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Presente y futuro
de las CCS españolas
Anceco ha realizado una encuesta a los gerentes de las centrales españolas, entre
el 21 y el 28 de septiembre de 2016, con la intención de conocer de primera mano
su opinión sobre el presente y futuro de estas organizaciones. En este artículo, os
presentamos de manera muy gráfica y visual el resultado de dicha encuesta.

¿Cuáles son las principales amenazas de
las CCS?
A pesar de que muchos de los participantes apuntan como
importantes amenazas a los grandes operadores verticales y el canal online, la opinión mayoritaria indica que la
principal amenaza de las CCS son sus propios asociados.
Este dato ya fue puesto de manifiesto en las conclusiones
del Observatorio de las Centrales de Compra (2014) y
surge, de nuevo, en esta encuesta con algunos matices que
conviene exponer. En este sentido, se señalan el egoísmo,
la falta de compromiso e implicación de algunos socios o
miembros que no siguen las consignas de la central, con
la consiguiente pérdida de capacidad de negociación y
facilitando que se negocie directamente con proveedores
saltándose a la propia central y debilitando la implementación de las propuestas de valor.

40%
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El asociado

Las grandes
superficies verticales
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¿Cómo ves el futuro de estas
organizaciones?

¿Cuáles serán las líneas que marcarán la
actividad de las CCS en los próximos años?

Únicamente el 10% de los directivos de las CCS
participantes en la encuesta miran el futuro con optimismo,
considerando que éste será bueno. Sin embargo, la
gran mayoría coincide en confirmar su incertidumbre
si las CCS centran su actividad, principalmente, en
compras, considerando el modelo como insostenible.
En este sentido, un 40% considera que la transformación
de su organización es absolutamente necesaria. Y su
éxito dependerá de la propuesta de valor que pueda
trasladarse a los asociados y a los proveedores y del
apoyo que reciban de estos últimos.

La amplitud de la propuesta de servicios, su calidad y
su capacidad de adaptación a las necesidades de los
asociados, se apuntan como las principales líneas que,
según los encuestados, marcarán la actividad de las centrales de compra en los próximos años. La transformación
digital, la verticalización de procesos y el desarrollo de
estrategias enfocadas a la venta son, también, aspectos
relevantes para la mayoría de las CCS. , así como potenciar la singularidad y especificidad de cada uno de
sus miembros. Para muchos participantes de la encuesta
es fundamental ofrecer a sus socios disponibilidad de
mercancía en 24 horas y alcanzar acuerdos con clientes
nacionales o cadenas para vender producto de cualquier
asociado en nombre de la CCS.

10%

1. Amplitud de la propuesta de servicios

40%

50%

2. Calidad y capacidad de adaptación de los
servicios a las necesidades de los asociados
3. La transformación digital
4. La verticalización de procesos

Bueno
Transformándose
Incierto
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5. Desarrollo de estrategias enfocadas a la venta

¿Los socios, comparten actualmente los
mismos intereses?
Casi la mitad de las CCS españolas opinan que, actualmente, no todos los socios comparten los mismos intereses, poniendo, de nuevo, de manifiesto la existencia de
distintas velocidades en el seno de las centrales, como ya
anunciábamos en El Observatorio de las CCS. Sin embargo, cabe resaltar que una parte importante, también
cercana a la mitad de las CCS, manifiesta que su colectivo comparte los mismos intereses en las líneas generales
que definen la actividad de la central, es decir, ganar
fuerza, compartir proyectos y recursos, aunque, al mismo
tiempo, afirman que las particularidades conllevan que
no todos los proyectos sean igual de importantes para
todos. Un tercer grupo opina que hay división de posicionamiento en su colectivo, por un lado una parte de los
socios comparte los mismos intereses y por otro un grupo
importante se comporta de manera inmovilista y orienta
la central exclusivamente a la negociación de acuerdos
con proveedores.

¿Y el tamaño? ¿Supone un problema?
El 78% de las CCS encuestadas declaran que el tamaño
resulta un problema tanto por la heterogeneidad de los
miembros, sus diferencias de estructura y capacidad de
adaptación, como por la concentración de los proveedores. En este sentido, manifiestan que la diferencia de
tamaño entre los socios genera necesidades e intereses
distintos y, en ocasiones, opuestos y, por el otro lado, que
cada día cuesta más aportar valor a unos proveedores
que han seguido procesos de concentración y que pretenden controlar el canal de distribución de sus productos. Algunos participantes consideran que el tamaño puede suplirse con una firme cohesión, la especialización y
buscar nichos de mercado.

78%

80%
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Sí: 42%
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46%

¿Y la visión de la Central? ¿Es compartida?
¿Y respetada?
Una vez más la heterogeneidad de las CCS queda manifiesta en la respuesta a esta pregunta dado que los
porcentajes son idénticos. Algunos encuestados afirman
que el problema no es tanto la visión como el llevarla
a la acción, mientras que otros opinan que la visión es
compartida y respetada, aunque ello no impide que los
socios continúan “yendo por libre”.
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33%
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33%
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¿Cómo catalogarías el grado de
implicación y fidelidad de tus socios?
El 50% de las organizaciones encuestadas considera
bajo el grado de implicación y fidelidad de los socios.
El otro 50% ha dado respuestas múltiples que van desde
una implicación alta (10%) a media (30%). Cabe destacar que la totalidad de los encuestados coinciden en que
es muy mejorable y que para garantizar el futuro de la
central resulta absolutamente necesaria más implicación
por parte de los miembros.

30%
25%
20%
15%

10%

10%
5%
0%

Bajo

Multidiscipinar

Sí
26%

¿Dispone tu central de un régimen
sancionador? ¿Se aplica?
La mayoría de centrales no disponen de un régimen sancionador a pesar de que se ha propuesto en distintas
ocasiones. En el caso de las que si lo tienen no se aplica
nunca por miedo a las consecuencias.

Alto

No
74%

¿Se aplica?: 100% NO
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Como gerente, ¿cómo te sientes?
A pesar de algunas manifestaciones optimistas, de gerentes que se declaran satisfechos con el trabajo que
desarrollan, conscientes del reto y las dificultades, resultan coincidentes respuestas que ponen de relieve el
sentimiento de soledad, de falta de libertad y hasta de
frustración por no poder aportar todo el potencial, por
la dificultad, bloqueo y frenos en la implementación de
proyectos, por no poder contentar a todos, se tome la
decisión que se tome, y hasta por el exceso de control
por parte de los órganos de gobierno de la Central.

¿Algún comentario que
te gustaría añadir
“Emocionante es el futuro que viene,
como toda la vida ha sido”
“La transformación (a todos los niveles,
no solo digital) es urgente en las Centrales si queremos seguir existiendo. Bueno,
mejor dicho, si los asociados quieren seguir existiendo”
“El avance de las nuevas tecnologías
hace que lo de ayer ya no sirva, las Centrales deberían buscar iniciativas a corto
plazo para beneficio de sus socios, pensando en el presente y futuro digital y
abandonando parte de las tradicionales,
que intentan mantener sin ver los cambios en los hábitos de compra de sus
clientes”

ero 4
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Perspectivas económicas
para el 2017: una década perdida
Uno de los temas que despierta más
interés entre los economistas cuando se aproxima el fin de año, es la
realización de previsiones para el
año próximo.
A pesar de que se ha demostrado
que el margen de error es amplio, las
empresas necesitan basarse en un escenario económico plausible cuando
elaboran sus planes estratégicos y sus
presupuestos para el nuevo año. El
2017, el margen de error podría ser
incluso mayor que en años anteriores
si tenemos en cuenta las grandes incertezas económico-políticas que envuelven a nuestro país y que tendrán
que irse desgranando a lo largo del
próximo año. Me refiero fundamentalmente a la incertidumbre sobre el
futuro Gobierno de España y al efecto que tendrá el Brexit sobre la economía europea y también española.
Estas dos circunstancias políticas tendrán algún impacto económico pero
a priori es difícil de mesurar. Dicho
esto, y por tanto disculpado de antemano un posible error de predicción,
lo que sí podemos es avanzar cuál es
la inercia que llevan las principales
variables económicas y qué podemos esperar del 2017.
La economía española ha logrado recuperar la velocidad de crucero que
tenía antes de la crisis, y está creciendo a ritmos superiores al 2,5% des
del segundo trimestre de 2015, que
es más del doble de lo que está creciendo el conjunto de la zona euro.
Este crecimiento del PIB ha permitido
la creación de ocupación a un ritmo
constante del 3% des de principios
de 2015 hasta mediados de 2016,
creando de media 120.000 puestos
de trabajo a tiempo completo equiva-
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lente al trimestre. Cierto es que la tasa
de paro todavía está muy por encima
de la media europea, pero la tendencia es a la baja pudiendo llegar a situar-se entorno al 18% el año próximo.
Para el 2017 se prevé una desaceleración de este crecimiento, es decir, la
economía española seguirá en expansión pero el ritme de avance se moderará. Según el consenso de previsiones publicado por Funcas, el 2017
el crecimiento del PIB será del 2,3%
(medio punto más que la zona euro)
pero bastante por debajo del 3,1%
estimado para el año 2016. Así y
todo, el año 2017 será el primero en
que la economía española recupere,
por fin, el nivel de PIB que tenía el
año 2007, antes del estallido de la
crisis. Esto significa que habremos tenido una “década perdida”, ya que
en diez años el nivel de producción
y actividad en términos agregados no

ha avanzado. Por lo que se refiere a
la ocupación, entre 2014 (inicio de
la recuperación) y 2016 habremos
recuperado 1,2 millones de empleo
de los 3,7 millones que se perdieron
entre 2007 y 2013, por tanto, tan
solo hemos recorrido una tercera parte del camino en la corrección de la
crisis en términos de empleo.
Los motivos que explican la desaceleración económica que estamos pronosticando para el 2017 —y que
ya se ha comenzado a notar a finales
de 2016—, son sobre todo de tipo
externo. Entre estos factores hay que
mencionar el impacto del Brexit en la
economía europea, y el agotamiento de los factores que han impulsado

3,5
3

la economía el 2015 y 2016, como
son la bajada del precio del petróleo
y la depreciación del euro, además
de la rebaja fiscal.
Pero también existen factores internos
de desaceleración, como es el menor crecimiento del consumo privado.
Cabe recordar que el consumo privado representa el 57% del PIB, por lo
tanto, el comportamiento del consumo
de las familias será determinante para
explicar la evolución del PIB. De cara
al 2017, se espera que éste aumente
del 2,4% (frente al 3% registrado en el
2015). Esta moderación del crecimiento se explica por el impacto del encarecimiento del petróleo, la desaceleración en la creación de empleo y la
moderación salarial. A ello se suma el
menor crecimiento del consumo público que se producirá el 2017 debido
al fin del ciclo electoral. Por otro lado,
la inversión en construcción también
podría sufrir una desaceleración, al
igual que la inversión en maquinaria y
bienes de equipo, en parte como resultado del aumento de la incerteza tanto
a nivel global como local.
Por el contrario, las exportaciones
siguen siendo el principal punto de
apoyo de la recuperación económica. El año 2016 se habrá alcanzado
un nuevo récord histórico en el volumen total de exportaciones de bienes
y servicios, hecho que demuestra que
la economía española ha realizado
grandes avances de competitividad
durante los años de la crisis, y fruto de
todo ello, ha conseguido mantener la
cuota de España en el comercio mundial, y mejorar el saldo positivo de la
balanza comercial (exportaciones menos importaciones). Ha ello han contribuido, no sólo el ajuste de los costes
laborales, sino también las ganancias
de productividad que se han conseguido gracias a la innovación y las
nuevas tecnologías. Para el conjunto
del año 2017, se prevé que las exportaciones crezcan un 4,7%, según
el consenso de Funcas.

Previsiones de crecimiento
del PIB para el 2016-2017
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Pero no todo el balance económico
es tan positivo. El 2017 se tendrá
que hacer frente a importantes retos.
El primero es aumentar la calidad del
empleo, y con ello, mejorar la distribución de la renta y disminuir las desigualdades sociales. Los salarios en España llevan varios años prácticamente
congelados —ver gráfico 1—, a la
vez que la tasa de temporalidad sigue
siendo la más alta de Europa (uno de
cada cuatro contratos son temporales).
Prueba de ello es que se pensaba que
el incremento del empleo ayudaría a
equilibrar el déficit de las pensiones,
pero desgraciadamente la precariedad de los empleos creados no permite un aumento de las cotizaciones
sociales que sirva para hacer frente al
incremento de las pensiones, y el resultado es que el Fondo de Reservas se
está agotando.
El segundo reto es hacer frente a la
necesaria reducción del déficit y del
endeudamiento público. Las previsiones de consenso para el déficit de las
administraciones públicas en 2016 se
han revisado al alza, y ahora se sitúan
en el 4,5% del PIB y en el 3,6% del PIB
para el 2017, en ambos casos por
encima de los objetivos contenidos
en la Actualización del Programa de
Estabilidad (3,6% y 2,9%). El empeoramiento ha obedecido a un descenso
de la recaudación impositiva unido a

Alemania

Reino
Unido

Estados
Unidos

España

Previsiones de Funcas. Fuente: FMI (Julio, 2016)
un incremento de los gastos. Sin duda,
la provisionalidad del Gobierno, la
falta de unos presupuestos para 2017
y los gastos extras por la celebración
de elecciones, tendrán consecuencias
sobre el cumplimiento de los objetivos
de déficit el año próximo.
En definitiva, la economía sigue dándonos buenas noticias pero la inercia
de la recuperación tiene fecha límite,
y por eso la falta de un gobierno estable que tome medidas para reforzar
el crecimiento económico y haga
las reformas que el país necesita es
cada vez más apremiante. La política monetaria y cambiaria está siendo favorable al crecimiento —con
tipos de interés en mínimos históricos
y un euro depreciado–, pero existe
un amplio margen de maniobra de
la política económica que decide el
Gobierno español que no está siendo
aprovechado. Esperemos que la etapa de incerteza dé paso pronto a la
estabilidad y la confianza que todo
país necesita para que las empresas
realicen sus inversiones y las familias
sus decisiones de gasto.

Carme Poveda
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Entrevista a
Marco A. Viejo

Responsable de la unidad de negocio
de terminales punto de venta de HP en España

Los Terminales de Punto de Venta, son la herramienta indispensable para
gestionar las ventas de cualquier negocio, y especialmente del minorista.
Mucho más que una caja registradora, permiten administrar su inventario,
facturación, notificaciones a clientes y hasta la contabilidad. Las últimas
tecnologías tipo selfcheckout, lectores, etiquetas electrónicas y de movilidad
han permitido que el tradicional TPV sobremesa, de grandes capacidades,
versatilidad y tamaño; pueda ser una tableta móvil que permita asesorar el
cliente de forma itinerante en el establecimiento de venta, además de poder
finalizar la venta gracias a la conexión con medios de pago o gestión de
inventario gracias al RFID.

El TPV ha crecido desde una máquina
registradora, útil para guardar de forma
segura el metálico y calcular el cambio
sin error, hasta convertirse en centro
neurálgico de la actividad comercial
del negocio.

doras seleccionan un TPV compacto
como nuevo TPV. No obstante aún queda gran parte del comercio PYME por
transformar y se estima que aún un 25%
de los comercios en España utilizan cajas registradoras.

Desde el pasado año 2015 las ventas
de TPVs en España han crecido un 22%
sobre todo debido a la renovación de
antiguas cajas registradoras por nuevos
TPVs, en estos casos el TPV “compacto ó integrado y con pantalla táctil” es
el tipo más utilizado, se estima que de
estas renovaciones más del 60% de
los antiguos usuarios de cajas registra-

HP es uno de los mayores fabricantes de
tecnología informática, entrevistamos a
Marco Antonio Viejo, responsable de la
unidad de negocio de terminales punto
de venta de la multinacional HP en España, para conocer su estrategia sobre
los TPVs y presentarnos sus últimas novedades en este segmento.

ANCECO: HP es un gran fabricante de
ordenadores, que también dispone de
TPVs, nos puede indicar en que consiste su propuesta?
Marco A. Viejo: La propuesta de HP en
TPVs consiste en ofrecer a cada cliente
el dispositivo que mejor se adapte a sus
necesidades. Al igual que en moda no
podemos hablar de una única talla que
sirva para todas las personas, en los terminales punto de venta existen clientes
con necesidades diversas y la potencia de HP es poder ofrecer un amplio
portfolio de equipos que se adapten a
cada necesidad. Desde TPVs modulares
100% configurables y con gran variedad de periféricos, a dispositivos móviles que flexibilizan la venta al máximo y
permiten la transformación de la tienda,
almacén, etc…
Además de la profundidad del portfolio, otros de los valores diferenciales de
HP son su garantía, disponibilidad global y fiabilidad probada.
ANCECO: Qué presencia de mercado
tiene en estos momentos los equipos
HP TPVs y qué oferta de SW utilizan.
Marco A. Viejo: Actualmente HP ya
es el segundo fabricante en número
de unidades y el que más rápido está
creciendo. En cuanto al software, no
nos limitamos a una única opción y lo
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que hacemos es ponernos en manos
de nuestros partners para poder ofrecer
una solución a medida de las necesidades de cada cliente.
Los partners son quienes mejor conocen
el mercado y las particularidades de
cada vertical de la industria. Por ejemplo, uno de aplicativos más reconocidos y extendidos en Hostelería es el de
ANSON, con el cual tenemos una excelente relación y vamos conjuntamente
a muchos clientes.
ANCECO: ¿Hasta qué punto puede ser
relevante que un establecimiento disponga de un TPV que permita realizar
otras tareas?
Marco A. Viejo: No pensemos en el
TPV únicamente como el dispositivo de
“cobro”. Un TPV realmente puede ser el
PC que gestione todo lo necesario en
una empresa: gestión de stock, previsiones, comunicaciones con clientes, mensajería, redes sociales, etc. En muchos
pequeños comercios, puede incluso ser
el único dispositivo informático que tengan y en él han de poder realizar todas
las tareas referentes al buen funcionamiento del comercio.

También con la proliferación del comercio on-line, el TPV puede ser el dispositivo desde el cual se gestione la tiendo
virtual de un comercio físico… desde la
creación de la web, gestión del ciclo
completo de venta, etc.

el motor de ese cambio con tecnologías
que rompan las barreras que existían
hasta ahora y que permitan interactuar
con los clientes de una manera más personal y eficiente.

ANCECO: Qué espera del mercado
Español en los próximos meses y qué
nuevas tecnologías veremos de la
mano de HP.

En este sentido, estamos haciendo mucho foco en las soluciones de movilidad, donde el terminal punto de venta
“tradicional” se transforma en un dispositivo móvil, mucho más ligero y flexible
que permite cambiar la forma en que
nos acercamos a vender a los clientes.
En lugar de esperarles tras un mostrador,
podemos atenderles en cualquier lugar
del establecimiento, teniendo acceso
en todo momento a información de utilidad como stock en tienda, opciones
y promociones, etc. Así la satisfacción
del cliente y su fidelización aumenta,
mientras que el empleado de la tienda
o comercio maximiza su productividad.

Marco A. Viejo: Lo que espero es que
siga creciendo al mismo ritmo que lo ha
venido haciendo durante los dos últimos
años. Que los comercios, independientemente de su tamaño y actividad social,
se sigan transformando y adaptando a
las nuevas necesidades de los clientes.
Nosotros desde HP estamos impulsando

Pero esta no es nuestra única línea de
trabajo. En los próximos meses lanzaremos productos realmente novedosos
que pocos podrán identificar como los
terminales punto de venta que estamos
acostumbrados a ver, con factores de
forma realmente rompedores y con capacidades hasta ahora inimaginables.

Es realmente crítico convencer a todos los
empresarios españoles del retorno que
puede traer a su negocio una inversión
en un terminal punto de venta que sustituya a las actuales cajas registradoras.
Desde un punto de vista legal, incluso,
no creemos que falte mucho tiempo antes
de que se cree una regulación parecida
a la de Portugal, que persiga combatir el
fraude a la Hacienda Pública.

mos meses
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El entorno cambia,
las necesidades no
Todos tenemos nuestra percepción
acerca de lo que ocurre en la sociedad. Evidentemente nuestras percepciones vienen influidas por lo que
nos transmiten los medios de comunicación, el entorno social y laboral
y nuestros valores culturales, pero
existen percepciones en temas sociales relevantes bastante desviadas de
la realidad.
Parte de la labor de las empresas de
investigación de mercados pasa por
desvelar esas diferencias entre lo que
nuestra mente nos dicta que es real,
es decir, nuestras percepciones, y lo
que la realidad es. Pero para saber lo
que verdaderamente es “real” de esta
realidad, debemos partir de datos.
Hoy en día estamos rodeados de datos: los que generamos al visitar una
página web, cuando pagamos con
una tarjeta, cuando paseamos por la
calle con el teléfono encendido (¡aun-
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que no juguemos a Pokemon Go!),
cuando respondemos a una encuesta… Nuestro trabajo es analizar la información y transformarla en algo que
aporte sentido a nuestros clientes, esto
es, en conocimiento.
A veces analizando los datos vemos
la punta de algo que va a venir, las
primeras gotas de algo que va a ser
un chaparrón, es lo que llamamos una
tendencia, y es en ella donde comienzan los cambios sociales.
Entendemos la tendencia como una
nueva manera de satisfacer las necesidades, y éstas no han cambiado
mucho a lo largo de la historia. Si existiera un hito que claramente haya marcado a la sociedad, a las personas,
a los consumidores y sus hábitos, o a
los clientes, y que nos haya cambiado
para siempre, ese es sin duda la Revolución Digital.

En el momento actual, el desarrollo
digital es innegable. Esta Revolución
está con nosotros; no podemos vivir
sin el WhatsApp o el teléfono móvil.
Tampoco sin un coche conectado, o
sin el “Internet de las cosas”. No sabemos qué nueva conducta o hábito de
consumo tecnológico incorporaremos
el año que viene, pero está claro que
esta súper Revolución continúa.
Nuestros cerebros se transforman,
vivimos en fragmentos de información. Una persona manteniendo una
conversación profunda contigo se ha
sustituido por 50 personas teniendo un
fragmento de conversación.
¿Os acordáis de cuando necesitabais
un pantalón, ibais a una tienda y lo
comprabais? Ahora consultamos primero el mundo de las blogueras, luego en las webs podemos hacer “Click
and Collect” o pedir que nos lo envíen
a casa, y si no nos queda bien, pode-
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mos devolverlo en tienda. En definitiva, lo online y lo offline se funden en
un mundo digital que lo abarca todo.
Entender cómo se mueve el ser humano en este nuevo entorno es parte del
trabajo que hacemos en las empresas
de investigación de mercados. Estudiamos las necesidades humanas y
cómo son satisfechas de una manera
nueva en el entorno digital, tratando
de ver cuáles de estas tendencias tienen el potencial de generar negocio.
Una necesidad básica del ser humano es destacar, mostrar su poder, su
fuerza. Con la hiperconexión digital
aparece una tendencia a “mostrar
el poder en mí”: obtener un elevado
status Klout, ser un vendedor excelente en Ebay, tener un millón de visitas
en Youtube, más de 50.000 contactos en Linkedin… Una nueva manera
de mostrar poder, donde acude más
gente a ver a El Rubius que a los Rolling Stones.
Otra necesidad básica es conectar
con los demás, integrarse en el grupo
y ser uno más. La tendencia actual
podemos definirla como “el poder en
nosotros”. La Revolución Digital crea
espacios de conexión e interrelación
perfectos: desde el crowdsourcing, la

economía colaborativa, las webs de
intercambio o las compras compartidas. Empresas como Airbnb, Windu o
NineFlats han encontrado aquí un fértil
terreno para desarrollarse.
El ser humano necesita divertirse,
expresarse, liberar su energía. Con
la incorporación de la economía a
demanda, y en una cultura siempre
conectada, las expectativas de los
consumidores en cuanto a velocidad y
facilidad están creciendo exponencialmente. Esta tendencia es la que denominamos “consumo en bocados”.
Queremos más experiencias y más información, y lo queremos más rápido,
más fácil, mejor. En trozos pequeños.
Más fáciles de digerir. Del tamaño
de un bocado. Un ejemplo claro es
ASAPP54, una aplicación que nos
permite fotografiar la prenda de un
desconocido, redirigirte a la web de
venta y comprarla en ese momento. O
el consumo de Series (en TV, Tablet,
teléfono…), el nuevo cine, donde hay
más seguidores de GOT a través de
HBO que de los libros.

de perderse algo), es la otra cara de
FOMO (miedo a perderse algo). En
definitiva, excluirse conscientemente del
flujo interminable de las redes sociales,
el ciclo de noticias 24/7, la avalancha
de correos electrónicos y otras innumerables distracciones y demandas.

Pero cuidado, pues todo movimiento
lleva asociada su resistencia, y frecuentemente nos encontramos que,
cuando todo tiende hacia el “blanco” surgirá un grupo que, con fuerza,
apunte al “negro”.

Ante la necesidad de mostrar poder de
la que hemos hablado antes, también
aparece la tendencia a la “personalización extrema”. Se trata de vivir experiencias únicas, diseñadas a medida
con tus nombres y apellidos. La Casa
Johnnie Walker de Pekín, considerada
la embajada más grande del mundo
del whisky escocés de lujo, sumerge a
sus visitantes en el mundo del whisky.
Cuenta con un bar, un museo y un club
de socios. Los socios pueden viajar a
Escocia para visitar destilerías privadas, alojarse en castillos privados, etc.
Es decir, permite contar una historia
impresionante mientras compartes un
whisky. Otro ejemplo es la empresa turca de turismo de lujo, Sedventure, que
ofrece paquetes vacacionales donde
los viajeros van acompañados de un
fotógrafo profesional que les enseña
a captar buenas fotos. De este modo,
puedes aumentar tus conocimientos y
hacer una historia única.

Frente a la hiperconexión, hay personas que prefieren perderse conscientemente y protegerse del fenómeno
online, como un antídoto a estar continuamente “on”. La necesidad de mantener el control, genera una tendencia
“a minimizarse” poniendo orden,
buscando círculos aislados y productos
que puedan proteger la identidad y
los datos online. El movimiento JOMO
(Joy of missing out, es decir, el placer

Estamos, por tanto, ante una constante transformación de la sociedad en
la que el motor es el cambio tecnológico. Y frente a esta nueva realidad,
las empresas debemos estar atentas a
las tendencias que emergen, no para
replicarlas cambiando nuestros modelos de negocio, sino para adaptarnos
y entender cómo podemos satisfacer
de manera más actual las necesidades
que ya venimos cubriendo.

Francesc Costa
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¿Por qué nos da miedo
hablar de verticalización?
La verticalización de las centrales de compra viene siendo como un
mantra que se va repitiendo periódicamente aunque, siendo sinceros, debemos aceptar que se hace sin demasiada convicción. ¿Qué
ha cambiado ahora? Sin ninguna duda la tecnología, o más bien los
profundos cambios que el impacto del “hecho digital” está provocando en nuestra sociedad y, por supuesto, en nuestras empresas y la
trepidante velocidad de dichos cambios, que nos obliga a repensar
todos los procesos de la empresa, sea cual sea el área funcional o el
sector de actividad.
Las centrales de compras y servicios
españolas son la suma de muchas pequeñas y medianas empresas de cada
sector. La mayoría de estas pymes poseen una estructura simple: el propietario, que ejerce de director, y varios su-

bordinados con una división de tareas,
con mucha frecuencia, poco definida y
una alta centralización en la toma de
decisiones.
En el momento actual, las Pymes ven
amenazado su futuro porque su cuota

CÓMO

La verticalización de las CCS

en 7 pasos
QUÉ
01 Definir cómo llevar a cabo este
proceso y bajo qué criterios
resulta esencial para garantizar
el éxito del proyecto. Para ello
será necesario un profundo
análisis interno y, también,
externo.

02 Identificar el objetivo de la
verticalización, focalizando en
que queremos conseguir y que
ventajas nos debería aportar.

01
16

de mercado se va reduciendo a pasos agigantados y la rentabilidad es
cada vez menor. Para la mayoría, no
existe reconocimiento de marca por
parte del consumidor y, en muchos
casos, su posicionamiento está obsoleto y su dimensión es local. En estas
condiciones resulta muy difícil, por no
decir imposible, competir contra operadores verticales, más poderosos,
con posicionamientos más agresivos,
que se permiten trabajar con márgenes más reducidos, que poseen estructuras más profesionalizadas, generosos presupuestos para publicidad y
comunicación, cobertura geográfica
más amplia y una verdadera estrategia digital que les permite operar,

03

Una vez definidas las actividades
y los objetivos del proyecto,
será necesario establecer
un seguimiento mediante
indicadores clave de
rendimiento que permitan
evaluar los resultados de
manera objetiva y, al mismo
tiempo, facilitar la obtención de
la información necesaria para
realizar correcciones y mejoras.

02

04 Dotar a la central de
los recursos humanos y
materiales necesarios
para poder desarrollar el
proyecto de verticalización con
profesionalidad y garantías.

03

04

a
Delegar es un
ales
de las princip
es del
particularidad
jefe.
trabajo de un

comunicar y obtener una valiosísima
información de la red.
Otra de las características de estas
empresas es la ausencia de una planificación estratégica tanto en su formalización escrita como en su horizonte
temporal, centrado, en la mayoría de
los casos, en el corto plazo. En este
sentido, el Observatorio de las Centrales de compra, elaborado por Anceco
y Telematel en base a la información
facilitada por las propias centrales y
sus asociados, nos indica que más

del 40% de las centrales de compra
y servicios españolas reconocen que
la gestión de su organización “va sobre la marcha”, muy probablemente,
como reflejo de la propia gestión de
las pymes que las conforman.
La principal consecuencia es su limitación en la capacidad de crecimiento.
En efecto, el inmovilismo de la estructura organizativa de la empresa y el
enfoque de la misma hacia la obtención de resultados, en detrimento del
enfoque hacia la creación de valor,
limitan sus posibilidades de crecimiento sostenible.
La segunda es la lentitud de respuestas a las necesidades y demandas del

mercado, agravada por la trepidante
velocidad de los cambios y el dinamismo de los grandes operadores.
La actividad empresarial supone una
constante toma de decisiones que
tienen un impacto directo sobre su
cometido. De este modo, el acierto
de estas decisiones constituye, por
consecuencia, un factor clave para su
futuro.
Para poder competir y garantizar su
actividad de manera sostenible, las
empresas realizan múltiples funciones y
actividades. En el actual contexto resulta razonable afirmar que ningún empresario es capaz de asumir la totalidad
de tareas, tanto por la carga de traba-

QUIÉN
05

Definir roles y
distribuir tareas para
evitar solapamientos,
interferencias, disfunciones o,
incluso, que algunas se queden
sin ejecutar. El objetivo, más allá
de la mejora competitiva, debe
situarse en encontrar el equilibrio
justo entre aquellas actividades
que se van a verticalizar y las
que continuaran realizándose
por cada uno de los socios de
la central.

05

06

Nombrar a responsables
y dotarlos de la autoridad
necesaria para poder actuar en
nombre del colectivo. Este punto
no solo refiere a la confianza y
seguridad necesaria para poder
ejecutar las tareas designadas
sino, incluso, a los aspectos
legales que permitan llevarlas
a cabo

06

07

Liderar con apoyos. No
todos los asociados estarán a
favor del proyecto y tratar de
convencer a todos antes de
iniciar el viaje podría garantizar
el fracaso. Por este motivo, y
con el fin de evitar acciones
que pudiesen desautorizar
y afectar a la eficiencia y al
espíritu del propósito, el líder
del proyecto deberá identificar
las diferentes coaliciones en el

seno de su central e iniciar el
proceso apoyándose en aquellos
que estén más comprometidos,
por supuesto, de manera
transparente y comunicada con
antelación a todos los asociados.
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¿Por qué no

jo que supondría, como por aspectos
relativos a la competencia y capacitación o a la eficiencia y eficacia para
llevarlas a cabo, y por este motivo, la
asignación de autoridad formal a otras
personas para que desarrollen y cumplan actividades específicas se torna
imprescindible. Ni más ni menos, lo
que llamamos delegar.
La delegación es una de las principales particularidades del trabajo de
un jefe, y si éste no delega o no lo
hace adecuadamente, con toda seguridad, su carga de trabajo resultará excesiva y sus resultados distarán
de los esperados.
La evolución de las centrales de compra ha transitado de la negociación de
condiciones con proveedores a la centralización de servicios, con el objetivo
de conseguir economías de escala.
Efectivamente, para seguir compitiendo
las empresas necesitan de las ventajas
de la centralización. La reducción de
costes, la mejora de procesos o el acceso a soluciones de vanguardia han
permitido a las empresas asociadas
a las CCS, mejorar la productividad,
centrarse en su propio negocio, liberar
recursos internos para otras actividades, ejercer un mayor control sobre el
negocio propio y, en muchos casos,
aumentar las ventas y sobrevivir a la
llegada de grandes operadores o a la
reciente crisis económica.
Sin embargo, en el actual marco competitivo centralizar no es suficiente.
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Para garantizar la sostenibilidad de la
empresa a corto y medio plazo, responder a las demandas del mercado,
competir con grandes estructuras muy
profesionalizadas y proveedores que
exigen la aportación de valor a sus
distribuidores, las centrales deben dotarse de una mayor rapidez en la toma
de decisiones, una mayor flexibilidad
para adaptarse a los cambios y un
mayor atractivo para seducir a clientes. Para conseguirlo deben continuar
su evolución y avanzar en el camino
dando el siguiente paso que supone
andar de centralización a la verticalización de algunas actividades y procesos. De este modo, la centralización
es para las centrales de compra lo que
la delegación es para las empresas.
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La verticalización de las centrales de
compra viene siendo como un mantra
que se va repitiendo periódicamente,
aunque siendo sinceros debemos
aceptar que se hace sin demasiada
convicción. ¿Qué ha cambiado ahora? Sin ninguna duda la tecnología, o
más bien los profundos cambios que
el impacto del “hecho digital” está
provocando en nuestra sociedad y,

por supuesto, en nuestras empresas y
la trepidante velocidad de estos cambios, que nos obliga a repensar todos
los procesos de la empresa, sea cual
sea el área funcional o el sector de
actividad y añadirles, en el caso de
las centrales de compra, la urgencia
de implementar dichos cambios.
En este sentido, el objetivo de toda
central debería consistir en transitar de
grupos focalizados en la negociación
por dimensión a verdaderas organizaciones con una capacidad competitiva
superior, basada en la dinamización de
la toma de decisiones y una planificación estratégica a medio y largo plazo.
No se trata entonces de hacer más cosas, sino de hacerlas mejor. De dejar
de centrar nuestros esfuerzos en una
estrategia negociadora compartida,
basada en el volumen y la independencia en el mercado, a otra donde
el foco esté en la calidad de la toma
de decisiones, en la excelencia en su
ejecución y en la interdependencia de
los miembros. Utilizando la definición
de uno de nuestros socios, no es más
sino mejor, cantidad vs calidad.

¿Por qué verticalizar?
En este sentido, las centrales deberán
desarrollar una autentica cruzada evangelizadora para tratar de convencer a
los socios de los beneficios que pueden
conseguir y, en última instancia, concienciar de la imperiosa necesidad de llevar
a cabo el proceso.

¿Quién está a bordo?
En el seno de las centrales de compra españolas encontramos todo
tipo de empresas. Algunas de ellas,
afortunadamente cada vez menos,
continúan presentando conductas
poco propicias a la colaboración,
planteamientos de expectativas confusos, cambios constantes de metas,
contradicciones, oposiciones, negativas, beligerancia, indisciplina o infidelidad. Otras, debido a su dimensión, cuota de mercado, cobertura
geográfica o madurez, disponen de
estructuras profesionales altamente
competitivas. Ante esta realidad, el
gerente de la central se enfrenta al
dilema de gestionar las expectativas
de un grupo poco homogéneo, punto que ya señalábamos en el Observatorio de las Centrales de Compra
2014, y, por este motivo, el ajuste de
expectativas entre los miembros debe
ser un factor clave antes de empezar
a plantearse la verticalización de la
central.
Verticalizar algunas de las actividades y procesos aporta un valor tangible y demostrable a los asociados,
aunque no todos estarán a favor del
cambio y sabemos que tratar de convencer a todos antes de iniciar el camino es casi una garantía de fracaso.
Por este motivo, el líder debe identificar las diferentes coaliciones existentes e iniciar el proceso apoyándose
en aquellos socios

Álvaro Otal

CECO
Gerente de AN

ero 4
Central núm

19

ero 4
Central núm

En síntesis

El enfoque de mercado
Durante muchos años, y todavía así
lo hacen, muchas empresas generan un producto o servicio y luego
miran a quien se lo pueden vender.
La pregunta ¿a quien o como puedo
vender esto? es habitual y no nos
suena descabellada, …, pero lo es.
Es muy parecida a: ¿cómo puedo
“desquemar” esta comida quemada? Lo quemado, quemado está; y
lo ya producido o diseñado ya no se
puede vender bien, se puede en todo
caso MALVENDER.
No siempre fue así, antaño se podía
vender algo que no se basaba en el
mercado porque había más deseo de
consumir y dinero que productos y servicios disponibles. Son las economías
en desarrollo. Además en estas a falta
de más variedad (o cantidad) queríamos más calidad. Por exigencias del
guión se produjo grandes cantidades
de productos de calidad, pero de repente los almacenes no se vaciaban.
No debemos confundir el proceso de
marketing con ventas, el marketing
empieza antes de que sepamos qué
vamos a vender. Una de las grandes
desventajas de la PyMe (que otras
ventajas tiene) es que con suerte tiene
departamento de ventas y muy pocas
(menos del 1%) tienen departamento
de marketing. Sin departamento de
marketing dedicado 100% del tiempo
a esta labor, con independencia y sin
los árboles que no dejan ver el bosque, no es posible orientarse al mercado. En este símil los árboles serían los
productos y el bosque el mercado.

Que es y que no es entonces
el Enfoque de Mercado:
Lo que es el Enfoque de Mercado:
Consiste en que todo lo que hace la
empresa nazca en el cliente finalista.
Nacerá de sus necesidades y tras un
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largo plan de marketing decidiremos el
llamado Marketing Mix (producto, precio, distribución y comercialización).
Pero no haremos el proceso al revés
porque entonces estaríamos ante el
“Enfoque de Oferta”.

Lo que no es el Enfoque de Mercado:

Lo más difícil de este enfoque es olvidarnos de lo que hacemos y pensar
en el cliente, para darse cuenta que
tiene más valor nuestra cartera de
clientes y su satisfacción y fidelidad
que nuestra maquinaria o instalaciones. Debemos ser librepensadores y
esto es más difícil cuando tu empresa
u organización ya tiene unas inercias, productos de éxito, productos
que se vendieron bien y ya no,…

• Ponerte en los zapatos del cliente, no
es orientarse al mercado. Es pensar
que tenemos un poder de empatía
solo reservado al Dalai Lama.

• Mi cliente no es el mercado, solo es
un cliente. Si haces algo porque un
cliente te lo pide no te estás orientando al mercado, te estás desorientando por el último viento que sopla.

• Si no gastas un porcentaje conocido
de tu facturación en estudios de mercado no estás orientado al mercado.
• La investigación de mercados es un
gasto y no una inversión, porque
debe ser constante.

Enfoque de oferta vs. enfoque de demanda
Enfoque de oferta
Este producto o servicio

A quien se lo puedo vender

Enfoque de demanda
Necesidades y porqués
de mis compradores /
consumidores

Qué producto o servicio
ofrecerles

poco de cada). Porque al cliente no
hay que preguntarle que quiere, sino
para qué quiere lo que quiere. Dada
su dificultad y abstracción tendemos a
obviar este enfoque y dedicarnos a cosas más inmediatas e intuitivas.

e Mercado
El Enfoque d
ue todo
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¿Quieres un truco para saber como
vas con este tema? Mira tus fichas de
clientes y mira que tienes apuntado de
tus clientes ¿Sus QUÉS (que son, como
son, dirección, qué compran,…) o sus
PARA QUÉ (motivaciones de compra,
frenos, percepciones,…).
• Como quien conduce un coche, no
se puede prever el futuro en base al
pasado. Sería como conducir un coche solamente con la información de
los retrovisores.
• Lo que no funcionó en el pasado
puede funcionar en el futuro porque
aunque el producto sea el mismo el
mercado es cambiante. Si tras un
proceso de investigación sale una
iniciativa, esta no se puede descartar diciendo: “esto ya se intentó y no
funcionó”.
• Investigar a mi cliente directo no tiene porque ser lo adecuado. Me interesa el cliente al final de la cadena,

el resto son empleados o intermediarios que me ayudan a transformar mi
solución.
Investigando mi mercado será difícil
crear el aire acondicionado, porque el
usuario de ventiladores no se le puede ocurrir que quiere aire frio, en todo
caso nos dirá que quiere más radio
de aire o aire más potente o que el
ventilador se mueva, haga menos ruido,... Tendremos que abrir la mente
de nuestros encuestados para que nos
digan cosas no relacionadas con el
producto actual y nos hablen de ellos
y sus necesidades, ya sean estas funcionales, vivenciales o simbólicas (o un

El enfoque de mercado no es la única
verdad, por ejemplo, ante importantes
descubrimientos tecnológicos o una visión transformadora de un líder el enfoque de mercado pasará de estratégico
a instrumental. Pero esto, quizás, ya lo
comentaremos en un futuro artículo.
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En síntesis

Aún no lo sabes, pero lo que
quieres es el hiperservicio
Compras online. En una web que te
han recomendado has encontrado
un producto fantástico, justo el que
buscabas y no habías encontrado
después de recorrer tanto tiendas de
tu barrio como grandes almacenes.
En cambio, en internet sí que has visto el tamaño, color y características
que buscabas, y encima a un precio
fenomenal, así que estás por adquirirlo… pero como siempre, se te
plantea una de las complejidades del
ecommerce: ¿cómo y dónde quiero
que me lo envíen?

hemos observado que se aprecian diversos modelos… entre ellos, cada vez
más hay un servicio extendido, amplificado, potenciado. Es lo que hemos
llamado el hiperservicio.

¿Si me lo envían a casa, estaré cuando
llegue? ¿Si no, tendré que ir a buscarlo
a correos o a la oficina logística? ¿Me
llamarán antes para preguntar si estoy?
¿Vendrán varios días a casa hasta que
me encuentren? ¿Y si me lo envío al
trabajo? ¿O mejor aún, a un punto de
entrega y ya lo recogeré?

En el caso de las entregas de ecommerce que comentábamos antes, una
muestra sería por ejemplo, lo que han
desarrollado Audi y Amazon: un sistema en el que tu coche se convierte en
un punto de entrega. Imagínate que lo
que quieres es que te entreguen el paquete ya directamente en el coche, no
en la oficina ni en casa: pues así se lo
indicas al comprar un producto. En la
fecha de entrega, se geolocaliza aproximadamente la posición del coche,
y con una llave especial inalámbrica
de Audi, el transportista puede abrir el
maletero (sí, solo el maletero, tranquilo
que no te va a robar la calderilla que
guardas ni los kleenex del salpicadero).

Basándonos en la investigación que
hemos realizado durante los últimos
años el profesor Mario Capizzani y
un servidor, y que ha incluido 800 entrevistas cuantitativas y 20 cualitativas,

¿Quieres más? Pues ahora incluso están
ya investigando sobre la posibilidad de
entregártelo dentro de tu casa. Recientemente Amazon ha entrado en contacto
con una de las empresas que suminis-

tran cerraduras inalámbricas y programables para Airbnb, para investigar la
posibilidad de que te puedan dejar el
paquete directamente dentro de tu casa
si no estás, con lo que acabas con todas las preocupaciones sobre si estarás
cuando llegue la entrega o no. Fin a
todo ello. Claro, entonces puede que
tengas miedo a que te roben la casa,
u otros temores, pero a que te roben el
paquete, seguro que no.
Por supuesto, esto no acaba aquí…
hemos detectado que esto es una tendencia, y al investigar novedades en
la empresa puedes encontrar decenas,
cientos, ¡miles de hiperservicios! Y muy
a menudo van relacionados con la tecnología: por ejemplo, una compañía
de seguros que te facilita los partes
de accidente simplemente mediante
una app con la que puedes introducir
los datos y hacer fotos de tu coche en
caso de haberte hecho un golpe en el
parachoques. En este caso se produce
una “ikeízación” del servicio, ya que
tú pasas a ayudarles a hacer parte del
trabajo, pero ha sido la aseguradora
la que te ofrece, este servicio adicional. Si te gusta, adelante, si no, puedes
optar por usar modelos tradicionales, y
rellenar papeles, quedar con un perito
o que lo certifique en el taller, enviar
cartas postales, etc… unos formalismos
que a todos nos encantan.
No olvides el concepto, el hiperservicio está cada vez más presente. Te
ofrece más, pero no te cobra por ello y
servificación. En fin, ¿si nos lo ofrecen
gratis y nos va bien, le vamos a decir
que no?

Pablo Foncillas
ting,
vación y marke
Experto en inno
ador y
nd
, docente, y fu
conferenciante
y Meeting
str
du
émico del In
ad
ac
or
ct
ire
co-d
nico
mercio electró
del IESE en co

22

C

l
a
r
t
n
Ce
PUBLICACIÓN

DE LA A

S E R V IC IO S
C O M PR A Y
D
S
LE
A
TR
N
D CE
N A C IO N A L
S O C IA C IÓ N

ASOCIACIÓN NACIONAL D CENTRALES D COMPRA Y SERVICIOS

Avda. Diagonal, 452 - 7º
08006 Barcelona
+34 93 416 95 82
info@anceco.com

www.anceco.com

