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Primeros resultados del

OBSERVATORIO

ANCECO
de las CCS

En los últimos meses se ha desarrollado, en colaboración con la consultora Telematel, un ambicioso estudio
sobre la situación actual y las perspectivas de futuro de
las Centrales de Compra y Servicios en España. Además
de generar conocimiento, el Observatorio tiene un objetivo aplicado: facilitar a los directivos de las Centrales
información y herramientas que permitan mejorar la
calidad de sus decisiones.
Basado en el análisis de 187 Centrales en España, con entrevistas en
profundidad a expertos, encuestas
online y entrevistas telefónicas, el Observatorio integra tres grandes líneas
de trabajo:
a) Análisis económico financiero de las
Centrales de Compra en España.

En este artículo avanzamos algunas
de las primeras conclusiones. El informe definitivo, con datos detallados por sectores, herramientas de
autodiagnóstico y recomendaciones
de gestión, estará disponible para
los Asociados de ANCECO que lo
soliciten.

b) Identificación de perfiles operativos
y estratégicos.
c) Un estudio de prospectiva sobre las
tendencias de cambio.

Clasificación de las CSS
participantes por sector
de procedencias

Gran consumo y
equipamiento de la
persona
Bienes duraderos /
de inversión

23%
43%
34%

Equipamiento del
hogar

ero 3
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Gerente de C

El Contexto
“Parece que la crisis ha pasado…
pero no”, sentenciaba el Gerente de
una Central de Compras. Aunque algunos Asociados y gerentes de Centrales matizan la salida de la crisis –la
previsión es que España crezca por
encima del 3% en 2016– lo que nadie pone en cuestión es que el escenario de mercado y competitivo es completamente diferente. En este contexto
las Centrales de Compras y Servicios
tienen nuevos retos.
• Los category killers, incluso en un
momento de decrecimiento del mercado, han seguido ganando cuota
en casi todos los sectores: hoy son
más fuertes y plantean un reto a la
competitividad de las Centrales.
• En 2007 el volumen de comercio
electrónico en España no llegaba
a los 6.000 millones€, en 2015
sobrepasará sobradamente los
15.000, con 18 millones de compradores online usuarios y un gasto
medio anual de más de 850 euros.
Tanto para consumidor final como
para mercado profesional aparecen
nuevos actores y los más grandes y
primeros en llegar han empezado a
crear su cuota de mercado.
• El cliente es más exigente en la demanda: busca más experiencia de
consumo in situ, servicio, proximidad, buen producto, precio, asesoramiento, etc. Hoy además, pide
venta online, venta bajo pedido, un
buen servicio de postventa o tarjetas
de fidelización.
• Se ha producido un proceso de concentración, dado que algunos agentes no han podido superar la crisis,

6

y además en este tiempo se están
dando movimientos de integración
en la cadena de valor desde el fabricante al consumidor final.

Presente y Futuro de las
Centrales de Compra en la
Distribución Comercial
En el nuevo contexto “post-crisis”, se
observan varios cambios de profundidad. El primero son los movimientos
que se están dando en la cadena de
valor. Con efectos diferentes según
el sector, el reparto de actividades y
valor desde el fabricante hasta el consumidor final está en transformación,
y esto supone retos mayores para las
Centrales. Por otro lado, estos movimientos son resultado de profundos
cambios en tendencias de fondo que
se han esbozado en el punto anterior.
En el Observatorio se analizan 122
factores que resultan en 45 tendencias
económicas, sociales, político-legales,
competitivas y de sector, de portafolio
de las Centrales de Compra y sus modelos de gestión.
Internet como palanca de crecimiento,
tipos de relación e información sobre
el cliente, la omnicanalidad en la oferta, el consumo de experiencias versus
la presión hacia el low cost o la colaboración antes inexistente de varios
agentes de la cadena de valor son
sólo algunas de ellas.

La Central en 2015.
¿Cómo veíamos la Central de hoy…
con ojos de hace 4 años?.
En un estudio realizado por ANCECO
en 2011 se preveía una Central con
una propuesta de valor básicamente

ndo muchas
Están ocurrie
y de alto
cosas a la vez
autas de
impacto en p
puesta de
consumo, pro
etitividad
valor y comp

estable, con prioridad por las compras y los servicios –bien valorados
por el asociado– y alguna mejora en
marketing para permitir a la marca de
canal ser el punto fuerte para un tercio
de las centrales. Esto debía llevar a
un crecimiento en número de asociados. Y el asociado, razonablemente
contento con la Central –con un 58%
de aprobación– pedía ser tenido en
cuenta y que la central reforzara los
lazos de grupo.
“Las CCS, en nuestro sector, han perdido cuota de mercado respecto a los
grandes operadores pero, a medio
plazo, podemos tener más capacidad
de adaptación y supervivencia”. Gerente de Central, 2011

Palancas de crecimiento para la CCS
100
80
60
40
20
0

Más
asociados
Bastante

Mayor Notoriedad Mayor
alcance marca canal presencia
en ....

Hoy las Centrales de Compras y Servicios parecen tener dos clientes. El primero es su razón de ser, para el que
trabaja y genera valor: el Asociado.
Pero atendiendo al origen de ingresos
de la Central, el Proveedor parece tener un rol más que significativo.
Ingresos de la Central

Servicios a socios

8%
Cuotas socios

32%

Rappels

34%
Aportaciones
proveedores

26%

Fusión Puntos de Publicidad
centrales venta más ...

Mucho

de ingresos
Con un 60%
r,
del proveedo
procedentes
se
te
és
n
la relación co
tratégica
es
en
te
convier
cia de la
para la geren
e hacerla
Central, y deb
n los
compatible co
io
ecis nes de
intereses y d
los asociados.

Modelo de negocio y palancas
de valor.

Marcas
propias

¿Cómo afecta a la negociación de condiciones con los proveedores el hecho
de que éstos sean la principal fuente de
ingresos? Conciliar los intereses de asociados y proveedores es uno de los retos
a los que se enfrenta el gerente, obligándole a combinar transparencia, honestidad y firmeza en el desarrollo de la negociación. Por otro lado, el éxito de esta
relación, Proveedor-Central-Asociado, se
basa en el cumplimiento de los compromisos asumidos por todos los actores,
obligando al gerente a alinear los estilos
de negociación entre ellos: distributivo
(yo gano - tú pierdes) versus integrativo
(yo gano - tú ganas).
En resumen, la aportación económica del proveedor permite el desarrollo
de la Central a través de actividades
sin carga para el asociado, algo muy
conveniente desde un punto de vista
financiero, pero supone un riesgo potencial de conflicto de intereses en las
actividades básicas de una Central de
Compras y Servicios.

Las Centrales buscan ofrecer un servicio integral al asociado en función
de sus necesidades, y la oferta puede
variar. El elemento siempre presente,
la negociación de compras, es la principal fuente de servicio, aunque sobre
el total de compras de los asociados
no representen una proporción relativamente importante.
El aumento de tamaño de la Central
puede proporcionarle mayor cuota en
los proveedores, sin embargo, no implica necesariamente una mejora de
resultados del asociado.
El acceso a mejores condiciones de
compra por incremento de volumen
no es especialmente significativo, y
la expansión conlleva, tarde o temprano, gestionar conflictos de intereses entre asociados que compiten
entre sí.
Por otro lado, elementos de mejora de
la competitividad del asociado (algo
esencial en la misión de las Centrales)
quedan relegados a un segundo plano en las prioridades de la Central:
Marca de canal, desarrollo de internet, marcas propias, etc.
identifican el
Las Centrales
ce geográfico
mayor alcan
e la base de
y aumento d
es
mo principal
asociados co
to
n
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Visión agregada de los tres primeros
motivos para formar parte de su
Central

Visión agregada de los tres primeros factores para
diferenciar de la competencia su portfolio de productos /
servicios

Economías de escala en compras y acceso a fabricantes

Acceso a elementos comunicación y publicidad

Marcas de fabricantes

Seguimiento de tendencias y acceso a información de mercado

Producto exclusivo del fabricante para el grupo

Acceso a una marca de canal

Marcas del destribuidor

Facilitar la innovación y la mejora tecnológica
Amplitud de producto (longtail)
Acceso a plataformas logísticas compartidas

Primero

Descatalogados

Segundo

Killers y bajada de márgenes
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

0%

10%

20%

30%

Otra reflexión interesante se refiere a
los motivos de adhesión del asociado
a una Central. Para el asociado lo
más importante para pasar a formar
parte de una Central es acceder a
mejores condiciones de compras para
ser más competitivo y el acceso a fabricantes a los que no podría acceder
individualmente. En 2011 ya se dibujaba el peso sostenido de las compras

como factor clave de valor al asociado,
pero hay un dato interesante y aparentemente contradictorio con este interés.
¿Cuántas compras del asociado pasan
por la Central?

Porcentaje medio de compras
(sobre compras totales de
asociados)

¿Cuál de las siguientes
opciones representa mejor el
foco estratégico global de su
organización en el mercado?

Dos tercios de las Centrales consultadas gestionan menos del 50% de
las compras de sus asociados. Casi
la mitad menos de un 25%. Para el

10%

20%

15%
45%

15%

75%

20%

8

40%

Inferior o igual al 25%

Entre 51% y 75%

Entre 26% y 50%

Superior a 75%

Dar la mejor solución integral al cliente
Disponer de los mejores precios
Disponer de los mejores productos

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Tercero

asociado medio la clave para formar
parte de una Central es el acceso a
mejores condiciones de compra, sin
embargo, estas son minoritarias en su
mix. Esto sugiere dos preguntas: ¿es
suficiente ese valor?, ¿existen fuentes
de valor adicionales?
La Central responde con contundencia: su foco estratégico no se centra
únicamente en las compras, eso no es
suficiente, sino que busca ofrecer una
solución integral.
Por ello, al ser preguntadas por la forma de diferenciarse respecto a otras
Centrales, las estrategias de diferenciación del portfolio de productos y
servicios se basan principalmente en
ofrecer Marcas de fabricante, Marcas
de distribuidor y Productos exclusivos
del fabricante para el grupo.
Los servicios que se ofertan y su
calidad.
La Central de Compras y Servicios de
hoy ha desarrollado, efectivamente,
una propuesta de valor ampliada, con
nuevos servicios desde las compras
hasta el marketing y la coordinación o
sinergia administrativa:

¿Desarrolla los siguientes
servicios su central? 1
99%

Compras: negociación

86%

Compras conjuntas

60%

Servicios logísticos

88%

Marketing y comunicación

66%

Productos o marcas propias

57%

Marcas de canal

48%

Comercio electrónico

69%

mación formal de producto al asociado o cliente de éste. Pero al margen
de estas dos actividades, las áreas de
trabajo y servicios presentan desarrollos muy desiguales.
Para contar con calidad y relevancia,
este despliegue de actividad debe
ser acompañado por una evolución
de la organización de la Central,
su profesionalización y dotación de
recursos y estructura. Si bien el 81%
de las Centrales consultadas afirmó
disponer de un gerente profesional, el
20% señaló disponer de una plantilla
inferior a tres personas. En este punto es imprescindible un compromiso,
sin el cual pueden existir los servicios
pero no su calidad. Por otro lado, no
sólo disponer de unos servicios bien
desarrollados determina el valor de la

Herramientas gestión integrada

1. Muestra encuestas y entrevista a 112 CCS en España,
Sept.-Nov 2015

El grado de desarrollo de cada área
de servicio es altamente variable atendiendo a la circunstancia de cada
Central: su estructura de gestión, políticas de gestión y administración, o
mercado profesional o mercado de
consumidor final de sus asociados. Todas las Centrales tienen una actividad
de negociación de condiciones de
compra, y procesos para crear infor-

Central para los asociados, también
está el factor “penetración”. Es decir,
¿cuántos asociados utilizan, efectivamente, la marca común de canal?
¿Cuántos acceden y usan las condiciones de oferta y presupuestos disponibles desde la central? Aquí surgen
numerosas preguntas: ¿es el servicio
desarrollado lo que espera el asociado?, ¿es prioritario?, ¿es satisfactorio
tal cual está desarrollándose?

¿Hay un “mejor” modelo de
Central de Compras?
Hay pistas...
Analizados los datos de resultados económico-financieros de las Centrales en
España, se observan correlaciones entre integración de servicios y diversas
medidas de productividad o resultados.

Datos de productividad de Centrales según la integración de
servicios*.
Integración de
servicios en la
central

Datos

Compras

Servicios
logísticos

Marketing y
comunicación

Administración

x3,5

x12,5

x3,2

x2,9

Rotación de
existencias

Volumen de ventas

Productividad

Productividad

* Nota: compara los resultados de Centrales de Compra y Servicios que declararon tener el servicio integrado versus aquellas que no.
Correlaciones estadísticamente significativas, no reflejan causalidad.

¿Con qué grado de desarrollo y valor presta la Central los siguientes servicios?

Servicios de
Compras
Negociación
Previsión de demanda
• Diseño de oferta
• Información de stocks

Servicios de
Logística

Apoyo en Punto
de Venta

Comercial

Centralización pedidos
Centro logístico
• Stocks compartidos
• Web y entrega en PdV

Información producto
Condiciones ofertas y
presupuestos
• Inputs de mercado
• CRM común

Campañas lanzamiento
Modelos exposición
• Seguimiento acciones
• Procesos atención y
posventa

Marketing y
Comunicación
Manual imagen
Gestión RRSS
• Campañas publicidad
• Investigación mercado

Servicios
Administrativos
Dpto. formación
Pagos centralizados
• ERP común
• Control presupuestos
asociados

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Todos los servicios desarrollados valiosos
y en calidad excelente.

Mayoría servicios disponibles, ninguno
destaca por ser crítico para el asociado.

Algún servicio desarrollado con excelencia, resto servicios disponibles.

Pocos servicios disponibles al asociado o
acciones de servicio puntuales.
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Estos datos reflejan un modelo de Central mayor, más integrado y más profesionalizado que genera eficiencia en la
prestación de servicios al asociado. Si la
productividad de la Central se traslada a
mejor servicio o más valor al asociado
dicha Central está cumpliendo con su
misión más allá de las compras.
El grado de verticalizacion de una
Central depende de múltiples factores
externos, como el mercado en que se
mueven sus asociados, de consumidor
final o profesional, el ámbito geográfico de actuación de los asociados o
la estructura de competidores, entre
otros.
Pero, antes de afrontar los condicionantes externos, la Central afronta tres
retos internos que determinan su modelo: su aportación de valor al asociado, su competitividad y beneficios.
Los 3 retos.
Al preguntar a las Centrales sobre los
riesgos en la gestión de sus asociados
aparecen tres factores principales muy
por encima del resto. Cada uno de
ellos por sí solo es suficiente para condicionar el modelo de gestión de una
Central dejando fuera del alcance de
la gerencia soluciones que pueden ser
determinantes en el valor de la Central
para el asociado y su competitividad.
Ceder el poder en la toma de decisiones a la Central y la resistencia al cambio son vasos comunicantes. Si no se
combate esta resistencia, se produce
un control férreo por parte del asociado, para que se tomen en consideración sus opiniones e incluso ejerciten
su derecho a veto, provocando que la
Central sea poco ágil, no autónoma en

10

decisiones y servicios. La clave está enteramente en el asociado y cómo decide que debe gobernarse la Central, nivel de recursos, autonomía, ámbito de
decisiones. Más autonomía de gestión
y recursos implica más agilidad, más
dimensión, pero también más riesgo.
Más control implica más seguridad,
pero más lentitud y menor eficiencia.

preguntados por cómo realiza la actividad de estandarización de procedimientos de atención y servicio posventa, de los 15 Asociados participantes,
e más
“A veces parec
o con
d
er
fácil un acu
rtical
ve
r
un operado
tral de
en
C
que con una
ios. En
ic
rv
Compras y Se
hay muchos
las Centrales
os, habrá
personalism
relevo
que esperar al
…”
al
n
io
generac

La heterogeneidad es un reto igual de
importante. En un estudio más detallado realizado en varias Centrales, se
analizó la opinión de los asociados
sobre la calidad con la que su Central
presta distintos servicios. Un ejemplo:

CS, 2011
Gerente de C

Riesgos en la gestión de los asociados según el impacto en su CC

Resistencia al cambio

Cesión de soberanía del asociado

Heterogeneidad asociados

Relación directa proveedor - asociado (puenteando la CC)

Asunción de riesgo financiero de los asociados

Carencias en gestión económicas financiera

Baja profesionalización del asociado

Reparto de rappeles basado exclusivamente en consumo

Familia y sucesión

Falta de transparencia en la relación CC - asociado

Baja capacidad de financiación
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Estandarización de procedimientos de
atención y servicio post venta
el 33% valoraron la actividad como
inexistente en su Central, y el 66%
como positiva o muy positiva. No había término medio.

Un esquema general.
En el siguiente modelo, desarrollado
en detalle en el Observatorio, podemos situar una empresa en un continuo, desde la independencia absoluta
hasta la externalización total de actividades en su Central: el proceso centralización y verticalización.

es: ¿qué actividades de la Central hacen más competitivo al asociado en
su mercado? La respuesta es la que
modula la aplicación del modelo, su
profundidad por servicio y su ambición en número de servicios. Y como
hemos visto, una vez decidido el
“mejor” modelo de desarrollo para la
Central, hay que medir el compromiso
de los asociados para desarrollar una
Central potente, valiosa y profesionalizada.
El observatorio.
Para dar respuesta a estas cuestiones
ha nacido el Observatorio ANCECO
2015, en el que, a partir de un análisis más detallado de datos de las
Centrales de Compras y Servicios en
España, entrevistas en profundidad y
estudios varios, se identifican las áreas
de trabajo, las mejores prácticas y las
claves para implementar el modelo

CS, 2011
Gerente de C

competitivo más adecuado para cada
Central. Entre otros el Observatorio
permitirá obtener:
• Descripción de métricas agregadas de las Centrales en España
por sector.
• Medidas de productividad según
verticalizacion/horizontalización de
su modelo.
• Identificación del modelo idóneo
para cada Gerente de Central.
• Definición de las áreas clave de
gestión y mejores prácticas.
Si ya sabemos el qué, la pregunta de
hoy es el cómo. El Observatorio se
publicará en formato libro y manual,
donde cada gerente podrá rellenar,
jugar y usar las herramientas presentadas para lograr identificar su modelo
ideal y las vías de optimización desde
ahora.
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Opinión Central

Perspectivas
económicas para el 2016
La economía española ha entrado en
una fase de crecimiento sostenido,
después de seis años de crisis, que
le permitirá crecer a tasas entorno al
3% anual en 2015 y probablemente
también en 2016. De cumplirse estas
previsiones, a finales del año próximo
la economía española habrá logrado
recuperar el nivel de actividad económica que tenía en 2007. Habrán
sido ocho años perdidos debido a la
mayor crisis sufrida en nuestro país
desde la guerra civil.
La clave de la recuperación está
siendo, sin lugar a duda, la creación
de empleo. Sin ésta no sería posible el
aumento del consumo de las familias,
que a su vez impulsa la inversión de
las empresas que amplían sus negocios
con la perspectiva de un aumento de
las ventas, creando así más empleo, y
entrando, de esta manera, en el círculo
virtuoso del crecimiento económico.
Para el 2016, los recientes presupuestos
presentados por el Gobierno español,

plantean un crecimiento del 3%. ¿Es realista este crecimiento teniendo en cuenta
los cambios que se han producido recientemente en el entorno mundial?
El anterior Programa de Estabilidad de
España 2014-2017 presentado a Bruselas en abril de 2014 preveía un crecimiento de la economía del 1,8% en
2015 y del 2,3% en 2016. Estas previsiones se basaban en un precio del
petróleo superior a los 100 dólares por
barril y un tipo de cambio de 1,37 dólares por euro. Pero la realidad ha sido
diferente y mucho más favorable para
nuestros intereses: estamos comprando
el petróleo a 50 dólares el barril y nos
beneficiamos de un tipo de cambio del
orden de 1,10 dólares por euro, lo que
favorece nuestras exportaciones y nuestro sector turístico —no olvidemos que
somos la segunda potencia turística
del mundo después de Francia. Para
lo que queda de 2015 y para el año
próximo, los analistas coinciden en prever que el precio del petróleo se man-

tendrá bajo y que el euro permanecerá
débil frente al dólar, sobre todo cuando
la Reserva Federal comience a subir los
tipos de interés este otoño. Tampoco se
prevén subidas de los tipos de interés
en la zona euro a corto plazo dado la
debilidad económica que todavía rei-
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na en la economía europea. Así pues,
los tres factores externos de impulso
que están explicando buena parte de
nuestro exitoso crecimiento se mantendrán favorables durante, al menos, el
próximo año.
Por otro lado, las políticas económicas
también parecen respaldar más el crecimiento que en años anteriores. Por un
lado, la política fiscal es ahora menos
restrictiva —lo que quiere decir que se

observa una tímida mejora del crédito
hipotecario y todo parece indicar que
la caída del sector inmobiliario ya ha
finalizado. Precisamente, las proyecciones anuncian que el sector de la construcción será el que más crecerá el año
2016, si bien hay que tener presente
que parte de un nivel extremadamente
bajo después de ocho años de intensa
contracción.

ha rebajado el tono de la austeridad,
una política que se ha demostrado del
todo errónea en momentos de crisis
económica. Así lo ponen de manifiesto los Presupuestos del Estado para el
2016 presentados recientemente que
prevén un aumento del gasto social y
de los gastos de personal, gracias a la
reducción de las partidas de intereses y
de desempleo. También se prevé que la
rebaja fiscal, a pesar de tener un claro
objetivo electoralista, constituirá un factor de impulso más para el consumo y
la inversión. Finalmente, la política de
inyección monetaria que está realizando el Banco Central Europeo con
la compra de deuda pública debería
acabar abriendo el grifo del crédito en
nuestro país facilitando así la inversión
de las empresas y el crédito al consumo de las familias. En este sentido, se

La industria será el otro gran sector
protagonista del crecimiento gracias a
las mejoras de productividad que ha
venido realizando en los últimos años,
hecho que le ha permitido aumentar
sus ventas en el extranjero hasta cifras
récord. Unas mejoras de productividad
que van muy ligadas a la intensa reducción de los costes laborales que se ha
producido durante la crisis —tanto en
salarios como en empleo— y que ha
recaído con dureza sobre los trabajadores. Si las perspectivas económicas
mundiales no se tuercen, todo indica
que las exportaciones españolas seguirán creciendo e impulsando la economía española, como lo han venido
haciendo en solitario desde el 2010,
pero ahora con la ayuda también de la
demanda interna (consumo e inversión).
Finalmente, las perspectivas de empleo
también son muy favorables, pero más
en cantidad que en calidad. Las previsiones apuntan a un crecimiento del
empleo próximo al del PIB tanto en el
2015 como en el 2016 —del 3%— lo
que permitiría crear entorno a un millón
de empleos entre estos dos años, y rebajar la tasa de paro al 19% —todavía
la más alta de la zona euro después de

Grecia. Pero mientras que en términos
de PIB habremos recuperado el nivel
pre-crisis el año próximo, en términos de
empleo no se prevé que alcancemos los
20 millones de puestos de trabajo que
se registraron el año 2008 hasta el año
2020. También hay que decir que la
calidad del empleo se resiente cada vez
más. Los salarios en España han perdido más de un 7% de poder adquisitivo
entre 2010 y 2014, a la vez que la
tasa de temporalidad sigue siendo la
más alta de Europa (25,1%). Éste es el
gran reto para el período de recuperación entrante: mejorar la calidad y eficacia de nuestro mercado de trabajo.
En definitiva, la economía española ha
puesto en marcha los motores después
de seis años navegando a la deriva y
lo ha hecho además llevando menor
carga y con viento a favor, lo que le ha
permitido alcanzar en poco tiempo una
velocidad de crucero. Pero ese viento
de cola —que hoy constituyen el precio del petróleo, los tipos de interés y
el euro—, puede que un día cambie
de sentido y sople en contra. Por eso,
lo importante es navegar con un buen
barco y haber hecho todas las reformas necesarias, así como garantizar la
estabilidad (político-social) en su navegación. Aun así, existen cada vez más
riesgos externos que pueden hacer ralentizar la velocidad, fundamentalmente una posible desaceleración mundial
que afecte a la recuperación europea
y que frene nuestras exportaciones y el
turismo. Por todo ello, las perspectivas
económicas son tan factibles como inciertas, tal y como nos ha demostrado
la experiencia pasada.

Carmen Poveda
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Cómo hacer
compatible un éxito
empresarial con una
misión social
Número total de trabajadores y
personas asistidas: 282
Personas con certificado de
discapacidad: 163
Personas atendidas por los
servicios residenciales: 53
Desempleo en la Garrotxa del
colectivo con discapacidad
intelectual: 0% (Según
estimaciones de (Asociación
FEAPS para el Empleo), más de
un 60% de las personas que
tienen discapacidad intelectual
y que están en condiciones de
trabajar en España se encuentra
en situación de desempleo).
Evolución de la facturación
respecto al ejercicio anterior: +5%
(12.136.000 euros)
Vasos de yogurt producidos al
año: 45 millones
Inversión: 774.000 euros

La cooperativa La Fageda fue fundada
en 1982 por el matrimonio de psicólogos Cristóbal Colón y Carmén Jorda,
que supieron agrupar a un equipo de
profesionales del ámbito de la psiquiatría y del hospital Psiquiátrico de Salt
(Girona) con el objetivo de ofrecer trabajo remunerado a disminuidos psíquicos y mentales. Como institución se ha
convertido en una verdadera fuente de
inspiración para numerosos emprendedores y como empresa ha conseguido
la rentabilidad necesaria para permanecer en el tiempo.
Su labor industrial es la producción de
yogures y derivados lácteos, siendo la
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Los valores constituyen el componente esencial de las culturas organizativas
y son con frecuencia designados como factores diferenciales y de éxito. Unos
valores claros y bien definidos contribuyen a dotar a la empresa de una personalidad precisa y, al mismo tiempo, refuerzan el sentimiento de pertenencia de sus miembros, sintiéndose parte de una comunidad que trabaja para
conseguir unas mismas metas.
El desafío de nuestras organizaciones es comprender que cuando nos referimos a valores hablamos de la coherencia que debe existir entre la manera
como actuamos con lo que pensamos y decimos. Nuestros valores son palabras y como tales, elementos intangibles que no se pueden palpar físicamente.
Por este motivo, para que cobren sentido, resulta indispensable que todos los
miembros de la organización compartan el significado explícito de los valores
propuestos y que estos adquieran un sentido práctico para no convertirse en
buenas intenciones publicadas en un manual, sino que contengan una clara
utilidad práctica para todos los integrantes.
Un claro ejemplo de la creación de unos valores y de su puesta en práctica, a
la vez que un referente de éxito empresarial, lo constituye el caso de la cooperativa gerundense La Fageda.

tercera marca en penetración del mercado catalán destrás de Danone, Nestlé y
otras marcas de la distribución. Pero lo
que convierte a La Fageda en un negocio singular no es solo la buena calidad
de sus productos, la comercialización
sin utilizar campañas de publicidad, un
bajo nivel de endeudamiento o unos notables índices de rentabilidad, sino tener
como objetivo primordial la integración
social de un colectivo con alto riesgo de
exclusión social. No en vano, este año
ha sido galardonada con el premio a la
empresa alimentaria más responsable de
España por el monitor empresarial de reputación corporativa (MERCO), un instrumento de evaluación que desde el año

2000 se ocupa de medir la reputación
de las empresas que operan en España.
Sus instalaciones están ubicadas en la
localidad de Santa Pau, donde, según
los últimos datos publicados, trabajan
282 personas y se producen anualmente 45 millones de vasos de yogurt.
Se trata de un proyecto asistencial y
empresarial que se rige bajo exigentes
estructuras mercantiles, a la vez que
ofrece trabajo, vivienda y ocio a todas
las personas con discapacidad psíquica o trastornos mentales severos de la
comarca de la Garrotxa (Girona). En
definitiva, La Fageda es una empresa
hecha para las personas y no al revés.

Un modelo empresarial
singular
En la Fageda conviven las actividades
mercantiles y las asistenciales. Las mercantiles se benefician del régimen laboral del
Centro Especial de Empleo que da trabajo a personas con evaluación de discapacidad entre el 33% y el 66% según los
baremos establecidos por la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI
1982). Los usuarios del Centro Especial
de Empleo trabajan en las distintas actividades de la cooperativa: vivero y horticultura; taller de artesanía; explotación
ganadera de vacas lecheras; planta de
elaboración de productos lácteos y de helados; servicio de atención a los visitantes
y elaboración de obsequios. Todos ellos
reciben un salario por su trabajo, cotizan
a la seguridad social y están asistidos en
su labor por profesionales y personal de
asistencia en el puesto de trabajo.
Las actividades asistenciales se dividen
en: servicio de terapia ocupacional; servicio de hogar de residencia; servicio
de soporte a la autonomía en el propio
hogar; servicio de integración en la comunidad y actividad de ocio y tiempo
libre. Las personas del taller de terapia
ocupacional son las que tienen las capacidades psíquicas más limitadas, no
pueden estar sometidos a un régimen laboral y por eso no son trabajadores de
la cooperativa, aunque colaboran y se
les hace sentir parte del proyecto.
La filosofía de actuación de la Fageda
se basa en que no existen discapaci-

tados, sino personas con distintas capacidades, poniendo siempre el énfasis en las capacidades, nunca en las
discapacidades. Por este motivo, en
su escala de valores no se presentan
adornos de la esfera social y en ningún
momento se utiliza la discapacidad de
sus trabajadores como elemento de
sensibilización del consumidor, sino
que, como empresa, La Fageda compite siguiendo las reglas del mercado a
través de la calidad de sus productos,
de sus precios y de su distribución.
Como empresa, el aspecto prioritario
para La Fageda es la generación de
excedentes. Los precios netos, márgenes brutos, márgenes de explotación,
cash flows y beneficios antes de impuestos se persiguen de forma permanente, porque aseguran la reinversión
en el propio negocio con el objetivo de
mejorar su competitividad y su perdurabilidad. Su principal herramienta de
marketing son las visitas guiadas a sus
instalaciones, donde se ofrece degustar
sus productos y constatar su nivel de calidad y también utilizan una estrategia
de relaciones públicas dirigida a los
medios de comunicación.

El Trabajo terapéutico, en el
germen de la Fageda
En los años 70 surge un movimiento
médico y social que se rebela contra la
incapacidad del sistema sanitario para
recuperar a las personas afectadas
por enfermedades mentales. Sus líderes, entre los que se cuenta Cristobal
Colon, proponen sacar a los enfermos
mentales del estado de marginación y
tratarlos sencillamente como personas,

indentificando el trabajo como la herramienta clave de la reinserción.
En este sentido, según el estudio publicado por el INE, en 2014 la tasa de empleo de las personas con enfermedad
mental era del 15,7%, mientras que
otros trabajos como el de Manuel Muñoz1 son más pesimistas, afirmando que
solo el 5% de las personas con enfermedad mental tiene un empleo regular.
Colón afirma que el desarrollo de una
actividad laboral es fundamental en
la vida de cualquier persona, aunque
considera, también, que en el caso del
colectivo que defiende, no debe tratarse de manualidades para distraer pacientes, sino de un trabajo con sentido,
retribuido y que generare productos útiles y reconocidos por el mercado. Así
nace La Fageda, una empresa real, con
procesos y productos competitivos y un
proyecto social con estructuras mercantiles exigentes, donde los trabajadores
son los auténticos protagonistas.
El futuro
La Fageda nació con la voluntad de
permanecer en el tiempo y lo ha conseguido sobradamente en estos 33 años
de vida, como así lo muestra su sólida
cuenta de resultados. En efecto, para
garantizar el objetivo del proyecto, la integración social de sus “usuarios”, resulta imprescindible gestionar una empresa
rentable a largo plazo y sostenible, aunque subordinandolo al fin social. En definitiva, La Fageda trabaja por mejorar
el futuro de un colectivo tradicionalmente
orillado por la sociedad y demostrar la
viabilidad de un nuevo modelo de negocio basado en las personas.

1. “Estigma y enfermedad mental: análisis del rechazo social que sufren las personas con enfermedad mental”. (Editorial Complutense,
Madrid 2009).
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Independent Retail
Europe: nuestro
paraguas en Europa
Por Else Groen
Directora General de Independet Retail Europe
IIndependent Retail Europe es la asociación europea que representa los intereses de las centrales y grupos de empresas independientes asociadas ante
las instituciones europeas. Su labor principal es la interlocución con las autoridades europeas, auque para sus socios no resulta menos importante la
posibilidad de intercambiar experiencias y mejores prácticas con los distintos
miembros, que a pesar de operar en diferentes mercados y, tal vez, sectores
diversos, comparten el mismo objetivo: trabajar para la mejora continua de
la competitividad de sus asociados.

Independent Retail Europe tiene su sede
en Bruselas y por este motivo es probable que nos perciban como muy distanciados del mercado español, cuando en
realidad, a pesar de que actuamos en el
ámbito comunitario, nuestra tarea requiere
que estemos estrechamente relacionados
con los mercados nacionales y constantemente informados de los acontecimientos
políticos y de mercado pertinentes, y de
la evolución y las actividades de nuestros
miembros. Seguimos, pues, de cerca estos acontecimientos a través de numerosas
publicaciones políticas y sectoriales, boletines de los miembros y comunicados de
prensa, y, también, estamos en contacto
frecuente con nuestros miembros para entender sus operaciones en el día a día y
cómo la legislación de la UE puede tener
un impacto en estas.
Independent Retail Europe es el organismo
europeo que representa específicamente
los intereses de los grupos de empresarios
independientes y las centrales de compra
en toda Europa ante la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, y ante otros
países europeos y organizaciones internacionales.
El denominador común de nuestros miembros es que proporcionan bienes y / o
servicios a los operadores independien-
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tes del mercado permitiendo aumentar su
competitividad en el mercado.
Las 23 organizaciones adheridas están
establecidas en todos los países de la
UE y representan un volumen total de negocios mayorista y minorista de más de
1 billón de euros y 556.000 puntos de
venta, así como más de 5,5 millones de
empleos en la UE. Estas magnitudes acreditan a Independent Retail Europe como
una voz influyente, experimentada y respetada en el desarrollo de las políticas
de la UE en el corazón de Europa.

Lo que hacemos, en pocas
palabras
Ofrecemos a nuestros miembros:
• Contribuir directamente e influir en la
formulación de políticas de la UE en
beneficio de su modelo de negocio y
configurar el posicionamiento político
del modelo de negocio de nuestros
miembros en relación con la UE y
otros organismos internacionales.
• Proporcionamos acceso a la información política más reciente de su área
de negocio e interpretamos la compleja legislación de la UE, respondiendo
a sus preguntas técnicas individuales

e incluso comparando las normas nacionales con las de otros países de la
UE a través de encuestas / informes,
etcétera, comparativos ad hoc.
• Organizamos diferentes encuentros
para intercambiar experiencias y buenas prácticas con los miembros de toda
la UE y facilitamos el netwoking.
• Trabajamos en la difusión del papel
crucial que desempeñan las centrales
y los grupos de independientes asociados en el mercado.

Nuestro trabajo en más
detalle
Una gran parte de nuestro trabajo es la
representación de intereses sectoriales o
advocacy. La advocacy constituye un elemento central de las políticas comunitarias. Se refiere a la forma en que muchos
grupos de interés interactúan directamente con los responsables políticos con el fin
de garantizar que la legislación respete
los intereses del sector que representan, y
no impida su competitividad o desarrollo
mediante la imposición de cargas innecesarias en el sector.
Dado que la UE quiere asegurarse de
que sus políticas y leyes no obstaculizan

La UE trabaja por periodos de 5 años
que comienzan con la elección de un nuevo Parlamento Europeo, la elección de un
nuevo Presidente de la Comisión Europea
y el nombramiento de los nuevos miembros de la Comisión, que pueden considerarse como los “ministros de la UE“, y hay
uno por cada Estado miembro.

Jordi Costa, presidente de ANCECO, durante su intervención en la Asamblea General de
Independent Retail Europe

la competitividad de las empresas o de
la economía europea en su conjunto, la
promoción sectorial es un elemento indispensable y oficialmente reconocido.
La UE es una entidad con su propia estructura institucional y su proceso legislativo es distinto de cualquier proceso
legislativo nacional. Tres Instituciones
comunitarias están involucradas principalmente en este proceso legislativo:
la Comisión, el Parlamento Europeo y
el Consejo. La legislación la preparan
los funcionarios de la UE que forman
parte de la Comisión Europea y, finalmente, es acordada conjuntamente por
el Parlamento Europeo y el Consejo de
la UE. Este último está compuesto por
los ministros competentes de los Estados
miembros, es decir, el Consejo cambia
la configuración de acuerdo con los
temas que deben discutirse y acordarse: los ministros nacionales de medio
ambiente se sientan en el Consejo de
Medio Ambiente, los ministros de economía y de industria en el Consejo de
la Competitividad, etcétera. A pesar de
que los gobiernos nacionales culpan a
la UE de la “mala” legislación, ¡en realidad son los ministros nacionales los que
se ponen de acuerdo sobre la legislación de la UE!

El proceso legislativo de la
UE: un proceso lento pero
abierto
Se tarda unos 5 años para pasar de “una
idea legislativa” a la adopción definitiva
de la legislación. Durante este período se
lleva a cabo al menos un estudio de mercado para garantizar que la legislación

“se basa en la evidencia”: ¡la regulación
es necesaria! También se lleva a cabo
como mínimo una “amplia consulta abierta” de los actores públicos y del sector
para asegurarse de que cada parte interesada pueda expresar su opinión.
A partir de entonces, la Comisión puede
redactar una propuesta de legislación.
Seguidamente, una vez elaborada, se
evalua su impacto para ver cuál sería el
efecto de la propuesta en el mercado y,
en particular, en las PYMES. Una vez pasada esta etapa, la propuesta finalmente
se presenta simultáneamente en el Parlamento Europeo y en el Consejo.
Tanto el Parlamento como el Consejo
pueden hacer enmiendas. Si no están
de acuerdo, tratan de encontrar una solución de compromiso en los llamados
“diálogos tripartitos”: las negociaciones
tripartitas entre el Parlamento, el Consejo
y la Comisión. Si finalmente no pueden
encontrar una solución de compromiso,
la propuesta se archiva o se envía de
nuevo a la Comisión para una nueva redacción, aunque rara vez sucede esto.

Nuestro compromiso
Debido al distinto papel de cada Institución, nuestra forma de participar con ellas
varía, dependiendo de los responsables
de las políticas con los que estamos en
contacto. Mientras que los expertos de la
Comisión están interesados en argumentos
técnicos, jurídicos y económicos, los miembros del Parlamento Europeo o del Consejo de la UE tradicionalmente tienen una
mayor motivación política. Para tener éxito, la labor de promoción debe adaptarse
a las particularidades de cada Institución.

En cuanto a la Comisión más reciente
(en el cargo desde noviembre de 2014),
para Independent Retail Europe es importante que el área de Mercado Interior se
fusionó con la de Empresa, Industria y
PYME (anteriormente sendas Direcciones
Generales). Esta fusión muestra que el
mercado interior debe ser, en primer lugar
y ante todo, en beneficio de los agentes
económicos.

Los objetivos de la nueva
Comisión
El objetivo general de esta Comisión
para los próximos cinco años es el crecimiento, el empleo y un clima de mayor inversión. Para lograrlo, la Comisión
puso en marcha un programa de “mejora
de la legislación” que pretende diseñar
políticas y leyes de la UE que sean más
simples y fáciles de implementar, y cuyos
objetivos sean fáciles de alcanzar con un
coste mínimo para los actores económicos, asegurando que la política se prepara, se implementa y se revisa con la
participación activa de las partes interesadas, como es el caso de Independent
Retail Europe.
Esto no sólo se aplica a la nueva legislación de la UE, sino que también se re-evalúa la legislación vigente para verificar si
sigue siendo adecuada para sus propósitos y, en caso contrario, modificarla y
simplificarla. Esto se llama “revisión” de la
legislación vigente.

Las nuevas áreas
estratégicas de la UE
Dado que actualmente nos encontramos
todavía al comienzo de un nuevo período
legislativo (2014 a 2019), la Comisión,
por el momento, está publicando la totalidad de sus intenciones políticas para este
período en forma de estrategias.
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Fundada en 1963,
Independent Retail Europe
representa a grupos que se
caracterizan por la provisión
de una red de apoyo a los
empresarios de las PYME
independientes; compra
conjunta de bienes y servicios
para lograr rendimientos
y economías de escala,
así como el respeto por el
carácter independiente del
empresario individual.
Nuestros miembros son
grupos de empresarios
independientes, asociaciones
que los representan, así
como organizaciones de
servicios más amplios creadas
para apoyar a los grupos
independientes.
Independent Retail Europe
representa 23 grupos y
sus 363.000 empresas
independientes, que gestionan
más de 556.000 puntos de
venta, con una facturación
minorista de más de 770.000
millones de euros, un volumen
de negocios mayorista de más
de 313.000 millones de euros
y más de 5.500.000 empleos.
Más información sobre
Independent Retail Europe en:

www.independentretaileurope.eu

Habrá un total de 5 estrategias que afectan a la creación de:
1.
2.
3.
4.

Un Mercado Único Digital.
Una Unión de Mercados de Capital.
Una Unión Energética.
Un Mercado Interior más profundo y
más justo.
5. Una Economía más Circular.
Cada una de estas estrategias incluirá
una serie de iniciativas legislativas y no
legislativas, varias de las cuales tendrán
un impacto en los negocios de nuestros
miembros.
El siguiente paso consiste en establecer
una posición común, con la ayuda de
nuestros miembros, y defenderla ante los
funcionarios pertinentes de la UE y los representantes políticos, para asegurarnos
de que las opiniones e intereses de los
miembros de Independent Retail Europe
se reflejan en las políticas propuestas y
en los textos legislativos. ¡De ahí la necesidad absoluta de ser visible y presente
en todas las etapas!
¡Sin la intervención de Independent Retail
Europe, correríamos el riesgo de que la
legislación fuera poco adaptada al mercado y posiblemente muy costosa para
nuestros miembros!

Algunos de los retos
legislativos actuales para
las centrales y grupos de
empresarios independientes
Nuevas normas de la competencia
En particular en el área del derecho de la
competencia, los intereses de nuestros miembros son sustancialmente diferentes de los de

las cadenas integradas. Las normas de competencia de la UE sobre los acuerdos verticales y horizontales afectan en gran medida
la forma en que nuestros miembros pueden
operar en el mercado. Tales acuerdos pueden afectar el intercambio de informaciones,
como transferencia de know-how, compras,
comercialización o estandarización.
Debido a esta estructura dual del modelo de negocio de nuestros miembros, los
acuerdos entre grupos están sujetos a la regulación de la competencia y a las directrices verticales, pero pueden, dependiendo
de los puntos de vista de las autoridades
nacionales de la competencia, estar sujetos también a las directrices de la competencia horizontal. Independent Retail Europe pretende la creación de un campo de
juego óptimo para sus miembros, en plena
consonancia con las normas de la competencia vertical y horizontal.
Asegurar la competitividad de los grupos
de empresarios independientes en el contexto de un mercado digital en crecimiento
es, también, una prioridad para nosotros.
Algunos temas como la distribución selectiva y el mantenimiento del precio de
reventa dentro de nuestros grupos, que
son particularmente relevantes para los
sectores no alimentarios, juegan un papel
importante en este sentido.

La Estrategia para un Mercado
Único Digital
Cuestiones tales como la protección de
datos, los sistemas de pago y los servicios
de paquetería rápidos, seguros y asequibles; las plataformas de Internet, etc., son
otros aspectos importantes para nosotros
en la nueva estrategia para el mercado

terior debe
El mercado in
lugar y ante
ser, en primer
eficio de los
todo, en ben
ómicos.
agentes econ

Javier Panzano, CEO de Euronics España,
ponente de la Asamblea de Independent Retail Europe
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único digital de la UE (DSM), así como
para la investigación sobre el comercio
electrónico de la competencia, que fue
lanzada en paralelo.
Otras iniciativas importantes en el DSM
son las reglas contractuales para las
ventas on line, el IVA para las operaciones transfronterizas, un impuesto de
sociedades justo, y reglas contra el
geobloqueo: normas que prohíben a
los vendedores on line discriminar entre
los consumidores de la UE.

Nuevas reglas para la seguridad
del producto
Los miembros de Independent Retail Europe están profundamente comprometidos
con garantizar que en el mercado sólo se
encuentren productos seguros. Para conseguir unas normas claras, comprensibles,
que puedan ser fácilmente implementadas
y no constituyan una carga innecesaria,
Independent Retail Europe está trabajando
para clarificar las obligaciones de los actores económicos - y especialmente en su
simplificación para los distribuidores.

Una revisión de la Legislación
Alimentaria General
La Legislación Alimentaria General, que es
la base de todas las leyes de alimentos
y piensos, tanto en la Unión como a nivel nacional, será el objetivo principal de
la legislación alimentaria de la UE en los
próximos años. Actualmente, la Comisión
está considerando una posible revisión de
las normas existentes; Independent Retail
Europe se asegurará de que las obligaciones/responsabilidades del sector minorista estén claramente definidas y no
constituyan una carga innecesaria.

Los controles oficiales en el ámbito
de la seguridad alimentaria
Las cuotas pagadas por los operadores de
la cadena de suministro son algunas de las
herramientas disponibles por los Estados
miembros para financiar dichos controles.
Como estos honorarios pueden ser significativos para los grupos independientes, Independent Retail Europe aboga porque los
Estados miembros únicamente adopten sistemas de cuotas que sean justos, en relación
con el alcance del control, y asequibles.

La competitividad, el espíritu
empresarial y la diversidad del
mercado

minoristas) decidieron crear esta iniciativa
con el fin de evitar una legislación restrictiva de la UE.

Con el crecimiento sin restricciones de las
cadenas de venta minoristas y la concentración de todas las industrias, Europa está
muy interesada ahora en la promoción de
la iniciativa empresarial. Una forma de que
las pymes independientes puedan alcanzar
su máximo potencial sin perder su independencia es uniéndose entre ellas, compitiendo asociadas. Por tanto, Independent
Retail Europe trabaja para lograr el reconocimiento político del modelo de negocio
de las centrales y grupos de compra, como
promotor de la iniciativa empresarial y del
crecimiento sostenible en el sector.

La Estrategia para el Mercado
Interior

Políticas para las PYMES
Dado que los grupos que son miembros
de Independent Retail Europe se componen de, o prestan servicios a empresas
independientes, estamos interesados, por
supuesto, en participar activamente en todos los debates sobre políticas públicas de
las PYMES, con el fin de garantizar que
los intereses de las PYMES independientes
se tengan en cuenta en cualquier política o
iniciativa legislativa que sea de su interés.

Prácticas comerciales business to
business en la cadena de suministro
alimentario
Independent Retail Europe es fundadora
de la Iniciativa Cadena de Suministro,
un tipo de auto-regulación voluntaria que
busca garantizar un comportamiento leal
entre los diferentes sectores de la cadena
de suministro alimentario y establece unas
obligaciones (como los requisitos de formación, requisitos de información y los
requisitos de resolución de conflictos) para
aquellos que se inscriban en la misma. Las
asociaciones de la UE que representan a
los diferentes socios de la cadena de suministro alimentario (fabricantes, mayoristas y

La Comisión publicó su Estrategia para el
Mercado Interior a finales de octubre de
este año. Esta estrategia es complementaria
a la Estrategia para el Mercado Digital, y
tiene como objetivo la “actualización” del
mercado único mediante la creación de
más oportunidades para las personas y las
empresas. En este sentido, un tema que seguiremos de cerca es cómo la economía
colaborativa puede constituir potencialmente una competencia desleal para nuestros
miembros. La estrategia también contempla
la finalización del mercado interior de servicios y tiene como objetivo hacer frente a
las restricciones en el sector minorista, por
lo cual se pide a los Estados miembros que
evalúen y modernicen, si es necesario, sus
mercados minoristas, tomando ejemplo del
buen funcionamiento y de las soluciones menos perjudiciales en otros Estados miembros.
Agradecemos esta iniciativa, ya que muy a
menudo hemos insistido con los responsables políticos de la UE que “legislar mejor”
en el sector minorista ¡también requiere normas menos gravosas a nivel nacional!

La Estrategia para una Economía
más Circular
En el momento de escribir este artículo, la
Estrategia para una Economía más Circular aún no se ha publicado. Esperamos
que esta estrategia incluya iniciativas para
el ecoetiquetado de productos, iniciativas
en materia de residuos, incluidos los residuos de alimentos, así como iniciativas
para aumentar o indicar los ciclos de vida
de los productos.
En suma, ¡una agenda muy completa
para Independent Retail Europe en los
próximos 4 años!
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Hoy en día es tan importante

lo que vendes como
la forma en que lo vendes
He podido analizar el informe “La sociedad en la red”, realizado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
de España y Red.es, y desgranando
la información, que por cierto es muy
interesante, he destacado algunos aspectos que me gustaría considerar:

Podemos apreciar que los datos son
bastante mejorables, teniendo en
cuenta las posibilidades que existen,
y que actualmente disponemos de 20
veces más datos acerca de las empresas con las que vamos a trabajar que
5 años atrás.

La figura siguiente nos habla de las
principales empresas de España y el
uso de herramientas digitales para
gestionar información de sus clientes
según su finalidad.

¿Cómo no utilizar toda esa información cuando nos vamos a enfrentar a
empresas que seguramente ya hayan
hecho muchas comparaciones entre
proveedores antes de que les vayamos a visitar?

En el primer gráfico muestra la cantidad
de información que almacenan y comparten de sus clientes, asignando una
barra según el tamaño de la empresa,
mientras que el segundo muestra que
cantidad de información es analizada
con fines comerciales y de márqueting.

En un momento en el que todo se
mueve muy rápido y en el que las
empresas buscan optimizar al máximo sus compras o el alta de sus
nuevos proveedores, no podemos
conformarnos con ofrecer cubrir las
necesidades de un entorno ante-

rior como podían ser Calidad, Fiabilidad y Precio. Las preocupaciones
han aumentado, se da por supuesta
la calidad y la fiabilidad, se negocia con dureza el precio y además
el comercial pasa necesariamente a
convertirse en un “comodity” ya que
el cliente no busca sólo la diferencia
entre productos , sino, además, la
diferencia de cómo se lo están ofreciendo y vendiendo.
Hoy en día es tan importante, o más,
cómo vendes que lo que vendes.
Hablamos de “social selling”, del vendedor que sabe analizar y conoce
bien a su cliente, que tiene presencia social, que crea valor y pone en
marcha acciones entendiendo, anticipándose y respondiendo a sus futuras
necesidades.

Empresas con herramientas para gestionar información de clientes según finalidad
Capturar, almacenar y compartir información sobre clientes.

Analizar la información disponible acerca de los clientes con
fines comerciales y de marketing.

29,3

24,8

26,7

22,5

42,5

36,4

54,3

Total

De 10 a 49

47,5

De 50 a 249

250 o más

Base: TOTAL de empresas de 10 o más empleados.
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Creo que las compañías deben
prever y desarrollar estrategias comerciales que den respuesta a estos
cambios, apostando, y acompañando en sus nuevas necesidades formativas y de procedimiento a uno de sus
mayores motores, sus departamentos
comerciales.
Paradójicamente, todavía sorprenden
comentarios, por parte de profesionales de departamentos comerciales, confirmando que en sus empresas no se
permite su acceso a las redes sociales
en horario laboral. ¿Quizá por miedo
a que dediquen su tiempo de forma
inapropiada? ¿Será porque leerán el
Marca o el Sport? tal vez, ¿porqué se
bajarán una canción?. En fin, la respuesta rotunda es que podrán hacerlo

igualmente ya que no podemos obviar
el uso de smartphones. Por otra parte,
cuesta entender la creencia de que un
profesional que es la imagen de la empresa y que gestiona a diario miles de
euros para una compañía no administre bien su tiempo y sus recursos.
Tengamos en cuenta que para los
departamentos comerciales se abre
el camino soñado, conocer a posibles clientes con un solo clic, pudiendo consultar: Cargo / Tiempo en la
empresa / Habilidades / Contactos
compartidos / intereses, etc...¿Y no
se va a aprovechar? Es una pena
perder esta oportunidad, destacando
además el difícil entorno.
La optimización de estos canales estará directamente relacionada con

la información, formación y conocimiento que el usuario tenga de ellos y
de su estrategia previa. Y cito, como
ejemplo, una frase de Victor Puig,
profesor compañero en INESDI, “en
redes sociales no se debe vender pero
preocúpate si no lo haces“ ya que no
todo vale para captar clientes en red
y hay que tener ciertos conocimientos
y preparación para no equivocarse en
el camino y aprovechar al máximo sus
oportunidades.
¿Preparados para el Social Selling?
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La era de la
comunicación
En cualquier evento frente a un auditorio hay que hablar en función de
quien está escuchando y lo que se
diga ha de ser útil para ellos, interesar y si es posible convencer. Nunca
se debe improvisar, todas las intervenciones se deben preparar, documentar, redactar (indistintamente de
si se leerán o no) y revisar para posibles cambios de última hora. Pero
lo más importante es el mensaje que
queremos transmitir y para ello hay
que saber qué es un mensaje y qué
no lo es.
El principal objetivo que tenemos los seres humanos al hablar es el de informar,
pero también existe, en todo inicio de
comunicación, la necesidad de dirigirse tanto a la inteligencia como a los
sentimientos y las emociones. El proceso de comunicación puede mostrarse
de forma gráfica como: emisor – mensaje - canal - receptor. El concepto de
comunicación ha sido revisado, corregido, aumentado y valorado en numerosas ocasiones y quizá la definición
más completa es la que afirma que comunicación es cualquier comportamiento que tenga como objetivo suscitar una
respuesta o actitud concreta por parte
de una persona o grupo determinado.
En el desarrollo de una buena comunicación, los dos elementos fundamentales son el emisor y el receptor. Por tanto
se trata de una actividad compartida
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que, necesariamente, pone en contacto a dos o más personas.
Cualquier acto comunicativo, sea una
conferencia, una entrevista, una rueda
de prensa, una conversación o una declaración, persigue que nuestros interlocutores nos acepten. Sin embargo, para
conseguirlo hay que comunicar bien y
para ello debemos tener muy claro el
objetivo que perseguimos, la estrategia
a seguir, el lenguaje que vamos a emplear y el comportamiento corporal y
facial que utilicemos. Las herramientas
para el éxito son cuatro: método, rigor,
preparación y transmitir credibilidad.

centrando en los mensajes publicitarios, sino en el concepto de mensaje
comunicativo, por tanto lo primero que
hay que tener presente es que no ha
de ser un slogan ni perseguir finalidades publicitarias ni comerciales.

Qué hay que saber para
construir buenos mensajes

Para construir un mensaje hay que tener una idea que resuma todo aquello
que se quiera transmitir y que permita
conseguir los objetivos que se han fijado. Una sola idea que impacte y sea
recordada implica que tiene que ser
argumentada y justificada. El contenido de un mensaje ha de ser positivo
e interesante. Tanto si el mensaje se
transmite oralmente como por escrito,
cada frase no debe tener más de 16
palabras, un solo verbo y evitar en lo
posible las frases subordinadas.

Se entiende como una buena base
comunicativa tanto la técnica como
el estilo utilizado. En cualquier evento
frente a un auditorio, hay que hablar
en función de quien está escuchando,
y lo que se diga ha de ser útil para
ellos, ha de interesar y si es posible
convencer. Nunca se debe improvisar,
todas las intervenciones se han de preparar, documentar, redactar (indistintamente si se leerán o no) y revisar para
posibles cambios de última hora. Pero
lo más importante es el mensaje que
queremos transmitir y para ello hay
que saber qué es un mensaje y qué no
lo es. En este artículo no nos estamos

En el sector periodístico, a la hora de
informar, se tiene muy en cuenta el qué
se considera una noticia. Aunque en
el ámbito empresarial el concepto noticia no se considera primordial, es útil
saber que periodísticamente son noticia la actualidad, la proximidad, el
conflicto, las consecuencias, la curiosidad, la emoción, el interés humano,
los intereses empresariales, las tomas
de posicionamiento, las reivindicaciones y las denuncias. Cualquier mensaje que no pueda incluirse en alguno
de estos conceptos será considerado
como mensaje publicitario por los medios de comunicación.

ión en una
La comunicac
e ser un
empresa pued
inante para
factor determ
su éxito.

La comunicación
empresarial
La comunicación en una empresa puede ser un factor determinante para su
éxito. Una buena comunicación es sinónimo de eficiencia, organización y
coordinación, mientras que una mala
comunicación puede ser motivo de
ineficacia, desorden y conflictos internos. La comunicación en una empresa
debe basarse en un lenguaje claro,
simple y comprensible para el receptor. Debe ser oportuna y el mensaje
debe llegar al receptor en el momento
indicado. Así mismo debe ser precisa
y no debe utilizar adornos lingüísticos
ni información innecesaria.
En las empresas se desarrollan dos tipos de comunicación, la externa y la
interna. En la externa, los mensajes se
dirigen hacia los consumidores, grupos de opinión etc. Su meta es informar sobre la existencia de un producto
o servicio, sobre sus principales beneficios o características, así como sobre
las actividades en que participa la empresa. Para realizar la comunicación
externa se utilizan los medios de comunicación, llamadas telefónicas, envío
de e-mails, redes sociales, publicidad
en medios, carteles, cartas publicitarias, catálogos, folletos, eventos, etc.
También las relaciones públicas son
muy importantes, ya que a través de

la participación en eventos, labores
solidarias y la responsabilidad social
corporativa, se intenta crear y mantener una buena imagen y reputación.
En el caso de la comunicación interna,
el mensaje se dirige hacia dentro de
la empresa, es decir hacia el personal, socios, colaboradores, aliados,
proveedores o bancos. Su objetivo
es informar sucesos, coordinar actividades, organizar tareas, controlar,
motivar, liderar etc. Para todo ello se
utilizan intranets, teléfono, circulares,
cartas, publicaciones, informes, reuniones, charlas…
Lo que las empresas persiguen con la
comunicación es colaborar para conseguir el éxito de sus productos y su
crecimiento empresarial, aunque para
ello resulta necesario dar en la diana
de su público objetivo. Como ejemplo
de ello, vale recordar que en el 2014
fueron reconocidas las empresas Lizarran, Atrápalo y Leroy Merlin como
tres casos de éxito de buena estrategia empresarial que supieron utilizar
los canales de comunicación internos
y externos adecuados. Lizarran desarrolló un importante cambio sin modificar el ADN de la marca. Con ello,
consiguió cambiar una tradicional taberna vasca en un local innovador de
pinchos cuyo público objetivo actual
es la población entre 25 y 45 años.

Atrápalo centró sus inicios en la búsqueda de talento para crear un equipo humano con iniciativa e ideas, ya
que su modelo de negocio se sustenta
en una marca potente y un equipo
alineado con ella y, a partir de ahí,
buscar oportunidades de negocio que
incluyen, también, el mercado latinoamericano. Por su parte Leroy Merlin ha
defendido la importancia de dejar de
hablar al cliente como tal para hacerlo
como personas y formar parte de sus
vidas. Así mismo, la integración de la
RSC en el modelo de negocio ha sido
la estrategia de la compañía a nivel
europeo.
Sin duda estas tres compañías tuvieron
muy presente en sus estrategias de negocio y de actividad, tanto la comunicación informativa y corporativa como
la publicitaria. Con ello consiguieron
que sus mensajes fueran positivos, interesantes, argumentados y justificados
llegando de esta forma a sus públicos
objetivos.
ntel
María Rosés Co
Periodista
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Analiza la competitividad
digital de tu negocio y mejora
tu estrategia comercial

El comercio electrónico en España
mueve actualmente unos 15.000
millones y está teniendo un crecimiento realmente notable, ya que
está incrementándose a un ritmo
del 25% interanual.
Estas cifras ponen de relieve que las
ventas de productos y servicios por
internet no sólo es ya una realidad
de presente, sino que también es una
extraordinaria oportunidad de futuro
para las pymes.
Pero ante esta realidad, los datos
muestran que únicamente el 17% de
las empresas españolas vende por
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Internet, lo que indica que resta un
gran camino por recorrer. Por lo tanto,
para ser más competitivas, las empresas deben afrontar el camino de la
digitalización.
Ante esta realidad, en Bankia nos pusimos a pensar cómo podíamos ayudar a las empresas españolas, que
son uno de nuestros mayores focos
de atención, y surgió Bankia Índicex, una herramienta que puede ser
de gran ayuda para la transformación
digital de nuestras empresas para que
aprovechen un mercado en constante
crecimiento.

Bankia ayuda a las pymes a
mejorar su competitividad
digital
Queremos contribuir a que la pyme
española mejore su estrategia digital
para que pueda incrementar su negocio.
En el proceso de digitalización, entendemos que el primer paso es ayudar
a las empresas al diagnóstico de su
competitividad digital actual y prestar
el apoyo necesario para el desarrollo
de sus capacidades en el mundo digital. Y no sólo desde el lado de la
financiación, que también, sino desde
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el asesoramiento. Por ejemplo, prestar
la orientación que necesiten para conseguir las subvenciones que concede
la Unión Europea a través del programa Horizonte 2020 de ayudas para
la transformación digital de las pymes.
Desde Bankia queremos ser el motor
del cambio de nuestras empresas,
ayudarles a adaptarse a las necesidades del mercado. Somos un banco
diferente que apuesta por generar
valor a la sociedad.
Con esta finalidad, Bankia ha creado
una herramienta innovadora, denominada Bankia Índicex, con la que
las empresas, sean o no clientes de
la entidad, pueden medir su competitividad digital de forma gratuita e
inmediata a partir de la evaluación de
su comportamiento en Internet.
Bankia Índicex analiza ocho áreas de
medición y entrega a la empresa un
amplio informe con una calificación
global y otra específica para cada
área, con detalle de cuáles son los
puntos fuertes y los débiles de su estrategia online y propuestas para mejorar en 100 parámetros diferentes. Las
áreas analizadas son posicionamiento
SEO, redes sociales, analítica web,
contenidos, marketing digital, movilidad, comercio electrónico y experiencia de usuario. Para utilizar la herra-
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mienta basta con entrar en la página
www.bankiaindicex.com y en la misma introducir en el espacio indicado
la dirección url de la página web de
la empresa, comercio o negocio.

digital con 100 recomendaciones tendrá que contestar a un pequeño cuestionario en el que preguntamos por
una serie de materias necesarias para
llegar más lejos en el análisis.

Sólo con ello, la herramienta le devuelve en breves minutos un informe inicial
en el que analiza tres áreas de medición: posicionamiento SEO para buscadores, la movilidad de la página
para ser vista en cualquier dispositivo,
ya sea ordenador, tableta o Smartphone, y la experiencia de usuario que
determina lo intuitiva y accesible que
es la web para quienes la visitan.
El informe inicial ofrece una nota para
cada uno de los parámetros que mide
y un diagnóstico con una clasificación
sobre si es competitivo, no competitivo
o mejorable.

En este sentido Bankia Indicex necesita conocer parámetros sobre el negocio de la empresa: si exporta, si la
web exhibe productos y servicios, si
tiene base de clientes digitales, si realiza acciones comerciales en Internet,
si realiza campaña de pago en redes
sociales, qué canales de venta utiliza,
si sus clientes pueden pagar online,
cuáles son los medios de pago, si utiliza parámetros de compra segura …
Preguntamos también por los contenidos de la página, si disponen de blog
corporativo, si envía periódicamente
un boletín a clientes o si cuentan con
acceso a Google Analytics.

Si la empresa quiere obtener el informe completo sobre su competitividad

Una vez contestado el cuestionario,
el algoritmo trabaja para ofrecer un

informe completo sobre la empresa
evaluada, con cerca de cincuenta
páginas, según la digitalización de
la empresa, y que ofrece una nota
global y otra por cada una de las
ocho áreas analizadas.
Debajo de cada área medida existe
una serie de variables que justifican
esa nota y que en función de la clasificación se ofrece a la empresa recomendaciones de mejora por cada uno
de los indicadores medidos. A partir
de ahí, la empresa conoce en qué
aspectos de su digitalización puede
hacer tomar decisiones para mejorar
su competitividad digital.

Javier Tomé
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Aquello que no cuesta esfuerzo,
no nos levanta antes de que salga el sol
para luchar por ello.
Las cosas fáciles, no nos empujan a
superarlas para demostrar de lo que
somos capaces.
No nos enseñan lo que es el orgullo y
el amor propio y no nos hacen arder
de ganas por dentro.
Nadie que esté realmente orgulloso de
algo dirá que le resultó fácil.
Y sí, merecer tu confianza no será
un reto fácil, pero sólo conocemos
un camino para conseguirlo.

Sigamos Trabajando.

AF_LEO_Bankia_Corredor_210x297+3_Pagina_SectorEjecutivo_A_ES.indd 1

04/05/15 09:58

