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Editorial

La paranoia productiva

Un reciente estudio sobre emprendedo-

res de éxito, elaborado por un equipo 

de la prestigiosa Universidad de Stan-

ford, revelaba que estas personas com-

partían un hábito al que Jim Collins, el 

coordinador de dicho estudio, denomi-

nó como paranoia productiva. Descri-

be con este término el hecho de que, 

en lugar de ignorar sus temores, estos 

emprendedores optan por reconocer-

los, analizarlos detenidamente, estudiar 

todos los detalles y, después, traducen 

esos miedos en preparación, estrategia 

y planes. De este modo, si algún día 

esos miedos se transforman en realidad 

sus empresas estarán preparadas para 

afrontarlos con éxito.

En efecto, existe el miedo en la em-

presa, es invisible pero está presente 

y ocupa un lugar muy importante en 

el pensamiento de cada directivo, de 

cada empleado y, en nuestro caso, de 

cada consejero y de cada asociado. 

El miedo hace que pongas tu foco de 

atención en lo que quieres evitar y no en 

lo que quieres conseguir. Así, cuando 

una persona tiene algún miedo trata de 

rechazarlo, y por lo tanto se concentra 

en ello, en lo que no quiere, y de este 

modo, con frecuencia, lo eterniza. Por 

ello el miedo es un pésimo consejero.

Es cierto que el miedo, a veces, pue-

de resultar bueno. No lo negaré. En 

nuestras organizaciones nos permite 

ser prudentes y poner cabeza a la 

hora de tomar decisiones. Sin embar-

go, ahora sois vosotros quienes no lo 

negaréis, también existe un 

miedo insano, tóxico, que 

es el que nos paraliza, no 

nos permite avanzar ni asu-

mir nuevos retos por temor 

a equivocarnos. Este es el 

miedo que tenemos que re-

conocer y neutralizar para 

evitar que nos frene, que 

nos impida tomar decisio-

nes y emprender proyectos 

novedosos, innovadores y, cómo no, 

con cierto riesgo.

En una de sus obras, Collins pone 

como ejemplo a Amundsen y Scott, los 

dos celebres exploradores de la Antár-

tida. En octubre de 1911 el primero 

alcanzó el polo casi al mismo tiempo 

que el segundo moría allí sin haberlo 

conseguido. El noruego se había pre-

parado en técnicas de supervivencia, 

el británico no.

Jordi Costa 

Presidente de ANCECO

El miedo hace que 

pongas tu foco de 

atención en lo que 

quieres evitar y no 

en lo que quieres 

conseguir
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La centralización  
de pagos y facturas  
en el futuro de las CCS

En portada

Desde hace algún tiempo, observamos como algunas 
centrales de compra están viendo pasar el protagonis-
mo que hasta entonces estaba en manos del departa-
mento de compras hacia el financiero y cada vez exis-
ten más opiniones apuntando que, para la central, el 
volumen no es tan importante como el riesgo. 

Por Alejandro Utrera
Consultor estratégico de CCS

5Central número 5

En portada
Central número  5

DOSSIER TÉCNICO

DOSSIER TÉCNICO

Es obvio que la central debe ser capaz 
de aportar una buena negociación a 
la vez que ofrecer los mejores servi-
cios, con el objetivo fijo de mejorar la 
posición competitiva de sus miembros. 
Del mismo modo, protegiendo el inte-
rés común, la CCS debe encontrar me-
canismos para solucionar problemas 
de solvencia y de gestión de sus miem-
bros ya que, en el mercado actual, no 
existirá continuidad para las Centrales 
de Compras y Servicios que no hagan 
una gestión eficiente de los recursos, 

un control exhaustivo del riesgo co-
mercial, una reducción de la depen-
dencia bancaria y de proveedores y 
una diversificación de los ingresos. Por 
ello, el modelo actual de la mayor par-
te de las CCS tiene que reinventarse, 
reconducirse, evolucionar e innovarse. 
Lo que hasta ahora era válido, en la 
mayor parte de los casos, en este mo-
mento ha dejado de serlo. 

El estudio «La centralización de pa-
gos y facturas en el futuro de las 
CCS» que presentamos resumido en 
este artículo, parte precisamente de 
este principio y propone el desarrollo 
de un sistema de pago centralizado 
y garantizado al proveedor como un 
paso innovador y decidido, por parte 
de la CCS, que a su vez genere un 
beneficio económico para el asocia-
do y la central. 

La centralización de pagos y 
facturas en el futuro de  
las CCS



P1

P2

MODELO 
CCS

E1 P1

CCSE2

E3 P2

E1

E2

E3
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En una Central de Compras y Servicios entendemos cen-
tralizar al hecho de trasladar a la central funciones que son 
desarrolladas por las empresas asociadas. De ese modo, 
el asociado libera recursos y la central puede prestar un 
servicio más profesional y eficiente y menos costoso al ha-
cerlo para todos los asociados. En efecto, la centralización 
tiene como objetivo aumentar el poder de negociación de 
las empresas asociadas obteniendo de esta manera econo-
mías de escala y mejora la posición competitiva.

El poder de negociación obtenido en base al de compras 
es mayor que si se negocia individualmente. 

En la bolsa que se genera no hemos contemplado los des-
cuentos que se podrían obtener por marca propia o logísti-
ca propia, entre otros servicios que las centrales desarrollan 
para sus socios y asociados.

Llegados a este punto los posibles modelos de centraliza-
ción pueden tener las siguientes opciones: 

• No se centraliza

• Se centralizan pagos

• Se centralizan facturas y pagos 

• Se centraliza parcialmente para ciertos proveedores o 
clientes

• Centralización total 

Dicha negociación abre un abanico de posibles descuentos:

1. Descuentos comerciales
Provendrán básicamente del poder de compra de la 
CCS. En base a ello, la CCS, podrá obtener descuen-
tos por volúmenes y, en consecuencia, una bonificación 
sobre facturación, un rappel según volumen, etc.

2. Descuentos administrativos
Se basan en las gestiones de cobros que realiza la 
CCS por cuenta del proveedor. Estos servicios pueden 
remunerarse o cobrarse vía descuento, bonificación o 
comisión, etc…ya que representan un ahorro de costes 
administrativos significativos para el proveedor. Puede 
ofrecerse como un servicio integral desde la recepción 
de pedidos hasta la reclamación por impagos.

3. Descuentos financieros
Van vinculados a la gestión financiera de la CCS. Estos 
beneficios pueden obtenerse por distintas vías en función 
de la fecha y modalidad de pago.

No obstante, cabe tener en cuenta que los márgenes co-
merciales cada vez se irán estrechando más y, en conse-
cuencia, las Centrales tendrán que diversificar sus ingresos, 
aprovechando el volumen gestionado, ofreciendo otros ser-
vicios para sus asociados y obteniendo marginalidad por 
los mismos. El caso financiero es una oportunidad que cabe 
aprovechar.

Mostramos a continuación una pirámide de posibles des-
cuentos por categoría que, evidentemente, variarán en 
cada Central, proveedor y sector.

Premisas

• En todos los casos la CCS negocia las condiciones

• La centralización incrementa el riesgo de impago pero 
también las oportunidades de beneficio

• Necesidad de estandarizar ciertos procesos internos 
para garantizar eficacia, seguridad y simplificar transac-
ciones 

Pros y contras de facturacion y pagos centralizados

CENTRALIZACIÓN DE FACTURAS

Ventajas Desventajas

Permite obtener toda la informa-
ción sobre las operaciones que 
realizan las empresas asociadas y 
sus clientes.

La CCS puede asumir el riesgo de 
impago.

Esta información, además de ser 
una herramienta de negociación 
con el proveedor, podría ser el 
origen de nuevos servicios de valor 
añadido para el asociado y sus 
clientes.

Implica una política de riesgo muy 
clara y definida.

Ofrece una imagen de unidad ante 
el proveedor, lo que aumenta el 
poder de negociación.

Es necesario disponer de un 
departamento de control de 
cartera.

Es muy conveniente crear reservas 
propias que permitan tener una 
cierta tranquilidad en la gestión.

CENTRALIZACIÓN DE PAGOS

Ventajas Desventajas

El riesgo lo asume el proveedor, ya 
que este es quien envía la factura 
al socio/asociado.

La información que se obtiene de 
las operaciones se limita a cifras a 
pagar, lo cual reduce su calidad.

Solo se paga al proveedor cuando 
se ha recibido el pago del socio /
asociado.

El valor añadido aportado al aso-
ciado es menor, por tanto pagará 
menos por este servicio.

Modelos de centralización. Pros y contras

CCS ProveedorAplicación 
Descuento

Negociación 
Descuento

E1

E1

E2

E2

E3

6. Marca propia, logística propia+...%

5. Pago contado+1/2%

4. Centralizamos facturación+2%

2. Pago centralizado+0,5/1%

1. Negociación de volúmenes+2/5%

3. Porcentaje compra delegada y  
negociación de condiciones+2%

= 7,5/15%

Los márgenes comerciales 

cada vez se irán estrechando 

más y, en consecuencia, 

las Centrales tendrán que 

diversificar sus ingresos



Para aumentar la rentabilidad, se trata de 
pasar de gestionar Riesgos a gestionar 
Riesgos y Oportunidades.

MÁS apuesta estratégica por la centralización.

MÁS hacia una mayor profesionalización de la gestión.
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Hemos realizado una encuesta entre el colectivo de Ance-
co y el resultado de las mismas en cuanto a las prácticas ha 
sido el siguiente:

Financiación 
sin CIRBE

DATOS

Asume 
riesgos

Conoce coste  
de cobro

Datos solo 
registro

Limitación del 
servicio

Obtiene dto. x 
pago centraliz.

Seguro de 
crédito

Obtiene dto. 
x centralizac.

Cobro servicios 
de pago

NO 77%
NO 42%

NO 46%

SI 21%

SÍ 61%

NO 52%

NO 57%

NO 30%

NO 29%

La explicación a una variedad tan amplia de respuestas y 
prácticas es que la operativa con riesgo lleva implícitos, al 
menos:

Dos componentes:

El bueno: La rentabilidad (a pesar de que se tiene 
que poner en valor).

El malo: La volatilidad (aumenta la probabilidad 
de impago).

Y dos drivers:

• Llevar el riesgo con criterio financiero o con criterio 
comercial.

• Establecer un límite de crédito contra qué garantía (rating).

Si seguimos solo criterio financiero  

• “Tanto tienes, tanto vales”. Servicio de género = Nivel 
de Garantías.

• No se corren riesgos. 

• Es difícil llevarlo a cabo en CCS con asociados con 
elevados volúmenes y sectores con peor rating o que no 
afianzan.

Si seguimos solo criterio comercial

• Superados ciertos “mínimos” la CCS puede correr ries-
gos de impagos.

• Para contrarrestar el riesgo incurrido se deben aportar 
“otros” compromisos por parte del asociado.

• Menor facturación implica menores ingresos para la 
CCS. Necesario autoseguro (fondo irrepartible).

Por consiguiente, para aumentar la rentabilidad de la cen-
tral, se trata de pasar de gestionar riesgos a gestionar 
riesgos y oportunidades.

El proceso será el siguiente:

1. Elegir el tipo de centralización.

2. Categorización del cliente y proveedor.

3. Fijar unos límites de crédito por asociado

4. Sistema para establecer garantías de crédito 
suficientes.

5. Negociación de las condiciones de pago.

Retos de la centralizacion de cobros y pagos. 
Best practice

Teniendo en cuenta la gran oportunidad que supone la cen-
tralización, la pregunta que se plantea es ¿por qué no cen-
tralizamos o solo centralizamos parcialmente?

Para responder a la misma, conviene recordar que en el 
estudio “El Observatorio de las CCS” (2015), las propias 
centrales designaron, por encima de las grandes superficies 
verticales o el comercio online, al socio/asociado como su 
principal amenaza.  

En efecto, en algunas centrales se han observado circuns-
tancias que agravan lo anterior y suponen un importante 
obstáculo para avanzar en el desarrollo y prestación de 
servicios financieros:

Además, viendo la tasa de morosidad que arrastra el sector 
bancario desde el 2012, asumir créditos por cuenta de 
terceros puede ser temerario. 

Entonces: ¿seguridad o rentabilidad?

La disyuntiva esbozada nos lleva a plantearnos esta cuestión 
y, para responderla cabe ilustrar cómo se ha venido garan-
tizando el crédito que genera la centralización de facturas 
en las Centrales de Compra o incluso el pago centralizado 
con riesgo por aplazamientos o con pago previo al cobro.

Principales amenazas de las CCS

El asociado interviene en las decisiones de riesgo en su propio interés

No hay garantías que aseguren el 100% del límite de crédito

El asociado es accionista de la Central y condiciona decisiones

P/G del asociado deficitarias

El asociado no está dispuesto a afianzar la deuda

Política de riesgos laxa

Información poco fidedigna

El proveedor tiene demasiado poder y volumen

Límite de 
crédito

Cobertura 
parcial

(Garantías)

¿Qué concepto  
de límite de crédito?

85% Clasif. Aseguradora III

85% Clasif. Aseguradora II

85% Clasif. Aseguradora I
Aval o no

A: Zona de Riesgo Asumible
A: Necesidad de Garantías 

Adicionales

}
}

Riesgo total
(=Σ Facturas
+ Σ Pedidos

pdtes. Entrega) 

Aunque el sistema genera muchas dudas en cuanto a quién 
asume el impago y qué modelo es el más eficiente.

¿Cómo rentabilizar el modelo?:

a) Eficienciar y seleccionar socios “sanos” y homogéneos. 

b) Externalizar el riesgo.

c) Automatizar los procesos.

d) Monetizar el pago centralizado al proveedor.

e) Monetizar el pago garantizado al proveedor.

f) Monetizar el pago anticipado al proveedor.

g) Centralizar un mínimo del 60% del sell in.

Una vez conseguido esto, la propuesta de garantías en fun-
ción del rating que obtenga cada socio es la siguiente:

Límite de crédito
Cobertura Total  

Inicial (Garantías)
Autoseguro

POR BANCO

AL PROVEEDOR

Pagarés avalados

Afianzamiento personal
Aval
}Riesgo total

(=Σ Facturas
+ Σ Pedidos

pdtes. Entrega) 

100% ASEGURADO

Pago1 centralizado 2 asegurado 3 contado
(sin riesgo para la Central)

“El mayor riesgo es no correr 

ningún riesgo. En un mundo 

que cambia muy rápidamente, 

la única estrategia que garantiza 

fallar es no correr riesgos”

Mark Zukerberg

RIESGOS OPORTUNIDADES

38%

8%

23%

31%

 El asociado
 Grandes superficies 
verticales

 Comercio On line
 Otras
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Esta solución se debe tratar como una venta en la que todos 
ganan y ello tiene un “peaje”:

a)  Proveedor: la seguridad se monetiza y se cobra más allá 
de criterios financieros por pago contado. El pago se 
realiza a primera condición a los 10 días fecha factura.

b)  Banco: El riesgo se externaliza en el banco, se reduce 
la Cirbe y se ahorran costes financieros de descuento, 
etc…

c)  Socio: El compromiso personal, esfuerzo, la solvencia, el 
volumen y la rentabilidad de sus cuentas se premia con 
un % sobre el beneficio generado.

El punto b de la propuesta contempla la externalización del 
riesgo. Cabe decir que un banco que asuma este riesgo, 
que entienda el negocio de la Central de Compras y los 
criterios financiero-comerciales difícilmente será otro que un 
banco propio, atípico, o bien nacido en el entorno de las 
Centrales de Compras.

Si conseguimos despejar esta incógnita, llegados a este 
punto, las ventajas del pago centralizado con riesgo exter-
nalizado a entidad bancaria son:

1.  El pago está centralizado, garantizado y anticipado al 
proveedor.

2.  El cliente elige cuándo paga para cada factura.

3.  No hay riesgo, ni necesidad de clasificación, ni consu-
mo de Cirbe.

4.  No hay costes administrativos del recobro.

5.  Se bonifica al cliente por el compromiso.

6.  Se obtiene un ahorro en líneas bancarias y avales. 

7.  Se obtiene mayor liquidez.

8.  La validación de las facturas se automatiza en un portal 
dedicado.

9.  La mayor facturación produce mayores ingresos.

10. Permite mantener los acuerdos entre las partes.

Consideramos por todo ello, que esta es la mejor solución. 
Además, en el mercado nacional ya existen Centrales que 
han creado su propio banco funcionando exitosamente (el 
caso de Cecofersa con la creación de Delcredit) y en el inter-
nacional, entidades bancarias como la alemana DZB Bank 
afianzan el pago centralizado de Centrales de Compras.

Reducir la 
dependencia te 
hará libre

1 2 3

4 5 6

Externalizar el 
riesgo, decisiones 
y pagos

Apostar por el 
Pago Centralizado 
Garantizado

Trabajar con y 
para clientes con 
cuentas eficientes

Premiar el 
compromiso del 
afianzamiento

Tener «Salmones» 
en el Consejo de 
Administración

El sistema de pago centralizado y garantizado al proveedor 
por banco supone una innovación y un servicio que beneficia 
económicamente al asociado y a la central, aunque cabe tener 
en cuenta otra serie de recomendaciones y consejos de gestión 
y estrategia ya que no sólo se trata de centralizar o no:

*”Salmones”, término que se refiere a personas que se encuentran cómodas innovando y yendo a contracorriente para mejorar (término acuñado por  
J. Martí, gerente de dinamización de Clústers).

a)  Definir en qué “liga” va a jugar la Central.

b)  Digitalizar procesos (4.0). 

c)  Llevar la empresa por Centros de costes y Centros de 
beneficios

d)  Diversificar la financiación privada, fintech o institucional.

e)  Simplificar procesos a través de la automatización, hub 
de compras, autoverificador de tarifas de proveedores 
(operaciones)

f)  Externalización de procesos que no aportan valor (Pareto)

g)  Integración de estructuras comunes (no estratégicas) con 
otras centrales

h)  Ampliación e internacionalización de mercados

i)  Transversalidad, alianzas estratégicas y cross selling inter-
sectorial.

Mensajes y conclusiones tras el estudio
A modo de conclusión, se aportan seis grandes mensajes como recomendación, con el objetivo de proporcionar conti-
nuidad y guía en la evolución del modelo que cada Central puede aplicar. En ellos se deberían aposentar los pilares de 
la Central de Compras con el fin de ayudar a sofisticar la estrategia competitiva de la empresa.

El sistema de pago centralizado y 

garantizado al proveedor por banco 

supone una innovación y un servicio 

que beneficia económicamente al 

asociado y a la central.
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Entrevista a Jordi Maeso
Especialista en Gestión del Riesgo

Jordi Maeso Nuet es licenciado en Económicas por la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, corredor de seguros especiali-
zado en Seguros de Crédito y Credit Management y asesor y 
colaborador de Grupo Galilea

jeras que se introducen en España con 
la entrada de esta en la CEE, habían 
optado por los corredores de seguros. 

En cualquier caso, gracias a la libe-
ralización del mercado asegurador, 
el seguro de crédito ha evolucionado 
enormemente, mejorando la operati-
va, reduciendo el trabajo administra-
tivo necesario y aportando mejores 
coberturas al aegurado.

¿Cuál es la diferencia?

El Agente afecto, tal como su nombre 
indica, es un agente que solamente 
trabaja con una aseguradora y su re-
muneración depende directamente de 
esta compañía en exclusiva, mientras 
que, por la otra parte, el corredor de 
seguros trabaja con todas las asegura-
doras del mercado asegurador. 

Las remuneraciones, tanto del agente 
afecto como del corredor de seguros, 

En esta publicación, el lector encon-
trará un artículo que nace del recien-
te estudio sobre centralización de 
facturas y pagos, que hemos reali-
zado con la consultoría Beprofit. El 
escrito insiste en la necesidad de las 
centrales de buscar valor más allá de 
la negociación y las compras y pro-
pone los servicios financieros como 
una oportunidad para las CCS. En 
efecto, hemos constatado en muchas 
de las centrales asociadas que la 
centralización de pagos y facturas 
es un servicio que aporta gran valor 
tanto a los socios y asociados como 
a los proveedores, aunque esta diná-
mica no está exenta de riesgos. 

Por este motivo, hemos entrevistado 
a Jordi Maeso, especialista en Ges-
tión del Riesgo de Crédito y Cobro, 
para que nos hable, precisamente, 
de las coberturas del riesgo.

Háblenos del seguro de riesgo 
en España

España es un país en el que el seguro 
de crédito se ha desarrollado enorme-
mente, debido, principalmente, a tres 
razones:

• Tener unos plazos medios de cobro 
muy altos.

• Una demora habitual en el cumpli-
miento de los pagos

• Y a causa de unas leyes permisivas 
frente al moroso.

Tradicionalmente las aseguradoras del 
seguro de crédito españolas, Creditoy-
Caucion, Cesce y Mapfre han optado 
por comercializar sus pólizas a través 
de agentes afectos a la compañía, 
mientras que las aseguradoras extran-

Con nombre  
y apellido

Central número  5

son comisiones que liquida la asegura-
dora por la intermediación en exclusi-
va del agente afecto y por la interme-
diación libre del corredor de seguros.
Así que, durante muchos años, en 
España, el seguro de crédito se co-
mercializó en régimen de monopolio 
a través de la aseguradora Credito y 
Caucion, creada en 1929 por el Es-
tado para potenciar el desarrollo co-
mercial. Aún hoy es habitual vincular 
el seguro de crédito únicamente a esta 
referida aseguradora.

¿En qué afecta a las empresas 
que buscan asegurar su riesgo?

La situación de monopolio y la con-
tratación mediante un agente afecto 
tienen mucho en común. El monopolio 
significa precios altos y rigidez en la 
contratación. De la misma manera, 
el agente afecto defiende a su com-
pañía como la mejor del mercado, y 
ofrece precios altos y una contratación 
estandarizada.
Por el contrario, un corredor de segu-
ros está obligado, como mínimo, a 

presentar 3 ofertas distintas. Las asegu-
radoras son conscientes de esta obli-
gación y saben que van a entrar en 
competencia directa, como mínimo, 
con otras dos aseguradoras más. Por 
este motivo, están mucho más motiva-
das a ajustar costes y presentar cober-
turas interesantes para el asegurado.
El buen corredor especialista en segu-
ro de crédito ofertará todas las opcio-
nes posibles que el mercado asegura-
dor pueda ofrecer, previo análisis de 
las necesidades especificas del cliente 
por sector económico, tamaño de em-
presa, mercado nacional o internacio-
nal, etc.., negociando las cláusulas 
necesarias para cubrir óptimamente el 
riesgo comercial de su cliente (riesgo 
de fabricación, obligaciones contrac-
tuales, etc.).

¿Y el agente afecto?

El agente afecto solamente tiene una 
opción: su aseguradora. Y a pesar de 
que cada aseguradora tiene sus limita-
ciones, ocultará lasmismas al cliente/
asegurado y desistirá de plantear cláu-
sulas especiales a la aseguradora, 
para no enfrentarse a ella, ya que no 
tiene otras opciones que ofrecer.

¿Qué más?

Después de formalizar el contrato de 
seguro, es muy importante dar servicio 
al cliente/asegurado tanto solventan-
do cualquier duda sobre sus obliga-
ciones contractuales ante la asegura-
dora como en cualquier duda sobre el 
funcionamiento de la póliza.
Además, resulta, también, transcenden-
tal asistir al cliente en la mejora de las 
clasificaciones o en las cancelaciones y 
reducciones de riesgo. En este sentido, 
el corredor tiene una ventaja competiti-
va muy importante por su visión mucho 
más amplia ya que un agente afecto 
solamente conoce la clasificación de su 
aseguradora.

¿Qué pasa en caso de litigio?

La independencia del corredor lecon-
fiere mayor fuerza ante la asegurado-
ra que la que el agente afecto tiene 
para reclamar a su propia compañía.

¿Qué mensaje le gustaría dejar 
como conclusión a la entrevista?

Pues que, antes de contratar un segu-
ro conviene valorar bien las ventajas 
e inconvenientes de usar un canal u 
otro, ya que la opción elegida tendrá 
consecuencias en términos de costes, 
coberturas y de servicio.



...ni David era 

tan débil ni 

Goliat tan fuerte

Todos conocemos la historia de David y Goliat, 
en la que un joven pastor, armado únicamente 
con una honda, vence al poderoso gigante 
Goliat, armado hasta los dientes.  Tanto es así, 
que esta epopeya bíblica se ha convertido en el 
referente común de las victorias imposibles, de 
la lucha inigual, del débil frente al fuerte y hasta 
de la sagacidad frente a la brutalidad.  

Álvaro Otal

Gerente de ANCECO

La importancia  
de las reglas del juego

La Biblia nos cuenta que los últimos ene-
migos que Israel debía vencer para lo-
grar la conquista completa de la Tierra 
Prometida eran los filisteos. 

La batalla de David contra Goliat la 
encontramos en el Antiguo Testamento 
(Samuel 17: 1-54) y nos cuenta que los 
dos ejércitos se hallaban acampados 
en la cumbre de dos montañas sepa-
radas únicamente por un valle. Ambos 
ejércitos se preparaban para la batalla 
cuando, de repente, de las filas filis-
teas, acompañado por un escudero, 
salió un guerrero, como de tres metros 
de estatura, que llevaba un casco de 
bronce, sobre su cuerpo una coraza, 
que pesaba cincuenta y cinco kilos, 
placas que le protegían las piernas y 
una jabalina al hombro, todo del mis-
mo metal. La asta de su lanza era como 
un rodillo de telar, y su punta, de hierro, 
pesaba más de seis kilos. 

Goliat, que así se llamaba el gigante, 
bajó la montaña guiado por su escu-
dero hasta detenerse frente al ejército 
israelita y gritando les propuso que 
eligiesen a un soldado para luchar 
contra él. El pacto consistía en que, si 
ese soldado conseguía vencerlo, los fi-
listeos se convertirían en esclavos de los 
israelitas y si vencía Goliat serían estos 
últimos los esclavos de los filisteos.  

Al oír Saúl, el rey de los israelitas, y 
todo su ejército las palabras del filisteo, 
perdieron el ánimo y se llenaron de 
miedo. Mientras tanto, Goliat y su fiel 
escudero fueron saliendo cada día, por 
la mañana y por la tarde, a provocar a 
los israelitas durante cuarenta días.

David, un joven pastor que cumplien-
do las ordenes de su padre había ido 
al campamento del ejercito israelita a 
llevarles panes, trigo y leche, presenció 
el espanto de su ejército ante las pro-
vocaciones del gigante filisteo. De este 
modo, se presentó ante el rey Saúl y se 
propuso para ir a pelear contra Goliat. 

El rey rehusó la oferta, no obstante, 
ante la insistencia del joven pastor y 
no teniendo más alternativas, acabó 
cediendo y le dio permiso para enfren-
tarse al filisteo. 

El rey quiso vestirlo con todo tipo de 
protecciones y armarlo con lanzas, es-
pada y escudo. Sin embargo, David 
rehusó la oferta, tomó su bastón, esco-
gió cinco piedras lisas del arroyo, las 
metió en la bolsa que traía consigo y, 
únicamente, con su honda en la mano, 
se enfrentó con el filisteo

Goliat, al ver a un joven y desafiante 
israelita frente a él, se levantó y salió 
a su encuentro. “Acércate, acércate”, 

le gritaba, “que daré tu cuerpo como 
alimento a las aves y las fieras de este 
valle”. Cuando estuvo más cerca, se dio 
cuenta de que lo que tenía ante sí era 
un simple pastor, sin armadura, casco, 
espada, lanza ni escudo, se sintió hu-
millado y se llenó de ira. “¿Qué haces 
con esos palos? ¿Os habéis creído que 
soy un perro para atacarme con palos?”

David, rápidamente se dispuso a hacer 
frente al filisteo. Metió su mano en la 
bolsa, sacó una piedra, cargó su hon-
da y arrojó la piedra con toda su fuerza 
impactando el proyectil en la cabeza 
del gigante. Con la piedra clavada en 
su frente, Goliat, sorprendido, cayó ful-
minado de cara al suelo. 

Así cuenta Samuel cómo David, un pas-
tor israelita, venció al gigante filisteo, 
con solo una honda y una piedra, y los 
estudiosos de la Biblia lo interpretan 
como la victoria del débil frente al más 
fuerte gracias a la ayuda de Dios. 

¿Podríamos encontrar otra 
interpretación?

El periodista, antropólogo y sociólogo 
canadiense, Malcom Gladwell ha de-
dicado gran parte de su trabajo a resal-
tar las excepciones más documentadas 
a las reglas, mezclando estudios cientí-
ficos, historia o filosofía para poner en 
tela de juicio aquello que damos por 
sentado. Así, en su libro David y Goliat 
(Taurus ediciones, 2013) expone otra 
lectura de la gesta del pastor.  

Según este autor, no se trata de la vic-
toria del débil frente al fuerte ya que ni 
David era tan débil ni Goliat tan fuerte. 

¿Por qué Goliat aparece siempre guia-
do por su escudero? La misión del 
escudero no es la de acompañar al 
guerrero en la contienda sino limpiar y 
guardar sus armas y escudo. 

¿Por qué Goliat grita a David que se 
acerque si estaban ambos en el cam-
po de batalla, frente a frente, a poca 
distancia? 

¿Por qué cuando lo tiene cerca y dis-
tingue que no se trata de un guerrero 
sino de un joven pastor, enfurecido le 
increpa que por qué lo ataca con pa-
los? Utiliza el plural, palos, aunque un 
pastor solo usa uno y así lo refiere el 
texto bíblico. 

¿Por qué David rehúsa la protección de 
la coraza, el escudo y las armas que le 
ofrece su rey? 

Con estos interrogantes, Gladwell cons-
truye su versión de la historia y le da un 
giro, cuanto menos, sorprendente.  

La acromegalia (del griego atros que 
significa extremidad y megas que sig-
nifica grande), es una enfermedad que 
consiste en la aparición de un tumor 
adherido a la glándula pituitaria. Esta 
glándula, del tamaño de un guisante, 
se encuentra en la base del cerebro y 
produce hormonas que afectan el cre-
cimiento y las funciones de las otras 
glándulas del cuerpo. Cuando la hiper-
secreción de la hormona del crecimien-
to se produce antes de finalizar el cre-
cimiento, en niños o adolescentes, se 
produce el gigantismo acromegálico, 
que conlleva tallas exageradamente 
altas. 

Además, en caso de que el tumor sufra 
una hemorragia espontánea y necrosis 
puede haber pérdida aguda de la vi-
sión o parálisis del nervio craneal. 

Es decir, que según Gladwell, Goliat 
era un enfermo de acromegalia que 
padecía gigantismo y no veía ni torta. 

Por otra parte, entre los pastores de esa 
época era costumbre utilizar la honda 
para defender sus rebaños del ataque de 
animales salvajes. Esta herramienta era 
tan potente que los honderos formaban 
parte de los ejércitos. En efecto, el honde-
ro era el soldado de las antiguas tropas 
ligeras que combatía lanzando piedras 
con la honda y cuentan que podía hacer 
puntería a más de 150 metros y que eran 
tan fuertes los golpes de las piedras dispa-
radas por su mano que apenas resistían 
las armas más duras y bien templadas. 

En realidad, la honda era una tecno-
logía muy superior a la armadura y la 
lanza de Goliat. Es más, algunos cien-
tíficos han calculado que la velocidad 
a la que movían las hondas alcanzaba 
las 6 revoluciones por segundo y que a 
esa velocidad el impacto de la piedra 
lanzada por David a Goliat fue el mis-
mo que si hubiese utilizado una pistola 
del calibre 45. 

Es decir, que esta sería, en realidad, la 
historia de un joven armado con una 
arma potentísima y entrenado en su 
uso, que venció a un soldado enfermo 
y casi ciego. 

¿Y cuál es la moraleja de 
esta historia? 

Los israelitas defienden que ganó David 
por ser el enviado del pueblo elegido 
mientras que los cristianos afirman que 
ganó por contar con el favor de Dios.  

Sin embargo, el profesor Sala Martín, 
inspirador de este artículo y más cono-
cido por su vasto repertorio de america-
nas chillonas que por ser doctor en eco-
nomía y catedrático de la prestigiosa 
Universidad de Columbia, opina que 
estas dos interpretaciones son incorrec-
tas y que la indiscutible lección arranca 
en el momento en que el rey Saúl pide 
a David ponerse el casco, la armadu-
ra, las protecciones y las armas de los 
soldados de infantería para enfrentarse 
a Goliat, y este se niega.

El rey quería que David se enfrentase al 
gigante en las mismas condiciones. No 
obstante, Goliat era un héroe de la in-
fantería filistea, un soldado experimen-
tado que medía tres metros de estatura, 
era fuerte e iba protegido y armado 
hasta los dientes. Cualquier lucha cuer-
po a cuerpo con tal individúo habría 
acabado con la derrota del adversario 
y eso David lo entendió al momento. 
Por este motivo, el pastor eligió cam-
biar las reglas del juego y escogió otras 
que le eran favorables, luchar con sus 
armas: la poderosa honda de artillería 
contra un feroz soldado de infantería. 

La historia de David y Goliat es una 
gran lección sobre la importancia de 
las reglas del juego y, en cualquier 
contexto que, quien elige las reglas, 
gana.
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CECOEXCE

Desde las empresas que operan según 
la definición de Central de Compras 
realizada por ANCECO (1), en el 
año 2.000, hasta los organismos que 
lo hacen amparados por la expuesta 
por el Parlamento Europeo y el Conse-
jo en el artículo 2, referente a las de-
finiciones, en la directiva 2014/24/
UE (2), nos encontramos con una 
amplia variedad de organizaciones, 
empresas, entidades, instituciones y 
chiringuitos que se proclaman centra-
les de compra y realizan actividades 
muy variadas que poco o nada tienen 
que ver las unas con las otras.  

Por otra parte, en cualquier sector 
de actividad existen organizaciones 
eficientes, serias, sostenibles, compe-
titivas, innovadoras y otras que no lo 
son. Sin embargo, los humanos somos 
tan adictos a generalizar y confundir 
que de nuestras organizaciones se 
proyecta una imagen muy distorsiona-
da y que, en la mayoría de los casos, 
poco tiene que ver con la realidad.         

En efecto, aunque nos pese, con de-
masiada frecuencia se emplea el térmi-
no Central de Compras para designar 
“cosas” que se alejan de lo que desde 
ANCECO entendemos, defendemos 
y definimos, y, además, persiste toda-
vía una imagen de organizaciones de-

dicadas a la extorsión de proveedores 
defendiendo negocios anacrónicos. 
Por este motivo, tras observar algunos 
procesos de normalización desarrolla-
dos en otros sectores y más allá de 
nuestras fronteras, hemos lanzado la 
creación de un certificado que distinga 
aquellas organizaciones que según la 
patronal del sector operan como CCS 
y, de este modo, presentarnos ante los 
diferentes stakeholders como un sector 
agrupado, homogéneo y eficiente.  

¿Qué es un sello de calidad?

Las empresas desarrollan sus activi-
dades de una manera sistemática y 
organizada y para evaluar hasta qué 
punto son eficientes los procesos que 
siguen, se utilizan una serie de certifi-
caciones y sellos que avalan, homolo-
gan y garantizan esta eficiencia. En 
definitiva, a través de estos distintivos, 
se trata de acreditar no solo la exce-
lencia de una organización sino, so-
bretodo, la capacidad de esta para 
ofrecer un servicio o producto de 
acuerdo con los requisitos del cliente y 
la regulación o normativa por la que 
se rige, teniendo en cuenta que la cer-
tificación se basa en los procesos que 
hacen posible un producto o la pres-
tación de un determinado servicio, no 
en el producto o servicio en sí mismo. 

¿Por qué las CCS necesitan 
un sello de calidad en este 
momento?

Las CCS, sus empresas asociadas y, 
como no, también sus proveedores, 
operan en mercados cada vez más 
globales y cambiantes, a veces hasta 
hostiles, que condicionan su supervi-
vencia. En este escenario, nuestras or-
ganizaciones no pueden contentarse 
solo con sobrevivir, sino que deben ser 
competitivas y atractivas y, además, 
han de trabajar para que su entorno 
también sea consciente de lo bien que 
se gestionan las diferentes actividades 
servicios y procesos.

Un sello de calidad, expedido por 
un organismo de reconocido presti-
gio y certificado por una entidad in-
dependiente, podría dar seguridad 
a los miembros de la CCS sobre la 
gestión de los directivos de la misma, 
seguridad hacia los proveedores y 
prestigio en el mercado ante compe-
tidores, proveedores, clientes actuales 

y potenciales. Además, podría resultar 
una herramienta estratégica para la 
captación de nuevos miembros y para 
potenciar cambios en la misma orga-
nización que redunden en conseguir 
una organización eficiente capaz de 
aportar valor y seguridad a sus miem-
bros y proveedores.  

¿Para qué sirve tener una 
certificación en calidad?

Para una organización, por ejemplo, 
una CCS, poseer un sistema de ges-
tión de calidad exterioriza que se han 
desarrollado y puesto en práctica las 
herramientas y los procedimientos ne-
cesarios para garantizar la calidad de 
su prestación de servicios, un sistema 
de evaluación y una mejora continua. 

¿Cuál es el papel de la 
entidad independiente?

Esta entidad, finalmente la certificado-
ra, actúa a modo de notario, es decir, 
da fe y garantiza con su firma, de que 
la central de compras que se certifica 
ha alcanzado el nivel de calidad en 
sus servicios, actividades y procesos. 

1. Operador que, disponiendo de recursos económicos y persona-
lidad jurídica propia, tiene por objetivo desarrollar actividades y 
prestar servicios a las empresas independientes que, con espíritu 
de cooperación, se han asociado a su organización mediante 
una reglamentación interna, para mejorar su posición competitiva 
en el mercado.

2. Central de Compras: un poder adjudicador que realiza activida-
des de compra centralizadas y, eventualmente, actividades de 
compra auxiliares.

¿Qué proceso deberá seguir 
una CCS para obtener el 
certificado?

En este momento este proyecto se en-
cuentra en fase embrionaria y estamos 
centrando los primeros pasos en la de-
finición de un modelo de excelencia 
de central de compras. Este modelo se 
definirá contando con la participación 
de nuestros socios en diferentes equi-
pos de trabajo monitorizados por un 
consultor experto. 

Una vez definido el modelo, este mis-
mo experto acompañará, a las centra-
les que decidan certificarse, durante el 
proceso de adaptación a los criterios 
definidos para la obtención del sello. 
Finalmente, una entidad independien-
te evaluará y expenderá, si es el caso, 
el certificado de excelencia.

Este proceso, además de ser requisito 
indispensable para la obtención del 
sello, garantizará la optimización de 
los recursos de la central y una mayor 
satisfacción de sus socios y asocia-
dos ya que habrá permitido realizar 
un diagnóstico de la organización, 
evidenciar las áreas de mejora y po-
tenciar los cambios necesarios para 
alcanzar la excelencia.

 Un sello de calidad 

podría resultar una 

herramienta estratégica 

para la captación de 

nuevos miembros

Un sello de calidad y eficiencia para las centrales de compra
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CECOEXCE: un modelo de 
excelencia para las Centrales de 
Compra y Servicios
Por Joaquim Deulofeu Aymar

El profesor Javier Fernandez Aguado afirma que las or-
ganizaciones acaban teniendo una vida propia, indepen-
diente de las vidas de los que las forman. Así, partiendo 
de esta teoría, propone un modelo que estudia cada or-
ganización como un organismo humano para compren-
der su funcionamiento, diagnosticar sus males y recetar 
el tratamiento más adecuado para cada caso. Esta ob-
servación de las organizaciones parangonándolas con el 
cuerpo humano lleva a dos conclusiones fundamentales: 
las empresas son mortales e imperfectas, es decir, que, 
como los seres humanos, nacen, mueren y, durante este 
tiempo, también, padecen enfermedades. 

Los humanos buscamos el diagnóstico de nuestras dolencias 
y su mejor tratamiento poniéndonos en las manos de un 
médico y, generalmente, acudimos a su consulta cuando 
empezamos a presentar síntomas de alguna enfermedad y 
requerimos de la experiencia y la especialización del facul-
tativo. No obstante, también existe quien, concienciado de 
la necesidad de mantener el cuerpo en el mejor estado, rea-
liza chequeos periódicos para prevenir el riesgo de contraer 
una enfermedad. Del mismo modo que para los humanos 

toca al médico chequear, diagnosticar y recetar tratamien-
tos para prevenir y curar las enfermedades, en las empresas 
este rol lo asume un consultor, es decir un ojo experto y 
externo capaz de evaluar de manera objetiva las dolencias 
de cada organización y aportar las soluciones necesarias. 

La sociedad a nivel mundial está cambiando. Uno de nues-
tros pensadores sociales más celebres en la actualidad, Je-
remy Rifkin, lo describe detalladamente en su obra titulada 
“La tercera revolución industrial”. El cambio climático, 
el agotamiento de los hidrocarburos, la crisis económica, 
los movimientos de indignados alrededor del mundo, todo 
está relacionado y, según Rifkin, tienen una solución común: 
abandonar el modelo agotado de la Segunda Revolución 
Industrial y abrazar la tercera, basada en las energías reno-
vables e Internet. Rifkin da por hecha la consolidación de 
las tecnologías de la información que, además, supone “un 
cambio que nos aleja progresivamente del poder jerárquico 
y nos aproxima al poder lateral”1.

1. Rifkin, J. (2011): La tercera revolución industrial, Paidós, Barcelona. 
p.60. Fernandez Aguado (2008): Patología en las organizaciones, 
Lid Editorial, Madrid

Tabla 1.1    Naturaleza del nuevo paradigma

ASPECTOS VIEJO NUEVO 

Principal objetivo de una empresa Maximización de beneficios. Sostenibilidad de la empresa: económica-
mente viable, socialmente satisfactoria y 
ambientalmente responsable. 

Tipo de gestión Gestión funcional. Organigramas verticales 
con departamentos claramente diferencia-
dos.

Gestión por procesos y proyectos. Visión 
transversal de la organización.

Estilo de Dirección Autocrático, vertical, dictatorial. Diálogo y consenso, transversal y 
democrático.

Información Escasa, pobre y con privilegios. Abundante, rica. Se imponen las tecnolo-
gías de la información.

Comunicación Vertical, descendente. Horizontal, continuo feedback.

Orientación de la empresa Hacia el producto,  las tareas y  los 
individuos.

Hacia el cliente y la sociedad, a las 
habilidades y a los equipos.

Cultura Jerárquica, basada en el ordeno y mando. Lateral y redes, basada en los valores y el 
consenso.

Escucha Al mercado. Al cliente, a la sociedad, a las personas, 
a la competencia.

Innovación Lenta y dada a empresas con gran poder 
de inversión.

Rápida y posible para todo tipo de 
empresa. Incorporada como valor y 
reforzada por la intuición estratégica.

FUENTE: Elaboración propia

Según Rifkin, no hay tiempo que 
perder ni otra solución posible, el 
futuro es ahora y está en manos de 
las nuevas generaciones nacidas en 
la era de Internet. Por este motivo, 
es tiempo de evolucionar y trasladar 
lo aprendido a las empresas, a la 
política y a la sociedad civil. «¿Dónde quieres estar de aquí 
a 20 años?» les interpela Rifkin. Una pregunta mucho más 
trascendental de lo que parece.

Es tiempo de cambios o, tal vez, mucho más que esto: 
es tiempo de transformación, de mudar de un viejo para-
digma, en el que las empresas han operado desde hace 
muchas décadas atendiendo, básicamente, a la razón y 
pensando en términos de producto, servicio y optimización 
de procesos, a uno nuevo donde la prioridad se sitúa en el 
diseño de experiencias de usuario que satisfagan las nece-
sidades de los usuarios. 

Las empresas desarrollan sus actividades de una manera sis-
temática y organizada y para evaluar hasta qué punto son 

eficientes los procesos que siguen, se 
utilizan una serie de certificaciones y 
sellos que avalan, homologan y ga-
rantizan esta eficiencia. En definitiva, 
estos distintivos acreditan no solo la 
excelencia de una organización sino, 
sobre todo, la capacidad de esta 

para ofrecer un servicio o producto de acuerdo con los re-
quisitos del cliente y la regulación o normativa por la que se 
rige. A lo largo de mi trayectoria profesional, he llegado a 
la conclusión de que en la mayoría de organizaciones se 
actúa mucho y se piensa poco y es una lástima porque, con 
toda seguridad, llegarían más lejos si se parasen a pensar. 
Por este motivo, considero que, en este momento, se hace 
indispensable poner cabeza.  

En este artículo, propongo un modelo para las Centrales 
de Compra y Servicio (CCS) que pretende llevar a estas 
organizaciones hacia la excelencia. Un modelo que sigue 
una metodología de gestión de calidad total descrita en mi 
libro2 y que busca adaptar la organización al cambio de 
paradigma al que nos enfrentamos.

Es tiempo de mudar de 

un viejo paradigma, 

en el que las empresas 

han operado desde hace 

muchas décadas

2. Deulofeu, J. (2012): Gestión de Calidad Total en el retail, Ediciones 
Pirámide, Madrid.

Socio Director de  
Qualitat Serveis Empresarials
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La excelencia en sí misma es una utopía, pero como toda 
utopía, aunque inalcanzable, merece ser perseguida cuan-
do uno está convencido que puede llevarle a adaptarse 
al nuevo paradigma y en definitiva a un futuro mejor. Por 
este motivo, considero la gestión de calidad total como 
paso previo para emprender la excelencia y como objetivo 
principal, sin duda, se sitúa mi voluntad de acompañar a 
las CCS a afianzar su sostenibilidad como organizaciones. 

Emprender la excelencia debe empezar por el liderazgo. 
Para ello, como paso previo, la CCS deberá constituir un 
Comité de Excelencia formado por sus máximos directivos 
y con el soporte de un experto externo, que tendrá como 
principal responsabilidad dar soporte en todo momento al 
proyecto. 

Una vez constituido el Comité de Excelencia, se definirán las 
responsabilidades de cada uno de sus miembros, con el ob-
jetivo de eliminar los denominados “espacios en blanco” de 
la organización. Dicho Comité elaborará un plan estratégico, 
definiendo la identidad corporativa (misión, visión y valores) y 
los factores críticos de éxito que deben llevarnos a cumplir la 
misión; realizará un diagnóstico destacando desde un punto 
de vista interno, las fortalezas y debilidades, y desde un pun-
to de vista externo, las oportunidades y amenazas. 

Todo ello será continuamente retroalimentado por la escu-
cha en cuatro direcciones:

1. Una escucha a la sociedad, estando presentes en la mis-
ma a través de la sociedad civil, implicándonos en los 
eventos que se crean oportunos. 

2. Otra escucha dirigida a la competencia, intentando en 
todo momento aprender de la misma. 

3. La siguiente escucha a las personas que trabajan en la 
organización, cuyo compromiso y lealtad son indispen-
sables para el éxito de la misma. 

4. Y por último, y no por ello menos importante, a los aso-
ciados-clientes, con la exigencia de adaptarnos continua-
mente a sus necesidades y expectativas, clave para la 
subsistencia de cualquier CCS. 

El Comité de Excelencia también debe ser el encargado de 
diseñar un Cuadro de Mando Integral, con indicadores que 
ayuden a tomar decisiones en la buena dirección.  Cuadro 
de Mando que deberá destacar los principales indicadores 
derivados de la visión y estrategia de la CCS, contemplan-
do su actuación desde cuatro perspectivas3:

• Financiera: identificando los indicadores que midan el 
nivel de cumplimiento de la rentabilidad de la CCS.

• Asociados-Clientes y sociedad: identificando aquellos 
indicadores que midan el nivel de satisfacción del asocia-
do-cliente y de la sociedad. 

• Procesos y medio ambiente: identificando los indicado-
res que midan la eficacia, eficiencia y adaptabilidad de 
los procesos, objetivos prioritarios para cualquier proce-
so. Añadimos también los indicadores que midan el nivel 
de cumplimiento del impacto ambiental, uno de los princi-
pales ejes de la sostenibilidad.

• Aprendizaje y crecimiento: indicadores que midan el ni-
vel de conocimiento interno y la satisfacción de las perso-
nas de la organización.

La CCS va a ser dirigida a partir de la gestión por procesos, 
con lo que aplicará una visión transversal de la misma. Los 
procesos han de ser mejorados continuamente para mantener 
la competitividad de la CCS frente a los continuos cambios 
existentes, y de forma que cumplan con sus principales objeti-
vos de eficacia, eficiencia y adaptabilidad. La mejora de los 
mismos será llevada a cabo por las propias personas de la 
organización, mediante la cultura del consenso y el trabajo 
en equipo.  Esta gestión de proyectos será aplicada en todos 
y cada uno de los proyectos que se lleven a cabo para con-
seguir el cumplimiento de los tres parámetros fundamentales 
de todo proyecto, el coste, el plazo y las especificaciones.

Con todos los anteriores componentes del modelo, la CCS 
debe conseguir un claro enfoque hacia el asociado-cliente 
y la sociedad, además de garantizar un triple objetivo que 
la hará sostenible: ser económicamente viable, socialmente 
beneficiosa y ambientalmente responsable. 

En el ADN de la CCS estará la innovación, como valor 
que empuje a la organización hacia nuevos horizontes, 
con la ayuda de la intuición estratégica. El modelo indica 
que la búsqueda de la excelencia no termina nunca, hay 
que volver a empezar mejorando continuamente.

Este modelo viene a ser el reflejo de mis experiencias traba-
jando con empresas de sectores muy variados. Esta visión 
amplia me ha permitido aplicar sistemas y métodos que 
en principio estaban diseñados para sectores precisos, 
aunque, en la práctica, han demostrado ser igual o más 
eficaces al utilizarlos en otros distintos. 

En el desarrollo del contenido del modelo distingo dos 
grandes partes haciendo, como Fernández Aguado, un 
símil con el cuerpo humano, la cabeza y las extremidades, 
(véase figura 1.2.). La primera parte estará dedicada a 
dotar a la CCS de suficiente contenido como para que su 
cabeza imponga el ritmo y la dirección adecuada. La se-
gunda parte del modelo, sigue con las extremidades que, 
con la ayuda de la gestión por procesos, la dirección de 
proyectos y el trabajo en equipo, deberán ser capaces de 
maniobrar con la adecuada coordinación y acierto para 
conducir a la CCS hacia la excelencia.

3. Partiendo de la aportación de Kaplan y Norton y añadiendo el objetivo 
de la sostenibilidad en la empresa definida desde el triple objetivo de 
ser económicamente viable, socialmente satisfactorio y ambientalmente 
responsable.

Figura 1.1. Modelo de excelencia para las CCS

Figura 1.2. Modelo de excelencia para las CCS
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Recientemente, oí esta palabra por 
primera vez de manera absolutamen-
te casual y, del mismo modo que me 
fascinó su sonido me sorprendió su 
significado.  Proviene del zulú y re-
presenta una regla ética africana que 
habla de la lealtad de las personas 
y las relaciones entre ellas. Su traduc-
ción podría ser algo así como Yo soy 
gracias a Ti. Según Mandela, Ubun-
tu no significa que no debas cuidar 

de ti mismo, sino que cuestiona si lo 
vas a hacer para que la comunidad 
a tu alrededor pueda mejorarse. 

La filosofía Ubuntu se encuentra muy 
arraigada en la sociedad sudafrica-
na y sirvió de base para la reconci-
liación de este país tras la abolición 
del apartheid, poniendo en valor la 
capacidad de perdonar y la empa-
tía con el objetivo de cohesionar a 

un grupo que antes eran individuos 
o clanes enfrentados por el odio o el 
resentimiento.

Personalmente, encuentro que esta 
regla ética cobra un interés espe-
cial en nuestras organizaciones y 
hasta opino que debería entrar en 
los valores de nuestras empresas 
como un principio fundacional y 
fundamental.

En algún sitio leí que la innovación ya 
no surge del cerebro de genios ni de 
los laboratorios, sino de la coopera-
ción entre expertos. 

Las empresas innovadoras son ágiles 
y, en un grado bastante elevado, libe-
radas. Ello supone que, de un modelo 
jerárquico, tradicional en las empresas 
e inspirado en la organización de los 
ejércitos, han pasado a otro donde la 
jerarquía se ha ido diluyendo y relaja-
do la presión a los empleados. Este 
modelo de empresa innovadora basa 
su principio en la colaboración, la liber-
tad de iniciativa y la responsabilidad.    

Nuestro sistema educativo, sin embar-
go, se basa en la competición entre 
alumnos, con frecuencia mal sana o 
mal comprendida, y la cooperación 
es castigada y se considera trampa. 
Nuestros ministros y sus expertos son 
conscientes de la necesidad de un 
cambio y algunas iniciativas como el 
trabajo por proyectos o, incluso, las 
escuelas donde su modelo es, preci-
samente, el de proyectos, han empe-
zado a ver, tímidamente, la luz. No 
obstante, en una época presidida, 
ya no por los cambios, sino por la 
velocidad de estos, las iniciativas no 
pueden venir más que del exterior. De 

hecho, la ruptura siempre viene del 
exterior y como dice el rockero Frank 
Zappa, “sin desviación de la norma 
no hay progreso”.

En Francia, el millonario Xavier Neil, 
fundador del gigante de telecomunica-
ciones Free, ante la falta de preparación 
de expertos en desarrollo de software, 
por parte del sistema universitario, y la 
consecuente merma de competitividad 
de la industria francesa frente a los 
USA, creó, en el año 2013, la escuela 
42 que basa su principio educativo en 
la cooperación entre alumnos. 

La escuela 42 es completamente 
gratuita, funciona sin profesores, no 
requiere de ninguna titulación para ac-
ceder, ni tampoco extiende diplomas 
reconocidos por el Estado. Su peda-
gogía se basa en el peer-to-peer lear-
ning, un funcionamiento participativo 
que permite a los estudiantes liberar 
toda su creatividad gracias al apren-
dizaje por proyectos. 

¿Ni clases ni profes? En 42 son 
los mismos estudiantes quienes 
se responsabilizan de su éxito 
y del éxito de sus compañe-
ros alrededor de un plan 
de estudios completamente 
práctico.  Para desarrollar 
los proyectos deben contar 
con la fuerza del grupo, dar 
y recibir información, ser al 
mismo tiempo formadores 
y alumnos. Cada miembro 
avala una parte del éxi-
to del proyecto lleva-
do a cabo en conjun-
to. ¿Ubuntu?  

El investigador francés Pablo Servigne 
(Versailles 1978) sostiene en su obra 
L’entraide, l’autre loi de la jungle que, 
en cualquier ecosistema, no es el más 
fuerte el que sobrevive, sino los grupos 
que mejor han cooperado. Por este 
motivo, defiende que en la jungla exis-
ten dos leyes: la consabida de la com-
petición y la lucha y, por otra parte, la 
que tanto tendemos a olvidar, es decir, 
la de la cooperación, las relaciones y 
la ayuda. 

Evidentemente, argumenta, la ley de 
la competición, la agresividad, la lu-
cha, el egoísmo, existe. Sin embargo, 
resulta muy estresante, arriesgada y 
peligrosa y por ello solo funciona a 
corto plazo. De hecho, es una idea 

que se nos inculca desde pe-
queños, la competición deter-
mina nuestras relaciones. No 
obstante, la observación de 
la naturaleza nos enseña 

que todos los seres vivos, desde las 
bacterias a los humanos, pasando 
por los hongos o los árboles, mantie-
nen relaciones de cooperación desde 
hace casi 4000 millones de años y 
esta asociación y colaboración les ha 
permitido evolucionar y resistir. 

Las ultimas teorías de socio biología 
afirman que en la naturaleza existe un 
equilibrio permanente de dos fuerzas 
opuestas. Por un lado, en el seno de 
un grupo el egoísmo prevalece por en-
cima del altruismo, es decir, que los in-
dividuos egoístas tendrán mayor éxito. 
Sin embargo, a largo plazo acabarán 
destruyendo la cohesión del grupo. En 
el lado opuesto están los grupos que 
mejor cooperan y que, finalmente, van 
a sobrevivir.  

Un experimento que ilustra esta teoría 
lo desarrolló el profesor William Muir, 
de la Universidad de Purdue (Indiana) 

con gallinas ponedoras. Este biólogo 
organizó diferentes grupos de nueve 
gallinas por jaula. En función de su 
capacidad de producción fue selec-
cionando la mejor de cada jaula y 
las puso juntas, formando un grupo de 
super gallinas. Al cabo de seis genera-
ciones, este grupo era tan competitivo 
que su producción no solo empezó a 
caer, sino que terminaron por matarse 
a picotazos. Por otra parte, organizó 
otro tipo de selección partiendo de 
las jaulas más productivas y observó 
que eran heterogéneas, había galli-
nas fuertes, otras más débiles, unas 
buenas ponedoras y algunas no tan 
productivas. Al cabo de seis genera-
ciones estos grupos habían mejorado 
su productividad un 160% demostran-
do que la selección partiendo de un 
criterio de grupo había funcionado 
mejor que la selección a partir de los 
mejores individuos. 

Fika es un término seco que, aunque 
lo parezca, no designa un producto 
de Ikea sino que se podría traducir por 
restauración o colectiva y responde a 
una tendencia, cada vez más exten-
dida en empresas innovadoras, que 
consiste en prohibir las tazas de café 
en los escritorios. Con esta medida 
no pretender terminar con el consu-
mo de cafeína en la empresa, sino 

que buscan potenciar que la gente se 
reúna en torno a la máquina de café 
para conversar. 

¿Parece absurdo? Alex Pentland, 
director del Human Dynamics Lab y 
del Media Lab Entrepreneurship Pro-
gam en el MIT, sugirió a una empresa 
americana sincronizar la pausa café 
de sus equipos, precisamente, para 
fomentar el intercambio, las experien-
cias, la conversación y las relaciones 
entre sus empleados.  El resultado fue 
un sorprendente incremento de 15 mi-
llones de dólares en el beneficio de 
la empresa y un más previsible creci-
miento del 10% en satisfacción de los 
empleados. 

Ubuntu

La cooperación como motor de cambios

La otra Ley de la Jungla

Importa el mortero, no 
solo los ladrillos
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Nuestro organismo necesita vitami-
nas y minerales para realizar sus 
funciones y conservar la salud. Mu-
chas de ellas reciben nombres de 
letras (A, B, C, D, E…). Algunas in-
cluso van acompañadas de números 
para diferenciarlas (B1, B2, B3, B5 o 
B12). Están presentes en multitud de 
alimentos y resultan imprescindibles 
para la vida. De hecho, el origen de 
la palabra procede del vocablo en la-
tín “vita”, que significa vida.

La carencia de algunas de estas sustan-
cias puede desencadenar determinadas 
enfermedades. Por eso, es importante 
tomar los alimentos que las contienen o 
determinados suplementos vitamínicos si 
un médico lo prescribe.

Cada vitamina cumple unas funciones 
específicas. Algunas, las más conoci-
das, protegen la vista (A), otras fortale-
cen los huesos (D), el corazón (E) o la 
circulación (K y B6). Otras nutren el siste-
ma nervioso (B1, B2 y B3), contribuyen 
a producir hormonas (B5), preservan la 
salud de piel, uñas y cabello (B9 y B12) 
o son un potente antioxidante (C).

Sin embargo, hay otro grupo de vitami-
nas que son mucho más desconocidas, 
y sobre las que se sigue investigando 
para conocer más acerca de sus pro-
piedades. Es el caso de la vitamina T 
o termitina, un complejo de sustancias 
bioestimulantes que se obtiene de las ter-
mitas y cuyo principal beneficio es que 
acelera el ritmo de crecimiento.

En 1930, el biólogo profesor Goestsch, 
de la Universidad de Graz (Austria), rea-
lizó un estudio con insectos y descubrió 
una sustancia que activaba el metabolis-
mo de estos animales, acelerando su de-
sarrollo y provocaba transformaciones 
que modificaban la herencia genética 
de la especie. A su descubrimiento lo 
denominó complejo vitamínico T. Años 
más tarde fue aplicada en animales ver-
tebrados y en el ser humano, aunque en 
éstos, la respuesta al estímulo es menor 
que en los insectos. No obstante, ejerce 
un efecto positivo sobre el crecimiento 

en estatura, el aumento de la fuerza mus-
cular o la coloración de la piel.

Desde hace algunos meses, la Vitamina 
T se viene aplicando con éxito al mundo 
empresarial, proporcionando beneficios 
demostrados en el desarrollo estraté-
gico de algunas organizaciones, en la 
implementación de procesos internos 
más eficientes y la gestión del cambio 
para adaptarse a entornos cada vez 
más competitivos y digitales.

Las propiedades de esta poderosa vita-
mina son cuatro:

• T de Transformación (digital y no digi-
tal). Estamos inmersos en una auténtica 
revolución digital. Las empresas nece-
sitan una completa reestructuración y 
transformación global para adaptar su 
modelo de negocio a las demandas 
y necesidades del consumidor actual. 
La digitalización de las empresas es 
el detonante que deja al descubierto 
una serie de carencias e ineficiencias 
que precisan de un aporte vitamínico 
extra para que todos los integrantes 
de la empresa puedan adaptarse y 
alinearse a un profundo proceso de 
cambio que es ineludible para la ma-
yoría de empresas. La cuestión ya no 
es si debe iniciarse un tratamiento o 
proceso de transformación, sino cómo 
y cuándo se va a iniciar.

• T de Tecnología. La tecnología, ade-
más de ser una poderosa fuente de 

innovación, se ha convertido en un 
must para cualquier empresa. Cada 
vez son más necesarias las herra-
mientas de análisis de negocio, im-
plementar plataformas colaborativas 
para optimizar el trabajo en equipo 
y el flujo de información, adentrarse 
en entornos virtuales de trabajo, utili-
zar plataformas de gestión del rendi-
miento o apoyarse en herramientas de 
cloud computing.

El desconocimiento de las solucio-
nes tecnológicas disponibles unido 
a la rápida proliferación de nuevas 
aplicaciones pueden provocar una 
indigestión en los responsables de 
la adquisición e implementación de 
nuevas tecnologías en las empresas. 
Equivocarse con la solución, elegir 
la opción más justa o decantarse 
por el “caballo grande, ande o no 
ande” son algunos de los síntomas 
de esta indigestión.

La dosis vitamínica apropiada en este 
caso es ajustarse a las necesidades 
reales de la empresa en esta materia 
y aplicar únicamente aquellas solucio-
nes que contribuyan a optimizar la 
gestión de la empresa y en la dosis 
necesaria.

• T de Talento. Al hablar de talento 
estamos hablando de personas. La 
transformación conlleva implícito un 
proceso de gestión del cambio, y 

este cambio afecta, no solo a la cul-
tura de la organización, sino también 
a la actitud y el compromiso de los 
componentes de dicha organización. 
Gestionar el talento de la empresa im-
plica adecuar el equipo humano a las 
necesidades de cada momento. Una 
implementación inadecuada produci-
rá efectos secundarios cuyos síntomas 
se manifestarán a través de desmoti-
vación individual o colectiva, desco-
nocimiento de lo nuevo, incapacidad 
para hacer algo distinto, conflictos 
internos o falta de compromiso de los 
empleados.

El complejo vitamínico T actúa sobre 
la actitud, el conocimiento, las com-
petencias y el compromiso, propor-
cionando grandes beneficios para las 
personas, los equipos y el conjunto de 
la empresa.

• T de Transparencia. Las empresas actua-
les son menos jerárquicas y están más 
orientadas a fomentar el trabajo en equi-
po y la interacción entre sus trabajadores 
y sus clientes. Los objetivos son cada vez 
más colectivos y se centran en la satis-
facción del cliente. Por ello, los procesos 
internos deben ser cada vez más coope-
rativos y transparentes.

En este sentido, las herramientas cola-
borativas ejercen de vitamina T al pro-
porcionar soluciones de comunicación 
y de gestión de proyectos que permi-

ten el trabajo en equipo sin que exista 
la necesidad de estar físicamente en 
un mismo espacio. Se puede com-
partir información y conocimiento en 
múltiples formatos y otorgar permisos 
de acceso a cada nivel de informa-
ción para que todo el mundo, incluido 
el cliente, pueda estar al corriente de 
la información que precisa en cada 
momento. Además, pueden hacerlo 
a través de un navegador web o del 
propio smartphone, lo que favorece la 
movilidad y la rapidez de respuesta.

Se confirma de este modo que la Vita-
mina T es fundamental para acelerar el 
ritmo de crecimiento de las empresas y 
desencadenar transformaciones que las 
dimensionen a escenarios de mayor de-
sarrollo estratégico y económico.

No es fácil encontrar esta vitamina, pero 
buscando por la T de TAKTIC (www.tak-
tic.es), encontramos una empresa capaz 
de gestionar el cambio tecnológico y 
organizacional que supone para las em-

presas la adopción de nuevas solucio-
nes tecnológicas, tanto en sus procesos 
internos como para sus empleados.

El expertise de TAKTIC (www.taktic.es) 
despliega un amplio ecosistema de solu-
ciones en las áreas de Consultoría, Mar-
keting, Estrategia, Training & Coaching y 
Advisory.

Expertos en Transformación 
Digital

TAKTIC (www.taktic.es) ofrece comple-
tos tratamientos a base de Vitamina T 
para ayudar a empresas y organizacio-
nes a que los sistemas de información les 
ayuden a mejorar el funcionamiento de 
su negocio, detectar oportunidades de 
mejora y obtener más rentabilidad que 
les ayude a competir.

Fruto de una dilatada trayectoria, los 
profesionales de TAKTIC tienen un sóli-
do conocimiento del modelo horizontal 
y asociativo, lo que les permite entender 
mejor las necesidades de las Centrales 
de Compra y ofrecer soluciones eficaces 
y adaptadas a las características de cada 
organización, aportando soluciones tec-
nológicas innovadoras, reduciendo las 
ineficiencias en los procesos internos, 
optimizando la comunicación multidirec-
cional dentro de la organización, así 
como entre la Central y sus respectivos 
interlocutores, y desactivamos los frenos 
que impiden la adaptación de la Central 
a las tendencias de su mercado.

El lema “Aligning Business & Techno-
logy” refleja la convicción acerca de la 
importancia de adecuar la tecnología 
necesaria a las características de cada 
negocio para favorecer la consecución 
de resultados óptimos.

En TAKTIC (www.taktic.es), somos exper-
tos en transformación digital y auténtica 
Vitamina T para tu negocio.

Más info: www.taktic.es
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¿Continuar, 
vender, cerrar?

Por Jordi Tarragona
Empresario, abogado, asesor de 
empresas familiares

La empresa familiar
La empresa familiar 

es el eje vertebral de la 

economía de los países 

desarrollados.
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Empresa Familiar es aquella en la 
que una familia tiene la capacidad 
de tomar las decisiones estratégicas, 
y en la que hay un deseo de conti-
nuidad en la propiedad.

La empresa familiar es el eje vertebral 
de la economía de los países desarro-
llados. En España en 2015 había 1,1 
millones de empresas familiares (89% 
del total); representaban el 57% del PIB 
y el 67% del empleo privado (6,6 mi-
llones de empleados) según el Instituto 
de Empresa Familiar. Mucha gente al 
pensar en ellas piensa en Pymes, aun-
que también lo son Inditex, Marcadona 
o El Corte Ingles. Con toda seguridad, 
la mayoría de los socios de las cen-
trales de compras de ANCECO son 
empresas familiares.

El título de este artículo plantea una 
cuestión a la que antes o después ha 
de hacer frente toda empresa familiar. 
Para poder responder a ella hay que 
salir del cuadro mental que nos limita, 
para entre otras cosas, explorar el futu-
ro y ver cómo afectará al negocio y a 
la familia.  El futuro empezó ayer y lo 
estamos construyendo hoy.

Continuar
Para continuar hay que ser consciente 
de qué y cómo es una empresa fami-
liar, y como garantizar al máximo su 
continuidad. 

Lo primero es tener claro que en una em-
presa familiar el sustantivo es empresa, 
y que familiar es el adjetivo. Hay una 
serie de factores que ayudan al éxito 
de una empresa: tener una misión, vi-
sión y valores; acertar en la concreción 
del DAFO; establecer unos objetivos 
claros y medibles; y planes de acción. 
Y acertar en los Indicadores Clave de 
Rendimiento a Controlar (ICR = KPI), 
entre los que está la caja (sin caja un 
negocio muere ipso-facto); recordando 

que en la contabilidad las existencias 
se llaman inventario por algo. Pero una 
empresa no son solo números, el éxito 
suele ser fruto del trabajo en equipo.

Si queremos continuar y tenemos socios 
hay que tener en cuenta que el reparto 
de beneficios puede ser importante, y 
obligatorio en aplicación del artículo 
348 bis de la Ley de Sociedades de 
Capital. Otro tema muy importante es 
el de responsabilidad de los adminis-
tradores y consejeros, incluso por omi-
sión en el deber de vigilancia de un 
ordenado empresario.

Si queremos continuar es importante te-
ner en cuenta la definición de empresa 
familiar que hace la Agencia Tributaria, 
sus requisitos y ventajas fiscales. El 49% 
de las empresas familiares desconocen 
que existe un marco tributario específi-
co para ellas (Sigma 2 para IEF).  

En una empresa familiar hay tres círcu-
los de interés legítimos: propiedad, em-
presa y familia. Sus cruces determinan 
diferentes subgrupos; así por ejemplo 
puede haber familiares accionistas que 
trabajan en la empresa, y que no tra-
bajen en ella; y sus intereses no tienen 

por qué coincidir.

Para continuar es importante gestio-
nar los sentimientos, que pueden venir 
desde la infancia. La empresa amplifi-
ca los sentimientos; y si es para bien: 
mejor, pero si es para mal: peor. Ade-
más, en la empresa familiar surgen re-
laciones intensas con personas ajenas 
a la familia de sangre, los conocidos 
como añadidos. Con ellos las relacio-
nes pueden ser muy intensas, y en ellas 
comentarios repetitivos del tipo mira tu 
hermano… pueden acabar haciendo 
mas agujero que una gota malaya.

Lo que es muy importante para conti-
nuar es saber compaginar los sombre-
ros de empresa y de familia. Empresa 
quiere decir meritocracia: capacidad, 
resultados. Familia amor: comprensión, 
apoyo. Lo peor es tratar a la empresa 
como familia, y a la familia como em-
presa.

Cuando se habla a un empresario del 
relevo, muchas veces contesta con aún 
tengo buena salud. Pero un buen em-
presario se caracteriza por la planifica-
ción; y también debe planificarse el re-
levo si queremos garantizar al máximo 
la continuidad; siempre pueden surgir 
imprevistos.

Hay que planificar tres relevos: en la 
gestión, en la propiedad, y en el lide-
razgo de la familia. En el relevo inter-
vienen: el predecesor, la empresa, la 
familia y los continuadores. La incorpo-
ración de la siguiente generación en la 
gestión es uno de los temas más críti-
cos. ¿Hasta qué punto dejar libertad o 
dirigir? No puede amarse lo que no se 
conoce. No pueden hacerse chantajes 
del tipo esto lo hago por ti. Hay que 
respetar la libertad, y si hay incorpora-
ción procurar que haya formación ade-
cuada y experiencia previa fuera de la 
empresa familiar.

A algunos se les puede pasar el arroz 
esperando el relevo. Para poder evitar-
lo en algunos regímenes de derecho ci-
vil existe el Pacto Sucesorio, que viene 
a ser como un testamento, pero irrevo-
cable. Más conocido es el Protocolo 
Familiar.

Solo tienen Protocolo Familiar el 10% 
de las empresas familiares españolas y 
el 75% lo consideran totalmente inne-
cesario. Muchos se imaginan que ha 
de ser la biblia en verso; pero el pro-
tocolo puede ser cuatro hojas con las 
cuestiones esenciales. Ha de ser ade-
cuado a la dimensión de la empresa 
y de la familia; no ha de ser un cortar 
y pegar, se ha de actualizar en cada 
generación. Hay que tener muy claro 
que lo importante no es el papel, sino 
el diálogo.

Cuando una empresa empieza un 
organigrama en el que una cabeza 
controla con sus tentáculos toda la es-
tructura puede ser adecuada, e incluso 
la única viable. Pero si queremos con-
tinuar a medida que empresa y familia 
crecen, hay que desarrollar las estruc-
turas adecuadas porque no es lo mis-
mo la empresa del fundador que la de 
primos. Adecuadas a sus dimensiones 
respectivas, no es lo mismo una empre-
sa de 1 que de 100 millones, ni una 
familia de 5 o 50.

Para continuar es importante que los 
propietarios sean profesionales y res-
ponsables. Es decir: involucrados, for-
mados y que aporten capacidades.

Lo que hay que tener muy claro es que 
la empresa familiar no puede ser una 
jaula dorada: un lugar del que algu-
nos propietarios querrían salir en todo 
o parte y no pueden hacerlo. Hay que 
encontrar formas de liquidez justas y 
viables sin necesidad de conflictos por-
que la separación traumática puede 
acabar con la empresa y con la har-
monía familiar.

Vender
Según el estudio KPMG 2016 sobre 
empresas familiares españolas, el 
7% valoran como prioritario para los 

próximos doce meses la venta de la 
empresa.

Dicen que vender la empresa familiar 
es la mejor manera de profesionalizar 
la dirección, maximizar la riqueza y 
reducir los conflictos familiares. Si se 
vende cuando la empresa va a todo 
trapo se obtendrá mejor precio; hay 
que vestirla lo mejor posible.

El miedo a las posibles consecuencias 
de que trabajadores, clientes, bancos 
o proveedores conozcan la posible 
venta puede retrasar el inicio del proce-
so y hacerlo con prisas es mal asunto.

¿Cuánto vale la empresa? Para la in-
mensa mayoría que no cotiza en bol-
sa hay métodos de cálculo técnicos 
como la capitalización de beneficios, 
ratios sectoriales, flujos de caja…. La 
cuestión de la valoración se puede 
complicar, o simplificar, si hay eco-
nomía sumergida. Hay que recordar 
que una cosa es valor, y otra precio. 
Éste es consecuencia de una nego-
ciación.

Cerrar

Si se ha decidido no continuar y no se 
encuentra comprador, ni por un euro, 
lo que toca es cerrarla. Cerrar un ne-
gocio es una experiencia muy forma-
tiva. No es fácil, rápido ni barato. Es 
como abrirlo, pero con muchas menos 
alegrías; y si quien tiene que hacerlo es 
el fundador o continuador familiar, la 
carga emocional puede ser muy alta. 
Casi siempre se decide tarde cerrar, 
porque por naturaleza los empresarios 
somos optimistas.

Hay empresas que están muertas y 
no lo saben. Continúan existiendo sin 
adaptarse a los cambios estructurales 
de su sector.  Continúan existiendo 
por ejemplo porque pagan alquileres 
bajos, o porque no ven alternativa a 
dejar de pedalear, o no pueden asumir 
el coste de dejar de hacerlo. 

También hay empresas que se suici-
dan. No vigilan las existencias, los 
obsoletos ni las cuentas a cobrar. No 
invierten en la red de ventas física ni vir-
tual. No cuidan a sus equipos. Dan la 
espalda a los cambios en el mercado: 
consumidor, competencia y producto. 
Improvisan y se guían solo por el olfa-
to. No contrastan opiniones. Meten la 
mano en la caja.

El objetivo del cierre ha de ser gene-
rar la máxima caja neta, es decir des-
contando los gastos. El pasivo social 
no aparece en el balance, y puede 
ser el principal pasivo. Algunas em-
presas maquillan sus resultados para 
no perder financiación bancaria; con 
ello aparte de aumentar la responsa-
bilidad personal de administradores y 
consejeros y de retrasar lo que puede 
ser inevitable, encarecen el pasivo 
social.

Hay tres formas de cerrar una empresa: 
a tiempo, concursal o a pelo. 

Epílogo
Decidamos lo que decidamos, es muy 
importante gestionar de forma adecua-
da la comunicación. Recordando que 
dos monólogos no hacen un diálogo; 
hace falta empatía.

Son muchas las cuestiones que hay que 
tener en cuenta para decidir si conti-
nuar, vender o cerrar. Puede ser conve-
niente ayuda profesional, o al menos 
contrastar opiniones con alguien de 
fuera. Pero recordando que los mila-
gros los hacen en Lourdes. Gestionar 
la empresa y la familia es, como siem-
pre, un 1% de inspiración y un 99% de 
transpiración.
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