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Expectación e incertidumbre  
ante una nueva etapa

Desde Fullstep hemos decidido desarrollar el presente 
whitepaper con una serie de recomendaciones sobre 
cómo las empresas han de afrontar desde hoy mismo el 
desafío que supone el coronavirus en clave de compras 
para asegurar el mañana.

La pandemia mundial generada por el 
COVID-19 está generando una crisis 
humanitaria y económica de alta esca-
la y será estudiada en los libros de his-
toria como un hito o punto de inflexión 
entre dos eras donde el concepto de 
“normalidad” cambiará en gran parte 
de sus facetas.

La capacidad de previsión y de adapta-

ción al cambio de los sistemas de salud, 

los gobiernos y las organizaciones de 

todo el planeta están siendo puestas 

a prueba por el virus y el grado de in-

certidumbre sobre la situación actual y 

futura no tiene precedentes.

Algunas empresas han experimentado 

una demanda paradigmática con picos 

de ventas que marcan auténticos records, 

pero la gran mayoría, desafortunadamen-

te, se enfrentan a una disminución de la 

demanda y expectativas negativas, y en 

definitiva a ERTEs, despidos de personal 

o cierres. 

Ante la gravedad de esta situación y 

sobre todo pensando en las posibles 

consecuencias que esta pandemia  

puede provocar en algunos de nues-

tros clientes, desde Fullstep hemos de-

cidido desarrollar el presente whitepa-

per con una serie de recomendaciones 

sobre cómo las empresas deberían de 

afrontar desde hoy mismo el desafío 

que supone el coronavirus en clave de 

compras para asegurar el mañana.



Empezar a pensar  
en el futuro desde ahora

Aunque podríamos pensar que la fase final de la crisis sanitaria 

está cerca, lo que sí sabemos a ciencia cierta es que la crisis eco-

nómica derivada de la pandemia todavía durará unos meses, 

por lo que hay que comenzar a pensar en acciones de choque 

que aseguren el presente y refuercen el futuro de las empresas.  

En este caso, la función de compras se presenta como un acti-

vo dentro de las organizaciones con un papel completamente 

estratégico a la hora de afrontar ágilmente la crisis y asegurar la 

supervivencia de las empresas.

Desde Fullstep hemos definido un plan de 

acciones para los líderes de Compras del 

futuro que se basa en un enfoque “agile” 

donde la tecnología es clave. Se confor-

ma por tres pilares: Generación de aho-
rros, mejora de la eficiencia y la gestión 
de riesgos de la cadena de suministro. 
Un plan diseñado por compradores para 
compradores.

¿Cómo ha de transformarse la función de 
compras para ganar la lucha contra el co-
ronavirus? ¿Cómo sentar las bases del éxi-
to del mañana? ¿Cómo prepararse ante la 
incertidumbre y para lo que viene?

Fullstep post-COVID-19
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COVID-19: El momento  
para la transformación

La capacidad de adaptarse a los cam-

bios es lo que marcará la diferencia en 

la era Post-COVID-19. Por ello los líde-

res del mañana deberán de asegurar-

se que están preparados para afrontar 

cualquier situación que pueda poner 

en riesgo la continuidad de negocio. 

Hay que prepararse para la transfor-

mación y el momento es ahora.

Soluciones de ahorro

Tener visibilidad total del gasto de la 

compañía en tiempo real, se convier-

te en un elemento esencial para poder  

tomar decisiones ágiles y estratégicas 

en un momento crucial como el que es-

tamos viviendo. Por ello es fundamen-

tal contar con una solución de Spend 
Analysis que combine tecnología y 

asesoramiento experto en analítica y  

categorización del gasto, y que permita 

integrar la inteligencia de compras a la 

toma de decisiones, identificando ten-

dencias, riesgos y oportunidades con un 

impacto inmediato en la organización.

No cabe duda de que las acciones 

encaminadas a reducir costes serán 

unas de las primeras que se llevarán a 

cabo para maximizar la liquidez de la 

empresa y asegurar así su estabilidad. 

En esta línea, proponemos la imple-

mentación de un Programa Acelerado 
de Reducción de Costes (PARC) que 

contribuye a una mejora integral de la 

gestión de los bienes y servicios ad-

quiridos, tanto en sus condiciones de 

compra como en las operaciones aso-

ciadas a su uso.

Soluciones  
de ahorro

Reducción de ries-
gos de la cadena 
de suministro

Implantación 
de estrategias 
de eficiencia

PARC

9,5%
Ahorros medios con-
seguidos por accio-
nes con proveedores 
(Buy Cheaper)

3,5%
Reducción media  
de los costes de 
no calidad

8,5%
Reducción del in-
movilizado con la 
mejora del servicio
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• Mejoras económicas:                                  
• Reducción de costes en función 

de la tipología del producto/servi-

cio negociado:

•  Buy cheaper: acciones con 

proveedores > 9,5%

• Buy better: revisión/rediseño 

especificaciones técnicas y de 

servicio > 12,3%

• Buy less: control y eficiencia en el 

uso de los bienes y servicio > 7,4 % 

• Mejoras cualitativas:  
• Reducción media de los costes 

de no calidad en un 3,5%

• Reducción del stock del 8,5%

• Mejoras operativas:
• Reducción de tiempos dedica-

dos a tareas de bajo valor deri-

vados del ordenamiento de las 

operaciones

• Mayor visibilidad sobre la situa-

ción del panel de proveedores

• Mejoras relevantes en el control 

del riesgo en el suministro en 

sus principales capítulos (finan-

ciero, operativo, calidad, satis-

facción del cliente…)

Algunos indicadores como resultado de nuestra experiencia en la 

gestión de categorías dentro del PARC en el ejercicio 2019:

Logística

Packaging

Point of sales

Facility mgt

Obras

MRO

ETT

Comunicaciones

Agencias

Energía

Producción mkt

Impresión

Contact center

Ropa de trabajo

462 | 15,3%

369 | 13,2%

255 | 15,7%

216 | 18,9%

172 | 9,7%

102 | 8,6%

81 | 2,4%

75 | 23,2%

54 | 12,7%

48 | 6,5%

45 | 11,3%

36 | 13,5%

30 | 8,7%

• Volumen anual gestionado (mill.euros) y % de ahorros obtenidos

6 | 12,6%
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Implantación de estrategias de 
eficiencia mediante Business 
Process Outsourcing (BPO)

El tiempo apremia y en muchos 

casos hay poco margen de actua-

ción.  Por eso, de cara a adaptarse 

a la era Post-COVID-19 recomen-

damos externalizar la gestión de 

todos aquellos procesos que no 

aportan tanto valor, como es el 

caso de las compras menores.

El servicio de BPO de compras 

menores tiene como objetivo li-

berar a las unidades de compras 

de la gestión de tareas rutinarias y 

de escaso valor para que puedan 

dedicar recursos a tareas más es-

tratégicas y especializadas: ofer-

tas, negociaciones, desarrollo de 

proveedores, etc. De esta forma, la 

compañía podrá adecuar rápida-

mente sus costes administrativos a 

la demanda interna, ahorrando en 

costes fijos y optimizando la ges-

tión de procesos al aplicar especia-

lización y tecnología.

Reducción de riesgos en  
la cadena de suministro

Y por último, pero no por ello me-

nos importante, recomendamos 

revisar el modelo de gestión de 

riesgos de nuestros proveedores 

para conseguir una cadena de 

suministro resiliente, que no solo 

reduzca los riesgos sino que nos 

ayude a adaptarnos rápidamente 

a las condiciones cambiantes del 

mercado. El panel de proveedo-

res pasa a ser una herramienta 

estratégica para poder afrontar 

y superar correctamente la crisis.  

Para profundizar en este tema, 

recomendamos la lectura de las 

siguientes tribunas de nuestros 

expertos:

Ahorros Eficiencia Riesgos

BPO de compras menores

BPO de compras  
no estratégicas

BPO de facturas

Digitalización del 
aprovisionamiento 
(P2P)

Spend Analysis / 
Categorización

Digitalización 
de la negociación 
(S2C)

Compras sostenibles - ISO 20400

Gestión de riesgos de la cade-
na de suministro completa

BPO de Homologación

Digitalización relación 
con proveedores (SRM)

Revisión fuentes de suministro/
panel de proveedores

BPO
de compras (*)

3.500
Más de 3.500 pro-
cesos de compras 
gestionados

11.000
Más de 11.000 pro-
veedores invitados 
a las negociaciones

1.600
Más de 1.600 M € 
negociados

1.200
Colaboración en 
la firma de más de 
1.200 contratos

* Cifras Área BPO Fullstep último ejercicio.

Programa Acelerado 
de Reducción de Costes 
(PARC)
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Tribuna  
de experto
Por Rosario Piazza
CEO Fullstep

La trazabilidad pasa a 
tener un papel clave. 
Las empresas deberian 
tratar de gestionar el 
riesgo, no solo para los 
proveedores de Nivel 1, 
sino también para los 
proveedores de Nivel 2
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Cómo cambiará la 
estrategia de elección de 
proveedores después de 
la crisis del coronavirus.
Rosario Piazza, CEO Fullstep

La estrategia de las grandes empresas, 

para trabajar con los mejores proveedo-

res, primando básicamente la eficiencia 

económica, se ha visto insuficiente. Los 

requerimientos, de nuestro panel de pro-

veedores, deben obedecer a un asegura-

miento del suministro, y un mandamiento 

de trazabilidad de origen. Todo será distin-

to tras el coronavirus, incluida la gestión de 
las relaciones con los proveedores.

La gestión estratégica de las compras, 

en las grandes empresas, ya había co-

menzado a dejar de priorizar exclusiva-

mente la eficacia en la negociación del 

precio, frente a otros factores. Esta crisis 

que estamos viviendo, ha puesto de ma-

nifiesto las debilidades, de muchas ca-

denas de suministro. Esta es la carencia 

de suministro alternativo. Es importante 

rediseñar la cadena de suministro con 

fuentes de abastecimiento secundarias. 

Las empresas, que dependían en gran 

Artículo publicado en 

Expansión el día 23 

de abril de 2020. Link

medida, o exclusivamente de fábricas en 

China, para obtener piezas y materiales, 

han sido las más afectadas. Esto ha teni-

do un efecto en cascada, a través de las 

cadenas de suministro, incluso afectan-

do a compañías que no obtienen direc-

tamente materiales o productos de Chi-

na, pero cuyos proveedores sí lo hacen.

Aseguramiento de suministro y traza-
bilidad: 15% de proveedores cercanos.

Una vez pasada la crisis del Covid-19, las 

empresas se van a ver obligadas a re-

diseñar la cadena de suministro actual, 

y el panel de proveedores, para conse-

guir dos objetivos fundamentales: ase-

guramiento de suministro y trazabilidad, 

dentro de la lógica de la optimización de 

la tesorería de las empresas, balancean-

do la adquisición de los productos nece-

sarios, para la fabricación del producto 

final a los proveedores.

“Habrá cambios tras el coronavirus, incluida la 
gestión de las relaciones con los proveedores.”

https://www.expansion.com/opinion/2020/04/23/5ea169d3e5fdea5d3e8b4578.html
https://www.expansion.com/opinion/2020/04/23/5ea169d3e5fdea5d3e8b4578.html
https://www.expansion.com/opinion/2020/04/23/5ea169d3e5fdea5d3e8b4578.html
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¿Cómo lo conseguiremos? Básica-

mente, tras un análisis de riesgos, 

implementando planes de conten-

ción que nos asegure el suministro, 

ante cualquier contingencia, redi-

señando el panel de proveedores. 

Esta crisis obliga a las empresas a 

analizar a sus proveedores actuales, 

comprobando la trazabilidad de sus 

productos y de sus componentes, y 

exigiendo su flexibilidad de produc-

ción, para asegurarnos el suministro.

La trazabilidad pasa a tener un pa-

pel clave. Las empresas deberían 

tratar de gestionar el riesgo, no solo 

para los proveedores de Nivel 1, sino 

también para los proveedores de 

Nivel 2. Adicionalmente, las empre-

sas también deben asegurarse de 

que sus proveedores de Nivel 1, ten-

gan programas sólidos de gestión 

de riesgos: mapeo y monitoreo a 

sus proveedores actuales, agregan-

do fuentes alternativas de suminis-

tro, para aquellos con mayor riesgo.

La gran mayoría de las compañías 

globales, son sorprendentemente 

ajenas, a las ubicaciones de sus 

proveedores de segundo y tercer 

nivel. Estos son los que propor-

cionan partes a sus proveedores 

directos o de primer nivel. De este 

modo, nuestros proveedores de 

primer nivel o estratégicos, no nos 

han podido suministrar, por sus di-

ficultades con dichos proveedores.

Las consecuencias económicas 

de la pandemia, va a obligar a las 

empresas a buscar proveedores, y 

mercados alternativos, incluso en 

distintas áreas geográficas. Tenien-

do en cuenta el plazo del trans-

porte marítimo desde Asia, aproxi-

madamente cuatro semanas, sería 

aconsejable que nuestro panel de 

proveedores, tuviera como mínimo 

un 15 % de proveedores, diversifi-

cados y cerca de nuestros merca-

dos. Sin ir más lejos, ahora mismo 

las plantas europeas y estadouni-

denses de montaje de automóviles 

ya están analizando la diversifica-

ción geográfica de sus provee-

dores tras comprobar los riesgos 

concentrados en China, primer 

productor del mundo de compo-

nentes para vehículos. Deberíamos 

agilizar el proceso de cualificación 

de nuevos proveedores, para lo-

grar su incorporación lo más rápi-

damente posible.

El COVID-19 nos ha dejado una im-

portante lección: el papel clave de 

la cadena de suministro. Para con-

seguir el aseguramiento del sumi-

nistro, nuestras empresas están ya 

mejorando sus planes de gestión 

de riesgo, y diseñando la nueva es-

trategia de suministro, incluyendo la 

diversificación geográfica de su pa-

nel de proveedores. Además, mejo-

raremos la trazabilidad integral de 

nuestra cadena de suministro, pro-

fundizando en el conocimiento de 

los proveedores de nuestros pro-

veedores, y así evitar paradas, por 

problemas en cualquier eslabón de 

nuestro abastecimiento.

Rosario Piazza
CEO Fullstep
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La gestión de riesgos, 
se convierte en uno 
de los pilares de la 
gestión de compras, y 
de las relaciones con el 
panel de proveedores.

Tribuna  
de experto
Por Manuel Ramos Maroño
Director de Desarrollo de Negocio en Fullstep |

Consultor Transformación Compras
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La nueva cadena de 
suministro post-coronavirus
Manuel Ramos Maroño
Director de Desarrollo de Negocio en Fullstep

La pandemia del coronavirus, ha golpeado 

a nuestras cadenas de suministro. La con-

centración de proveedores, en determinadas 

áreas geográficas, y la interrelación entre dis-

tintas actividades productivas, ha provocado 

dificultades graves de suministro en distintos 

sectores. 

El Director de Compras se enfrenta a situa-

ciones inéditas, en su mercado de proveedo-

res, con la gestión de riesgos, como el co-

nocimiento para solventar situaciones poco 

probables, e impredecibles, como está sien-

do la pandemia por coronavirus. Se requie-

re una cadena de suministro mejorada, ca-

paz de adaptarse con mayor velocidad, a las  

variaciones de la demanda del mercado, y 

con mayor tenacidad o capacidad de asegu-

rar dicho suministro. 

Artículo publicado 

en APD el día 14 de 

abril de 2020. Link

“Se requiere una cadena de suministro mejorada 
capaz de adaptarse con mayor velocidad a las 
variaciones de la demanda del mercado, y con 
mayor tenacidad de asegurar dicho suministro.” 

https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fwww.apd.es%2Fnueva-cadena-suministro-post-coronavirus-manuel-ramos-marono
https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fwww.apd.es%2Fnueva-cadena-suministro-post-coronavirus-manuel-ramos-marono
https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fwww.apd.es%2Fnueva-cadena-suministro-post-coronavirus-manuel-ramos-marono


Fullstep post-COVID-19

Pág 13 

La planificación mediante la gestión de riesgos

La gestión de riesgos, se convierte en uno de los pila-

res de la gestión de compras, y de las relaciones con 

el panel de proveedores. Las empresas más maduras 

en su gestión de compras, ahondarán en su estrategia 

de gestión de riesgos. Se profundizará en la mitiga-
ción de riesgos críticos, para reducir el impacto en la 

caja, en el muy corto plazo, asegurando la subsisten-

cia de la empresa, y en su cuenta de resultados anua-

les, para asegurar su viabilidad a medio plazo.

Las empresas con menores recursos, desarrollarán 

también sus primeros planes de mitigaciones de ries-

gos. Se adentrarán en la disciplina de la gestión de 

riesgos, como necesidad para la supervivencia, al su-

perar esta situación excepcional, pero con el entendi-

miento, que se podría repetir en el futuro.

Los sistemas de gestión de información, acelerarán 

su desarrollo y perfeccionamiento, para advertirnos de 

los potenciales riesgos críticos, que pueden colapsar 

nuestras fábricas. El perímetro geográfico se amplía, 

abarcando todos los países de origen de las fábricas de 

nuestros proveedores y de nuestros mercados de clien-

tes, llegando al nivel global, para todas aquellas empre-

sas con negocio o cadena de suministro mundial. 

La función de análisis de riesgos en la cadena de su-
ministro, será una posición, cada vez más habitual, 

en los departamentos de compras de las medianas 

y grandes empresas. Su función de diseño y planifi-

cación, de qué acciones acometer, cuando surjan los 

riegos más severos, se complementa como socio in-

terno de referencia del Director de Calidad. Ambos 

deben entender qué requisitos e indicadores clave, 

deben cumplir sus proveedores estratégicos en su 

proceso de homologación, para formar una cadena 

de suministro, más flexible y tenaz.

“Las empresas 
con menores 

recursos se 
adentrarán 

en la disciplina 
de la gestión de 

riesgos, como 
necesidad para la 

supervivencia.”

Pág 13 
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La flexibilidad ante la variación de la demanda

mundial de turismos y comerciales, 

absorbe gran parte de los compo-

nentes made in China, fábricas en 

Japón, Alemania, y Holanda, han 

tenido que parar la producción, por 

falta de componentes.

La tendencia es el diseño de una ca-
dena de suministro, con mayor fle-
xibilidad o capacidad de respues-

ta más rápida a las variaciones de 

la demanda. Esta aceleración en la 

producción, será tanto para el incre-

mento de fabricación de producto 

terminado, como para el decremen-

to de dicha producción, para caídas 

de demanda significativas. 

Por lo tanto, el equilibrio entre la 

capacidad productiva, la inversión 

necesaria asociada, y el valor mo-

netario de la respuesta satisfac-

toria al cliente, a muy corto pla-

zo, debería ser vuelto a analizar.  

Líneas de producción aún más ro-
botizadas, podrían ser una mejor 

solución, al ser más flexibles a pun-

tas y valles de demanda, especial-

mente en fabricación de productos 

de grandes tiradas.

Las empresas de ámbito global, 

han visto la necesidad de seguir 

fabricando y distribuyendo, con 

problemas de suministro de los fa-

bricantes de componentes y de 

producto terminado, de China. Así, 

por ejemplo, las industrias del au-

tomóvil, han visto como la gran 

fábrica de partes de nuestros au-

tos, especialmente en los segmen-

tos medios y premium, han sufrido 

desabastecimiento, debido al cierre 

de las fábricas en origen, por varias 

semanas. Aunque el mercado chino, 

con el 31,0% de ventas del mercado 

“Líneas de producción aún más 
robotizadas, podrían ser una mejor 

solución, al ser más flexibles a 
puntas y valles de demanda.”
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Relacional. Incremento de la colabo-
ración con proveedores estratégicos, 
en cada eslabón de la cadena de su-

ministro. Las necesidades comentadas, 

de mejora en la planificación y flexibili-

dad, requiere una colaboración intensa 

con nuestros socios en el suministro, 

y distribución de nuestros productos. 

Las relaciones puramente comerciales, 

entre los fabricantes o compradores, y 

sus proveedores, no serán lo suficien-

temente potentes, como para afrontar 

con seguridad, riesgos críticos en nues-

tros abastecimientos. El Director de 

Compras, será el máximo responsable 

en construir y consolidar, esas potentes 

relaciones de colaboración, con los pro-

veedores estratégicos.

En España, el caso de Mercadona, con 

ganancia neta de cuota en las semanas 

de confinamiento, es paradigmático. El 

Totaler ha pasado de un 24,7% a una 

cuota de mercado, en 2019, al 39,0% 

en estas últimas semanas. Su gestión 

de proveedores, se basa, aún, en con-

centración de su suministro de produc-

tos, por un solo proveedor especialis-

ta por producto. Las relaciones entre 

Mercadona y sus proveedores, es muy 

intensa, con una venta del 85% de su 

producción, en alguno de los casos, de 

antiguos interproveedores.

Tecnológico. Mejora de interconec-
tividad de los sistemas de informa-
ción, entre clientes y sus proveedo-

res estratégicos. Incremento de la 

cantidad, y de la calidad de los datos, 

en tiempo real, que se comparten. El 

objetivo es la planificación colabo-

rativa del suministro de las materias 

primas, y componentes principales, 

para adaptarnos a la demanda de 

nuestros clientes, minimizando tiem-

pos de parada, y acumulación de 

stocks no estrictamente necesarios.

La transformación digital se acelera-

rá, en aquellos procesos ya consoli-

dados en nuestras organizaciones, 

y con alta dedicación en horas. Pro-

cesos como la gestión de proveedo-

res, en su selección, homologación, y 

seguimiento de la calidad y servicio, 

serán gestionados a través de solu-

ciones modulares, haciendo nuestra 

empresa más eficiente, y, por lo tan-

to, más competitiva en el mercado.

Fullstep post-COVID-19

La tenacidad de la cadena de suministro

Si entendemos la tenacidad de nuestra cadena de suministro, como su 

propiedad de resistencia a la rotura, ante situaciones de tensión en el 

abastecimiento, la cadena de suministro post-coronavirus, se reforzará 

principalmente en dos aspectos:

Manuel Ramos 
Dir. de Desarrollo de 
Negocio en Fullstep
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COVID-19, transformación digital  
y su impacto en compras

Resulta cuanto menos paradójico que 

la aparición del coronavirus haya ace-

lerado de manera vertiginosa, aunque 

sea forzosamente, la transformación 

digital de muchas compañías.

A comienzos de año en muy pocos es-

cenarios nos habríamos imaginado que 

en cuestión de pocas semanas todas las 

empresas iban a tener que cambiar ra-

dicalmente su manera de proceder, ges-

tionar y organizarse.

La transformación digital ha dejado de 

ser una arriesgada apuesta para “visio-

narias” juntas directivas o para “inno-

vadores” ejecutivos de dirección. A día 

de hoy, transformar tu organización di-

gitalmente ha pasado a ser una urgen-

te necesidad real que afecta transver-

salmente a todos los departamentos 

de la empresa.

Fenómenos como el teletrabajo, el 

uso normalizado de videoconferencias 

para reuniones de equipo y comercia-

les, o la utilización de software de tra-

bajo colaborativo están a la orden del 

día y abren a futuro un extenso aba-

nico de posibilidades para los líderes 

de la era post-coronavirus. La digita-

lización de procesos significa ahorro, 

eficiencia y mejor control de riesgos y 

de eso va este whitepaper .

En nuestro caso, hemos podido recoger los frutos de nuestra 

fuerte apuesta por la transformación digital de Fullstep. Nos 

hemos dado cuenta que tras años invirtiendo en cultura di-

gital, formación y el desarrollo de herramientas tecnológicas 

adaptativas hemos podido continuar nuestro trabajo durante 

la crisis con relativa normalidad. De hecho, el whitepaper que 

ahora mismo estás leyendo es producto de las nuevas cir-

cunstancias y de nuestra nueva manera de trabajar durante 

el confinamiento.

A día de hoy, transformar tu organización digitalmente 
ha pasado a ser una urgente necesidad real que afecta 

transversalmente a todos los departamentos de la empresa.
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• Actuar proactivamente ha generado que, aunque no entrase den-

tro de nuestros planes enfrentarnos a una pandemia mundial, gra-

cias a la transformación digital llevada a cabo durante los últimos 

años, nuestro equipo ha podido continuar prestando un servicio de 

calidad a nuestros clientes con relativa normalidad.

• Las herramientas no lo son todo, pues la tecnología sin una clara 

visión estratégica detrás, procedimientos consolidados y un equi-

po bien formado no nos habría permitido afrontar la crisis con sol-

vencia. Nos habríamos encontrado con inmensos problemas de 

difícil solución por falta de anticipación.

• La cultura digital ha llegado para quedarse. Tras varias semanas 

de confinamiento, hemos podido comprobar que la nueva mane-

ra de organizarnos digitalmente nos está permitiendo desarrollar 

nuestra actividad habitual sin fisuras, a la vez que contribuye a 

la conciliación laboral y familiar. Dentro de nuestra cultura como 

empresa y como profesionales hemos puesto en marcha algo en 

lo que siempre hemos creído y resulta que nos ha ayudado mucho 

y que notamos que al resto de las empresas también. Sin duda, es 

el presente y futuro.

¿Qué hemos aprendido de la crisis provocada 
por el COVID-19 en clave de transformación digital?  

Os lo resumimos en los siguientes puntos:

Teletrabajo

Colaboración

Cultura digital
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La transformación en compras 
pasa por digitalizar sus procesos

Y ahora más que nunca, el área 

de Compras no puede ser la ex-

cepción.  La transformación di-

gital de la función de Compras 

es un camino obligatorio para 

aquellas empresas que buscan 

ser competitivas en un mercado 

global, incrementar la eficiencia 

en la gestión y controlar y miti-

gar los riesgos de la cadena de 

suministro.

Si bien el uso de tecnología para 

la digitalización de los procesos 

S2C -Source-To-Contract (desde 

la negociación estratégica a la 

gestión del ciclo de vida del Con-

trato), P2P - Procure-To-Pay (des-

de la Gestión de Catálogos hasta 

la monitorización de las facturas 

de proveedores), SRM- Supplier  
Relationship Management (ges-

tión del panel de proveedores) y 

Business Intelligence ya era im-

portante antes de esta crisis, aho-

ra se convierte en un elemento 

diferenciador y casi crítico para 

asegurar la máxima eficiencia de 

los procesos, asegurar su cumpli-

miento y generar oportunidades 

de ahorro para obtener la máxi-

ma eficiencia de los procesos, 

asegurar su cumplimiento y ge-

nerar oportunidades de ahorro y 

conseguir una cadena de sumi-

nistro resiliente.

Sin embargo, no olvidemos que  

todo esto es solo un paso previo 

hacia la verdadera transforma-

ción digital en el que las compa-

ñías incorporarán nuevas tecnolo-

gías como RPA (Robotic Process 

Automation) y/o blockchain.

(*) Estudio en compañías grandes (Fortune 1000) y medianas (PYME) en entornos locales y globales. 
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Costes administrativos

-60%

-8%
Media de reducción de 
costes por proceso de 
negociación

-50%
Tiempo invertido en la 
negociación

-15%
Reducción del Time-to-
Market de compras

Algunos beneficios 
de la digitalización 
en Compras (*)
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La tecnología es clave 
e imprescindible en los 
procesos de compras, 
convirtiéndose 
en una ventaja 
competitiva cuando se 
ha hecho una buena 
implementación

  
Entrevista
A Antonio Fernández
CIO Fullstep
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La necesidad de la 
digitalización en compras
Antonio Fernández, CIO Fullstep

Artículo en la revista 

Computing el día 20 

de abril de 2020. Link

¿Puede darnos unas líneas de cuál es la  
actividad de su compañía?

Fullstep es una compañía tecnológica, 

100% española, con 20 años de expe-

riencia y con tres líneas de negocio fun-

damentales:

• Negocio SaaS, donde proporcio-

namos un servicio de plataforma 

de compras en la nube que abarca 

la función de compras completa: 

desde la gestión de la necesidad, 

el proceso de negociación, la ge-

neración del pedido y gestión de 

facturas, y todo ello bajo el para-

guas de un portal de proveedores. 

• Consultoría estratégica de com-
pras con la que ayudamos a 

las compañías a comprar me-

jor, optimizando sus procesos. 

• Outsourcing de compras/BPO, 
donde asumimos la función de 

compras para aquellas compañías 

que quieren externalizar estos pro-

cesos de forma parcial o total.

 

Su compañía trabaja para mejorar los pro-
cesos de compras de sus clientes, ¿cómo 
ayuda la tecnología en estos procesos?

La tecnología es clave e imprescindible 

en los procesos de compras, pero, ade-

más, bien implementada se convierte en 

una ventaja competitiva de las empre-

sas. Los procesos de compras han pasa-

do de tener como único foco el ahorro, a 

necesitar una información precisa de los 

proveedores y sus riesgos, los pedidos 

y su seguimiento, la evaluación del ser-

vicio y la gestión de facturación digital. 

Integrar toda esta visión en una plata-

forma integrada con otras herramientas 

corporativas es imposible sin una plata-

forma tecnológica abierta y eficaz.

https://www.computing.es/mundo-digital/entrevistas/1117838046601/companias-facturan-mas-de-100-millones-se-plantean-mas-digitalizacion.1.html
https://www.computing.es/mundo-digital/entrevistas/1117838046601/companias-facturan-mas-de-100-millones-se-plantean-mas-digitalizacion.1.html
https://www.computing.es/mundo-digital/entrevistas/1117838046601/companias-facturan-mas-de-100-millones-se-plantean-mas-digitalizacion.1.html


Fullstep post-COVID-19

Pág 21 

¿Ha llegado la transformación di-
gital a los procesos de compras de 
las empresas?

Depende mucho del sector y del 

tamaño de la empresa. Sectores 

como el de automoción o alimen-

tación, donde los controles de 

calidad y la producción siguen 

procesos muy sofisticados y efi-

cientes van por delante. El tama-

ño de la empresa también es cla-

ve: las compañías con facturación 

superior a 100 M se lo plantean, 

por debajo muy pocas, aunque 

debería ser rentable para cual-

quier compañía por encima de 

20M de facturación.

Su compañía ha desarrollado una 
tecnología propia para la gestión 
completa del ciclo de compras. 
¿Puede explicarnos en qué tecno-
logías se basa?

A mí me gusta decir que somos 

una compañía API-based. Hemos 

trabajado mucho para convertir 

toda nuestra plataforma en un 

conjunto de servicios, basados 

en API. Nuestra infraestructura 

está basada en Kubernetes que 

orquesta todos los servicios doc-

kerizados. Tanto el portal de pro-

veedores como la aplicación de 

usuarios son aplicaciones web. El 

front-end está basado en Angular 

y los servicios (APIs) están desa-

rrollados usando .NET Core y C#.

En resumen, nuestra plataforma 

tecnológica está preparada para 

funcionar sola, abarcando todo el 

ciclo de gasto o complementan-

do deficiencias de otros progra-

mas en uso no optimizados para 

la correcta gestión de compras. 

Nuestra aportación clave de valor 

está basada en la adaptabilidad 

de nuestra solución. Como si se 

tratase de un traje a medida.

La tecnología es una parte impor-
tante de su trabajo diario. ¿Cómo 
está impactando en sus proyectos 
tecnologías como el blockchain, 
IoT o la inteligencia artificial?

Blockchain cambiará completa-

mente la cadena de suministro tal 

como la entendemos hoy. Quizá 

no tan rápido como se anuncia-

ba, pero creemos que los smart 

contracts facilitarán procesos que 

sabemos que no son ágiles: todo 

el flujo emisión de pedidos, acep-

tación, recepción, factura y pago 

puede ser mucho más eficiente 

si introducimos tecnología block-

chain en el centro del proceso. En 

cuanto a la AI, vemos oportunida-

des muy claras en evaluación de 

riesgo de proveedores y detec-

ción de fraude, donde esperamos 

lanzar este año nuestras primeras 

aplicaciones.

API
La abreviatura viene del tér-

mino en inglés Application 

Programming Interfaces (In-

terfaces de programación 

de aplicaciones) y según 

explica el científico en com-

putación Benjy Weinberger 

en su blog, una API es una 

especificación formal sobre 

cómo un módulo de un sof-

tware se comunica o inte-

ractúa con otro.
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¿Cuáles son los sectores en los que tiene una mayor pene-
tración? Puede citar algunos de los proyectos más avanza-
dos tecnológicamente.

Tenemos presencia en casi todos los sectores producti-

vos, pero somos especialmente fuertes en automoción y 

alimentación. Nos sentimos muy orgullosos de la implan-

tación realizada en Gestamp con un modelo de calidad 

de proveedores realmente sofisticado. También el sistema 

de gestión de riesgo de proveedores que hemos desarro-

llado e implantado para Fagor-Ederlan nos parece muy 

potente.

En los últimos años han iniciado una expansión internacio-
nal. ¿En qué países tienen actualmente presencia y en cua-
les estarán presentes en un futuro próximo?

Tenemos oficinas en España (Madrid y Bilbao), México, 

Perú y Colombia, pero hemos realizado implantaciones 

para nuestros clientes en más de 25 países.

Haciendo un poco un trabajo de adivinación ¿Cuáles cree 
que van a ser las tecnologías que más van a impactar en los 
procesos de compras en los próximos meses?

Sin duda, RPA y AI. La robotización de procesos permite 

automatizar muchas tareas rutinarias de compras y mu-

cho intercambio manual de datos entre diferentes aplica-

ciones, y eso se puede hacer hoy, no se necesitan grandes 

inversiones ni cambiar los procesos actuales. La AI cam-

biará el paradigma de cómo entendemos y gestionamos 

la función de compras en el futuro. La evaluación de ries-

gos de proveedores, detección de fraude, predicción de 

precios, etc, cambiarán con la introducción de técnicas de 

AI en las plataformas de compras.

Pág 22 

Antonio Fernández
CIO Fullstep

“Blockchain 
cambiará 

completamente 
la cadena de 

suministro 
tal como la 

entendemos 
hoy.”
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Tendencia: COVID-19, 
valores de marca y sostenibilidad

El coronavirus también está generando 

grandes cambios en nuestra sociedad. 

En nuestra manera de relacionarnos, de 

trabajar y de conectar con las marcas 

que consumimos.

Los telediarios nos sorprenden todos 

los días con numerosos gestos de hu-

manidad y de solidaridad entre vecinos, 

ingeniosas ideas “home-made” para so-

lucionar creativamente problemas del 

día a día, acciones de apoyo a sanitarios 

y fuerzas del orden desde nuestros bal-

cones y las muy necesarias acciones de 

responsabilidad social corporativa de 

multitud de empresas de todo tamaño.

La búsqueda por parte del consumidor 

de información en general y en Internet 

en particular debido a la pandemia ha 

crecido exponencialmente y generará 

consumidores mucho más informados, 

exigentes y con mayores expectativas en 

lo referente a transparencia y seguridad 

de procesos y en cuanto a sostenibilidad 

medioambiental del planeta.

Se puede decir que la crisis ha supuesto 

un jarro de agua fría en toda regla a nivel 

social, sanitario y económico, pero nos 

ha ayudado a comprender que hay que 

cuidarse a uno mismo para poder cui-

dar de los demás y hemos descubierto 

el valor de la colaboración conjunta para 

superar la adversidad. Esto es algo que 

dice mucho de una sociedad y es una 

dinámica que también ha llegado para 

quedarse.

Los consumidores buscan marcas útiles, 
con un significado y sobre todo que tengan 

una capacidad de empatizar con ellos.

Pág 23 



Fullstep post-COVID-19

Pág 24 

Las compañías han comprendido que sus marcas con-

forman auténticos referentes de estabilidad en los mo-

mentos más complicados y comunican valores más 

que nunca. Además los consumidores buscan marcas 

útiles, con un significado y sobre todo que tengan una 

capacidad de empatizar con ellos desde un punto de 

vista emocional.

Lo que está claro es que los hábitos de consumo van a 

cambiar en gran medida: El consumidor será más reflexi-

vo con sus compras y también con las marcas con las 

que querer conectar. Las compañías que quieran liderar 

el futuro post-coronavirus dependerán en gran manera 

de su impacto social, de su reputación y de su capacidad 

comunicativa. Toda una oportunidad de negocio para 

quien gestione correctamente el cambio de etapa.

Desde un punto de compras, como ya venimos comen-

tando a lo largo de todo el whitepaper, el concepto de 

trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro 

ganará una importancia exponencial. Si a esto le suma-

mos que las marcas necesitan más que nunca demos-

trar su compromiso social para adaptarse a una nueva 

era, ¿qué mejor que un sello que certifique el buen ha-

cer de la compañía?

Desde Fullstep ofrecemos a nuestros clientes ayudarles 

a la certificación ISO 20400. Se trata de la primera nor-

ma internacional en el ámbito de las compras sosteni-

bles y tiene como objetivo ayudar a las organizaciones 

a cumplir con sus políticas de sostenibilidad y respon-

sabilidad social corporativa, proporcionando las líneas 

maestras para integrar la sostenibilidad en la estrategia 

de compras y de procesos.

Fullstep post-COVID-19

ISO 20400. La primera norma 
internacional en el ámbito de las 
compras sostenibles.
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Esta crisis no ha hecho, 
sino que acelerar el cambio, 
haciéndonos ver “de golpe 
y porrazo” la importancia 
de las prácticas sólidas de 
adquisición sostenible para 
asegurar las operaciones 
presentes y proteger el valor 
a largo plazo de nuestras 
cadenas de suministro

Tribuna  
de experto
Por Agustín Ull
Director de certificación de calidad en compras 

de Fullstep y miembro del Comité de expertos de 

la Norma UNE-15896 y de la Norma ISO20400
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COVID-19, sostenibilidad  
y la cadena de suministro
Agustín Ull, Director de certificación 
de calidad en compras, Fullstep 

La crisis del COVID-19 está ponien-

do a prueba la continuidad de mu-

chas cadenas de suministro, justo 

en un momento de auge del mo-

vimiento global hacia la sostenibi-

lidad y el medio ambiente, al que 

se está orientando la estrategia 

corporativa de muchas empresas.

Con la situación actual de incer-

tidumbre, podemos pensar que 

estos compromisos se han pues-

to en “standby”, pero nada más 

lejos de la realidad, esta crisis no 

ha hecho, sino que acelerar el 

cambio (las medidas de confina-

miento y la irremediable ralentiza-

ción económica han reducido las 

emisiones  de GIF de forma muy 

importante), haciéndonos ver “de 

golpe y porrazo” la importancia 

de las prácticas sólidas de adqui-

sición sostenible para asegurar las 

operaciones presentes y proteger 

el valor a largo plazo de nuestras 

cadenas de suministro.

Artículo publicado en 

Corresponsables. 27 

de abril de 2020. Link

“La importancia de las prácticas sólidas 
de adquisición sostenible para asegurar 
las operaciones presentes.”

https://www.corresponsables.com/opinion/agustin-uill-director-de-certificacion-de-calidad-en-compra-de-fullstep
https://www.corresponsables.com/opinion/agustin-uill-director-de-certificacion-de-calidad-en-compra-de-fullstep
https://www.corresponsables.com/opinion/agustin-uill-director-de-certificacion-de-calidad-en-compra-de-fullstep
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La “lucha contra el cambio climá-
tico” debe ser el “núcleo de la es-
trategia económica” que ponga en 
marcha la Unión Europea para salir 
de la crisis ligada a la pandemia de 
la Covid-19. Y las “inversiones ma-
sivas” que se requerirán tendrán 
que alinearse con los “principios 
ecológicos”. Este es el alegato que 

defiende la recién nacida Alianza 

Europea para una Recuperación 

Verde, a través de un manifiesto 

difundido el 14 de abril 2020, pro-

movida por el diputado en el Par-

lamento Europeo del grupo de los 

liberales Pascal Canfin (Renovar 

Europa), y que incluye  a 79 euro-

diputados de 17 países de la UE, 37 

directores generales de multinacio-

nales y grandes empresas, 28 aso-

ciaciones empresariales, confede-

raciones y federaciones sindicales y 

siete ONG, además de varios gru-

pos de expertos. Participan tam-

bién en la firma los máximos direc-

tivos de grandes compañías como 

L’Oreal, Volvo, Danone, Ikea, Enel o 

Iberdrola con los representantes de 

ONG medioambientales de WWF, 

Birdlife o la Red de Acción Climáti-

ca, en el que se pide a la Comisión 

Europea que utilice el Pacto Verde 

como motor de este nuevo reto 

planteado para salir de la crisis eco-

nómica generada por el COVID-19.

Esta crisis sanitaria global origina-

da por el coronavirus ha dado aún 

más visibilidad e importancia a la 

sostenibilidad en los procesos de 

toma de decisiones de inversión. Y 

así lo han hecho ver los mercados 

financieros, que se están decan-

tando por compañías con perfiles 

sostenibles, identificándolas como 

empresas más robustas y estables 

ante un escenario de elevada in-

certidumbre política y económica.

Solo hay que echar un vistazo al 

comportamiento de los índices 

mundiales durante estas últimas 

semanas, donde hemos sido tes-

tigos de un fuerte repunte en ge-

neral y sobre todo de los activos 

de más riesgo, que registraban 

descensos muy significativos en 

sus cotizaciones. Los mercados 

globales están sufriendo caídas 

superiores al 30%, incluso del 40% 

en algunos casos, desde los máxi-

mos alcanzados en febrero de este 

mismo año. Sin embargo, estamos 

viendo un comportamiento más 

estable en aquellas compañías con 

características sostenibles, es de-

cir, aquellas empresas con un perfil 

de sostenibilidad potente desde el 

punto de vista ambiental, social y 

de gobierno corporativo.

Sostenibilidad

El Observatorio de la Inver-

sión Socialmente Responsa-

ble (ISR) que elaboran Geor-

geson y el Club de Excelencia 

en Sostenibilidad refleja que 

un 90% de las grandes ges-

toras mundiales de fondos de 

inversión ponen en foco en 

empresas que contemplen la 

sostenibilidad en sus planes 

estratégicos y de desarrollo.

La inversión sostenible y res-

ponsable ha crecido a nivel 

mundial más de un 35% en 

los tres últimos años. Este 

indicador este avalado por la 

ONU, en su informe “situación 

y perspectivas de la econo-

mía mundial en 2019”. Tam-

bién aparece en un estudio de 

spainsif 2019 para el BBVA.
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¿Cómo podemos trabajar desde la función de compras para conseguir que 
nuestra compañía y el planeta tengan futuro en los próximos años?

Una palanca es integrando la norma 

ISO20400:2017 de Compras Sostenibles 

en las cadenas de suministro de nues-

tras compañías. Es una norma que llega 

a nuestro país de la mano de la Asocia-

ción de Española de Profesionales de 

Compras (AERCE) en base a las pautas 

establecidas por la Federación Mundial 

de Compras (IFPSM), y que guía a los 

departamentos de compras de las or-

ganizaciones a avanzar de una forma 

estructurada, planificada y con acciones 

concretas en la sostenibilidad de sus ca-

denas desuministro. Y lo más importan-

te por el efecto multiplicador que tiene 

sobre proveedores, subcontratistas (que 

a la vez aplican estas exigencias a sus 

propias cadenas de suministro) es una 

palanca muy potente para la consecu-

ción de los objetivos de desarrollo sos-

tenible marcados en la agenda 2030 

para todo el planeta.

¿Qué implica la adquisición sostenible?

• Tomar decisiones de compra que satisfagan las nece-

sidades de una organización de manera   que les bene-

ficie, sin descuidar a la sociedad y el medio ambiente.  

• Asegurar que los proveedores de una compañía se compor-

ten éticamente, que los productos y servicios comprados 

sean sostenibles y que tales decisiones de compra ayuden 

a abordar asuntos sociales, económicos y ambientales. 

“ISO 20400:2017 es una palanca muy 
potente para la consecución de los objetivos 
de desarrollo sostenible marcados en la 
agenda 2030 para todo el planeta.”
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¿Qué beneficios nos puede generar su implantación?: 

• Gestionar adecuadamente el riesgo provee-

dor, incorporando riesgos de sostenibilidad y 

evaluando el desempeño de sostenibilidad de 

nuestros proveedores (biodiversidad, manejo 

de energías, emisión de CO2, , condiciones de 

trabajo, prácticas anticompetitivas o de corrup-

ción) de forma que podemos prever y evitar en 

la medida de lo posible: Interrupción del servicio 

al cliente, violaciones a la ley y normativa vigen-

tes, daño a la reputación de la empresa, fraude. 

• Adelantarnos al endurecimiento de la legislación 

que en materia de medio ambiente van a tener 

que cumplir todas las empresas genera una alta 

confianza entre inversores y consumidores y me-

jora la relación con los proveedores.

• Incidir en la innovación gracias a la búsqueda de 

alternativas para el desarrollo empresarial de las 

compañías.

¿Cómo ayudamos desde FULLSTEP a los departa-
mentos de compras de nuestros clientes a iniciar 
este camino? 

Tenemos una metodología propia, que hemos imple-

mentado con éxito en nuestros clientes en el 2019, 

algunos de los cuales se han certificado y ya han 

iniciado el camino. En la situación actual estamos 

preparados y listos para ayudar a las empresas a 

certificarse en la ISO 20400 de forma conjunta:

• Analizamos la situación actual de la función de 

compras en todas las etapas del ciclo del gasto. 

• Definimos acciones de mejora en cada uno de los 

puntos donde no se alcance el nivel exigido por la 

ISO20400. En esas acciones de mejora aplicamos 

todo nuestro conocimiento vertical (Industria, 

Farma, Alimentación, Transporte, Banca, Aero-

náutico, Ferroviario, Servcios, etc) y horizontal de 

procesos (Especificación, Presupuesto, Necesi-

dad, Sourcing, Riesgo proveedor, Homologación, 

Contractual, Aprovisionamiento, Facturación). 

• Trazamos un plan de trabajo, consensuado con el 

cliente que permite adaptar los procesos del área 

de compras a la Agenda 2030 y a los 17 Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible que marca la ONU. 

• Apoyamos y monitorizamos la ejecución de todas 

las medidas asegurando los plazos y los resultados.

Los plazos de consecución son rápidos, y el cliente 

cuenta con nuestro asesoramiento, tanto en la par-

te inicial como posteriormente, si así lo desea, para 

realizar la revisión anual o renovar esta certificación. 

Sin duda un proyecto asequible en cuanto a tiem-

pos ycostes, que genera grandes beneficios.

“Tenemos una 
metodología propia, que 
hemos implementado 
con éxito en nuestros 
clientes en el 2019, 
algunos de los cuales se 
han certificado y ya han 
iniciado el camino.”

Fullstep post-COVID-19
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Agustín Ull
Director de certificación de 

calidad en compras, Fullstep

Fullstep post-COVID-19

Aprovechemos este reto para salir 
reforzados y mejorar el futuro

Por último, recordar que nuestras 

acciones en este momento definirán la 

confianza, la reputación y el futuro de 

nuestro negocio mientras capeamos 

esta tormenta. Al comenzar la déca-

da donde hay que incrementar las 

acciones para alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, el COVID-19 

es un auténtico reto. Si trabajamos 

conjuntamente desde todos los es-

tamentos para cambiar el rumbo de 

esta pandemia, podremos aprovechar 

esta inercia para lograr los objetivos 

marcados para la Agenda 2030 y 

trabajar solidariamente por el mundo 

que todos queremos dejar a las gene-

raciones venideras.
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En Fullstep podemos ayudarte

La crisis generada por el COVID-19 introducirá 

con toda probabilidad cambios para los que de-

bemos de estar preparados. Para ello hay que 

afrontar la transformación de las compañías con 

rápidas acciones para minimizar los impactos 

negativos a largo plazo. Y para ello es necesa-

rio contar con el apoyo de especialistas con la 

experiencia, tecnología, visión y rigor analítico 

para identificar sinergias y ahorros de forma 

precisa e implementarlos con agilidad.

En Fullstep ayudamos a nuestros clientes a tra-

vés de soluciones propias basadas en la combi-

nación de tecnología y conocimiento, y enfoca-

das a obtener resultados con impacto duradero 

en su organización. Para nosotros cada cliente 

es único y con necesidades distintas, por lo que 

nos adaptamos a cada situación poniendo toda 

nuestra experiencia y mejores prácticas a su 

servicio, manteniendo como objetivo la esencia 

de nuestro trabajo: la optimización de la función 

de compras a través de soluciones de estrate-

gia, tecnología y operaciones especializadas en 

el área de Compras:

• Visión, experiencia, know-how y metodo-
logías innovadoras. Servicios enfocados 

al diseño e implementación de estrategias 

que transforman y desarrollan la función de 

compras. Nuestros consultores generan re-

sultados con impacto sostenible en la orga-

nización a través de la creación de ventajas 

competitivas en eficiencia, rentabilidad y 

mitigación de riesgos

• Implantación de soluciones tecnológicas 
para la digitalización end-to-end del ciclo 
integral del gasto. Fácil adaptación a los 

requisitos del sector y dimensión de cada 

Compañía. Nuestra plataforma permite a 

los equipos de compras aprovechar el po-

tencial de la tecnología para impulsar su 

actividad, eficiencia y productividad, asegu-

rando el cumplimiento

• Servicios flexibles y personalizados a las 
necesidades de cada cliente. Combinan 

know-how y tecnología para la gestión y 

optimización operativa de los procesos, con 

enfoque en ahorros, eficiencia y alta calidad 

en el servicio.Nuestros servicios de externa-

lización del ciclo del gasto permiten a los 

equipos de compras ser más competitivos, 

incrementando su capacidad de produc-

ción, eficiencia y generación de ahorros.

Sin duda esta crisis marca un antes y un des-

pués en lo económico y social. De eso no te-

nemos duda. Seamos positivos e intentemos 

visualizar esta nueva era como una oportunidad 

para destacar en un nuevo escenario con nor-

mas y usos diferentes.

Desde Fullstep siempre estaremos allí donde lo 

necesitéis, pues pensamos que el futuro de las 

compras es apasionante. Ahora más que nunca, 

démosle forma juntos

De comprador a comprador. 

Buyer to Buyer.
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Sobre Fullstep

Ayudamos a nuestros clientes a obtener resultados con impac-
to duradero en su organización, implantando soluciones de es-
trategia, tecnología y servicios con especialización exclusiva en 
el área de Compras, impulsando su transformación digital.
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