Empresa Contratante
• Experiencia en el sector y los servicios relevantes
• …

CAPACIDADES

•
•
•
•
•

Profesionalidad de gestión
Alineamiento con Empresa Contratante
Flexibilidad para adecuarse a cambios
Capacidad técnica de innovación
…

SEGURIDAD Y
PREVENCIÓN
RIESGOS

•
•
•
•

Políticas explicitas de prevención de riesgos laborales
Formación y equipos de vigilancia en materia de seguridad
Certificaciones de calidad medioambiental
…
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Ejemplo Sanitizado

Evaluación preliminar

En ocasiones, al no encontrar partners de la talla adecuada,
será preciso desarrollar las capacidades de empresas locales
medianas
La estrategia de relación con partners de la Empresa
Contratante puede pasar por…
Asegurar trabajo con Grandes Empresas con altas
capacidades…

… y apoyar el desarrollo de empresas locales
medianas

•

Establecer una relación de igual a igual con las
grandes empresas, exigiendo y colaborando para
que aporten todas sus capacidades al contrato

•

•

Reforzar las fortalezas de ambas partes, tanto en
capacidades como competencias:

•

–
–

•

•

Aprovechando los conocimientos y experiencias de
las empresas colaboradoras en otros entornos
Reflexionando conjuntamente en compañías de
tamaño similar con niveles de profesionalidad
similar

Aprovechar el músculo financiero para el
desarrollo de inversiones que garanticen el buen
funcionamiento y rentabilidad de la operación
futura

•
•

•

Alinear intereses basados en la cooperación a
nivel global, y resultados a largo plazo
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Apoyar la mejora de la gestión de procesos y proyectos
– Elevar niveles de productividad, calidad, gestión
medio ambiental y de seguridad
Generar resultados suplementarios a través de la
innovación
Profesionalizar la gestión y capturar talento
– Captar y desarrollar el talento local
Apoyar a las compañías a generar más ingresos en
otros clientes distintos de la Empresa Contratante para
reducir su dependencia
– Recomendar a empresas hermanas
– Apoyar en procesos de internacionalización con la
Empresa Contratante
Capacitar y sensibilizar sobre la necesidad de gestionar
de forma cooperativa las relaciones como vía de
generación de valor

Definido el contrato óptimo y las empresas contratista, el
modelo de colaboración consiste en el desarrollo de una
estructura de gobierno...
Ilustrativo
Relaciones Contratas Empresa

Comité Mejora Continua
•

Objetivo

Frecuencia
Duración
Participantes

Temas a
Tratar

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 empresa + Contrata

•

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

•

•
•

y •

Líder
contrata
con
operaciones y compras

líder •

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

•
•
•
•

…

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,…

Durante esta fase es importante definir los sistemas y herramientas sencillas de planificación semanal o
bi-semanal con contratas, gerencias de zona y vigilancia
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... qué permita identificar y atacar 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
• …

Un proyecto de desarrollo de un Modelo Colaborativo suele
constar de 5 fases – Sendas Value ha comenzado colaborando
en cualquiera de ellas
Macro fases de trabajo típicas
1
Análisis de alternativas sobre el modelo de subcontratación: objetivos, alcance y
tipos de relaciones buscados
2

3
Preparación
licitación contrato y
búsqueda de
contratistas
adecuados

4
Puesta en marcha
efectiva del contrato

Trabajo de Mejora
Contínua con las
Empresas Contratistas

5
Sensibilización interna y externa a la importancia de colaborar y cómo hacer la
misma sostenible
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C/ Ricardo Villa, 6, Plaza Interior
08017, Barcelona (Spain)
Tel: 93 202 88 03
Email: info@sendasvalue.com

