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RESUMEN 

El proyecto de fin de carrera, desarrollado en la consultoría Logica Management Consulting, se divide 
básicamente en dos partes: 

 La Puesta de Colaboraciones con Cazatalentos. 

Un Cazatalentos o Headhunter, trabaja en colaboraciones puntuales con empresas para satisfacer las 
necesidades de personal, con competencias particulares y muy precisas (se definen previamente en 
cooperación con el cliente). Desarrolla una “caza” gracias a sus fuentes de información internas y 
externas, contacta a los candidatos con perfil interesante, formula una longlist de candidatos que 
propondrá al cliente quien elegirá los que querrá recibir en una entrevista, para al final, contratar uno o 
cancelar la misión. 

En un contexto siempre cambiando en términos de dirigentes, se desprendió la necesidad de 
establecer colaboraciones fuertes y sostenibles con un número limitado de cazatalentos para enmarcar 
los posibles pedidos de misiones y necesidades que encuentra Logica Management Consulting, y 
sobre todo perennizar las contrataciones de dirigentes. Esta puesta de colaboraciones se concentra en 
las contrataciones de altos cargos, que renombraremos Manager, Seniors Managers, y Associates. 

 La Gestión de las Compras de Subcontrataciones de Prestaciones Intelectuales 

Logica Management Consulting trabaja con empresas y clientes, con quienes tiene un contrato, para 
analizar sus problemas y proponer una solución original que acuerda con la política interna y la 
estrategia del cliente. Para eso, crea un equipo de consultores y managers para que trabajen durante 
un período determinado sobre el caso del cliente. 

Para poder satisfacer las necesidades de personal que enfrenta Logica Management Consulting en 
formar esos equipos, se contrata personal calificado que completa el equipo. El objetivo aquí fue el de 
optimizar las compras de esas subcontrataciones bajo un mismo sistema de información que incluya la 
expresión de la necesidad hasta la facturación de las prestaciones realizadas. Para ello, se analizó la 
situación a nivel nacional, se determinó, entre otros, familias claves de competencias, políticas de 
acciones y puesta de colaboraciones con proveedores especializados. En paralelo, se desarrolló un 
sistema de información que pueda satisfacer los objetivos fijados. La finalidad de aquella parte es 
contratar los proveedores, los compradores internos y los responsables de la facturación interna 
(contabilidad) y administrar los cambios (coaching, formaciones, resoluciones de problemas, etc.) 
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1. GLOSSARIO 

 LMC = Logica Management Consulting 

 BT = Business Team 

 BU = Business Unit 

 SI= Sistema de Información 

 Workflow: Circulo de validación en un SI para validar un documento: Orden de pedido, 
facturación, etc. 

 Método del 80/20: Método de análisis. Consiste en repartir en dividir una categoría entre los 
porcentajes 80% y 20%, mediante un vector de análisis. Por ejemplo, para analizar los 
actividades de una empresa, según la participación que tienen en el volumen de negocio, se 
dividen en dos grupos: el primero que genera el 80% del volumen de negocio, y el segundo el 
20% que queda. 
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2. PREFACIO 

2.1. Motivación 

A lo largo de la formación en la Escola Tecnica Superior de Engineria de Barcelona, pude descubrir el 
funcionamiento de una organización, y más específicamente a nivel empresarial (entre otros logística o 
administración de empresas). Me di cuenta de la importancia del papel que ocupa el Departamento de 
Compras. Quise profundizar mis conocimientos en gestión de compras, adquiriendo una visión más 
amplia al nivel de sectores. Todo ello explica por qué decidí realizar este proyecto con LMC, mediante la 
gestión de las Compras de Prestaciones Intelectuales.  

Finalmente, al nivel personal, quiero dirigir mi carera profesional hacia el mundo del asesoramiento, y 
este proyecto representa una ocasión perfecta para descubrir el trabajo dentro de una consultoría. 

 

2.2. Presentación de Logica Management Consulting 

Históricamente, la evolución del grupo Logica: 

1964: Creación de la empresa CMG en los Países Bajos.  

1968: Creación de la empresa Unilog en Francia.  

1969: Creación de la empresa Logica en Gran Bretaña y del WM-data.  

1983: Cotización en Bolsa de la empresa Logica (Bolsa de Londres)  

1985: Cotización en Bolsa de la empresa WM-data  

1988: Cotización en Bolsa de la empresa Unilog 

1995: Cotización en Bolsa de la empresa CMG (Euronext Amsterdam)  

2002: Fusión de Logica y de CMG para crear  una sola marca LogicaCMG  

2005: Fusión con la filial del grupo LogicaCMG se convierte en Unilog a “LogicaCMG company” el 16 de 
enero de 2006 

2006: Fusión con el grupo LogicaCMG de WM-data 2008: desde el 27 de febrero, las entidades se 
enseñan bajo la única marca Logica 
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2008: Desde el 27 de febrero, todas las entidades se presentan bajo la misma marca Logica. 

 

Naturaleza 2003 2004 2005 2006 2007 

Volumen de 
negocio 

593,1 millones 
€ 

657,4 millones 
€ 

769,7 millones 
€ 

820 millones 
€ 

858,6 millones 
€ 

Resultados netos 20,4 millones € 33,5 millones € 38,3 millones € 45 millones € 61 millones € 

Fig. 1: Resultados económicos del Grupo Logica France 

Logica Management Consulting es la sociedad de asesoramiento del grupo Logica, importante actor 
internacional de los servicios informáticos que reúnen 40,000 colaboradores en 41 países. Logica 
acompaña a sus clientes en el cumplimiento de sus puestas estratégicas gracias a su peritaje oficio y a 
la calidad reconocida de sus prestaciones de asesoramiento en gestión de empresas, de integración de 
sistemas, de outsourcing y de formación. El grupo intervine en la totalidad de los sectores, 
principalmente: 

- Industria, Distribución y Transporte: un 30% del volumen de negocio del grupo. 

- Sector Público: un 28% del volumen de negocio del grupo. 

- Servicios Financieros: un 18% del volumen de negocio del grupo 

- Energy & Utilities: un 16% del volumen de negocio del grupo. 

- Telecomunicación y Media: un 6% del volumen de negocio del grupo. 

 

En Francia, el grupo Logica reúne 8,500 colaboradores y la entidad Logica Management Consulting se 
sitúa en la 4a posición en el mercado del asesoramiento contando con más de 1,000 colaboradores. 

En el seno de Logica Management Consulting, los efectivos se reparten en 4 tipos de Business Units 
(BU). La BU es la entidad administrativa mientras que la BT es la operacional. Cada BU comprende 
varios Business Teams de 15 ó 60 colaboradores. 

 

El grupo Logica se divide en diferentes profesiones: 
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- Asesoramiento en gestión de empresas (Logica Management Consulting acompaña a sus clientes en 
aval de la reflexión estratégica a la realización / ejecución de los proyectos  3 (*) 

- Asesoramiento en gestión y tecnologías de la información Servicios informáticos  1 y 2(*) 

- Integración de sistemas y externalización  1 y 2 (*) 

- Formación  4 (*) 

(*): Cf. Grafico siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Entidades de Logica France 

 

El proyecto se realizó en la entidad Logica Management Consulting, es decir, en el área que asesora en 
gestión de empresas del grupo. Como mencionado anteriormente este área dispone de su propia 
organización, dividida esquemáticamente en Business Units (4) y Business Teams (23) y reuniendo a 
800 consultores. Cada Business Unit consta de algunas Business Teams (Véase Fig. 2). 

El proyecto se desarrollo en la BU MPI, mas precisamente en la BT Compras. 

 

                                                                                       LOGICA France            

                                                                        1 

                             

                                                                        2                                                               
              

                                                                        3 

 

                                                                        4 

 

ITS PARIS 

ITS REGIONS 

LOGICA MANAGEMENT CONSULTING 

IT TRAINING 
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LOGICA MANAGEMENT CONSULTING 

Management Consulting 
& Performances (MCP) 

•Energy / Utilities 

•Industria 

•CRM – Atención al Cliente 

•SAP 

Management Performance 
Improvement (MPI) 

•Servicios financieros 

•Retail/Distribución 

•Compras 

•Financia/Pilotaje 

•Oracle Services/Financia/Industria 

•Business Continuity Plan 

Management of Human 
Performances (MHP) 

•Sector Público 

•RR.HH/ Estrategia 

•RR.HH / Integración 

•Change Management 

•Knowledge Management 
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Fig. 3: Business Units y sus Business Teams en Logica Management Consulting: 
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1. Objetivos del proyecto 

En cada empresa, el Departamento de Compras es una fuente de economías tan considerables que, hoy 
en día, forma parte de los departamentos imprescindibles a cualquier organización. Existen diferentes 
tipos de compras, gestionadas por dicho departamento, entre otros, materias primas, productos 
acabados (ordenadores, material de oficina, etc.) o prestaciones intelectuales. Esas ultimas se 
diferencian del resto de las compras por el carácter inmaterial que tienen: una persona esta contratada 
para una durada determinada, para participar en un proyecto, misión, o resolver un problema. La meta 
del estudio es analizar y entender el funcionamiento de esas compras: formalización de la necesidad, 
contratación, evaluación, colaboraciones a largo plazos, etc. 

El proyecto tiene básicamente dos divisiones: las compras de sub-contratación y la puesta en marcha de 
colaboraciones con Cazatalentos. Ambas son directamente relacionadas con las compras de 
prestaciones intelectuales y permiten aprehender este tipo de compras, relativamente nuevo en el 
funcionamiento de las empresas: las compras de sub-contratación son exactamente compras de 
prestaciones intelectuales, y la puesta de colaboraciones con cazatalentos subraya mas el aspecto de 
sourcing (es decir, establecimiento de colaboraciones a medio y/o largo plazo) 

Objetivos del estudio: 

- Entender la importancia de estas compras en el funcionamiento de las empresas 

- Analizar y distinguir este tipo de compras: particularidad, diferencias con el resto de las compras 

- Funcionamiento y desarrollo de una compra estándar: análisis de la necesidad, modo de 
contratación, relaciones con proveedores, etc. 

- Ver la traducción a la práctica de la conducta de proyectos relacionados con las compras de 
prestaciones intelectuales. 

- Establecer colaboraciones sostenibles con cazatalentos 

- Establecer y conducir un proyecto de gestión de las compras de sub-contrataciones 

 

Lo importante es toda la gestión de proveedores, los diferentes métodos de contratación y las 
negociaciones para optimizar la política de reducción de costes. En el caso presente, el “producto final” 
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es, por un lado, las prestaciones temporales y puntuales y, por el otro, las contrataciones de cazatalentos 
para “altos cargos”. 

Finalmente, este estudio mostrara la importancia que ocupan los sistemas de información, en todo el 
ámbito de las compras, desde el e-sourcing hasta el e-procurement. 

3.2. Alcance del proyecto 

La importancia del proyecto se nota en su alcance. 

Para Logica Management Consulting: 

- Las colaboraciones con cazatalentos son válidas para todo el área Management (Logica Management 
Consulting). 

- La gestión de las subcontrataciones se hace a nivel nacional y reúne todas las necesidades del Grupo 
Logica Francia. 

 

Más allá, este estudio permite obtener una visión mas clara sobre un fenómeno aun más importante en 
nuestras organizaciones: las compras de prestaciones intelectuales forman parte del funcionamiento de 
la gran mayoría de las empresas, y es importante tener conocimientos sobre el modo de funcionamiento 
de este tipo de compras al entrar en el mundo laboral.  

IMPORTANTE: Por razones de confidencialidad y visto la importancia de los proyectos llevados a cabo, 
no entraremos en los detalles y los datos (como los importes, la política estratégica, las herramientas de 
desgloso y de elección de un proveedor, o los nombres  de los cazatalentos entre otros). 
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4. COMPRAS DE PRESTACIONES INTELECTUALES Y SISTEMAS 
DE INFORMACION  

4.1. Introducción 

En Europa, el departamento de compras centraliza a menudo el 60% del volumen de negocio de una 
empresa lo que permite notar el papel importante que desempeña la función de compras dentro de cada 
organización. 

Hoy en día, esta función estratégica con diversos aspectos es imprescindible para mantener y asegurar 
un nivel de competitividad alto de la empresa porque es el vector con el cual se puede influenciar la 
margen de beneficios. Interviene para todos los tipos de compras: bienes, prestaciones externas, 
servicios,… 

La primera función es negociar condiciones preferentes al nivel de tarifas según el volumen de compras, 
las rebajas de fin de ano… No es simplemente un intermediario entre los solicitantes y los proveedores 
sino un elemento crucial que permite gestionar, organizar y controlar dichas compras. 

Las prestaciones intelectuales forman una familia de compra de gran sensibilidad para las empresas. 
Recurren a este tipo de compras cuando: 

- Al nivel interno, a un momento definido, no disponen de competencias suficientes para participar al 
proyecto / realizar la prestación 

- La prestación deseada no forma parte del centro de actividad de las empresas (Core Business), por 
ejemplo, traducción o informática. 

- Los costes asociados al análisis del disfuncionamiento y de su resolución superan el coste de una 
intervención externa. 

- Las empresas deciden importar conocimientos nuevos desde fuera. 

- El análisis y la realización del proyecto necesita una visión eterna. 

 

4.2. Definición de las compras de prestaciones intelectuales 

Entre otros, las prestaciones intelectuales engloban campos tales como la informática, reclutamiento 
traducción, consultoría jurídica, consultoría de asesoramiento, auditoria, etc. 
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La diferencia primordial de las compras de prestaciones intelectuales con las compras “comunes” se 
focaliza en su carácter inmaterial: Todas las nociones usuales como los niveles de stock son 
absolutamente desusados. El prestatario esta contratado por el jefe de proyecto para una durada 
determinada, resultados deseados, etc. Aportará un valor añadido en términos de conocimientos y de 
“saber-hacer” específicos. Para el departamento de compras, la diferencia se nota también al nivel de la 
evaluación: resulta muy complejo medir la actividad del prestatario, y más allá del proveedor con quien 
colabora la empresa. La calidad es difícilmente mensurable. 

Las apuestas, que se pueden adoptar para este tipo de compras son: 

- Financieras: Los presupuestos asociados están en crecimiento constante. 

- Estratégicas: Una parte importante de estos gastos concierne proyectos estratégicos para la 
empresa (asesoramiento en estrategia, en organización,…) 

- Operacionales: estas compras tienen un impacto importante en la organización de la empresa. 

Según el tipo de actividad y la necesidad específica, se distinguen diferentes mercados. Analizar que tipo 
de mercado concierna las futuras prestaciones intelectuales ayudara a la elección de una estrategia de 
compras pertinente para la empresa. 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Matriz de mercados 

Mercados Técnicos Mercados 
Turbulentos 

Mercados Placidos Mercados 
Comerciales C

om
pl

ej
id

ad
 té

cn
ic

a 

Necesidad especifica 

Combinación de dos 
niveles de complejidad 
(ejemplo: Informática) 

Competencia atomizada 
(ejemplo: consultoría de 
management) 

Competencia intensa, prestatarios de pequeño 
tamaño, problema de perennidad 

Ambiente competitivo complejidad técnica débil
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La intervención del departamento de compras en este tipo de compras es muy reciente. Optimizar las 
compras de prestaciones intelectuales va unido con la intervención de la función de compras en el 
proceso de contratación, antes dirigida por la Dirección General, o Direcciones Funcionales. Aquí sigue 
la intervención de las compras en el proceso. 

 

 

Fig. 5: Intervención del departamento de compras en el proceso (fuente: La Lettre des Achats, 2008) 

Hoy en día, la participación de los servicios de compras esta cuanto mas marcada, con la participación 
en el sourcing (cf. Parte 4.5) y la definición de las colaboraciones con prestatarios (por ejemplo, 
consultoría). Eso se nota por la creación de puestos dedicados a este tipo de compras: Compradores 
expertos en prestaciones intelectuales, que siguen una metodología de optimización de compras. 
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La optimización de las compras, preocupación importante de las empresas, confirma esta tendencia, 
como lo demuestra el cambio organizacional, el desarrollo de la colaboración via Internet, y la 
focalización de las empresas sobre su “saber-hacer” fundamental. 

 

4.3. EL proceso de compra 

4.3.1.  Proceso Global 

Existen básicamente dos procesos de compras para las prestaciones intelectuales; dependiendo de la 
frecuencia de necesidad de prestaciones intelectuales: 

Primer caso: Frecuencia de la necesidad baja 

- Conocer el mercado 

- Definir la necesidad y los objetivos deseados 

- Realizar el sourcing y redactar la licitación 

- Analizar las ofertas y elegir a los prestatarios 

- Negociar 

- Contratar 

- Preparar la llegada del prestatario 

- Seguimiento y evaluación de la prestación 

 

Segundo caso: Frecuencia de la necesidad alta 

En este proceso, se implementa contratos marcos, para un panel de proveedores, y para una lista 
definida de prestaciones intelectuales. El trabajo de sourcing, y de contratación se hace antes de que se 
exprese cualquier necesidad.  

- Conocer el mercado 

- Realizar el sourcing y redactar la licitación 

- Analizar las ofertas y elegir a los proveedores 
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- Negociar 

- Contratar un panel de proveedores 

- Definir la necesidad y los objetivos deseados 

- Enviar el pedido directamente a los proveedores 

- Analizar las ofertas y elegir a los prestatarios 

- Negociar bajo el contrato marco 

- Contratar 

- Preparar la llegada del prestatario 

- Seguimiento y evaluación de la prestación 

 

NB: En las partes que siguen, desarrollaremos únicamente el primer caso: en la parte de desarrollo del 
proyecto (Misión 2) entraremos en los detalles del segundo proceso. 

 

4.3.2. Funcionamiento en equipo de proyecto 

Para organizar y llevar a cabo correctamente el acto de compra de prestaciones intelectuales, es 
primordial apoyarse sobre una organización en equipo de proyecto. 

Reagrupa diferentes actores, implicados directamente o indirectamente por dichas compras, y tendrán el 
papel de validar puntos decisivos, a través una colaboración positiva y constructiva. 

De esta forma, antes de que se exprese la necesidad, este funcionamiento define el perfil del prestatario 
(en términos de competencias, de tecnología, de experiencia, etc.), las características de la misión 
(objetivos, plazos, coste,…). Esta adecuación a las exigencias se sintetiza en tres fases claves: 

- El análisis de la obligación y objetivos propios a cada actor. 

- La construcción del cuaderno de cargas. 

- El planning de la realización. 

 



Compras de Prestaciones Intelectuales – Logica Management Consulting Pág. 19 

 

 

Fig. 6: Interrelaciones entre los actores de la decisión de compra 

 

Aunque los puntos estratégicos del cuaderno de cargas no están todavía definidos, es imprescindible 
determinar  y cuantificar de manera aguda  la necesidad, parcialmente por el carácter inmaterial de estas 
compras. Es el punto de inicio de la misión, y de hecho, si esta mal definid, implicara resultados 
negativos y costes mas elevados, simplemente por culpa de una mala comprensión.  

Contenido del cuaderno de cargas: 

- Descripción clara y precisa de los problemas a resolver, de la necesidad. 

- Una síntesis sobre la mejora y los resultados esperados. 

- Las modalidades y exigencias en materias de metodología, los plazos y los recursos disponibles 
internamente. 

 

4.3.3. El análisis de las ofertas: el modo de remuneración 

Existen diferentes modos de remuneración, según la empresa y funcionamiento interno: 

Remuneración unida a los resultados: 

Es un modo de remuneración poco utilizado y reservado a ciertos interventores y misiones, como la 
optimización de las compras. La remuneración va unida a la realización de los objetivos definidos 
previamente al inicio de la misión. 
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A menudo, las empresas recorren a este tipo de remuneración cuando buscan economías a corto plazo. 
Puede implicar un efecto negativo porque se desprecia los impactos a largo plazo: se añade un coste fijo 
a esta remuneración que hay que tomar en consideración. 

Para evitar cualquier  conflicto a la hora de pago, la medición de los resultados y del éxito de la misión 
debe estar claramente definida y sobre todo aceptada por ambas partes (empresa cliente, el proveedor y 
el prestatario).  

 

Remuneración de tarifa fija: 

Esta forma de remuneración esta la más generalizada actualmente. El prestatario se compromete a 
abonar una cantidad de prestaciones, incluyendo el tiempo invertido por los interventores y los costes de 
misión. Las misiones deben ser estandardizados en términos de visibilidad y perímetro. 

Si el beneficiario lo desea, podrá después prolongar el contrato el prestatario, por ejemplo si el trabajo 
del prestatario fue de calidad alta, o que por imprevistos, se requiere su presencia por un lazo mas largo. 

Para garantizar el buen desarrollo de la prestación, eso implica una precisión extrema en: 

- la evaluación del tiempo requerido por la misión, 

- la definición del cuaderno de cargas 

- La identificación de las entregas 

- La descripción de los resultados esperados. 

 

La delegación de competencias 

Será particularmente adaptado a las misiones que involucran un experto en un dominio preciso. Esta 
aportación será facturada por el tiempo invertido. El prestatario se compromete a aportar los medios para 
llevar a cabo la delegación de competencias (informes, presentaciones, guías, etc.) 

Obviamente, la delegación de competencias implica que la empresa tendrá que ser capaz de dirigir y de 
controlar la misión el nivel interno. 
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4.3.4. Negociación: identificar las palancas de reducción de costes 

Como dicho previamente, la definición de las necesidades constituye una fase clave, porque permitirá 
establecer un planning de la realización preciso así como obtener una visión sobre la duración de la 
misión, que es la principal palanca de negociación. Establecer un planning de realización detallado con 
una repartición detallada de las tareas a realizar, da una herramienta útil a la negociación.: se podrá  
argumentar la duración de la prestación: cuanto mas larga sea, mayor será el impacto sobre las palancas 
de reducción de costes. 

Consecuentemente, es importante fijarse tanto en la negociación de la duración de la misión, del número 
y de los perfiles de los prestatarios, como en el aspecto financiero. El tarifa no es el único criterio, aunque 
este  es a menudo decisivo a la hora de elección. 

Los gastos (desplazamientos, documentación, etc.) se toman también en cuenta. Esta tasa debe ser 
negociada. Lo más común es un modo de facturación real (con justificaciones), con una limite impuesta 
(por día por ejemplo). La otra posibilidad es negociar un reembolso total, anticipando los gastos, y el 
prestatario no lo podrá superar. 

Los costes internos del cliente también son importantes, tales como el tiempo dedicado en reuniones, 
indisponibilidad momentánea de un colaborador implicado en el proyecto, etc. 

Es crucial mostrar la capacidad de anticipación y de rapidez de acción en la adquisición de la compra, 
desde la definición de la necesidad hasta el seguimiento de la prestación. 

 

4.3.5. Redacción del contrato 

El contrato, firmado imperativamente antes de la llegada de los prestatarios, incluye las cláusulas 
obligatorias: objeto de la prestación, tarifa, duración, calendario, y obligación de confidencialidad. 

Entre otros, se fijan los niveles de calidad de la prestación, la remuneración (forma y nivel), y la 
frecuencia de los informes de entregas. 

La contratación reagrupa los aspectos legales: el prestatario dependerá directamente de su empleador y 
deberá aportar un valor añadido que no exista internamente, a un momento preciso. El contrato permite 
también prevenir ciertos riesgos, que desarrollaremos después. 
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4.3.6. Preparación de la llegada del prestatario 

Para que la prestación tenga éxito, es imprescindible una buena preparación intelectual y material para  
obtener un rendimiento óptimo y evitar los imprevistos, y consecuentemente pérdidas de tiempo. 

El planning de trabajo será definido también antes de su llegada: se prepara la repartición de tareas, la 
planificación del trabajo y de las reuniones y finalmente e extrae tiempo para participar en la misión. 

La preparación intelectual representa un punto importante dentro de la prestación. La dirección motivará 
a todo el personal a propósito de la misión, explicando la llegada del prestatario, justificando la inversión 
para obtener un contexto optimo de trabajo. 

Antes del inicio de la misión, se reúne el máximo de información para permitir al prestatario tomar 
inmediatamente su puesto. 

Una preparación material debe ser realizada en cuanto a salas de reuniones, notas difundidas, oficina, 
teléfono, tarjeta de acceso, acceso al sistema informático, dirección electrónica interna,… 

 

4.3.7. El seguimiento de la prestación 

Seguir la prestación concierne diferentes personas, a dentro de la empresa cliente: 

- El jefe de proyecto: reportar directamente a la dirección sobre el avance de la misión y de las 
dificultades enfrentadas. 

- Los puestos intermediarios: realizar el seguimiento de las tareas propias a sus puestos 

- Los beneficiarios: otorgar todas las facilidades posibles al consultor para acceder a las informaciones 
útiles y reportar el seguimiento de la misión al jefe de proyecto y a su jerarquía. 

La frecuencia y la elección del momento del debriefing 

Cada misión es específica: las frecuencias de debriefing o de producción de documentos serán 
adaptadas a la misión, a la fase de ejecución y al avance de los trabajos. El dialogo entre el cliente y el 
prestatario es garantía de éxito. 

Los beneficiarios deben formular sus necesidades de forma temprana y precisa. No deben formular 
exigencias fuera de alcance, y deben darse cuenta pronto de las dificultades encontradas, aceptando la 
carga de trabajo suplementaria ocasionada por la misión. 
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Cuando se acabe la misión o el proyecto, se reúnen los resultados  y están comparados con los objetivos 
iniciales, para en primer lugar permitir le remuneración del prestatario, y también evaluar su prestación 
para otras futuras misiones (si su perfil y su trabajo fueron preciados, le podrán contratar mas allá en el 
futuro),  Esta evaluación se adapta al tipo de prestación intelectual llevada a cabo (traducción, prestación 
informática, etc.). 

 

4.4. Los riesgos unidos a las compras de prestaciones intelectuales 

En la fase de contratación, es primordial prevenir riesgos importantes. Aquí siguen los riesgos más 
importantes a tratar: 

 

4.4.1. Riesgo de dependencia 

La dependencia frente a los conocimientos y la prestación del prestatario representa un riesgo natural. 
En efecto, al acabar la misión, la ida del prestatario puede simbolizar una perdida para la empresa. Para 
adelantar este caso, esa empresa organiza una transmisión y de asimilación del “sabe-hacer”, desde el 
prestatario hacia un(os) empleado(s) para solucionar cualquier problema que ocurra, relacionado con la 
misión inicial. Esta transmisión se hace al final de la misión, y concluye el éxito de la colaboración entre 
la empresa cliente y el proveedor. 

Capitalizar esos conocimientos y el valor añadido del prestatario consecuentemente tiene su importancia, 
para disminuir el riesgo de dependencia a medio y largo plazo. 

 

4.4.2. Riesgos jurídicos 

El prestatario depende jerárquicamente de su empleador: debe aportar un valor añadido que no existe 
internamente a ese momento. Hay que identificar en interno este prestatario como personal externo. 

En este tipo de compras, se debe prestar atención sobre los riesgos de puesta a disposición de mano de 
obra lícita. Así, para evitar cualquier riesgo de esta naturaleza, los nombres de los prestatarios no deben 
en ningún caso aparecer en los documentos oficiales y contractuales. Conviene hacer eferencia a una 
oferta comercial y no a un currículo vital. No se trata de prestación de servicio, ni de puesta en 
disposición de personal, autorizado solo para este caso. La compra de prestaciones intelectuales implica 
una aportación de competencias exteriores.  
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4.4.3. Fuga de información confidencial 

Este riesgo es relativo a la confidencialidad de la misión, con el fin de que ambas partes sean 
propietarias de informaciones estratégicas y confidenciales. La empresa cliente debe preservar sus 
ventajas competitivas y prevenirse contra este riesgo. Para este objetivo, se impone una redacción de 
acuerdos o una cláusula de confidencialitas entre las dos partes. 

 

4.4.4. Noción de propiedad intelectual 

En este tipo de relación cliente/prestatario se revela crucial proteger todos los tipos de trabajos emitidos 
en el marco de la prestación. La redacción de una cláusula de propiedad intelectual garantiza al cliente el 
modelo, marca y titulo de propiedad intelectual para todo desarrollo realizado en el marco del contrato. 

Durante la contratación, aparte de las cláusulas obligatorias (definición clara del objeto de la prestación, 
precio, duración, planning), es necesario prever eventualmente cláusulas suplementarias en función del 
tipo de misión: posibilidad de ruptura de contrato/periodo de prueba, ruptura en caso de conflicto, etc. 

Estas disposiciones jurídicas pueden parecer exigentes pero es tarea del comprador dedicado a las 
prestaciones intelectuales preservar los intereses de su empresa y garantizar su posición jurídica en un 
marco muy reglamentado. Este rol consiste en sensibilizar a todos los actores del proceso de compras 
contra estos riesgos. La fase de contratación representa una etapa en la que hay que profundizar para 
optimizar la colaboración con el/los prestatarios. 

 

4.5. Utilización de sistemas de información 

En cada reorganización de un departamento de compras, se toma la decisión (o no) de invertir en un 
nuevo sistema de información. Son sistemas rápidos para tomar decisiones de compras, consultar un 
número de proveedores de manera sencilla y eficaz, eliminando los procesos manuales. No mejoran la 
cantidad de decisiones sino la calidad de dichas decisiones. 

 

4.5.1. Concepto de SI y su función 

Un SI es un conjunto de componentes interrelacionados, que pueden ser personas, actividades de 
tratamiento de la información, equipos informáticos, redes, programas, datos, etc. 
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Fig. 7: Funcionamiento de un SI 
 
 

Las funciones de un SI se dividen en tres partes: 
 

i) Información para la coordinación de actividades. 

Los flujos de información son para apoyar la relación entre áreas funcionales como la actividad de 
venta, los cobros, la reposición de material, etc. 

 
ii) Información para tomar decisiones, fijar objetivos y controlar 

La información sirve a diferentes niveles jerárquicos, por ejemplo para autorizar una venta a crédito, 
fijar objetivos de ventas del próximo periodo, controlar si se han alcanzado los objetivos, etc. 

 
iii) Posibilitar acciones de carácter estratégico 

 

4.5.2. Categorías de SI 

 
 

1. Sistemas de Procesamiento de transacciones (SPT) 

Es un SI elaborado para capturar, procesar datos y dar información de transacciones con rapidez y 
exactitud. Servirá a las actividades rutinarias de tratamiento de la información. 



Pág. 26  Memoria 

 

 
 
2. Sistemas de información para la gestión (SIG) 

Subministran informes para la gestión, normalmente en formato predeterminado. Servirán a la gestión de 
la empresa, a apoyar la planificación, el control, y la toma de decisiones repetitivas. 

 
3. Sistemas de Soporte a las Decisiones (SSD) 

Son SI para soportar decisiones no estructuradas, o parcialmente estructuradas. Servirán a la toma de 
decisiones a todos los niveles, pero especialmente a nivel directivo. 

 
4. Sistemas de Información Ínter organizativos (SIIO) 

Permiten el intercambio de información  entre organizaciones distintas. Su finalidad es la producción e 
intercambio de mensajes, la coordinación y toma de decisiones a nivel ínter organizativo. 

 

4.5.3. SI Integrado (ERP) 

Comunalmente conocido bajo la expresión Entreprise Ressource Planning (ERP), se trata de una 
aplicación parametrizable, modular e integrada, basada en reglas de gestión estándar, para unir y 
optimizar los procesos de gestión. 

Los proveedores mas conocidos en el mercado de ERP son SAP, Oracle, The Sage Group, Peoplesoft, 
y JD Edwards. 

Los beneficios son múltiples: 
- Aportan modelos de procesos a partir de las mejores prácticas en cada sector. 
- Los módulos se pueden implantar de manera progresiva. 
- Las diferentes aplicaciones trabajan en coherencia (formato único de datos por ejemplo). 
- Se adaptan de manera sencilla con herramientas de desarrollo para programas específicos. 
- Presentan un coste de mantenimiento y de formación bajo. 
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Fig. 8: Características de un ERP 

 

El ERP permite relacionar la función de compras con otras, integradas en el SI, tal como la función 
comercial, de aprovisionamiento y gestión, de recepción, de stock o de contabilidad. 

 

 

Modular 

Módulos para funciones de gestión. 
Se compone una solución al 
ensamblar módulos. 

Estándar 

Datos estándar en formato único, y 
gestión en un programa. Interfases 
hombre-máquina idénticos en cada 
módulo. 

Integrada 

Los módulos intercambian información 
según interfases estándar. 

Parametrizable 

Programa estándar, versiones 
sectoriales e idiomas. Adaptación 
por reglas de gestión, opciones de 
tratamiento, formato datos, etc. 

ERP
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4.5.4. El SI Compras 

El concepto es utilizar redes de telecomunicaciones para transmitir transacciones con comunicación 
electrónica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: El SI Compras 

Este funcionamiento permite apoyar una economía global, afectando a la compra-venta de bienes y 
servicios, el servicio al cliente, y la redefinición de operaciones y procesos. Facilita los procesos 
compartidos entre empresas, y los consumidores acceden a una mayor oferta. 

 

Los beneficios se comparten tanto con el proveedor como con el cliente. 

 

Proveedor Cliente 

Presencia Global Elección Global 

Mejora de la competitividad Calidad de servicio 
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Fidelización del cliente y de grupos Productos/servicios personalizados 

Reducir las cadenas de suministro Respuesta rápida 

Reducción de los costes de transacción Reducción de precios 

Nuevas oportunidades de negocio Nuevos productos y servicios 

 

En la figura 9 aparecen dos nociones claves en el SI compras: El eSourcing (encontrar un medio para 
satisfacer las necesidades de compras) y el eProcurement (optimizar los pedidos, el tratamiento de las 
facturas, y/o el pago). 

 

eSourcing 

Proceso de decisión 

eProcurement 

Proceso de transacción 

•  Análisis del mercado proveedor 

•  Sourcing Global 

•  Negociación : 

–  Preselección 

–  Elección final 

–  Contratación 

•  Workflows de validación 

•  Pedidos & comandas 

•  Recepción 

•  Facturación 

•  Seguimiento & análisis 

 

Aquí siguen 4 conceptos, importantes en el comercio electrónico, particularmente en el eSoucing: 

 
- Petición de ofertas en línea 

Es una tendencia que se generaliza en Europa. Solía ser utilizada únicamente por los grandes grupos, 
pero hoy en día, las PME (Pequeñas y Medianas Empresas) empiezan a adoptar esta herramienta. 

El funcionamiento es simple: El comprador se conecta a un sitio Internet, dedicado a peticiones de 
ofertas y entra de manera anónima su oferta, indicando el tipo de producto buscado, las características, 
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etc. Define también la fecha y la durada de la puja, y selecciona o un grupo predeterminado de 
proveedores, o abre la puja a todos los tipos de proveedores de la plataforma. 

Los proveedores conectados a la plataforma contestan a la propuesta en tiempo real. Tienen acceso 
únicamente a las ofertas que les conciernan, y según los parámetros de la herramienta, a la propuesta 
más baja, más alta, media, etc. En esta fase de “selección preliminar”, el comprador elije un numero 
limitado de proveedores, que tendrán después acceso al la aula virtual de puja. 

El principal interés de dichas pujas es limitar la búsqueda de proveedores así que la durada de las 
negociaciones. En efecto, al comprador, gracias a la plataforma, puede contactar nuevos proveedores 
potenciales, aunque no les conozca, y comparar un gran número de proposiciones de manera casi 
instantáneamente. En concreto, la puesta en línea de la propuesta, la consultación de las respuestas 
toman algunas horas. 

 
- Plaza de mercado 

Son plataformas virtuales accesibles vía Internet en la que se realizan intercambios de productos y de 
servicios. 

El principal beneficio es que dichos espacios representan verdaderas comunidades, con una diversidad 
de opinión y de información. En general, pueden ser horizontales (un sector) o horizontales (múltiples 
sectores), privadas o abiertas. 

 
- Puja invertida 

Al contrario de una puja clásica (el precio del producto/servicio aumenta con las proposiciones de los 
compradores, y el quien ofrece más gana), este concepto esta completamente al revés: Es el proveedor 
quien ofrece el producto/prestación con el tarifa más bajo quien gana el contrato.  

Es una herramienta muy útil, a disposición de los compradores para llevar a cabo sus negociaciones, 
bajo la condición de manejar y dominar tanto los impactos contractuales como los impactos de 
concurrencia. El principal objetivo es reducir el precio y la durada de las negociaciones. 

 
- Catalogo en línea 

Son programas que dependen de la tecnología Web que permite a cada actor de la función Compras 
acceder a los productos y/o prestaciones de diversos proveedores. 

El comprador puede triar, seleccionar y pedir en línea los productos/servicios que quiera. Este 
funcionamiento exige una inversión bastante elevada. Sin embargo permite reducir de un 50% el proceso 
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de compras. Los catálogos tienen la ventaja de ofrecer un inventario estándar de los productos, pero no 
permite empezar las negociaciones (de tarifa o de condiciones). 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 

5.1. Misión 1: Puesta de colaboraciones con Cazatalentos 

5.1.1.   Razón de ser, Metas, Contextos 

En un contexto muy competitivo de desarrollo económico, las consultorías deben enfrentarse a una 
realidad: la necesidad de contratar personal, tanto a nivel de consultores como en los niveles más altos. 
Este estudio de referencias, mencionado anteriormente, se focaliza en estos “altos cargos”, que 
representaron 50 contrataciones en 2007.  

El objetivo es formalizar bajo contratos marcos globales, colaboraciones sostenibles que permitan 
regular la totalidad de las cazas llevadas a cabo dentro de Logica Management Consulting. Y eso, con 
un número limitado de gabinetes de contratación. Estas referencias permitirán mejorar y optimizar los 
órdenes de pedidos con los cazatalentos referenciados y también una trazabilidad/un seguimiento de 
todas las misiones del gabinete. De manera más concreta, se desarrollaran herramientas con el fin de: 

Comunicar y gestionar los acuerdos de cada cazatalentos, con sus condiciones de funcionamiento, para 
facilitar la elección de uno y/o descubrir otros gabinetes pertinentes con la necesidad de una BT. 

Seguir y calificar cada misión, para evaluar las prestaciones de cada cazatalentos, y también el nivel de 
satisfacción interna. 

 

 

La misión se enfoca en los “altos cargos” que son: 

· Associates 

Dirige una Business Team. Es responsable de las ofertas de asesoramiento de su Business Team, de 
las propuestas emitidas y de la calidad de las prestaciones realizadas para los clientes. Está encargado 
de desarrollar la innovación y las nuevas ofertas. Representa el gabinete en el exterior cara a los clientes 
y asegura a nivel interno el buen funcionamiento de su equipo. Es responsable de los equilibrios 
económicos y de personal de su Business Team, así como de la contribución de su equipo a los 
resultados de la Business Unit a la cuál pertenece. 

· Senior Manager 
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Lleva y anima una o varias ofertas dentro de la BT.  Interviene la mayoría de las veces como Director de 
Misión en la empresa del cliente. Es responsable de la rentabilidad de las misiones que administra. Tiene 
un papel preponderante en la calidad de las prestaciones llevadas a cabo. También se dedica a la 
imagen  comercial del gabinete y a la gestión de los colaboradores (reclutamiento, RH, Comunicación) 

· Manager  

Interviene la mayoría de las veces con los clientes como Director de Proyecto. También contribuye a la 
imagen comercial del gabinete (con objetivos comerciales inferiores a los de un Senior Manager).   

 

5.1.2.   Procedimiento / Calendario 

Aquí siguen las distintas fases de elaboración de la misión. 

- Análisis de la organización existente / Capitalización de datos internos y/o externos 

- Realización y envío de la RFI a la Longlist 

- Análisis de las respuestas según diferentes criterios  Shortlist 

- Entrevistas, negociación y elección final 

- Finalización: Contratación y comunicación. 

 

Cada parte se desarrollará en el capítulo siguiente “Desarrollo de la Misión”. 
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Nota: Comité de Proyecto       =  

    Entrevistas    =   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: Calendario de las etapas de la puesta de colaboraciones con Cazatalentos 

 

 

Junio Mayo Abril Febrero Marzo 

Análisis / Formalización 

Envío 
RFI 

Análisis 

Realización Entregables 

Preparación 
Consultación 

Longlist 

RFI 

Análisis del 
existente 

MIG MPI MCP MHP 

Negociación 

Contratación 

Preparacion 
Entrevistas 

Pilotaje y Comunicación

Lanzamiento 
Comité de 
Pilotaje 

Comité Pole Comité Final 
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5.1.3.   Desarrollo de la misión 

Análisis del existente / de existencias / Capitalización de datos internos y/o externos 

Se trató de la parte primordial de análisis, que pretendía recolectar datos e información concreta sobre 
las condiciones de contratación de Cazatalentos.  

La base del análisis eran las contrataciones realizadas en el 2007. De esta manera y para cada BU, 
había que reunir para cada contratación informaciones tales como la fecha de entrada, el medio de 
contratación, o los honorarios. ¿Cómo? Se entrevistó a cada encargado de contratación de cada BU 
para, en primer lugar, corroborar los datos de los cuales disponían y, en segundo lugar, completar lo que 
faltaba. Se presentaba el formato siguiente: 

 

  

Fig. 11: Fichero de centralización de datos 

 

Permitió evaluar los Cazatalentos con quien había colaborado y sigue colaborando Logica Management 
Consulting, obtener una base de honorarios y una segmentación según los sectores de actividades de 
esas prestaciones. 

En paralelo, buscando entre diferentes fuentes de información (sobre todo Internet y estudios realizados 
en magazines especializados), se recolectó información sobre otros cazatalentos, desconocidos de LMC, 
pero muy presentes en el mercado. 

El trabajo consistió en elaborar después una primera lista, que llamaremos LongList que: 
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- Reúna a los gabinetes eficientes y con buena evaluación interna, dentro de los con quien LMC 
trabajaba. 

- Incluya nuevos gabinetes con potencial. 

Se eligieron así 29 gabinetes. Nos pusimos en contacto con ellos para primero explicar nuestra gestión, 
luego confirmar que quieren participar en nuestras referencias, y completar la información que no 
hubiéramos obtenido (como el correo electrónico por ejemplo). 

Esta longlist se presentaba bajo el formato siguiente: 

 

Fig. 12: Longlist de Cazatalentos 

Nota: Este mismo fichero permitió también seguir la evolución de las respuestas (SI o NO). 

 

La otra meta de la capitalización de datos fue elaborar una segmentación de los diferentes dominios de 
contratación que agrupa todas las necesidades de contratación de Logica Management Consulting. Eso 
permitirá clasificar los cazatalentos según sus propios funcionamientos, y/o posicionamiento estratégico. 
Precisamente, seguían los dominios de contratación siguientes: 

- Asesoramiento en Management y Organización 

- Asesoramiento en Integración 

- Asesoramiento en Tecnologías 
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Realización y envío de la RFI 

En paralelo a la realización de dicha LongList, elaboremos la consultación (*) que íbamos a 
comunicarles. 

Constaba de 4 partes: 

- Introducción: Presentábamos el contexto, el por qué de nuestra gestión interna y las metas de las 
futuras colaboraciones. 

- ¿Quiénes somos?: Explicábamos la actividad de la empresa, su posicionamiento en el mercado y los 
perfiles implicados por la consultación. 

-  Planning y Proceso: presentábamos cómo y cuándo contestar a la presente convocatoria.  

- Cuestionario: Pedíamos información sobre la empresa, las condiciones de tarifas, el posicionamiento 
entre la segmentación de los dominios de contratación, etc. 

(*)NB: Esta consultación actúa de RFI (Request For Information). No se necesita otras consultaciones 
(Request For Proposal, o Request For Quality por ejemplo) porque reúne la totalidad de la información 
que necesitamos. El documento se puede consultar en el anexo. 

Esta consultación se comunicó a los 29 gabinetes preseleccionados, pidiéndoles que adjuntaran una 
documentación anexa con el fin de presentar de manera más precisa la actividad del gabinete. 

El calendario previsto era el siguiente (Fig. 6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6: Calendario comunicado a los gabinetes 

Envío de la 
consultación

Manifestación de Interés 
del Cazatalentos 

Respuesta del 
cazatalentos

Selección de la 
shortlist

Contratación 

Únicamente para los 
gabinetes seleccionados 

La consultación 

12/03/08 14/03/08 18/03/08 04/04/08 Mediano Abril
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Análisis de las respuestas 

Se reunió la totalidad de las respuestas, se sintetizaron las informaciones de los 29 gabinetes, y se 
clasificaron según el dominio de contratación (autoposicionamiento), las condiciones de tarifas y las 
características del Gabinete: Volumen de negocio, número de personal, etc. 

Para poder evaluar concretamente los honorarios propuestos por los cazatalentos, elaboremos un ratio 
que permitió evaluar directamente la tarifa según las tarifas de los concurrentes incluidos en la consulta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13: Proceso de elaboración de ratios financieros 
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Este ratio según su valor permitió evaluar los honorarios: 

- >1  Más caros que la media del mercado 

- =1  Iguales a la media del mercado 

- <1  Menos caros que la media del mercado. 

La puesta de colaboración concierne a los Altos Cargos, así que lo más importante es la calidad de la 
prestación del cazatalentos. Eso implica que las tarifas serán más altas, para que LMC tenga un nivel de 
satisfacción interno bueno. Así, en vez de comparar esos ratios a 1, les comparamos a 1,059, número 
que corresponde a una tarifa media que hemos evaluado como “Tarifa Media Ideal”. 

Entonces se obtiene una primera clasificación según la diferencia absoluta entre los ratios respetivos de 
los gabinetes y este ratio “ideal”. Se aprecian así los que se acercan más a la tarifa media ideal, y se 
descartan los que son demasiado caros para la futura colaboración, y también los que son muy baratos, 
vistos como gabinetes que no podrán satisfacer las necesidades de LMC. 

Las otras medidas de evaluación fueron clasificadas según: 

- Los sectores de actividades en los cuales están presentes. Se repartieron los sectores de actividades 
por gabinete (cf. anexo) 

- Sus posicionamiento entre la segmentación de los dominios de contratación (de 1 a 3, 1 siendo el 
principal). 

- La originalidad y eficiencia de sus procesos de contratación (evaluación de 1 a 4, 4 siendo la nota 
más alta) 

- La calidad de la documentación anexa a la consultación. (evaluación de 1 a 4, 4 siendo la nota más 
alta) 

 

Gracias a esos elementos se eligieron 4 / 5 gabinetes por dominio de contratación durante el “Comité de 
Selección”, donde estuvieron presentes José Lopez, miembro del Comité Ejecutivo, Fréderic Bonnenfant, 
Secretario General de LMC, Pierre-Olivier Charlemagne, Senior Manager, y yo. 

El proceso de elección y la shortlist final fueron presentados durante el “Comité Pôle”, reuniendo a los 
miembros del Comité ejecutivo, y del Executive Board Francia. Dieron su consentimiento sobre el 
análisis y el método elegidos, así como sobre la lista final de cazatalentos preseleccionados. 
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Entrevistas, negociación y elección final 

La meta es establecer una colaboración duradera con un número limitado de cazatalentos. 

En esta etapa, disponemos de 11 gabinetes preseleccionados. La selección final se hará a través de la 
fase de contratación:  

Se elaboró una lista de 5 cláusulas indispensables para enmarcar los órdenes de misiones futuras.   

- Protección de LMC: El gabinete no puede cazar una persona que forma parte del personal de Logica 
Management Consulting hasta el primer año después del final de la última misión realizada por dicho 
gabinete. 

- Duración de una caza: 4 meses para un Senior Manager y un Manager. 6 meses para un Associates. 
Por “duración” se entiende el período al final del cual LMC tiene pistas serias (entrevistas previstas) 

- Condiciones de pago / facturación:  

• 25% a la comanda 

• 35% después de la primera entrevista 

• 40% al final del período de prueba del candidato ó a la firma del contrato por el candidato pero 
con una cláusula de garantía (por si deja LMC antes del final del periodo de prueba). 

- Casos de las misiones que no tienen éxito: Si una misión se cancela, lo que está facturado por el 
cazatalentos le pertenece. La totalidad de los casos excepcionales deben ser explicitados por el 
cazatalentos en su contrato. 

- Honorarios complementarios: El cazatalentos no inicia el desembolso de los gastos complementarios 
sin previo acuerdo de LMC. 

 

Esta lista sirvió de base para conducir las diferentes entrevistas con cada uno de los gabinetes. 

Cada una de las entrevistas se organizó de la siguiente manera: 

- Presentes: Fréderic Bonnefant, Mourad Barka, y 2 o 3 representantes del Cazatalentos 

- Duración: 45 min. 

- Desarrollo:  

 Presentación rápida del cazatalentos 
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 Recordatorio de nuestro proceso, metas, etc. 

 Negociación sobre las diferentes cláusulas 

 Negociación sobre las tarifas 

Después de la entrevista, el cazatalentos debía comunicarnos la versión final de su contrato. Una vez 
recibido, lo analizamos, comprobando las modificaciones en las cuales estábamos de acuerdo para 
concretar las colaboraciones. Los contratos obviamente no son todos iguales ya que a través de las 
negociaciones, se obtuvieron compromisos diferentes según el cazatalentos. 

En esta etapa, se eliminó un cazatalentos de Alto Nivel por sus tarifas demasiado altas: no sería 
beneficioso establecer la colaboración con él si sus altas tarifas impiden trabajar con él a nivel interno. 
Además, otro gabinete decidió no seguir en nuestra consultación por “motivos internos”.  

Así, al final se obtuvo una lista de 9 gabinetes con quien LMC formalizara la colaboración gracias a un 
contrato marco, válido hasta el 31 de diciembre del 2009. 

 

Contratación y Finalización 

Cada cazatalentos seleccionado envió dos ejemplares de su contrato, firmados por su parte. 

Una vez recibidos todos los contratos, se firmaron tras  una comprobación final de dichos documentos. 

En paralelo, se realizó un manual de utilización interno para facilitar a las BT/BU la elección de un 
cazatalentos, que corresponda a las características de las expectativas del encargado de contratación, 
llamado “Manual de Elección”. 

 

Este manual constó de 4 partes: 

- Principios y Objetivos de la misión 

- ¿Como elegir su gabinete de contratación? 

- Fichas esquemáticas de presentación para cada uno de los 9 cazatalentos 

- Anexo: Los contratos marcos, y el “Seguimiento-Calidad” 
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Para poder seguir el camino de cada caza y el orden de misión se elaboró un fichero por cazatalentos 
reuniendo los datos importantes relativos (fecha de lanzamiento, gabinete, perfil buscado, tarifa, etc.). 
Para cada caza, se añadió también una parte de evaluación que rellenara la persona interna a LMC que 
contrató al cazatalentos. 

Este “Seguimiento-Calidad” se centralizará en la persona de Frédéric Bonnenfant, quien tendrá que 
reunir, cada trimestre, la última versión del Seguimiento-Calidad por cazatalentos. Eso permitirá obtener 
una visibilidad sobre las necesidades de contratación de LMC, así como la utilización del Manual de 
Elección hecha por Logica Management Consulting, y finalmente, permitirá afirmar las relaciones con los 
gabinetes, notando la frecuencia de trabajo con ellos.  

La comunicación por correo, destinada a los cazatalentos seleccionados, comprendió: 

- Un ejemplar de su contrato firmado por LMC y su representante legal. 

- La lista de los contactos internos de LMC (dirigentes de BT y/o BU) así como de los encargados de 
contrataciones por BT/BU. 

- Un manual de explicación del proceso establecido para seguir todas las cazas. 

- Un ejemplo de Seguimiento-Calidad. 
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5.2. Misión 2: Compras de Sub-Contrataciones de Prestaciones 

5.2.1.   Razón de ser, Metas, Contextos 

Logica tiene una actividad importante de sub-contratación frente a las necesidades de personal calificado 
y especializado en un ámbito y una tecnología determinados, con el fin de llevar a cabo un proyecto en 
una empresa cliente de Logica. La tipología de estos proyectos depende obviamente de la empresa 
cliente, pero también de la BT con quien colabora. Por ejemplo, se podría reorganizar y aplicar la política 
y la estrategia de compras de la empresa, mediante una elección aguda del sistema de información 
adecuado (arquitectura, urbanismo del SI, etc.) y la administración de cambios, tanto a nivel interno 
(punto de vista empresa cliente) como a nivel externo (proveedores de dicha empresa). 

Para satisfacer esas necesidades puntuales, Logica tiene sus propios proveedores de prestaciones 
intelectuales, colaborando mediante un contrato establecido para cada “pedido”. 

Nota: Para esta parte 5.2, daremos las definiciones siguientes a esos términos: 

- Proveedor: empresa que manda el colaborador para completar el equipo de proyecto LMC. 

- Comprador: persona de LMC quien expresa la necesidad de una prestación intelectual. 

- Colaborador: persona mandada por el proveedor, contratada por LMC para una duración 
determinada. 

Para ese tipo de compras no había un único método: cada BU tenía sus propios proveedores, con 
quienes colaboraba directamente para cada pedido. La visibilidad y trazabilidad de esas contrataciones 
eran muy vagas y, consecuentemente, el proceso de facturación se revelaba muy complicado. A finales 
de mes y para cada pedido, el proveedor mandaba una factura al departamento de contabilidad de LMC. 
Sin embargo los contables no disponían de un medio eficaz para comprobar las informaciones de la 
factura: tenían que pedir, para cada una, la Hoja de Actividad del colaborador, y contactar el comprador 
para corroborar esta hoja, así como la tarifa diaria de la prestación.  

Además, los perfiles presentaban una multitud de diferencias, de casos particulares dependiendo de lo 
que buscan los compradores. Tampoco había ningún tipo de clasificación u orden. 

A continuación el estado pre-proyecto en cifras: 

- 95 millones de € en gastos de sub-contrataciones en 2007 

- Más de 700 proveedores 

- 13,000 facturas por año (2007) 
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La complejidad y los problemas enfrentados por cada parte (comprador, proveedor, contabilidad) 
implicaron la necesidad de repensar y reorganizar este tipo de compras. Por eso, la dirección de 
Compras (es decir la BT Compras) tomó este proyecto interno para optimizar este medio de sub-
contratación. 

Los objetivos fueron los siguientes: 

- Reorganizar, estandardizar y volver más sencillo ese tipo de compras 

- Facilitar la facturación 

- Centralizar las compras bajo contratos marcos con un número limitado de proveedores 

- Desarrollar un SI que satisface nuestras necesidades 

- Generar economías  

- Conducir el cambio interno y externo 

La escala nacional traduce la importancia del proyecto. 

 

5.2.2.   Procedimiento / Calendario 

Aquí siguen las distintas fases de elaboración de la misión que desarrollaremos en las siguientes partes. 

- Análisis del existente, cartografía 

- Desarrollo del sistema piloto 

- Seguimiento de la contratación 

- Conducta al Cambio//Administración de la herramienta 

 

El TFC formaba parte de este proyecto gigantesco. En efecto, por su alcance nacional tenía una 
complejidad y necesitaba tiempo para llevarlo a cabo. Llegué en febrero a la empresa, así que el trabajo 
de lanzamiento y de análisis de la organización existente estaba ya empezado por otro consultor del 
equipo de proyecto de la dirección de compras.  

Cada parte se desarrollará en la parte siguiente “Desarrollo de la Misión”. 
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Fig.14: Calendario del la misión 

 

En la parte de desarrollo se presentarán de manera esquemática el análisis y las elecciones para facilitar 
la comprensión del trabajo realizado. 

La parte en la que trabajé está encuadrada en rojo en el calendario (Fig.9). 
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5.2.3. Desarrollo de la misión 

Análisis de la organización existente, cartografía 

Se reunieron las informaciones sobre las despensas del Grupo Logica vía diferentes fuentes: 
Contabilidad (facturación), BD (características de los perfiles necesitados, tecnología requisita, 
proveedores con quienes colaboran, etc.) 

El análisis de toda esta información permitió desglosar puntos clave de la conducta del proyecto, al nivel 
de: 

- los tipos de gastos de compras 

- los perfiles buscados y de las tecnologías importantes 

- los proveedores con relaciones establecidas con Logica Management Consulting, importantes en el 
mercado, o proveedores a evitar. 

Primero, permitió tener una visión sobre los gastos y la toma de decisiones estratégicas en cuanto al 
desarrollo del proyecto. 

  Decisión de la política de desarrollo. 

Se hizo una segmentación y un establecimiento de las prioridades de las actividades que se tratarán en 
el proyecto: 

- Un 80% de los gastos son compras de sub-contrataciones 

- Los otros 20% se repartían entre los gastos de precontratación, gastos extra, etc. 

A partir de esos elementos, se centrará el proyecto, en primer lugar, en la actividad y los gastos más 
importantes, es decir las compras de subcontrataciones.  

 Dentro de la sub-contratación:  

- 80% en compras de subcontratación “diaria”(ejecución directa)= remuneración del colaborador al día 

- 20% en compras de subcontratación “de a tanto alzado” (tarifa convenido)= remuneración del 
colaborador para una duración determinada. 

De hecho, se trató en primer lugar el primer tipo de subcontrataciones. 
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 Dentro de la subcontratación diaria: 

Existe una división por tecnologías. Se eligió así las tecnologías más importantes que reúnen 80% de las 
despensas de estas compras (SAP, NTI, PACBASE). 

Se puede ver esquemáticamente a continuación (Fig. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15: Establecimiento de las prioridades del desarrollo del proyecto 

 

El análisis de los datos mostró, como dicho previamente, la multitud de proveedores que solían trabajar 
con Logica Management Consulting, durante el ano 2007. Entre ellos, unos fueron blacklisted 
(desaconsejados por las BD que les conocían), otros longlisted (aconsejados por las BD que les 
conocían) sobre una tecnología. 
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- Nacional: proveedor con capacidad suficiente en todas las regiones de Francia, y bien evaluado por 
las BU que trabajaron con él en el pasado. 

- Locales: proveedores que satisfacen unas necesidades propias y especificas a algunas BU, es decir, 
para regiones determinadas, pero que no pueden cubrir toda Francia. 

 

La decisión importante que fue tomada fue implantar un SI de eProcurement para optimizar esas 
compras de sub-contrataciones. El Sourcing será tratado por la dirección de compras. 

Para elegir la herramienta en sí, se hizo un benchmarking entre los diferentes integradores del mercado 
y después de los análisis, de las negociaciones, etc., se eligió la solución, propuesta por el integrador 
“Ariba”, sobre una base de evaluación interna. Propuso una solución integrada original, que cumple los 
requisitos de la Dirección de Compras, para gestionar las compras, desde la expresión de la necesidad 
hasta la facturación. 

 

La organización del proceso esta explicada en la figura 11. 

 

Fig.16: Proceso del SI Ariba 
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Se explicará de manera más detallada este proceso más adelante (cf. Desarrollo del Sistema de 
Prueba) 

 

Para desarrollar el proyecto había que implantar una organización interna específica: 

- Dirección de Compras: Fue la BT Compras para este Proyecto. Fue el equipo responsable del 
proyecto. Organizo la administración de cambios, la uniformizacion de los perfiles, la contratación de 
los proveedores, y la administración de la herramienta en sí. 

- Para cada BD, un responsable elegido. Tenía el papel de comunicación y de persona de contacto 
privilegiada para esta BD con la dirección de compras. Centralizaba los comentarios de los usuarios, 
comunicaba, entre otros, los proveedores que referenciar al nivel local para su BD, etc. 

- COPROJ= Comité Proyecto. Reunión  (1 cada semana) interna a la dirección de Compras para llevar 
y conducir el proyecto. 

- COPIL: Comité de Pilotaje (1 cada mes). Reunía a los dirigentes a nivel nacional, es decir, los 
miembros del Executif Board France y el jefe de Proyecto (jefe de la Dirección de Compras) para 
tomar decisiones de carácter estratégico y también para poder seguir la evolución del desarrollo. 

- Reunión BD (1 cada mes). Reunía a la Dirección de Compras y a los responsables BD. Facilitaba la 
comunicación del estado preciso del proyecto (tanto a nivel de los contratos con Proveedores como a 
nivel de la herramienta informática), de las acciones a llevar a cabo y permitía comunicar de los 
problemas enfrentados por los compradores (problema con el SI, con un proveedor, con un elemento 
del proyecto, etc.) 

 

Desarrollo del sistema de prueba  

En complemento de la figura 11, el proceso dentro de la herramienta Ariba era:  

 

1. El comprador se conectaba a Ariba y creaba su “Pedido”. Seleccionaba el perfil buscado su 
experiencia (es decir la experiencia mínima), y los proveedores que participaran a la puja. Este 
pedido estaba mandado a la plataforma ASN. 

2. Los proveedores concernidos por la oferta recibían un mail de notificación para señalar que 
debían conectarse a ASN y contestar a la oferta dentro de 48h. La podían rechazar o contestar 
con un currículo, correspondiendo a la persona que satisfacía los requisitos del pedido. 
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3. En caso de respuestas positivas (es decir con un currículo), el comprador las recibía vía Ariba y 
las estudiaba. 

4. Podía organizar entrevistas para los perfiles que le interesaban, y en cuanto hubiera decidido si 
quería mantener esta persona propuesta por el proveedor o no, comunicaba en la herramienta su 
decisión (negación o aceptación) para cada uno de los proveedores seleccionados. 

5. En caso de aceptación del perfil, el comprador generaba la comanda electrónica en Ariba, que 
estaba mandada a la plataforma. 

6. El proveedor  recibía una notificación para comunicar la decisión del comprador. Al mismo 
tiempo, una cuenta especial estaba creada para el “colaborador” para que pueda conectarse a 
Ariba. A finales de mes, el colaborador insertaba su Hoja de actividad mensual directamente en 
el sistema. 

7. El comprador debía dar su aprobación a esta hoja. Si a caso la Hoja de Actividad fuera 
incorrecta, el comprador la negaba vía el SI y el colaborador volverá a crear una. 

8. Cuando esta hoja era aprobada, la contabilidad del proveedor creaba la factura electrónica vía 
ASN y era directamente transmitida a la contabilidad de Logica (más precisamente a la 
contabilidad de la BD a la cual correspondía el comprador). 

9. Al mismo tiempo, el proveedor mandaba en formato papel la factura correspondiente a las 
prestaciones mensuales de la hoja de actividad. 

10. La contabilidad Logica comparaba las dos y decidía aprobar o no la factura electrónica. El control 
se hacía entre la hoja de actividad y la factura electrónica, pero también entre la factura 
electrónica y la de papel. 

11. El proveedor recibía una notificación para confirmar o no que la factura ha sido aprobada. 

Después, los elementos están transmitidos al proceso de pago interno a la BU (que no forma parte 
de la herramienta). 

Ésta era la versión de prueba propuesta e integrada en Logica. Estará probada para certificación y/o 
modificaciones y mejoras. 

 

Administración de Cambios // Gestión de la herramienta 

Para implementar el nuevo sistema se desprende la necesidad de administrar los cambios: 
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- Formaciones: se organizaron horarios para formar los nuevos usuarios del sistema, tanto a nivel 
interno como a nivel de los proveedores. Se aprovechan estas ocasiones para explicar el proceso, 
las metas y objetivos y sobre todo los “buenos reflejos” que adquirir en cuanto al nuevo proceso de 
compras. 

- Coaching telefónicos: una línea dedicada estaba a disposición de todos los usuarios para expresar 
los problemas que encuentran y resolverlos. 

 

Ésta administración de cambios se acompañó del papel importante de gestión del sistema. 

- Actualización de los usuarios: 

A nivel interno, en cada Reunión BD, se comunican las nuevas listas de compradores a añadir en el 
sistema.  

- Actualización de la lista de proveedores. 

Al finalizar la contratación con los proveedores (cf. Parte siguiente), se añadían los nuevos 
proveedores referenciados en la herramienta (con sus precios, sus posicionamientos, sus datos de 
información, su responsable, etc.) El administrador tenía que acompañar el nuevo proveedor en la 
utilización del nuevo SI. 

- Seguimiento de la evolución, de todas las transacciones que transiten en el sistema (número e 
importe de la ofertas de colaboraciones, de pedidos, de facturas y de hojas de actividad), se añadían 
en los reportings semanales. Esos elementos estaban presentados en los COPROJ, COPIL y 
Reunión BD para encontrar los puntos bloqueadores, las medidas a tomar, etc. Servían de base para 
el análisis y el seguimiento de la conducta al cambio. 

 

Seguimiento de la contratación (Sourcing) 

 Con fines recordatorios, la contratación se hizo bajo un orden de prioridad, según el tipo de 
tecnología que presentan los proveedores. 

Para cada grupo de tecnología, la contratación se hizo en las etapas siguientes: 

- Análisis de la organización existente: 

Con la información y los datos reunidos para cada BT, y su funcionamiento, se podía subrayar a los 
proveedores importantes (método del 80/20), sus capacidades (nacional, local), y el tipo de proveedores 
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(Proveedores clásicos, Federadores de Freelances). De esa manera se eligió una primera longlist  
proveedores, a quienes se iba a mandar la RFI / RFQ 

- Definición/ Elaboración de la RFI / RFQ 

En paralelo, al nivel interno, se organizan reuniones con los especialistas en las tecnologías que 
tratamos, para definir en términos exactos los perfiles de los futuros colaboradores. Eso tiene la ventaja 
de unir bajo un número limitado de perfiles similares todas las necesidades al nivel nacional. Siempre 
con los mismos especialistas, y apoyándose sobre el análisis de los gastos por tecnología y por perfil, se 
definía la cribla de tarifa optima, que servirá durante las negociaciones. 

Esto permite después elaborar la RFI, que incluye un resumen del proceso Logica, un cuestionario sobre 
el funcionamiento del proveedor, una criba de perfiles donde tendrán que completar sus capacidades 
para cada región, cada tecnología tratada y sus rebajas trimestrales. 

Para este tipo de compras, la RFI y la RFQ se unen en un solo documento. De hecho, el producto final 
es la prestación intelectual del colaborador, y para poder tomar decisiones (encontrar este proveedor en 
una entrevista o no), se necesita información de dicho proveedor, pero también su capacidades, entre las 
distintas tecnologías, perfiles, etc. 

- Contratación: 

Se manda la RFI a los proveedores y se analizan sus repuestas para decidir del seguimiento: contratar ó 
no, a qué nivel (nacional, local) y sobre qué tecnología. Sigue naturalmente la fase de negociación, 
donde se obtiene un promedio entre los precios diarios negociados y las rebajas trimestrales. Después 
concertación con los Responsables Locales y la dirección de compras y se elige la shortlist para cada 
tecnología y cada nivel geográfico (nacional, local). 

 Presentes: 

o Dos miembros del Departamento de Compras. 

o Un especialista de la tecnología 

o Un responsable, representando el Proveedor 

 Desarrollo: 

o Presentación del contexto, de las metas y objetivos, del nuevo proceso de compras 

o Presentación del proveedor 

o Explicación de la colaboración que Logica quería instalar con este proveedor: Relación Win-
Win. 
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o Negociación sobre las tarifas: Obtención de un promedio, beneficioso para ambas partes. 

 

- Finalización: 

Una vez los términos del contrato decididos con ambas partes (dirección de compras y proveedores), la 
dirección de compras centraliza el seguimiento de la contratación (firmas). Comunica al proveedor su 
ejemplar y guarda el otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17: Desarrollo de  la contratación de proveedores para un grupo de tecnología 
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6. Presupuesto 

Este apartado se dedica a definir los costes involucrados en la realización del proyecto.  

La telefonía representa las llamadas echas para contactar la mayoría de los contactos  (proveedores, 
personal Logica, Cazatalentos), en Francia y al extranjero. 

Se necesito el trabajo de un becario durante 6 meses de prácticas para llevar a cabo la fase de estudio y 
de realización de ambas misiones.  

Todos los desplazamientos dentro de la zona interior de Paris son a cargo de la empresa, para cubrir los 
desplazamientos de formación, de entrevistas a los proveedores, etc. 

Para que el becario pueda realizar su estudio, tendrá a su disposición todo el material de oficina requisito 
y también un ordenador portátil. 

 

 

Concepto Volumen Total (€) 

Becario (1300€/mes) 6 7800 

Material de oficina  50 

Telefonía  500 

Desplazamiento (50€/mes) 6 300 

Material Informático  1000 

TOTAL  9650 
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7. Impacto Ambiental del Proyecto 

Hoy día, en cada proyecto, hay que dominar el impacto ambiental, y todas las  incidencias – positivas o 
negativas- que creara el proyecto sobre el medio ambiente durante todas sus fases. 

Este proyecto tiene pocas incidencias ya que en todas las fases de las dos misiones, solo se contemplan 
consumos mínimos de energía y de papel, debido al uso de material informático: emails, trabajo en el 
portátil, etc. 

Todos los desplazamientos se hicieron con los transportes comunes de la común de Paris. 

El uso del material informático contribuye a un consumo de electricidad que podría ser visto como una 
polución (por ejemplo, liberación de CO2 a la combustión de carburantes fósiles). Pero, el uso 
informático  becario es infinitesimal cuando se compara con la actividad total del grupo, y mas allá, de 
toda la aglomeración parisina. 

 

Consecuentemente, este proyecto tiene muy pocas incidencias en el medio ambiente, y se consideran 
que son nulas. 
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8. Conclusiones 

Para la parte de puesta de colaboraciones con cazatalentos: 

El estudio permitió establecer colaboraciones con 9 cazatalentos de alto cargo.  Por otro lado, la 
comunicación al nivel interno ha sido implementada y realizada de manera eficaz, con la realización del 
guía interna: Permitirá elegir de manera eficaz y rápida el cazatalentos adecuado a la necesidad. 
Finalmente, una herramienta de evaluación de las prestaciones de los cazatalentos ha sido desarrollada 
para medir le eficiencia de los colaboradores de LMC. 

Para la parte de sub-contratación: 

En este proyecto gigantesco, el presente estudio permitió desarrollar y llevar a cabo partes claves de la 
reorganización hecha por Logia en el dominio de las compras de prestaciones intelectuales. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy día, la nueva organización enfrenta algunas dificultades, y por eso, no se han alcanzados los ahorros 
previstos. EN efecto, de manera independiente al proyecto, hubo problemas a la contabilidad de LMC y 
algunos proveedores no fueron pagados prestaciones de 3, 4 y en algunos casos 5 meses. Eso reduce la 
confianza de los proveedores en Logica en general, y por consecuencia en el nuevo sistema 

 

Compras de sub-contratación 

Llevar a cabo las contrataciones 
(Búsqueda, estudio, y contratación) 

Analizar la organización 
existente, los consumos, etc. 

Implementar un nuevo SI pilota y 
asegurar su buen 
funcionamiento así como el 
buen uso. 

Implementar un nuevo Si y asegurar 
su buen funcionamiento así como el 
buen uso. 
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implementado (a pesar de que no tenga nada que ver). Por otro lado, existió mucha resistencia al cambio, 
tanto al nivel de los proveedores (contestando por ejemplo a una oferta fuera del nuevo sistema),  como al 
nivel de los compradores (enviando ofertas por email por ejemplo).  A pesar de todo eso, se realizaron 
ahorros del orden del 5% (cifra real confidencial) y por lo tanto, el proyecto será llevado a cabo y se prevé, 
tomado en cuenta todos los parámetros de resistencia, que se alcanzaran los ahorros previstos en 
principio de 2009. 

De manera general 

La parte capital en un proyecto de cambio de procesos de compras, es el Change Management, es decir 
la administración de cambios. Se trata de la parte clave para el éxito de un proyecto.Y para administrar 
correctamente estos cambios, el equipo del proyecto necesita apoyo, y implicación a todos los niveles: 
Tanto los futuros usuarios (pero eso formará parte del trabajo del departamento de compras acompañarles 
en el nuevo proceso) como los dirigentes. Los dirigentes desempeñan un papel clave y muy eficaz para 
dinamizar la conducta del proyecto. Distinguimos dos partes: el Middle Management, que son los 
superiores directos de los usuarios, y el Executive Board.  Gracias a ellos, se puede tratar las resistencias 
de los usuarios, para encontrar una solución que corresponde a todos, o forzar los usuarios a utilizar el 
nuevo proceso, aceptar una noción, etc. Y en todos los casos, resolver los puntos bloqueantes. Sus 
implicaciones influirán sobre el éxito o el fracaso del proyecto. Por haber formado parte del Departamento 
de Compras, participé directamente en esta administración de cambios y pude darme cuenta del papel 
clave que representa. La resistencia fue un parámetro importante, y en este caso, muy  fuerte: Los 
compradores de cada BD evitaban el nuevo proceso, hacían sus compras según el antiguo modelo, 
aunque los proveedores les pidieran que lo hicieran en la herramienta. Incluso el Middle Management no 
hacia correctamente su trabajo: comunicación a su equipo las decisiones, comunicar al departamento de 
compras informaciones sobre el desarrollo del proyecto, en su BD, implicar su equipo en el proyecto, etc. 
Además, al inicio del proyecto, era difícil reunir la totalidad de los encargados de cada BD, durante las 
reuniones BD. De hecho, el lanzamiento fue aun mas difícil que previsto. Falto, desde mi punto de vista, 
una posición más radical del Executive Board, para comunicar el nuevo proceso. Este estaba presente 
simplemente en las reuniones COPIL pero no influía el desarrollo del proyecto. Hubiera tenido que 
hacerse cargo de mensajes claves, e intervenir cuando enfrentábamos problemas importantes: 
resistencias a todos los niveles, progresión lenta de la implantación, etc.  

El éxito de una política de compras desgraciadamente no depende únicamente del trabajo del 
departamento de compras sino de todo el conjunto de funciones de la empresa. Eso se reveló en la parte 
de compras  de sub-contrataciones: A pesar de la evolución muy positiva del numero de pedidos, de 
comandas, y de facturas en la herramienta, es decir con el nuevo proceso de compras, un problema a la 
contabilidad de LMC comprometió el buen funcionamiento y genero un cuello de botella en el tratamiento 
de las facturas aceptadas, es decir a la etapa de pago. Eso repercutió directamente sobre, primero los 
proveedores: Si no pueden cobrar las prestaciones que realizan, ya no ven el interés en colaborar con 
Logica Management Consulting, mediante este proceso u otro. En segundo lugar, los usuarios también 
fueron afectados, ya que no podían trabajar con un proveedor que decidió parar la colaboración, y se 
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negaba a contestar a las peticiones de ofertas que recibía, hasta que estuviera pagado. Este punto va más 
allá de la política de compras: hace falta una organización operacional de la empresa, para poder facilitar 
el éxito de un nuevo proceso de compras. 
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ANEXO A: La consultación
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Consultation Logica Management Consulting auprès des 
cabinets de recrutement / chasse de tête 

afin de sélectionner nos futurs partenaires 

 

 

12/03/08 
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I. Introduction 
 

1. Constat et enjeu 

 

Notre cabinet de conseil en management, Logica Management Consulting, connait une forte croissance et 
une demande grandissante en personnel, allant des consultants juniors jusqu’aux Associés. Nous souhaitons 
améliorer notre sourcing de recrutements pour les profils les plus expérimentés, en mettant en place un partenariat 
avec plusieurs cabinets de chasse de tête ou de recrutement. 

 

La segmentation retenue pour cette consultation est la suivante : 

 
• Conseil en Organisation et management. Des équipes métier : 

o Secteurs (Industrie, Services financiers, secteur public, Energy & Utilities, Télécom, 
Transport…)  

o Fonctions d’entreprise (Achats, Finance, Ressources humaines…) 

 
• Conseil en intégration et solutions du marché (ERP et grands éditeurs de logiciel du marché, 

architecture applicative, conduite de grands projets et accompagnement du changement) 

 
• Conseil en technologies (Urbanisation et architecture technique et fonctionnelle des systèmes 

d’Informations, EAI…) 

 

 Nous lançons donc une consultation afin de retenir nos futurs partenaires. Cette consultation concerne les 
profils Managers, Senior Managers et Associés. 

 

Les cabinets de recrutement/chasse de tête consultés sont désignés par le terme soumissionnaires dans la 
suite du présent document. 

 

 

2. Intérêt de la démarche 

 

Pour Logica Management Consulting :  
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 Une recherche rapide et efficace du cabinet de chasse approprié au besoin. 

 Une relation de confiance pour les missions confiées. 

 

Pour les soumissionnaires qui seront retenus :  

 Une relation privilégiée avec Logica Management Consulting. 

 Une visibilité accrue au sein de Logica Management Consulting qui permettra des sollicitations fréquentes et 
entretenues. 

 

Pour les deux : 

 Une appropriation réciproque des valeurs et des connaissances entre les deux membres du partenariat. 

 Un contrat cadre reconductible permettant de définir les modalités et les conditions financières des missions 
confiées et d’assurer la pérennité des relations. 
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II. Qui sommes nous ? 
 

Logica Management Consulting est la société de conseil du groupe Logica, acteur international majeur 
des services informatiques réunissant 40 000 collaborateurs dans 41 pays. Logica accompagne ses clients dans 
l’atteinte de leurs enjeux stratégiques grâce à son expertise métier et la qualité reconnue de ses prestations de 
conseil en management, d’intégration de systèmes, d’outsourcing et de formation. Le groupe intervient notamment 
sur les marchés des télécommunications et des médias, des services financiers, de l’énergie, de l’industrie, de la 
distribution, des transports et du secteur public. 

 

En France, le groupe Logica réunit 8 500 collaborateurs et l’entité Logica Management Consulting, qui 
soumet la présente consultation, se situe au 4e rang sur le marché du conseil avec plus de 1000 collaborateurs. 

 

Au sein de Logica Management Consulting, les effectifs se répartissent en 4 Business Units (BU). Chaque 
BU comprend plusieurs Business Teams de 15 à 60 collaborateurs. 

 

Les profils pour lesquels nous sommes amenés à vous consulter sont : 

 
• Associé  

Il dirige le plus souvent une Business Team. Il est responsable des offres conseil de sa Business 
Team, des propositions émises et de la qualité des prestations réalisées pour les clients. Il est chargé 
de développer l’innovation et les nouvelles offres. Il représente le cabinet à l’extérieur vis-à-vis des 
clients et s’assure en interne du bon fonctionnement de son équipe. Il est responsable des équilibres 
économiques et RH de sa business team et de la contribution de son équipe aux résultats de la 
Business Unit à laquelle elle appartient. 

 
• Senior Manager 

Il porte et anime une ou plusieurs offres au sein de la Business Team. Il intervient le plus souvent 
comme Directeur de Mission chez un client. Il est responsable de la rentabilité des missions qu’il gère. 
Il a un rôle prépondérant dans la qualité des prestations livrées. Il se consacre également au 
rayonnement commercial du cabinet et à la gestion des collaborateurs (recrutement, RH, 
Communication…) 

 
• Manager 
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Il intervient le plus souvent en clientèle en tant que Directeur de Projet. Il contribue également au 
rayonnement commercial du cabinet (avec des objectifs commerciaux inférieurs à ceux d’un Senior 
Manager).  

 

 

Nous estimons à une cinquantaine de collaborateurs par an nos besoins de recrutement sur ces trois 
profils. 
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III. Planning et processus des réponses 
 

• Manifestation d’intérêt pour la présente consultation :  

Les soumissionnaires confirmeront par retour de mail à l’attention de Mourad BARKA 
(mourad.barka@logica.com ), avant le 14/03/08, l’intérêt qu’ils portent à la présente consultation. Ils 
s’engagent notamment à répondre dans les délais. 

 
• Réponse à la consultation : 

La date limite de réponse à la consultation, par mail, est fixée au 18/03 avant 15h00. 

 
• Correspondance et adresse pour les réponses : 

o Pierre-Olivier Charlemagne, Senior Manager de la Business Team Achats & Performance est 
chargé de l’organisation de la présente consultation pour le cabinet Logica Management 
Consulting. 

 
o Le dossier du soumissionnaire devra être renvoyé par mail à l’attention des interlocuteurs 

suivants 
• Mourad BARKA à l’adresse mail suivante mourad.barka@logica.com 
 
• En copie : Pierre-Olivier CHARLEMAGNE à l’adresse mail suivante pierre-

olivier.charlemagne@logica.com 
 
o Pour toute question relative à cette consultation, les soumissionnaires pourront s’adresser par 

mail à M. Mourad BARKA ( mourad.barka@logica.com ) 

 

 
• Planning synthétique du processus de consultation 

 

 

 

 

 Uniquement pour les 
soumissionnaires 
sélectionnés 

La présente consultation 

Envoi de la 
consultation

Intérêt manifesté 
du soumissionnaire 

Réponse des 
soumissionnaires à

Sélection des 
soumissionnaires

Accord 
Cadre
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IV. Questionnaire à remplir et à renvoyer avant le 18/03/08 

 
1. Cabinet de recrutement : 

 

-   Nom du cabinet : ……………………………………………. 

 
- Adresse :……………….............................................................................................................................. 

 
- Téléphone :…………. 

 
- Contact en charge de la réponse : 

 

  Nom ………………………….      Prénom…………………….. 

 

     Adresse électronique……………………………………………………………………. 

 
2. Caractéristiques : 

 

2.1 Effectifs actuels en France : En France :…………………….        Dont en IDF :………………… 

 

2.2 Date de création du cabinet :…………………….. 

 

2.3 CA 2006 :…………………..   CA 2007 :……………. 

 

2.4 Classez les domaines de recrutement/chasse en Conseil dans lesquels votre cabinet dispose d’un savoir-faire 
par ordre d’importance de 1 à 3 (1 étant le plus important). En vous référant aux définitions page 2 du présent 
document. 
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 Conseil en Organisation et management     :….. 

 
 Conseil en intégration et solutions du marché    :….. 

 
 Conseil en technologie        :….. 

 

2.5 Pour  le Conseil en Organisation et management merci de préciser vos domaines de prédilection 

 
 Conseil en Organisation et management  

 
 Secteurs de prédilection : 

………………………………………….................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

 

  
 Fonctions d’entreprise de prédilection : 

…………………………………………...............................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
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3. Avez-vous déjà travaillé pour Logica Management Consulting, ex Unilog Management ? 

OUI /NON 

Si oui, merci de bien vouloir compléter le tableau ci-dessous des recrutements auxquels vous avez 
participés pour notre compte. 

en 2006 en 2007 

Profils Nombre 
Domaines 
d'Expertises * 

Noms des 
personnes recrutées

Profils Nombre
Domaines 
d'Expertises * 

Noms des 
personnes recrutées

Associé    

- 

- 

- 

- 

- 

Associé     

- 

- 

- 

- 

-  

Senior 
Manager 

    

- 

- 

- 

- 

-  

Senior 
Manager 

    

- 

- 

- 

- 

-  

Manager     

 - 

- 

- 

- 

- 

Manager     

- 

- 

- 

- 

-  

Consultant   

- 

- 

- 

- 

- 

 

Consultant   

- 

- 

- 

- 

- 
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(*) : Domaines d’expertises : Organisation, Intégration  ou technologie. 

 

V. Documentation complémentaire 
 

Vous êtes libres d’ajouter ci-dessous tout complément d’information qui nous permettra de mieux vous 
connaitre, ou de joindre une documentation électronique. 
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VI. Annexe : Conditions tarifaires 
 

Merci de bien vouloir indiquer ci-après vos modalités d’intervention et conditions tarifaires (ou de joindre une 
documentation électronique) 
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ANEXO B: EL manual de utilización  
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© Logica 2008. All rights reserved

Recrutement des Managers & + par approche directe
Portefeuille des Cabinets de recrutement référencés 
chez LMC

 

 

No. 227 juillet 2008 Portefeuille de Cabinets de Recrutement Partenaires

Agenda

Principes et Périmètre du référencement

Modalités de Mise en Œuvre
-Application du référencement

-Choisir son Cabinet

Fiches d’Identité des Prestataires

Annexes 
Les accords cadres

Suivi de l’activité des prestataires et de la qualité de leurs       
prestations

 



Compras de Prestaciones Intelectuales – Logica Management Consulting Pág. 79 

 

No. 327 juillet 2008 Portefeuille de Cabinets de Recrutement Partenaires

Principes et Périmètre du 
référencement

Principes du référencement
• Dans un contexte de forte tension sur le marché du conseil, mettre en œuvre une politique de 

partenariat avec un nombre limité de cabinets de chasses :
- présélectionnés pour leur capacité à conduire des recrutements par approche directe sur nos 

métiers (Management consulting, Intégration, IT consulting)
- avec lesquels nous pouvons normaliser nos relations contractuelles,
- dans une démarche de contrôle qualité nous permettant d’optimiser régulièrement notre portefeuille  

Périmètre du référencement
• L’accord cadre passé avec les cabinets référencés ne concerne que le recrutement de Managers et +
• Pour la population des consultants expérimentés (confirmés, seniors) le dispositif suivant vient 

compléter ce référencement :
- Priorité est donnée à l’approche directe
- Un contrat de prestations complémentaires est passé avec le cabinet Y-VOIR qui prévoit la mise à

disposition à temps plein de l’un de ses consultants dédiés à LMC.
Le détail de ce dispositif fait l’objet d’une note complémentaire.

• Le dispositif de recrutement des débutants via DRG, reste inchangé

 

 

 

No. 427 juillet 2008 Portefeuille de Cabinets de Recrutement Partenaires

Un Portefeuille de prestataires issu d’une 
large consultation 

La consultation a porté sur 28 cabinets, pour partie, déjà prestataires de LMC,

Les candidats ont été évalués en regard de leur capacité à « chasser » dans nos 
métiers,

- Conseil en Organisation/Management

- Intégration de solutions

- Conseil en technologies des systèmes d’information

Critères de sélection:
- Pertinence du prestataire sur chacun des 3 domaines 

- Tarifs des prestations,

- Qualité de la présentation et pertinence de la démarche proposée

- Couverture sectorielle et thématique (banque, industrie, secteur public, SCM, achats 
….)

La consultation a conduit à constituer un portefeuille de 9 cabinets
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No. 527 juillet 2008 Portefeuille de Cabinets de Recrutement Partenaires

Agenda

Principes et Périmètre du référencement

Modalités de Mise en Œuvre
-Application du référencement

-Choisir son Cabinet

Fiches d’Identité des Prestataires

Annexes 
Les accords cadres

Suivi de l’activité des prestataires et de la qualité de leurs       
prestations

 

 

 

No. 627 juillet 2008 Portefeuille de Cabinets de Recrutement Partenaires

Application du référencement

Le présent référencement entre en vigueur le 1er Juillet 2008. A compter de cette date, 
toute mission de chasse ne pourra être confiée qu’à l’un de ces cabinets. Les missions en 
cours avec des cabinets n’entrant pas dans le référencement se poursuivront jusqu’à leur 
conclusion, aucune nouvelle mission ne pourra leur être confiée(1)

Le référencement couvre un large panel de cabinets de recrutement. LMC dispose d’un 
accord cadre avec chacun des 9 cabinets retenus, accord qui définit des conditions 
standards de prestation. Il n’est cependant pas interdit de négocier, au cas par cas, de 
meilleures conditions. 

Chaque accord cadre a été élaboré sur la base de clauses communes (cf. pg suivante). 
Afin de concilier au mieux les intérêts de LMC et les exigences de certains cabinets, des 
clauses ont été aménagées (cf. fiches d’identité des cabinets retenus)

Ces accords ont une échéance de validité au 31/12/2009. Pendant toute sa durée, ce 
référencement fera l’objet d’un suivi-qualité qui permettra de faire évoluer si nécessaire le 
portefeuille de cabinets.

Dans l’éventualité ou une BU identifierait un prestataire susceptible d’être référencé, elle 
doit alors contacter FBN qui évaluera avec la BU l’opportunité de le faire figurer au 
portefeuille.

(1) Exception faite d’un éventuel report d’honoraire, sur une nouvelle mission, pour compenser une mission n’ayant pu aboutir.

 



Compras de Prestaciones Intelectuales – Logica Management Consulting Pág. 81 

 

No. 127 juillet 2008 Portefeuille de Cabinets de Recrutement Partenaires

Clauses communes aux 
différents Accords Cadres

Clause 1
Protection du client 

Logica Management 
Consulting 

Le cabinet partenaire s'engage à ne pas mener de chasse au sein de Logica Management
Consulting dès lors qu'une mission lui est confiée et ce, jusqu'à un an après la dernière
mission menée pour Logica Management Consulting

Clause 2 Délais pour réaliser une 
mission de chasse

Délai d'une mission ( sauf accord de prolongation de Logica Management Consulting. ):
  Pour un Manager, 4 mois maximum
  Pour un Senior Manager, 4 mois maximum
  Pour un Associé, 6 mois maximum
A l'issue du délais, LMC se réserve le droit de mettre fin à la mission,
Nota: Par délai, il est entendu la période au bout de laquelle le donneur d'ordre LMC a au
moins un candidat en négociation.

Clause 3 Conditions de paiement

La facturation sera établie selon les principes suivants : 
  -25% à la commande 
  -35% aprés le premier entretien avec un candidat (et non sur seule présentation de CV)
  -40% et selon les accords cadres:
       -->Soit à l’issue de la période d’essai du candidat retenu (limitée à 3 mois).
       -->Soit à la signature du contrat, assorti d'une clause de garantie (cf clause suivante).

Clause 4 Cas des missions qui 
n’aboutissent pas

Dans le cas où une mission n’aboutirait pas, ce qui a déjà été facturé au titre de
l’avancement de la mission reste dû.
Clause de garantie: Si le candidat quitte son poste pendant la periode d'essai:

-Le prestataire s'engage à reconduire la mission sans charges complémentaires si la
mission est reconduite.
   -Le cas écheant, les 40% payés à la signature au cabinet sont restitués à LMC.

Clause 5 Dépenses 
complémentaires 

Si certaines missions nécessitent des frais supplémentaires (déplacements,…), LMC doit
donner son accord préalable.

* Ce qui implique, de la part du donneur d’ordres, réactivité et analyse critique des CV reçus
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Agenda

Principes et Périmètre du référencement

Modalités de Mise en Œuvre
-Application du référencement

-Choisir son Cabinet

Fiches d’Identité des Prestataires

Annexes 
Les accords cadres

Suivi de l’activité des prestataires et de la qualité de leurs       
prestations
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Choisir son Cabinet 1/2

Chaque BT/BU est libre de choisir au sein du portefeuille référencé le prestataire auquel 
elle souhaite confier une chasse.
Pour choisir le prestataire qui correspond le mieux à sa recherche, la BU/BT peut 
s’appuyer sur le tableau de la page suivante qui présente quelques critères de choix :

- Les conditions tarifaires
- Les secteurs d’activités de prédilection des cabinets
- Leur positionnement sur nos métiers (1= cœur de métier, 2= bien placé, 3= chasses 

occasionnelles)
- Les territoires d’exclusion, c’est-à-dire, les concurrents de LMC dans lesquels le cabinet de chasse 

n’a pas le droit de solliciter des candidats (souvent désigné par « Off-Limits » dans les contrats)
Parmi ces 9 cabinets, 2 ont été retenus pour leurs notoriété et leur image et sont calibrés 
pour des chasses très hauts profils (Heidrick & Struggles, et Stanton Wallace).
Chaque chasse devra faire l’objet d’un ordre de mission formalisé (commande) de la part 
de la BU/BT commanditaire. Le support utilisé sera celui propre au prestataire
Il est recommandé à chaque BT de rencontrer les prestataires référencés afin de leur 
présenter ses métiers et expliciter ses attentes. Une liste des interlocuteurs recrutement 
au sein de chaque BU/BT a été communiqué aux prestataires.
Un suivi e l’activité et de la qualité des prestations sera effectué par FBN chaque les 
trimestres. 

- Les cabinets de chasses seront sollicités chaque trimestre avec un tableau de suivi de leurs prestations (cf annexe)
- Chaque donneur d’ordres BT/BU devra noter la prestation du cabinet de chasses dans ce tableau de suivi
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Choisir son Cabinet 2/2

1= cœur de métier, 2= bien placé,                 
3= chasses occasionnelles

A SM M
Organisation et 
Management Intégration Technologies

Aurience 25k€ 21k€ 18k€
Assurance/Banque,

Secteur Public, Industrie,
Energies & Utilities, Telecom

1 3 2 -

Claude 
Jeanne 

Sélection
20% 20% 20%

Assurance/Banque,
Secteur Public,

Distribution, Industrie, Supply Chain, Media
3 2 1

Accenture, Cap Gemini (certaines 
entités), CSC

Heidrick & 
Struggles 33% 33% 33%

Assurance/Banque, Secteur 
Public, Transport TTH, Energies & 

Utilities
1 2 3 Partners d'Accenture, Arthur D. Little 

UNISYS (Monde)

LVE Search 22% 22% 24%

Assurance/Banque,
Telecom,
Industrie,

Distribution, Transport TTH

3 2 1 Atos Origin

Montréal 
Associates

25% 15k€ 13k€ Assurance/Banque 3 1 2 Accenture

Stanton 
Wallace

25% 25% 25%

Energies & utilities,
Secteur Public,

Industrie,
Assurance / Banque

1 2 3
Cap Gemini Consulting, Corporate Value 
Associates, Simon Kucher & Partners

Stealth 
Consulting 25% 25% 25%

Assurance/Banque,
Services, Industrie,

Santé, Secteur Public
1 3 2

CSC, Orga Consultants (Telecom et 
media)

WestPoint 20% 20% 20%
Energies & Utilities,

Industrie,
Service

1 2 3 Cap Gemini France, Solucom

Y-Voir 22k€ 17 k€ 15k€ Services / Telecom / Transport / Distribution 3 1 2 -

Conditions Tarifaires Domaines de recrutement
Secteurs principaux Concurrents Protégés

 

 

 

 

Tapado por razones de confidencialidad 
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Principes et Périmètre du référencement
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-Application du référencement

-Choisir son Cabinet

Fiches d’Identité des Prestataires

Annexes 
Les accords cadres

Suivi de l’activité des prestataires et de la qualité de leurs       
prestations
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Fiches d’Identité des 
Prestataires

Les fiches d’identité sont classées par ordre alphabétique.

Ces fiches résument les éléments clés des contrats-cadre passés avec chaque 
prestataire 

Les fiches sont faites pour faciliter vos contacts avec les cabinets. Si toutefois 
vous constatiez des besoins de mises à jours, vous pouvez adresser vos 
remarques à FBN.

 

 

NOTA: No se pondrán las diapositivas siguientes por razones de confidencialidad. 
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ANEXO C: Carta de recomendación 
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Traducción: 

 

 

                En Paris el 6 de agosto de 2008 

 

 

 

Objeto: Carta de recomendación- Balance del Proyecto de fin de carrera de Mourad Barka 

 

 

Tuve el placer de trabajar con Mourad Barka durante su PFC para la ETSEIB. 

Durante esos 6 meses, pude apreciar las calidades de rigor, de síntesis, y de fiabilidad su capacidad a 
apropiarse competencias nuevas, sobre sujetos totalmente nuevos para el, y sobre todo, su capacidad 
a apropiarse, en plazos cortos, sujetos complexos y múltiples. 

 

En fin, Mourad es un elemento constante, de humor igual, lo que contribuye a una atmósfera de trabajo 
serena y particularmente agradable. 

 

 

 

         Leila Cardot Fahas 

         Director BU Compras  
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