
AGS, Alliance for Global Supply 

• Empresa: ALIANZA GLOBAL DE COMPRAS Y SERVICIOS S.L. 

• Sector: Multisectorial 

• Actividad: Gestión de compras de bienes no estratégicos 

• Año de creación: 2012 

• Sede Central: Valencia 

• Marca comercial: AGS, Alliance for Global Supply 

• Año de introducción de la marca: 2012 

• Web corporativa: www.ags.org.es 

• Principales servicios que ofrece a sus asociados: negociación de acuerdos con proveedores,      
acciones centralizadas de compra, intranet corporativa, servicios exclusivos para los socios, 
asesoramiento integral. 

• Logotipo: 

 

 

La empresa 

AGS es una Alianza de Compras multisectorial nacida en 2012 que opera bajo el formato de 
Central de Compras y Servicios. 

La Alianza Global de Compras presta servicios para empresas en el área de compras, 
implementando un modelo innovador orientado a la reducción de costes que fue presentado 
en el I Congreso Nacional de Parques Empresariales celebrado en Marzo de 2014. 

AGS centra su actividad en el área de gastos generales, que representan alrededor de un 12% 
del presupuesto de las empresas, consciente de que es en estos gastos no estratégicos donde 
más se debilita el poder de negociación de las organizaciones. 

El objetivo de la Alianza de Compras es obtener precios más competitivos para sus miembros 
aunando el volumen de compra de miles de empresas para aumentar su poder de negociación 
y obtener mejores precios, respetando las ventajas competitivas previas de cada asociado a 
nivel de costes. 

La estrategia de AGS está basada en obtener descuentos porcentuales sobre los precios de 
coste actuales de cada empresa. En este momento ofrecen sus servicios para más de 30 
categorías de gasto, proporcionando a los asociados un ahorro de hasta el 20% respecto a sus 
precios de compra actuales. 



AGS no es sólo una central de compras. El modelo de AGS parte desde la idea de central de 
compras tradicional, hacía un nuevo modelo basado en la cooperación interorganizacional, 
que encaja mejor con el término que la define: Alianza de Compras. 

Características del sector en el que opera 

AGS no concentra su actividad en ningún sector empresarial específico si no que centra su 
actividad en la compra de bienes no estratégicos para empresas independientemente del 
sector al que pertenecen. Actualmente este tipo de gastos representan entre un 9 y un 12% de 
los presupuestos de gasto de una empresa. 

Aspectos clave de la CCS 

La misión de AGS no sólo consiste en proporcionar alternativas en materia de reducción de 
costes para sus miembros sino también en añadir valor mediante la evaluación, comparación y 
homologación de proveedores para cada categoría de gasto. 

Para ello, se identifican una serie de factores clave en los que la Alianza de Compras concentra 
sus esfuerzos y que constituyen la base estratégica de la Central y el nexo de unión entre las 
necesidades de todos los miembros de AGS. 

Uno de los factores clave de la Central de compras reside en el respeto a las ventajas 
competitivas previas de sus asociados ofreciendo un modelo de reducción de costes basado en 
descuentos porcentuales sobre el precio de compra de los asociados, antes de integrarse en 
AGS, para los productos y servicios que gestiona la Alianza de Compras. 

Por otra parte AGS establece Alianzas con diferentes organizaciones como asociaciones 
empresariales o centrales de compra con el objetivo de mejorar la distribución de sus servicios 
y adaptarlos a las necesidades específicas de cada sector. 

Asimismo AGS contempla la creación de marcas blancas para la comercialización de algunas 
categorías de gasto con la intención de obtener mayores descuentos para sus asociados. 

El objetivo de la Alianza es la satisfacción de sus asociados focalizando su actividad hacia la 
mejora constante de los servicios ofrecidos e implementando un modelo orientado a la calidad 
total. 

Pilares estratégicos 

AGS ha desarrollado su estrategia sobre factores estratégicos que han dado lugar a un modelo 
diferenciado y unas ventajas competitivas sólidas, que pueden resumirse en: 

• Cooperación empresarial:  

El éxito del proyecto ha consistido en compartir los beneficios que genera su actividad.  El 
modelo de AGS está basado en la cooperación empresarial planteando soluciones que 
benefician a todos los integrantes de la Alianza. 

Esta cooperación permite a los asociados a beneficiarse de precios más competitivos en 
categorías de gasto generales, a los proveedores a mejorar la comercialización de sus 



productos o servicios reforzando su red comercial y a las entidades colaboradoras a generar 
ingresos complementarios a sus actividades.  

• Modelo de Compras justo y simétrico: 

El modelo basado en descuentos porcentuales sobre los precios de cada asociado respeta la 
competitividad previa de cada empresa, ayudando a las grandes empresas a proteger sus 
logros y a las pequeñas y medianas empresas a mejorar su competitividad. 

• Colaboración con entidades empresariales: 

El establecimiento de acuerdos con diferentes organizaciones geográficas o sectoriales mejora 
la adaptación de los servicios prestados por la Alianza de Compras a las necesidades de cada 
empresa. 

• Transparencia: 

Las empresas integradas en la Alianza de Compras reciben información completa y 
transparente sobre la gestión, aumentando la confianza y fidelidad de los asociados. 

Best Practice para otras CCS 

Del análisis de este caso se pueden destacar principalmente tres factores que cimientan el 
modelo de AGS: la cooperación empresarial,  la implementación de un modelo de compras que 
respeta la competitividad previa de sus asociados y la creación de marcas blancas para 
aumentar el potencial de ahorro.  


