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Prólogo 
 

 
 
El control de las centrales de compra y servicios es una tarea cada vez más 
compleja. Sus objetivos ya no se dirigen sólo a las compras en general. En el 
comercio, las CCS  se han transformado en organizaciones de servicios y 
marketing. Por eso, a las CCS se les considera ya participantes que tienen que 
tomar-se en serio en la competencia del sistema y en muchos ámbitos incluso 
ya tienen un papel protagonista. 
 
Sin embargo, este cambio tiene muchas más consecuencias para la gestión de 
estas CCS . Se piden ahora nuevos modelos de actuación y competencia para 
imponer un lideraje en el sistema.  
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CCS y la investigación sobre redes 

 
 
 
Los puntos negativos de las ciencias económicas 
 
Las redes de cooperativas representan una fascinante y variada forma de 
organización que está creciendo cada vez más rápido. No sólo cubren una 
amplia sección de la Nueva Economía, sino que además caracterizan a las 
actividades competitivas de las empresas habituales. La CCS y la coordinación 
se han convertido en elementos clave de la competencia. Las empresas buscan 
caminos comunes para la resolución de problemas tanto en sus propios ámbitos 
o sectores, como en otros. De ahí nacen las “asociaciones de beneficios”, en 
donde también se encuentran incluidas las empresas que se enfrentan a la 
competencia. Las fronteras tradicionales entre los diferentes tipos de empresas 
y de distribución desaparecen en las nuevas estructuras de redes. 
 

 CCS  
 Franquicias 
 Oficinas de compra 
 Joint Venture 
 Coaliciones 
 Alianzas 
 Cooperativas y empresas en participación 
 Cooperaciones para proyectos 
 Asociaciones de beneficios (ECR, CPFR) 
 Círculos de fabricantes de clase media 
 Tipos de contratos de distribución (sistema de distribución selectiva, de 

shop-in-shop, en depósito, por agencias, de concesionarios oficiales) 
 Asociaciones de co-marketing 
 Plataformas o portales interempresariales (business-to-business) 
 Sistemas de marcas liderados por redes      

 
Las nuevas redes más habituales en la distribución 
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Esto también vale para las diferentes tareas asignadas habitualmente a un 
determinado nivel económico. Las empresas comerciales se encargan de las 
funciones del fabricante basándose en una coordinación y cooperación más 
estrecha. Los fabricantes, a su vez, penetran a la inversa en los ámbitos 
comerciales y también se basan en nuevas formas de colaboraciones. 
 



 

Este cuadro de las redes no reproduce para nada un fenómeno nuevo. El 
ejemplo más clásico podría ser la cooperación en relación al comercio, que 
existe desde hace cientos de años. Hoy en día, son las franquicias y muchas 
otras formas de contratos de marketing los que están activos en el mercado 
como asociaciones cooperativas de distribución. A mediados de los 90 del siglo 
pasado, se establecieron de forma progresiva los grupos de respuesta eficiente 
al cliente (ECR, Efficient Consumer Response), para conseguir, dentro de una 
cadena de beneficios basada en la cooperación, un aumento de la eficiencia. El 
mismo objetivo sirve como modelo íntegro para la optimización de la afluencia 
de productos o mercancías, para los proyectos de planificación cooperativa 
−que comenzó hace unos años−, para los pronósticos y envíos suplementarios 
y para los CPFR (Collaboraitve Planning, Forecasting and Replenishment)(ver 
Borchert/Lengen 2001, pág. 72). 
 
A pesar de la larga historia y del considerable significado de las CCS para el 
mercado, ya se ha desarrollado una extensa investigación sobre la cooperación 
relacionada con la creación de estas nuevas redes. En el aprendizaje de las 
ciencias económicas, y especialmente del funcionamiento de las empresas 
comerciales, las CCS y la cooperación tenían una importancia relativamente 
baja y eso no se correspondía de ninguna manera con la realidad; en la 
práctica, su significado era cada vez más elevado (Schenk 1998, pág. 180). 
Antes, todas las cuestiones que trataran sobre la cooperación se incluían en el 
estudio de las políticas económicas nacionales; el acento principal recaía sobre 
cuestiones de políticas de competencia, que reflejaban el debate que ha 
existido durante siglos sobre un modelo de política de competencia en materia 
de cooperación, sobre el que tuvo que llegarse a un acuerdo debido al 
establecimiento de los carteles.   
 
Los que gestionan las CCS  se quejaban del hecho de que en la enseñanza 
sobre las empresas comerciales faltaran complementos de formación científica. 
Sólo se hablaba de conceptos aislados de organización, control estratégico y 
gestión de CCS . 
 
Pero ahora la gestión de la CCS se encuentra frente a un nuevo dilema: cada 
vez aparecen más publicaciones, como si fueran olas de una marea, que 
introducen nuevos conceptos y métodos para la práctica. Como conceptos 
tenemos: gerencia integrada de marcas, Customer Value Management, 
Customer Relationship Management, Customer Satisfaction Management o 
Customer Trust Management, además de numerosas tecnologías de gerencia 
como el Business Process Reengineering, Benchmarking o el control estratégico 
con ayuda de la Balanced Scorecard. Todas ellas se combinan formando una 
“gerencia o gestión orientada hacia el valor”. 
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Nuevos planteamientos en la investigación 
 
Estos nuevos métodos y técnicas no se desarrollaban expresamente para las 
redes de cooperación; pero ahora cada vez más se trasladan de las ciencias 
económicas a las redes y sí se desarrollan explícitamente para ellas. De este 
modo, se crea una teoría orientada en la práctica en relación a la gestión de 
redes, que otorga a la práctica sobre las CCS un impulso muy importante.  
 
Junto a las nuevas investigaciones en materia de gestión estratégica de 
empresas, la investigación de los factores de éxito ha ganado especial 
significado. Gracias a las técnicas de análisis estadístico se han identificado 
aquellos factores clave que hacen distinguir de modo significativo a los 
ganadores de los perdedores (Ahlert 1998, pág. 246). Los factores de éxito 
ofrecen, a la vez, unos criterios de identificación para que la práctica sea 
excelente. Así entran en juego los Benchmarks para alcanzar el rendimiento 
máximo, y ofrecer a las empresas la oportunidad de aprender de aquellos que 
sí han tenido éxito. 
 
El benchmaking también ha ganado en relevancia para las CCS . Los científicos 
lo recomiendan expresamente como base para crear una gestión dinámica de 
las CCS (Ahlert 1998, pág. 262). Uno de los primeros estudios sobre 
Benchmarkig se publicó en 1999, el ZGV (Unión Principal de las Centrales de 
Compra Integradas), y dio un fuerte impulso a las actividades de este sector.       
 

Calidad y objetivos como dimensión de la gestión 
 Visiones 
 Modelos 
 Estrategias básicas 

Filosofía de gestión  
 Brand Management 
 Customer Value Management 

Tendencia de la gestión  
 Customer Relationship Management 
 Customer Trust Management 
 Customer Satisfaction Management 

Sistema de gestión 
 Balaced Scorecard 
 Sistema de información de la gerencia 
 Benchmarking 

Configuración de las redes 
 Reglas de juego del sistema interno 
 Estructura del sistema 

Organización del proceso 
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       Modelo básico de la gerencia orientada al valor de la redes. Fuente: Ahlert 
 
 



 

El presente estudio sigue con las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora y 
las comenta en relación a la práctica de la CCS. Se relacionarán de manera 
metódica los factores de éxito con el Benchmarking, para que se puedan 
identificar los problemas estructurales de la CCS y encontrar planteamientos de 
soluciones para las estrategias de cambios concretas, mediante los modelos de 
gestión descritos anteriormente. 
 
La elección de posiciones de éxito estratégicas no se ha realizado de manera 
arbitraria, sino que se ha basado en los resultados de investigaciones científicas 
y en la observación misma del desarrollo de las CCS . Así, el modelo de éxito 
que tomamos se basa en una valoración de su significado, para el desarrollo 
general de la CCS. Aunque también es natural que no correspondas a todas y 
cada una de las situaciones y fases de desarrollo de una central de compra. 
 
Los resultados de los estudios del Instituto para la gestión de las redes y del 
comercio (IfHM) y del Centro Internacional de franquicias y colaboración (F&C), 
pertenecientes a la cátedra de la Universidad de Münster sobre la economía de 
empresa, forman parte de las “presuposiciones” científicas de cara a los 
factores de éxito. Los institutos han identificado cuatro conjuntos de retos, cuya 
superación es imprescindible si las CCS quieren sobrevivir (Ahlert 1998, pág. 
254).  
 
La solución al problema de poder: Se trata de la adquisición de mercancías  y 
otras fuentes importantes como el de capital, personal e información. 
 
La solución a los problemas de tecnología: la utilización de nuevas 
tecnologías de información y comunicación conduce a un aumento de la 
eficiencia de la totalidad del sistema, para que la igualdad de oportunidades de 
la competencia ante las grandes empresas del comercio no sea inalcanzable. 
 
La solución al problema de gestión de gastos: el control de los resultados 
se aborda de la misma manera que en un Controlling, para extraer todo el 
potencial de racionalización. 
 
La solución al problema del desarrollo estratégico: destaca la capacidad 
básica y la disposición para dirigir una empresa estratégicamente. 
 
En un proyecto de investigación de gran envergadura, que se llevó a cabo en 
cuatro años, sobre el “Benchmarking internacional de las redes del sector 
terciario”, que se concluyó durante la primavera de 2002, el IfHM (Instituto 
para la gestión de las redes y del comercio) llegó a la conclusión de que hay 
seis factores de éxito decisivos: 
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 Capital humano 
 Calidad de los rendimientos 
 Gestión de las innovaciones  
 Gestión de marcas 
 Gestión de las redes 

 
Muchos resultados se pueden trasladar directamente hacia las “redes de las 
CCS ”. Independientemente de cómo se focalicen los factores y de cuáles sean 
los que finalmente se consideren determinantes, el análisis de los detalles no 
conduce necesariamente a una mejora sostenible de la situación de la empresa. 
El verdadero éxito se encuentra en una combinación de todos los factores. Sólo 
la interacción y la integración de todos ellos formando un concepto de conjunto 
garantizan una política de empresa consistente, es decir, tienen que combinarse 
correctamente cada una de las estrategias y conceptos. Es en este modelo de 
control de CCS orientado hacia el valor, donde se encuentra el verdadero 
modelo para el éxito (Ahlert 2001, pág. 13).         
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Gestión de CCS a nivel superior 

 
 
 
Se cuestiona la competencia1 de la gestión 
 
La gestión de las empresas ha tomado una gran importancia en las últimas 
publicaciones sobre el tema. Incluso la práctica de la economía ha colocado en 
el punto de mira cuestiones sobre la actitud, la personalidad y la capacidad de 
cada gestión. Esto vale sobretodo para el comercio. Han aumentado las 
expectativas que se ponían en la competencia de la gestión, en el comercio. 
Además de la competencia social y la especializada, por supuesto, ahora 
también se considera muy importante la competencia de los métodos y del 
sistema. Decimos competencia de los métodos cuando nos referimos a 
cuestiones sobre cómo se manejan los proyectos o como se pueden desarrollar 
los procesos de cambio.  
 

 

                                                

 Dimensión de la competencia de la gestión en el comercio. Fuente: BBE 

Competencia 
del sistema 

Competencia 
de los 

métodos 

Competencia 
social 

Competencia 
especializada 

Competencia de la gestión

 
 
Todo esto también sirve para la gestión de las CCS . Pero a causa de la 
particularidad de estas formas de distribución, surgen unos requisitos 
adicionales. Están relacionadas con el carácter del sistema; a decir verdad, las 
empresas individuales también pueden constituir sistemas; las CCS coinciden, 
por eso, con la definición de la teoría del sistema, porque están unidas entre 
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1 NT: En este capítulo se utiliza la palabra competencia para referirse a la capacidad o habilidad 
de un individuo para realizar una determinada actividad. Hacemos esta aclaración porque 
competencia tiene dos significados: el de ser “competente” y el de ser “competitivo”; en alemán 
esto se distingue claramente con los dos términos Kompetenz y Wettbewerb, respectivamente.  



 

ellas mediante las numerosas relaciones existentes entre sus miembros, y de 
esta manera forman un todo, es decir, el dicho sistema (Kosiol 1977, pág. 3). 
 
Un punto de vista sistemático puede facilitar la resolución de situaciones 
problemáticas especiales, que se ven enfrentadas a la gestión de las CCS . 
Según Malik (1993, pág. 110), uno de los representantes más importantes de la 
nueva teoría de sistemas, se pueden observar seis características en las CCS , 
que explicamos a continuación: 
 

 Las CCS son sistemas económicos y como cualquier otra empresa 
están sujetos a las mismas obligaciones económicas que las demás 
empresas. Como entre sus objetivos está el fomentar la economía, a 
veces se dice que son una especie de instituciones para el bien común 
u organizaciones sin ánimo de lucro. Estas ideas recuerdan a las 
sociedades cooperativas, y de ellas se deduce que los beneficios 
obtenidos pueden volver a los miembros en forma de devoluciones o 
reembolsos. Sin embargo, este punto de vista es verdaderamente 
perjudicial, teniendo en cuenta la capacidad competitiva de las CCS . 

 
 Las CCS son sistemas cerrados pero también abiertos: son 

cerrados en tanto que normalmente sus ofertas de prestación de 
servicios sólo se dirigen a sus propios miembros. En este círculo, un 
tanto hermético, los miembros de las CCS  tienen relaciones de 
intensidades diferentes con las centrales; también entre ellos mismos 
se producen diversas interacciones. Pero cuando hablamos de la 
apertura del sistema, nos referimos a que, en el entorno de las CCS , 
los cambios son constantes. En este contexto, los competidores 
también tienen un papel importante: la actitud que se tiene ante ellos 
es uno de los factores determinantes para adoptar una estrategia 
propia. 

 
 Las CCS son sistemas dinámicos, que cambian constantemente 

porque se adaptan a las condiciones internas de la CCS o a la situación 
externa para con la competencia. De esta manera nunca llegan a ser 
completamente estables, sino que, como mucho, se pueden estabilizar 
dinámicamente. Se encuentran en movimiento constante, en un punto 
entre la estabilidad y la inestabilidad. 

 
 Las CCS son sistemas complejos. Sobretodo aquellos grupos que han 

estructurado a sus empresas miembros en subgrupos, que han creado 
alianzas con otras CCS o formas de distribución o que se han 
diversificado o internacionalizado. Las estructuras de redes son una 
expresión de esta complejidad. 
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 Las CCS  son sistemas sociales y emocionales. Una CCS representa 
a un grupo determinado, que en realidad no esta formado por 
empresas, sino por empresarios. El éxito de las centrales depende, en 
gran medida, de su compromiso y de su participación en las actividades 
del grupo. De esta manera, la gestión de las CCS es principalmente un 
proceso de influencia interpersonal. 

 
 Las CCS son sistemas vivos; viven de las interacciones. Las 

influencias mutuas o recíprocas y todo lo que éstas pueden producir no 
están planeadas hasta el último detalle y a veces, no se pueden 
dominar. El grado de espontaneidad y las actitudes o comportamientos 
varían continuamente. Pero no hay que olvidarse que estos procesos de 
cambio son siempre un proceso de aprendizaje. 

 
Desde esta perspectiva, se crea entonces un modelo de competencia mucha 
más amplio para las CCS (ver cuadro). 
 

 
Dimensiones de la competencia de la gestión de las CCS  

Competencia 
de la gestión 
del sistema 

Competencia 
en la 

prestación de 
servicios y Competencia  

de la  
gestión 

Competencia 
social y de 

grupo 

Competencia 
de los 

métodos 
Competencia 
en el control 
de procesos

 
 
El manager de un grupo como psicólogo social 
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El hecho de que los miembros de una central de compra se sientan parte de un 
grupo social y emocional representa una dificultad añadida para la gestión de 
dicho grupo. Aquí, la cuestión de la motivación de los distintos miembros 
adquiere un carácter esencial. Sólo basándose en una motivación suficiente se 
consigue desarrollar el grupo y también explotar el potencial presente de una 
CCS .  



 

 
El problema de las estrategias de motivación es que no siempre pueden 
aplicarse igual, puesto que no existe un grupo con miembros cuyo 
comportamiento siempre sea igual de previsible y uniforme. En cualquier grupo 
siempre hay un núcleo activo de miembros que hace avanzar al grupo, otros 
que lo miran todo con aquiescencia, los indiferentes, los vacilantes y los que 
siempre, de entrada, se oponen a todas las medidas que adopta el grupo 
(Draheim 1952, pág. 38). Y  por supuesto, estos distintos puntos de partida, 
distintos, desde el punto de vista psicológico-social, requieren diferentes 
estrategias de motivación.  
 
Un buen desarrollo de la información y de la comunicación es esencial para que 
las estrategias de motivación tengan una cierta calidad. También es importante 
que haya un equilibrio entre las políticas de información y comunicación 
basadas en las nuevas tecnologías y una comunicación más personal ¿En qué 
grupos se incluiría a cada miembro? ¿Cómo se organiza el trabajo de cada 
grupo? ¿Cómo se gestionarán las CCS : como si fuera una asociación o un 
grupo mediano de presión? ¿O como a una red profesional de trabajo? ¿Se 
usarán todas las posibilidades de participación para que se desarrollen nuevos 
proyectos y estrategias? 
 
Lo que diferencia a un manager de un consorcio, de otro de una CCS  es la 
competencia social de éste último. Está claro que las empresas individuales que 
crean un consorcio también están formadas por personas; por eso sus 
managers también tendrán que tener una cierta competencia social. Pero la 
diferencia determinante recae en el nivel interno de control que se tiene; es 
decir, un consorcio está estructurado de manera más jerárquica y los que están 
arriba disponen de derechos que los demás no tienen. 
 
En cambio, las relaciones que se establecen en una CCS  son totalmente 
distintas. Si la colaboración entre las empresas y las centrales se basara en un 
poder superior y otro inferior, no funcionaría; dicha colaboración tendrá que 
basarse exclusivamente en la persuasión. La dirección de las CCS  no dispone 
de un poder de sanción. La capacidad de la motivación en una central de 
compra significa pues, en gran medida, la capacidad de persuadir o convencer 
a los miembros más aislados de que un camino conjunto es la mejor opción. En 
un proceso de gestión cooperativa, la persuasión representa el instrumento más 
eficaz, pero también el más costoso (Scheiter 1982, pág. 69). 
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En el fondo, los miembros de un grupo casi siempre ven a las recomendaciones 
de la dirección como una posible pérdida de la propia autonomía. Esta 
obstinación en mantener su verdadera o supuesta independencia es una fuente 
constante de conflictos. La dificultad del proceso de persuasión está en superar 
la paradoja existente: se trata de dejar claro a todos los miembros que la 
división del trabajo, que por otro lado se han impuesto voluntariamente, 



 

siempre comporta una relativización de la independencia. Pero también 
significa, al mismo tiempo, una mejora del rendimiento. La realización conjunta 
de las funciones requiere una renuncia a la propia autonomía, pero también 
conlleva la ventaja de no tener que ejercer ciertas funciones en solitario 
(economías de escala). Esto vale sin duda para todas aquellas tareas que un 
solo miembro no podría realizar, o no realizaría tan bien como con la ayuda de 
todo un grupo. 
 
Los miembros de una CCS conocen muy bien estos vínculos. Sino no hubieran 
querido formar parte una. El conflicto empieza dentro de la CCS: es 
sorprendente que las empresas se atrevan a dar un paso tan grande como lo es 
el hecho entrar en una CCS, bastante rápido, pero que luego, una vez dentro, 
se produzca una regresión, es decir, no se atrevan a ir más que pasito a pasito. 
 
 
La realización de proyectos es un punto débil 
 
La competencia a la hora de gestionar todo el sistema es otra dificultad más 
para la gestión de un grupo. Las CCS tienen que enfrentarse a una tensión 
permanente entre los intereses individuales de los miembros y los del sistema 
en su conjunto. Tienen que mantenerse en equilibrio las fuerzas centrífugas y 
las de integración, y esto vale no sólo para las empresas miembros, sino 
también para las distintas partes de un mismo sistema. Para eso se requiere 
una sensibilidad especial: para percibir en qué momento aparecerán los 
factores desestabilizadores o de qué modo se puede restaurar el equilibrio. Este 
olfato para avecinar los cambios y las consecuencias que estos puedan 
ocasionar en las CCS es una cualidad que presentan los dirigentes de un 
sistema. 
 
La competencia para controlar los procedimientos está estrechamente 
relacionada con la gestión de un sistema. Hay que resolver la cuestión 
elemental sobre cómo se pueden realizar los proyectos del grupo. Esta 
competencia en el control de procesos se puede equiparar considerablemente a 
la competencia para su realización. 
 
A las CCS no les faltan ni proyectos ni estrategias de cooperación. El punto 
débil es, a menudo, la falta de instrumentos o de capacidad para realizar estos 
proyectos. Y esto conlleva a un déficit que hace que sólo una parte de los 
miembros adopten las ideas ofrecidas por la central o que no las lleven a cabo 
como se hubieran desarrollado en la central.  
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Para tener una buena competencia en el control de los procedimientos que 
llevan a cabo en las CCS , existen ciertos criterios que son determinantes 
(Dautzenberg 1996, pág. 9): 
 



 

 Primero se trata de la calidad de los proyectos que se han de 
realizar. La gestión de los procedimientos tiene que concentrarse en 
planes que sean más o menos prometedores, cuya aceptación por 
parte de los miembros sea probable y pueda calcularse de antemano. 
Cuanto menos se corresponda un proyecto o una idea a las 
motivaciones individuales de los miembros, más costosa será su 
realización. 

 
 También tiene que considerarse la eficiencia de los 

procedimientos, sobretodo, la relación entre gastos y desarrollo del 
proyecto. Los gastos de realización tienen a su vez un papel que no 
hay que desestimar. A menudo no se hace ningún presupuesto 
previo; y esto está muy relacionado con el hecho de que el proceso 
de persuasión no se puede expresar totalmente en cantidades y de 
esta manera tampoco puede calcularse la suma de todos los gastos. 

 
 La capacidad para cumplir unos esquemas temporales o agenda 

determinados y de acelerar los procesos correspondientes tiene que 
ver con la competencia para controlar dichos procesos. Aquí aparece 
una nueva exigencia o dificultad, pues los procedimientos de 
creación de una voluntad dentro de una CCS no permiten una 
toma rápida de decisiones a causa de los principios democráticos. El 
control de procesos incluye también el proceso de creación de 
voluntades. 

 
 
El problema de los consejos de empresa 
 
Un capítulo difícil de cara a la creación de voluntad interna es la gerencia 
voluntaria realizada por juntas consultivas, consejos asesores o de 
administración. El problema es que estos grupos, por regla general, cuentan 
exclusivamente con sus propios miembros. Así, la tensión entre los intereses del 
grupo y los individuales se mantiene en los órganos de control. Estos tienen un 
significado mucho mayor para los miembros, a causa de unos principios de 
identidad, que para otro tipo de empresas. Por eso la calidad y la competencia 
de los grupos de control influyen de manera determinante en el destino de todo 
el grupo. 
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Como los miembros de una central de compra son sus socios a la vez que sus 
propietarios, reclaman el derecho de tener su propia administración y control. 
Se oponen de manera vehemente a toda influencia externa e intentan evitar 
que se deleguen algunas competencias a otros grupos de control. Se trata de 
superar una supuesta contradicción: el control puede ejercerse en interés de los 
miembros más efectivamente cuanta más competencia se tenga a través de la 
adquisición de consejos externos. 



 

 
Sin embargo, los miembros no son sólo los propietarios, sino también los 
clientes de la CCS, así que el papel de propietario, cliente y gerente puede 
recaer en una misma persona. Aquí aparece el típico punto de vista de la 
empresa individual que se fija más en su propio éxito a corto plazo, que en los 
intereses a largo plazo de la central de compra. Finalmente, también las 
enormes diferencias entre la empresa individual y la central del grupo, como 
empresas independientes, impiden que haya una información y un poder 
equilibrado. Habrá pocas ocasiones en que el propietario de una pequeña 
empresa especializada tenga que controlar y conducir estratégicamente una 
central de compra que dispone de un volumen de negocios de miles de millones 
como miembro de un consejo de empresa.  
 
Esta acumulación de intereses opuestos y de conflictos potenciales sólo se 
puede equilibrar mediante una gran profesionalidad e integridad personal de los 
miembros de los consejos de empresa. En cualquier caso, la experiencia dice 
que se tiene que considerar no sólo la competencia de saber gestionar 
profesionalmente, sino también el liderazgo voluntario, como una dimensión 
especial en la competencia de gestionar las CCS . Como conclusión, esto 
significa que tanto la organización como la elaboración de grupos de gerencia 
voluntarios representan una tarea estratégica de primera categoría. 
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El principal reto de las CCS 
 

 
 
Inconvenientes en la competencia2 del sistema 
 
En las CCS , encontramos toda una serie de inconvenientes en cuanto a la 
competencia que son inherentes al sistema (Mattmüller 1997, pág. 383f.). Se 
crea un conjunto de problemas básicos que se presentan de esta manera sólo 
en las CCS . Se pueden caracterizar como “supraproblemas”, porque nos 
proporcionan una base para las distintas opciones y necesidades comerciales. 
 
Uno de los factores causantes es la dualidad de las CCS . Por un lado, 
representan un sistema social basado tanto en la espontaneidad como en el 
apoyo mutuo y la armonía. Pero por otro lado también son organizaciones que 
participan en la competencia. La eficiencia de la central de compra viene 
determinada por la combinación de estos dos parámetros: la “empresa 
económica” y el “grupo social”. Si el péndulo se inclina demasiado hacia el 
“grupo social”, la eficiencia disminuye. Algunos grupos se preocupan 
demasiado, y a veces hasta el extremo, de la cara social de la CCS, 
convirtiéndose así, en una asociación o club. Se puede producir un desarrollo de 
este tipo si se mezclan las tareas que realmente se deben realizar con la 
filosofía o los asuntos propios de cada una de las pymes. 
 
Sin embargo, tampoco es recomendable dar demasiada importancia a la 
vertiente económico-empresarial de las CCS . El peligro surge cuando la 
gerencia emplea métodos que no son compatibles con una visión o unos 
principios cooperativos, como, por ejemplo, cuando se impone un plan o un 
proyecto desde arriba sin que los miembros hayan podido discutirlo 
previamente. En estos casos se instauraría una estructura jerárquica que en 
realidad no es posible. Para que las CCS sean independientes, se tienen que 
excluir esos derechos de control o poder basados en una estructura demasiado 
jerárquica.  
 
Los resultados muestran la dificultad de compensar estas divergencias de 
intereses, que lo único que producen son demasiadas decisiones improductivas. 
Se descuida la realización de los programas más necesarios, se bloquean todas 
las decisiones y no se realiza ninguna inversión con vistas al futuro.  
 
Cada central de compra se pone a sí misma la tarea de superar más o menos 
estos inconvenientes y los puntos más débiles. Si no lo hicieran así se 
convertirían  en prisioneras de su propio sistema. Ahí se encuentra el verdadero 
objetivo de las estrategias cooperativas. Para solucionar este problema, las 
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2 NT: En este capítulo, se utiliza el término competencia, en el sentido de “rivalidad de 
intereses” entre personas o instituciones que persiguen el mismo objeto. 



 

ciencias económicas proponen la nueva “teoría de las instituciones”, que remite, 
mediante sistemas de incentivos, a mecanismos de cooperación más eficientes, 
basándose en la “teoría de los agentes principales” (Mattmüller 1997, pág. 
383). También se recurre a la teoría de los “gastos de transacción”, para 
solucionar el dilema de la cooperación y para comprobar la eficiencia de las CCS 
(Mandewirth 1997). 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claves para el éxito en los supraniveles. 

las CCS  

Capacidad de 
innovación de 

estrategias 

Homogeneidad 
del sistema 
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Comparación 
de intereses 
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Claves para el éxito de 

 
 
Desde los supuestos inconvenientes que puede ocasionar la competencia, se 
pueden crear posiciones de éxito para la práctica de la cooperación. Para ello, 
de las dos teorías mencionadas anteriormente, se pueden desarrollar 
alternativas comerciales. Además, la precisión de sus contenidos depende 
naturalmente de la situación de desarrollo que presente una central de compra 
en un momento determinado, de las circunstancias internas y de la presión 
causada por la competencia externa.    
 
Las CCS tienen que hacer frente a los siguientes problemas o, según se mire, a 
los retos siguientes: 
 

 Defender el equilibrio de poder: Como sistemas que son, las CCS 
corren el peligro constante de perder el equilibrio entre los distintos 
grupos que la forman. Una relación realmente estable es la 
excepción.  
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Pero también hay que mantener este equilibrio de poder de cara a los productores o 
fabricantes, en forma de relaciones externas de poder que se manifiesten en la 



 

posición de demanda de una central de compra. De ella, de esta posición, dependerá 
el rendimiento económico del grupo, y ella es la que representa el factor principal para 
que se tenga la capacidad suficiente para equilibrar las desventajas. 
 

 Aumentar la eficiencia de la central de compra: Si su formación 
de voluntad y los procesos de realización son demasiado lentos y 
pesados se entrará inevitablemente en desventaja, frente a los otros 
grupos de la competencia. Aún siendo imposible alcanzar una 
posición absolutamente idéntica que las de las grandes empresas, 
siempre es importante desarrollar instrumentos estratégicos que 
permitan atenuar los puntos débiles. 

 
 Reforzar la homogeneidad del sistema: En la competencia del 

sistema, tienen que proliferar las CCS como tales. Si el ya limitado 
acuerdo que hay entre los miembros se dispersa todavía más, se 
puede perder toda sinergia. Por el contrario, una concentración de las 
fuerzas cooperativas en el ámbito del marketing y la prestación de 
servicios refuerza en gran medida el carácter del grupo. 

 
 Superar la oposición de intereses: El potencial sinergético 

también se pierde si no se consiguen salvar las numerosas 
divergencias que hay en un mismo grupo. Esto llevaría a que los 
proyectos de cooperación sólo se realizaran parcialmente. Aquí, las 
nuevas formas de gestión de las relaciones intercooperativas y las 
nuevas formas de comunicación ofrecen la posibilidad de equilibrar 
las diferencias. 

 
 Asegurar la capacidad innovadora y estratégica: La solución de 

estos problemas básicos constituiría un elemento clave para la 
capacidad de supervivencia de las CCS . El hecho de que la totalidad 
del grupo se centre en la necesidad de adaptarse permanentemente 
al mercado, en la capacidad de aprendizaje  y de desarrollar 
activamente el mercado, forman parte de los pilares básicos de las 
políticas modernas de cooperación. 

 
 Formación profesional de la gestión de riesgos y de desafíos: 

En las CCS , a veces uno tiene que hacerse responsable de las faltas 
del otro. Todos corren conjuntamente los riesgos originados por la 
regulación central (pago centralizado) y por la adopción de garantías. 
Por eso requieren una gestión muy exigente y especialmente 
cuidadosa. Esto también vale para otros factores de riesgo de las CCS 
, que tienen que analizarse y dirigirse en el marco de un control 
estratégico. 
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Aumento de la eficiencia del grupo 

 
 
 
El “supranivel” en el punto de mira. 
 
La limitada eficiencia de las empresas de un consorcio forma parte de los 
puntos más débiles de los grupos que compiten con las CCS . La bibliografía 
existente sobre las CCS  ofrece numerosos escritos orientados al estudio sobre 
cómo se puede aumentar y medir la eficiencia de los sistemas. Las 
explicaciones más frecuentes se refieren tanto a las características principales 
como a los factores de influencia de las CCS, o bien analizan sus programas de 
servicios, como la compra o el marketing (ver el resumen de Schwerk 2000, 
pág. 70). 
 
Uno de los planteamientos más discutidos es el que trata sobre la teoría de los 
gastos de transacción, que, en pocas palabras, dice que un criterio esencial 
para la eficiencia de una CCS radica en la contribución que se hace para reducir 
gastos (Manderwith 1997, pág 44). Esta teoría reduce, pues, el tema de la 
eficiencia en una cuestión de más o menos gastos. 
 
Sin embargo, un punto de vista tan estrecho como este no se corresponde con 
la realidad de las CCS : es demasiado rígido y limitado. Por esta razón, no es 
estrictamente necesario para el estudio de la dinámica de las CCS  (Schewerk 
2000, pág. 175). Estos planteamientos que se basan meramente en los gastos, 
son útiles cuando se trata de explicar la puesta en práctica de una CCS o para 
analizar su eficiencia, pero, como mucho, sólo son un criterio más, de los 
muchos que hay. 
 
Para el estudio o el análisis de la eficiencia, un criterio bastante apropiado 
podría ser la consecución de objetivos, aunque tampoco pueda dar una 
respuesta satisfactoria en todos los casos, puesto que los objetivos de una CCS 
no tienen que basarse siempre en criterios de eficiencia; a veces, los criterios 
no están necesariamente motivados por una razón lógica.  
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Con esta constatación de ningún modo se quiere poner en tela de juicio la 
importancia que tiene la reducción de gastos para la eficiencia de una CCS. 
Sirve, más que nada, como explicación de un hecho normalmente ignorado. El 
dilema de las CCS  poco eficientes va mucho más lejos y se debe resolver desde 
otros niveles, puesto que hay una evidente relación entre las estructuras de 
decisión y los procesos de creación de voluntad. No existe ningún proyecto de 
marketing o de compra que conlleve un aumento de la eficiencia global, por 
muy bueno que sea, si hay un déficit en la estructura básica de la CCS. 



 

 
Entonces, la cuestión de la eficiencia de las CCS tiene que ver con la orientación 
básica o con el “supra-nivel”. O sea, se trata de las estructuras de poder y 
competencia, o del equilibrio entre los actores dispuestos a ser innovadores y 
los más conservadores. También se trata, por un lado, de permitir que haya un 
proceso de aprendizaje y, por otro, de evitar que el cambio de decisiones 
frustre los intereses particulares de cada uno de los miembros. Así, las 
estrategias para aumentar la eficiencia de las CCS deben basarse en las 
estructuras de cooperación. Una vez realizado este primer paso, se podrá 
optimizar el curso económico de las empresas individuales. 
 
Sin duda todo esto constituye un camino bastante incómodo para la gerencia 
de las CCS . De todos modos, se tiene que luchar contra las numerosas 
exigencias de los miembros, muchas veces exageradas, que contrastan 
claramente con las medidas que realmente se necesitan para los intereses de 
todo el grupo. Un requisito para que la eficiencia aumente es la formulación de 
objetivos sin obstáculos que esté a medio camino entre lo que esperan las 
empresas miembros y las estrategias que se necesitan según las centrales.  
 
La presentación de objetivos que compitan entre ellos dentro de una misma 
central de compra representa el mayor obstáculo para la consecución de una 
eficiencia en el sistema. Sólo cuando se consiga un acuerdo sobre el camino a 
seguir, se podrá superar el conflicto de objetivos entre la gerencia de la central 
de compra y los propios miembros. Aquí tenemos un reto estratégico de gran 
prioridad: acercar los objetivos y los intereses distintos sobre la base de un 
buen proceso de coordinación y de formación de voluntades.  
 
 
 
Del debate a la organización profesional 
 
 
Formación democrática de la voluntad – ¿un obstáculo? 
 
El proceso de formación de voluntad y de acuerdo de una CCS se basa en unas 
reglas o contratos de cooperación. Las CCS clásicas “pertenecen” a sus 
miembros, porque ellos participan normalmente en ellas como socios, 
comanditarios, empresarios o accionistas. Cada participante tiene un voto, y 
este derecho a voto se ejerce en las asambleas o juntas de empresa para la 
toma de decisiones. 
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Así, las decisiones más determinantes se toman en base a unas reglas de juego 
democráticas. Por eso, en las CCS , se tienen las mismas ventajas e 
inconvenientes que en la política. Todo miembro puede intentar imponer su 
punto de vista. A veces, estas juntas o asambleas generales se asimilan a las 



 

de los partidos políticos, en tanto que es donde se discuten los detalles más 
pequeños, en lugar de proyectos productivos de futuro.  
 
Las CCS  muestran toda su ambivalencia en los procesos de formación de 
voluntad: los miembros actúan junto a todo el grupo si esperan obtener 
ventajas para su propia empresa, pero contra él, si temen que el 
comportamiento del mercado les acarree desventajas. La razón de esta actitud 
dividida es simplemente el hecho de que son al mismo tiempo clientes y 
propietarios de la CCS (Neumann 1992, pág. 64). 
 
Esta es la presuposición básica que define a la mayoría de coordinaciones, 
cuyas empresas miembros consideran invariable. De aquí podríamos sacar la 
conclusión de que, en principio, el proceso de formación de voluntad en una 
CCS tampoco se podría cambiar. Aunque éste no es el caso: los procesos de 
decisión democráticos pueden formarse completamente de manera efectiva y 
no tienen porqué perderse forzosamente  por las ramas a causa de los 
intereses opuestos. Existen muchas posibilidades de organizarse de tal manera 
que se pueda llegar a un aumento de la eficiencia. Aquí se ofrece sobretodo 
una revaloración organizativa del trabajo en grupo.    
 
Las asambleas generales, las juntas de empresa, etc., constituyen el debate 
más importante en cuanto a la toma de decisiones. Algunas asambleas se 
consideran erróneamente reuniones corrientes. En otros casos, tienen un 
carácter de evento importantísimo, en donde lo empresarial ocupa el primer 
plano. 
 
De ninguno de estos dos casos, se pueden esperar impulsos para la política del 
grupo, porque faltan los contenidos necesarios que motiven la participación de 
los miembros. Ni se fomenta una buena disposición para la toma de decisiones 
ni se desarrolla la capacidad decisoria. Es en el debate donde recae la cultura 
del diálogo y las decisiones. Si en las asambleas generales sólo se explica la 
normativa de cada CCS, todos estos actos se convertirán en meros ejercicios 
obligatorios y la participación disminuirá en picado. 
 
Pero en realidad, las formas dialogantes son una excepción en las asambleas 
empresariales. Las reuniones de miembros representan un camino de sentido 
único en el que dominan los monólogos, y en donde se presentan 
orgullosamente políticos de alto cargo o personajes públicos. Los debates se 
evitan a toda costa, porque, en resumen, la unidad se presenta como signo de 
fuerza y de pragmatismo. Demasiado a menudo, se quiere reflejar una armonía 
que no se corresponde con la pluralidad de todos los miembros.  
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Subgrupos de normativa 

 Consejos consultivos 
 Consejos de administración 
 Presidencia 
 Consejos centrales 

 
 
Comités y comisiones 

 Comité de marketing 
 Comité de publicidad 
 Comité de compras 
 Comité del producto  
 Comité de créditos 
 Comité de organización 
 Comisión de muestras 

 
 
Grupos de trabajo para proyectos 

 Informática   
 Logística 
 Grupos para estrategias 
 Grupos creativos 
 I+D 

 
 
Reuniones especializadas 

 Grupos IDE (Intercambio de experiencias) 
 Conferencias regionales 
 Círculos de juniors 
 ... 

  
 “Subgrupos” seleccionados de las CCS . 
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A menudo, las CCS más pequeñas pretenden que todas las decisiones que se 
toman en las asambleas generales se sometan a voto. Una práctica de este tipo 
puede paralizar innecesariamente el desarrollo de una CCS. En lugar de eso, la 
competencia de tomar decisiones debería delegarse a los grupúsculos más 
aptos. Mediante una organización de los “subgrupos” bien diferenciada (ver 
cuadro) puede presentarse la posibilidad de dejar decidir sobre temas 
determinados a aquellos miembros que dispongan de una capacidad especial en 
un ámbito determinado. De esta manera, las CCS pueden asegurarse de que 



 

cada miembro sólo se preocupara de los problemas, para los que estén más 
capacitados.   
 
La experiencia con los grupos muestra que la gestión de controlar las CCS es 
como un desafío político. Los grupos ofrecen la base decisiva para que se 
ganen mayorías y se cree más motivación. Por eso sus movimientos tienen que 
tener éxito sobre una base profesional. Sorprendentemente, la mayoría de los 
trabajos en grupo, que son tan trascendentes para las CCS , no se encuentran 
a la altura de su época. Aquí se hace notable una visión anticuada de las CCS : 
la visión de ser una asociación. 
 
 
 
 
Actualizar el conocimiento de los métodos 
 
La necesidad de profesionalizarse también vale para el trabajo de los proyectos. 
Y como proyectos se organizan normalmente las decisiones de importancia 
clave. Hay técnicas y métodos muy eficaces para su control íntegro y su 
organización. Una gestión profesional de los proyectos ofrece la posibilidad de 
preocuparse por la participación intensiva de los miembros, así como también 
preparar las decisiones de los miembros de tal manera que los procesos de 
persuasión más lentos se puedan acortar. 
 
Otra condición para la creación de reuniones de grupo efectivas es la 
separación consecuente entre la rutina y los trabajos de proyecto. Demasiado a 
menudo se tratan temas que no dan ningún fruto. Se siguen realizando los 
mismos rituales de discusión y decisión durante años y años, hasta que al final 
los trabajos son cada vez más inconsistentes. Este agotamiento se puede 
observar actualmente en los grupos que durante años han estado trabajando 
con las mismas estructuras, como es el caso de los grupos IDE.  
 
Como resultado, se debería ofrecer a las empresas miembros el mayor número 
posible de ocasiones para colaborar en las decisiones de la CCS. Porque la 
eficiencia de las decisiones no pasa por excluirlos, sino por incluirlos de la mejor 
manera posible en los procesos de decisión. 
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Las políticas de información y comunicación en el punto de mira 
 
 
Comunicación interna y externa                            
 
El ámbito de actuación de la comunicación y la información se convierte en un 
factor clave para la motivación de los miembros y de todo el clima de la CCS. 
Ellas reflejan la cultura interna de los grupos y crean ese sentimiento del 
“nosotros”, del que vive toda la CCS. El potencial de comunicación que dispone 
cada central de compra es esencial para que se sea más o menos abierto frente 
a la información.  
 
Las políticas de información y comunicación tienen una importancia crucial para 
el aumento de la eficiencia del grupo. La elaboración y la mediación de la 
información se apoyan cada vez más en la tecnología, que permite que ésta se 
transmita de forma más barata, actualizada y rápida. 
 
La verdadera ventaja de presentar la información basándose en la tecnología es 
que se consiguen cambios organizativos que benefician tanto a las centrales 
como a los miembros. Facilita y agiliza la conexión interna entre todos los 
socios de la CCS, y también la externa: entre la central y otras empresas ajenas 
al grupo. La tecnología globaliza, en el sentido que incluye a todos campos de 
la CCS y favorece la creación de una unión de sistemas administrativa, 
económica, de marketing y de productos (Zentes/Swoboda 1998, pág. 228). Se 
pueden explotar nuevos potenciales de racionalización, la velocidad de los 
procesos aumenta y se reducen los gastos de transacción. De esta manera 
pueden equilibrarse las desventajas que las CCS tienen frente a la competencia. 
En cuanto a la eficiencia, la creación de una base de datos electrónica es, por 
ejemplo, una de las tareas estratégicas más excelentes que una central de 
compra puede realizar. 
 
Por el lado administrativo, primero se trata de optimizar al máximo los medios 
existentes de comunicación e información y de reajustarlos para que la 
transmisión sea lo más moderna posible. Un obstáculo que podemos encontrar 
en este camino es la forma en que los miembros se han estado comunicando 
hasta ahora, cosa que se ha de superar. En las políticas clásicas de información 
se utilizan aún métodos tradicionales como los circulares o informes y las 
publicaciones periódicas para los miembros. Los contenidos habituales tratan 
sobre los productos, los antecesores del mismo sector, sobre datos 
especializados y de marketing; se puede encontrar información sobre precios y 
proveedores, etc. 
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Normalmente, estas formas de comunicación no interactiva suelen crear 
fronteras desde un principio. En este contexto, Neumann ofrece una 
recomendación a las CCS : que una cosa se lea o se escuche no quiere decir 
que se entienda; que se entienda no significa que se acepte; y la aceptación 
por sí misma tampoco origina ningún negocio (1992, pág. 65). Con eso se 
quiere decir que la información que no se basa en el diálogo y en la interacción 
no conduce a nada.   
 
También por este motivo, las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación están sustituyendo a las formas convencionales. Ya hay 
numerosas CCS que están en camino de digitalizarse y utilizan Internet, 
intranets, disquetes, CD-ROMs, indistintamente, como canales de comunicación. 
 
Pero sólo hay unas pocas CCS  que aprovechan los nuevos medios electrónicos 
de manera consecuente, en cuanto a sus posibilidades interactivas. Cuando en 
una central de compra, se habla del sentimiento del “nosotros”, se habla de la 
vinculación emocional que se tiene con el grupo. Este sentimiento de “nosotros” 
también se desarrolla con la creación de una plataforma de comunicación, con 
Internet; se construye lo que llamaríamos una “comunidad”, que permite a los 
usuarios disponer de foros de discusión y salas de chats para intercambiar 
experiencias, independientemente del lugar donde estén.   
  
La organización de una plataforma así no sólo sirve para la comunicación entre 
el grupo y la central, sino para que haya un intercambio de experiencias entre 
los mismos miembros. De esta manera se pueden colocar en Internet estas 
"comunidades" como instrumentos de marketing y de servicios para la central. 
Su utilización hace posible que las relaciones entre los miembros y la central 
sean más profundas y que se refuerce la vinculación emocional del grupo. Los 
pocos ejemplos que hay muestran que una comunicación interactiva mediante 
un chat puede representar un medio excelente para alentar la motivación y la 
vinculación de los miembros. 
  

 

26

En este punto, es importante que la central mantenga un feedback directo que 
haga posible la satisfacción de los socios de la CCS y que permita una 
aceptación rápida de las ofertas de servicios, así como también que acepte 
críticas. Este feedback directo facilita la optimización permanente de las 
apariciones de la central de compra en Internet. Esta "comunidad" digital 
complementa o sustituye, no sólo a la antigua función de las circulares o 
informes u otras informaciones escritas o telefónicas, sino que le da a la central 
de compra una verdadera oportunidad de romper con las limitaciones de los 
medios más clásicos (Wiedemann 2001, pág. 233). En cualquier caso, la 
experiencia de las CCS que basan toda su política de información y 
comunicación en intra y extranets demuestra que han alcanzado mejoras en la 
organización, han intensificado la comunicación, han reducido los gastos de las 
transacciones y los miembros están más y mejor informados. 



 

 
 
La nueva calidad de la información 
  
Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ofrecen mucho 
más que el simple cambio de unos canales habituales a otros más nuevos; 
construyen una base para casi todas las transacciones entre los miembros 
de una CCS y hace que se creen nuevos ámbitos básicos de actuación, que se 
podrían resumir con el nuevo concepto del comercio electrónico (e-Commerce). 
Según las ciencias comerciales, todos los cambios fundamentales que hemos 
visto a lo largo del ya pasado siglo XX se han producido gracias a este 
desarrollo. Incluso puede superar, en cuanto a sus efectos, a la aparición de los 
grandes almacenes en 1850 y a la llegada de los principios de autoservicio en 
1950 (Müller-Hagedorn/Kaapke 1999, pág. 11).      
  
En las CCS , este desarrollo se puede cumplir paso a paso, según diversos 
ejemplos. En un primer paso, se crean las condiciones para gestionar un 
sistema de mercancías o productos, que se conectará con la central, en un 
segundo paso. Así se consigue la posibilidad de controlar íntegramente la CCS, 
dejando atrás todos los modelos que se conocen hasta hoy. La gestión se 
servirá de la creación de una base de datos para apoyar a sus miembros en 
todos los campos económicamente importantes, desde el control del producto 
hasta todas las actividades de marketing, en forma de un nuevo instrumento de 
vinculación para los clientes.  
  
En un tercer paso tiene lugar la inclusión de los productores en las redes de 
trabajo. Mediante la circulación de la información y de la compra-venta cada 
vez más cerrada, las CCS  son capaces de influir en toda la cadena de 
distribución y de tener un papel muy importante como co-creadora y, a la vez, 
de poder actuar como proveedor de información. Esta imagen es aún la visión 
de las CCS , que otorgan un valor añadido a sus proveedores, como 
“infomediarios” o “corredores de la información”, comercializando toda la 
información (Meffert 2001, pág. 176). Sin duda, crece la conciencia del valor 
que tiene la información, como factor de rendimiento de una CCS.  
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Aquí, como medio de organización, ofrecemos la acumulación de datos, que 
pone a disposición toda la información que se necesita para cada proceso o 
situación concreta decisiva. Hoy en día, sin embargo, aún existen muchos 
obstáculos en las CCS  para construir un sistema como éste; la lista de todas las 
dificultades es interminable y va desde almacenar todos los datos, resumirlos y 
recopilarlos hasta su conversión, validación, preparación. Finalmente hay que 
ponerlos a disposición (Ver EHI 1998). La acumulación de datos amplia la 
capacidad de rendimiento en la gestión de la información  y por eso se necesita 
claramente una recuperación constante de datos. 
  



 

Sin embargo, esto no es suficiente. Más allá de los problemas técnicos surgen  
preguntas básicas sobre la política de la CCS: hasta qué punto deben tener 
acceso a la información los proveedores o cada cuánto tiempo se deben hacer 
circular los datos. Sin embargo, sí se adquieren ciertas ganancias en cuanto a la 
capacidad competitiva: Hay algunas empresas que han adoptado la propuesta 
antes mencionada y comunican que se han producido mejoras inéditas, no sólo 
en cuanto a la organización, sino también en la calidad de las decisiones para la 
determinada empresa. Los efectos son especialmente positivos en las 
previsiones de la empresa. Para las CCS , la ventaja principal reside en la 
posibilidad de controlar íntegramente todo el grupo. La realización de una 
acumulación de datos les proporcionaría tal poder sobre la información, que los 
socios de la CCS ya no se podrían excluir sin más.  
 
La mayoría de los procesos de desarrollo que hemos descrito aún son sólo una 
predicción. En realidad, hay pocas CCS  que dispongan de un conjunto 
verdaderamente global de información logística y económica. Normalmente se 
dispone de soluciones parciales, aunque hay una tendencia evidente a 
desarrollar estas soluciones basadas en un conjunto de informaciones 
integradas. 
 
Sin embargo, también se observa una tendencia opuesta: personalizar la 
política de información y comunicación. Las CCS  se basan en una confianza 
mutua, que se alcanza mediante la confianza entre los dos o más individuos 
que comercian. Aquí la comunicación personal es indispensable. 
 
Esto no significa de ninguna manera que tenga que existir una contradicción 
entre la comunicación personal y el uso de las nuevas tecnologías. Con las dos 
posibilidades se puede llevar a cabo una política equilibrada. Al fin y al cabo, la 
elección de la forma de comunicación depende de los objetivos que se tengan y 
de los contenidos que tienen que trasmitirse. Sólo una parte de los procesos de 
persuasión, tan importantes para una CCS, para proyectos estratégicos, etc., se 
pueden llevar a cabo con la ayuda de medios electrónicos. Por eso, de cara al 
futuro, tampoco se pueden perder de vista los aspectos personales de una 
relación cooperativa, es decir, hay que seguir los dos caminos. 
 
Los dos tipos de comunicación están, en realidad, muy relacionados entre sí: 
cuanta más técnica sea la estructuración de la información, más crece la 
necesidad de una comunicación personalizada. Descuidarse del desarrollo 
profesional del entramado de relaciones personales puede resultar fatal, porque 
se produce una pérdida de la motivación y de la confianza, que resulta muy 
difícil de recuperar. En eso reside el éxito de las CCS : en mantener un 
verdadero equilibrio entre las políticas de información basadas en la tecnología 
y en las más personales. 
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Una nueva perspectiva: la orientación vertical 
 
 
Punto de salida: la regulación central (pago centralizado) 
 
El uso de las nuevas tecnologías de la comunicación se ha conseguido, en 
última instancia, gracias a una recopilación electrónica de los datos y la 
información, que ha conllevado un profundo cambio en las CCS . En cualquier 
caso, se cambia la posición de la central de compra dentro de la cadena de 
distribución.           
 
La lluvia de comunicación e información organizada por la central de compra 
toma una nueva dirección, que incluye cada vez más a los proveedores. La 
gestión estratégica de la comunicación y de la información se basa en la cadena 
global de beneficios, que empieza en los proveedores, pasa por la central de 
compra y acaba en los socios de la CCS y sus respectivos clientes finales. Las 
coordenadas de la política se colocan ahora, no ya en posición horizontal, sino 
vertical. 
 
El punto de partida de este desarrollo es la regulación central. El mero sistema 
de cuentas que se estilaba anteriormente pasa a ser, cada vez más, una red 
multifuncional que incluye a varios niveles. No es que antes las regulaciones 
centrales no estuvieran estructuradas en forma de red, pero ahora las nuevas 
posibilidades de estructuración otorgan a las centrales un “papel enfocado” (a 
un tema determinado) dentro de la cadena de beneficios (Zentes/Swoboda 
2002, pág. 144) que interviene cada vez más en la coordinación y en la 
estructuración de los distintos procesos y se encarga del clearing (funciones de 
compensación). No sólo organiza los pagos y la lluvia de información, sino 
también influye en los procesos logísticos y de distribución. 
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Desde un punto de vista estratégico, el hecho de que se amplíe la regulación 
central a un instrumento multifuncional, sobretodo para los proveedores, tiene 
un gran significado. Estos cuestionan el papel de creciente importancia de las 
CCS dentro de la cadena de beneficios y controlan todos los gastos de 
transacciones que provienen de los trabajos en grupo. Las CCS se ven 
obligadas a justificarse y demostrar cuáles son las ventajas que sacan los 
proveedores de estos trabajos conjuntos en comparación con un suministro 
directo a los comercios al detalle. Concretamente, esto significa que si no se 
demuestra que realmente hay ventajas económicas o que se reduce 
considerablemente los gastos de transacción, los contratos de regulación 
central o los descuentos y bonificaciones se pueden cancelar (Garrelts 1998, 
pág. 28). La cuestión de la eficiencia de un grupo, no sólo se basa, pues, en la 
visión de los clientes, sino también en la perspectiva de los proveedores 
contractuales. 



 

 
A continuación vamos a poner un ejemplo de cómo puede aumentarse el valor 
de estos instrumentos, para todos los participantes, mediante una optimización 
de la información, la inclusión de los productores y una reorganización de los 
todos los procesos relacionados con la regulación central (Zentes 2001, pág. 
12). Para los productores o fabricantes existe un potencial de racionalización 
adicional, porque, por ejemplo, pueden transmitir digitalmente todos los datos 
de una factura a la central de un grupo. De los datos de las facturas se pueden 
sacar estadísticas de compra, etc., para ponerlas a disposición del proveedor, a 
modo de información, cosa que hace posible una mejora en el aprovechamiento 
de la producción.   
 

     

informacióninformación 
 

CCS  
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Copia de la 
factura 

Confirmación
de la factura

Factura original

Repartición de tareas
Proveedor Asociado 

Mercancía
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Pero, en la mayoría de los casos, la información que se tenía hasta ahora 
contenía solamente los datos de entrada de los productos que pedían los 
miembros y su valor informativo era un poco limitado para los fabricantes. Un 
intercambio realmente integrado será posible mediante una asociación de todos 
los datos de la regulación central con los datos informatizados del sistema de 
compra-venta. Hasta ahora muy pocas CCS trabajan basándose en una red 
completa entre los miembros, la central y los proveedores. Pero se esperan 
muchos avances en este ámbito, porque sólo entonces se puede llevar a cabo 
una verdadera gestión. En cualquier caso, las CCS  van en camino de 
desarrollarse con la ampliación de la regulación central en torno a una 
información y comunicación más completas y de adoptar el papel de 
“intermediario” o de  “nudo central” (Zentes/Swoboda 2002, pág. 141). 
 



 

  
Tendencia hacia el trabajo en grupo 
  
Mediante el magnífico instrumento que es la regulación central, las CCS 
disponen de una base para un desarrollo que la bibliografía actual sobre las 
gestiones llama "negocios colaborativos". Detrás de las siglas REC (Respuesta 
Eficiente al Consumidor), GCD (Gestión de la Cadena de Distribución), GRP 
(Gestión de las Relaciones con Proveedores) y la nueva PCPR (Planificación 
Colaborativa, Previsión y Replanificación) se esconden algunas fórmulas que 
muestran un nuevo tipo de trabajo en grupo, a distintos niveles. 
  
El objetivo de la PCPR es encontrar beneficios potenciales que ahora estén 
estancados y hacer disminuir los gastos de la cadena de distribución. Este 
método se funda en el intercambio de información entre las dos partes: los 
datos de suministros, de compras, las previsiones del mercado y de las tareas, 
se intercambiarán y se revisarán constantemente. Es cada vez más evidente 
que la tendencia general se dirige hacia un trabajo en grupo metódicamente 
organizado entre los distintos actores y la cadena de distribución.  
 
Las CCS aún hoy cumplen ciertos requisitos de las REC o las PCPR, aunque no 
se den cuenta. Menos aún se les ocurriría conectar su forma de trabajar en 
grupos de varios niveles con las siglas mencionadas anteriormente. Ellas 
coordinan los flujos de pagos, de información y de productos, a modo de red 
estratégica, para conseguir una cadena más eficiente de beneficios. 
 
Las CCS , también adoptan un nuevo papel a causa de la aparición del mercado 
por Internet. Se mueven cada vez más hacia el centro del E-comercio y también 
disponen de una amplia plataforma de comunicación e información. En algunos 
casos se establecen los mercados “BtoB” a modo de sistema de información, 
junto con otras CCS .  Por eso éstas juegan un papel determinante, en las 
alianzas virtuales que se forman. De ahí viene el nuevo reto estratégico: 
combinar las actividades virtuales con las ya existentes, para así poder 
escaparse del peligro de marginación que pueda producirse porque cada vez se 
hagan más compras virtuales.  
  
Otra consecuencia de la participación en el E-comercio consiste en que a las 
CCS  se les exige una mayor velocidad. En este punto no sólo se agilizarán los 
procesos en el marco de la regulación central; el uso de las nuevas tecnologías 
transformará la cultura de la velocidad en su conjunto. Cuando ya se han dado 
los primeros pasos en el mundo virtual, ya no se puede escapar a la dinámica 
del sistema. 
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Una nueva tarea: la gestión de riesgos 

 
  
  
La escena de riesgos ha cambiado 
  
Para las CCS , la estancación o incluso el retroceso del desarrollo coyuntural, la 
competencia global y la complejidad creciente de las 
condiciones socioeconómicas y legales significan una dificultad inevitable 
para sus procesos estratégicos de decisión. Este cambio de la dinámica 
relacionada con el control de las CCS  conlleva nuevos retos, sobretodo en 
cuanto a los riesgos. 
  
Las CCS actúan en distintos mercados como cualquier otra empresa. En todos 
esos submercados como los de la provisión (de mercancías, de servicios, 
derechos, personal, etc.), los de abastecimiento de capital y de mercado, 
también se pueden encontrar riesgos económicos, como en cualquier otra 
empresa independiente. Las decisiones, tanto estratégicas como operativas, 
funcionan si se tiene el objetivo de reforzar la capacidad competitiva y el 
rendimiento de las empresas miembro. Que las estrategias para conseguir los 
objetivos se distingan las unas de las otras, dependerá de la complejidad del 
perfil de rendimiento de cada central de compra, aunque tengan en común un 
determinado perfil de riesgos y oportunidades. 
  
Si no se tiene un conocimiento exacto de la relación entre las oportunidades y 
los riesgos de las políticas de cooperación, difícilmente se puede alcanzar un 
buen desarrollo. Esto se puede comprobar observando las causas o los orígenes 
de las crisis de las CCS . Es verdad que pocas veces se pueden explicar con una 
sola causa, pero, en la mayoría de los casos, el papel determinante lo tiene el 
conjunto de riesgos mal valorados de los factores intra y extra-empresarial y su 
influencia en la dinámica del grupo. De esta manera, los riesgos que se originan 
por la aceptación de garantías pueden hacer que la CCS se desestabilice, si no 
se detectan a tiempo. Las desavenencias aparentemente repentinas entre el 
círculo de miembros también pueden acarrear situaciones especiales de riesgo 
o la dependencia exclusiva de unos determinados proveedores o empresas 
miembro. La dinámica de los procesos de cooperación, que se lleva a cabo en 
un movimiento constante entre la estabilidad y la inestabilidad, conlleva que 
cada piedra en la construcción de una CCS pueda convertirse en un factor de 
riesgo. Aquí aparece la pregunta sobre qué posibilidades existen de que se 
controlen los riesgos más típicos de las CCS . 
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La repuesta a todo esto la tiene la gestión de riesgos. Desde que se introdujo 
en 1998 la ley sobre el control y la transparencia en el ámbito empresarial, ésta 
ha tenido un papel muy influyente en la gestión de las CCS y se ha convertido 
en una parte integral del control de las empresas. La gestión de riesgos asegura 



 

una posición de éxito; también es un factor para conseguirlo, aunque primero 
se hayan de definir las prioridades que se tienen en cuanto a riesgos y, 
entonces, establecer unos límites. 
  
En todas las opciones estratégicas, la innovación y el cambio pasan por una 
identificación de los riesgos potenciales. Se necesita un “inventario” 
permanente de riesgos que ponga de manifiesto todos los que no permiten 
que la CCS  realice sus objetivos o los que pueden tener efectos negativos o 
peligrosos. Todo esto constituye lo que llamaríamos un sistema profesional de 
gestión de riesgos (a partir de ahora, SGR), que es capaz de hacer valer todo el 
potencial de la CCS  y de mejorar su comportamiento global. 
  
La gestión de riesgos no debe entenderse sólo como un instrumento reactivo, 
que únicamente identifique las desviaciones de los objetivos y proponga 
correcciones. Si nos basamos en un solo caso podemos naturalmente limitar las 
respuestas o reacciones rápidas a las crisis. Un SGR más completo, sin 
embargo, debe de introducirse como un proceso proactivo, que a su vez esté 
incluido en la organización de la creación y del transcurso de sus procesos 
principales y de apoyo, para que encuentre y domine a tiempo los riesgos 
relacionados con dichos procesos. La integración de una gestión de riesgos de 
ese tipo en la organización y en la cultura empresarial de una central de 
compra puede ser otra buena estrategia. 
  
Los posibles riesgos de una central de compra determinan cómo se ha de 
desarrollar una gestión de riesgos determinada, aunque no por eso, siempre 
igual. Sus altibajos son diferentes para cada central. Una gestión de riesgos no 
puede acabar con todos los peligros que se derivan de las políticas de 
cooperación, pero sí contribuye de manera decisiva a asegurar a largo plazo las 
CCS , así como también a sus empresas miembros. La gestión de riesgos no 
tiene ninguna finalidad por sí misma; tan sólo apoya las estrategias 
empresariales para obtener más beneficios y a los procesos comerciales. Se 
preocupa también por la "transferencia de valores" entre las empresas 
miembros, ya que sin ella no se podrían realizar los objetivos de fomento de la 
central. 
  
  
  
Los riesgos de una CCS   
 
  
Marco legal 
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Normalmente, en las CCS , los miembros son propietarios y clientes a la vez. El 
éxito económico de los miembros depende en gran medida, pues, del de la CCS 
. A causa de esta relación también es excepcionalmente importante que, 
independientemente de los presupuestos legales y de las regulaciones que 



 

haya, la gestión se mueva dentro de los márgenes de los riesgos acordados. 
En este sentido, se tienen que distinguir todos los tipos de riesgos que pueda 
haber.  
  
Se han de distinguir los riesgos que se corren al realizar unos negocios 
(“riesgos especulativos”), que siempre están frente a las oportunidades, de los 
riesgos que se corren al realizar actos ilegales, que son “meros riesgos”. En 
algunos textos de la bibliografía que se ha usado, cualquier posible desviación 
negativa que impida la consecución de un objetivo se considera un riesgo 
(Polanz 1999, pág. 334) Y las oportunidades son, entonces, desvíos positivos de 
la meta, o sea, el hecho de sobrepasar los objetivos. Las oportunidades que se 
consiguen no sólo representan una ganancia, sino también gratificaciones, 
bonos y otros servicios para los miembros.  
  
El abanico de todos los riesgos posibles se extiende desde los más 
insignificantes a los que perjudican a las empresas en su totalidad, que, según 
las leyes, eso sería cuando se tiene que gastar más de la mitad del capital. 
Según el párrafo 92 punto 1 de la ley sobre acciones, la dirección de una 
Sociedad Anónima está obligada a convocar una asamblea general cuando un 
riesgo pasa a ser un siniestro y conlleva la pérdida de más de la mitad del 
capital base en menos de un año. 
 
Las leyes existentes sobre gestión de riesgos son válidas para todas las 
empresas, independientemente del sector (a excepción de bancos y 
aseguradoras) y primero, se refieren a la forma jurídica de las sociedades 
anónimas, que tienen activos en la bolsa. Se han introducido en la ley sobre 
acciones (AktG) y en el libro sobre las leyes comerciales (HGB) mediante la 
llamada ley de control y transparencia, donde se determinan las siguientes 
situaciones legales: 
 

 § 91 Punto 2 AktG. La dirección está obligada a tomar las medidas 
apropiadas, especialmente a instalar un sistema de vigilancia, para 
que se pueda identificar más rápidamente todo lo que pueda 
perjudicar a la sociedad. 

 
 § 93 Punto 1 AktG. Los miembros de la dirección tienen que utilizar 

a un gerente que sea esmerado y concienzudo en la gerencia de la 
empresa. 

 
 § 289 Punto 1 HGB. En los informes anuales sobre la situación, se 

tiene que dar una imagen de los negocios y de la situación de la 
sociedad que se corresponda con la situación real; y también tienen 
que referirse los riesgos de un futuro desarrollo. 
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 § 321 Punto 1 Pág. 2 HGB. Antes del informe, tiene que aparecer 
el juicio de los representantes legales, que se centre especialmente 
en una valoración de la situación actual y del desarrollo futuro de la 
empresa.   

 
 § 316 Punto 2 Pág. 2 HGB. Aquí también se tiene que comprobar 

que los riesgos de los futuros desarrollos se hayan referido 
apropiadamente. 

 
 § 316 Punto 4 HGB. En una sociedad anónima que ha repartido 

acciones, con todos estos controles, se ha de averiguar si la dirección 
ha cumplido sus obligaciones según el § 91 Punto 2 AktG. y si el 
sistema de vigilancia ha funcionado.  

 
Las regulaciones sobre las acciones no se encuentran en ninguna otra ley sobre 
formas jurídicas relevantes para las CCS . Ni las leyes sobre cooperativas ni las 
de sociedades limitadas contienen regulaciones que tengan que ver con 
acciones. Como en realidad, hay muy pocas CCS que tengan acciones en bolsa, 
se puede uno cuestionar hasta qué punto existe una obligación legal general 
para que se introduzca un SGR, y si es posible interpretar las definiciones de la 
las leyes sobre acciones de las compañías, de otra manera. 
  
La respuesta la da la creación de un proyecto de regulación (BT-Drucksache 
13/9712 en el § 91 punto 2 AktG) en el que se menciona: 
  
"…se da por supuesto que las nuevas reglas afectan también a las 
responsabilidades de los gerentes de otras formas empresariales y de las 
sociedades de responsabilidad limitada, dependiendo de su tamaño, 
complejidad y estructura..."   
  
Lo que los legisladores entienden por SGR y como se debe establecer un 
sistema así, no está muy bien definido; más bien se trata de una definición 
abierta, incluso cuando se encuentran impedimentos para la creación de este 
proyecto de regulación. Queda claro que ya no sólo bastan las futuras políticas 
para afrontar los riesgos, tener reservas o aseguradoras. El legislador ha hecho 
de la gestión de riesgos una parte independiente de la gestión global de 
empresa. 
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Sin embargo, no existe ninguna definición jurídica de SGR y aunque la hubiera, 
el concepto de riesgo tampoco quedaría muy definido. Las ventajas jurídicas 
tampoco tienen que ver con un SGR muy completo, sino sólo con un 
sistema que detecta los riesgos más o menos temprano; pues los legisladores 
requieren que por lo menos haya un sistema de vigilancia que 
pueda descubrir los riesgos con antelación. Con esto queda claro que este 



 

sistema de detección previa de riesgos tiene que ser un elemento importante 
del SGR.  
  
Las medidas que se toman para reaccionar ante algún riesgo que pueda 
resultar peligroso tampoco forman parte de las regulaciones jurídicas. El 
legislador sólo tiene en cuenta la identificación y el análisis, pero no cómo hacer 
frente a estos riesgos. La estrategia frente a los riesgos radica en la libertad de 
actuación. 
  
Las reglas de la examinación num. 340 del Instituto para las Inspecciones 
Económicas (IDW PS 340) contiene una definición general de lo que podría ser 
un SGR:  
 
"La totalidad de las regulaciones y medidas organizativas que se toman para 
detectar los riesgos, y saber manejar los riesgos de las actividades 
empresariales, es lo que caracteriza la gestión de riesgos"  
  
La gestión de riesgos es una parte integral de la dirección corporativa 
(Corporate Governance). A continuación, mencionaremos un punto de vista que 
parece decisivo: para que una central de compra sea más competitiva, no 
sólo son determinantes las políticas de cooperación orientadas al 
mercado; también lo es el hecho de que los aspectos cualitativos de la gestión 
y el control empresarial ganen cada vez más importancia. Un SGR eficaz tiene 
que fomentar la realización de todas las tareas y obligaciones de los órganos, 
en cuanto al derecho de las sociedades mercantiles, su coordinación y su 
control, bajo las consideraciones de los miembros. No sólo hay la necesidad 
económica de construir y desarrollar un SGR, sino que también existen unos 
requisitos que provienen de la propia constitución de la CCS.  
 
Por eso, las CCS tienen que fijarse más en los motivos estratégicos de la 
creación de un SGR y no tanto en las prescripciones jurídicas. Quedarse con el 
argumento de que la ley sólo propone una regulación para las sociedades 
anónimas que tienen activos en bolsa, va más allá de la situación legal y no se 
corresponde con la realidad. No basta sólo con los requisitos jurídicos 
correspondientes; porque no se llega al éxito sólo con el cumplimiento de 
las obligaciones mínimas que se prescriben en las regulaciones en cuanto a la 
política a seguir sobre riesgos, sino atrapando todas las oportunidades que 
yacen en la dominación de riesgos presentes y futuros.  
  
 
Las situaciones de riesgos más típicas de las CCS  
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Cuanto más complejo es el modelo de cooperación de una central de compra, 
más elevado es el número de riesgos potenciales, a los que se tendría que 
hacer frente. Cuando una central de compra habla de gestión de riesgos, se 



 

refiere normalmente a la gestión que puede limitar los riesgos de la 
responsabilidad de garantía. Sin duda, el del deudor es uno de los principales 
riesgos de una asociación regulada por una central. Para controlarla existen 
sistemas de información y de aviso anticipado más o menos buenos- 
 
Sin embargo, el conjunto de todos los riesgos posible, no solamente incluye a 
los que provienen directamente de las responsabilidades legales. Se extiende 
también hasta la forma financiera de la central del grupo, que está marcada en 
primer lugar por su propio capital y su estabilidad. Cuando se teme que haya 
fuertes pérdidas de los miembros, a causa de liquidaciones o cierre, eso afecta 
también al propio capital de todo el grupo, ya que se pierden acciones de la 
empresa.  
 
 

 

Condiciones legales

CCS 

Estrategias/objetivos 
de la política de 

cooperación 

Personal

Personal

Procesos 
de 

gestión

Bienes, capital

Mercados de 
suministro: 
- Personal 
- Mercancías 
- Servicios 
- Capital 
- Seguro 
- Derechos 
- información 

Mercados de  
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- Empresas 
miembros 

- Alianzas 

- Grupos de 
competencia 

Cambios en la estructura: Economía/Sociedad/Consumidores 

 
Riesgos posibles de una CCS  
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Todo parece distinto, con el análisis de las estrategias del grupo y el desarrollo 
estratégico de las empresas miembro, si se tienen en cuenta los riesgos. La 
realidad es que normalmente apenas tiene lugar una comprensión de los 
riesgos tanto cualitativa como cuantitativa, porque hay muchos factores que no 
se consideran riesgos o no hay ningún instrumento apropiado para aclararlos. 



 

 
 

 Procedimiento de los pedidos de los miembros: consecuencias de 
los impuestos de sociedades. 
 Regulación central: ampliación de las necesidades financieras en los 

retrasos de pagos. 
 Responsabilidades de la garantía: pérdida de exigencia, 

cumplimiento de las responsabilidades. 
 Almacenaje: pérdida de valor a causa de exceso de stocks. 
 Suministro: dependencia de proveedores muy importantes. 
 Competidores: atraer trabajadores de otras empresas. 
 Desarrollo de los miembros: falta de sucesores, liquidaciones. 
 Actitudes de los miembros: insatisfacción, bajas, escisiones. 
 Internacionalización: gastos de establecimiento. 
 Seguro de créditos: cancelaciones, deterioro de las condiciones a 

causa de muchas pérdidas. 
 Asesoramiento para empresas: fallos a causa de la falta de 

asesoramiento. 
 Servicios financieros: problemas de refinanciación. 
 Tecnologías de la información: falta de seguridad para los datos y la 

información confidencial. 
 Servicios exteriores: cambio a otros grupos de la competencia. 
 Importaciones: gravámenes por la tenencia de ciertos productos 

/infracciones a los acuerdos internacionales o a los reglamentos de 
aduanas. 
 Implementaciones: interrupción del transcurso de la empresa por 

tener poder de implementación.   
  

Posibles riesgos de una central de compra.  
  
 
Además también hay riesgos que simplemente se ignoran, se suplementan o 
que naturalmente se subestiman, actitudes que se encuentran frecuentemente 
entre los miembros, de cara a la aceptación de los servicios centrales. La 
gestión subestima su utilización y sobrevalora la capacidad de persuasión. Si la 
aceptación decae menos de lo esperado, se puede llegar a una sobredosis de 
exigencias de los recursos humanos y financieros. Una estructura organizativa 
insuficiente y confusa también puede ser un riesgo, al igual que una gestión 
anacrónica. 
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De la estructura y la actuación de los miembros también pueden producirse 
ciertos riesgos. Aunque aquí tampoco existen sólo los que se desprenden de la 
estructura financiera, que sólo serían decisivos. Los problemas generacionales 
de una empresa con muchos años de antigüedad o la revalorización de los 



 

emplazamientos deben considerarse como riesgos de igual valor que los 
anteriores.  
  
Por último, tenemos los riegos que resultan de la competencia. Cuando un 
proveedor importante contratado por la central se marcha, todo el grupo puede 
tambalearse. Al igual que el atractivo de los competidores, que también puede 
representar un factor de riesgo, como también un desarrollo coyuntural a corto 
plazo o unos cambios estructurales muy a largo plazo. 
  
Con estos pocos ejemplos, debe quedar claro que si lo habitual es considerar 
los riesgos sólo por el lado financiero, no se podrá conseguir un SGR definitivo. 
A lo mejor, esto podría corresponderse con los mínimos legales exigidos, pero 
nunca con una política de riesgos verdaderamente sofisticada. El análisis o el 
balance de la situación económico-empresarial pueden recoger los riesgos de 
uno de los ámbitos de actuación, pero nunca los podrá detectar todos, lo que 
debería ser la tarea básica de un SGR. 
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La creación de un sistema de gestión de riesgos 
  
 
Las estructuras más adecuadas  
  
Para un sistema de gestión de riesgos también valen los mandamientos de la 
economía. Los gastos que ocasionan la creación de un SGR, su organización, 
mantenimiento y desarrollo, deben ser adecuados. Su alcance depende de la 
situación de riesgo que tenga la central de compra, ya que sólo se toman en 
cuenta aquellos riesgos que tienen una influencia esencial en la situación 
económica de la central de compra. 
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Documentación  

Las “piezas” del sistema de gestión de riesgos (fuente modificada: Lück 1998, pág 11) 
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Se ha fijado que los elementos fundamentales de un SGR sean los siguientes: 
  



 

- Un sistema de vigilancia interno 
- Los controles 
- Un sistema de detección temprana 
- Los informes 
- La documentación 
  
Todas estas "piezas" están muy relacionadas entre sí y se organizan de modo 
interactivo, como un “circuito regulador”, a causa del carácter algorítmico del 
SGR. La gestión de riesgos no es de ningún modo un sujeto estático, sino que 
también está estrechamente relacionada con los propios procesos cooperativos, 
que se refuerzan mediante el SGR. 
 

 

Grupo de vigilancia Gestión empresarial “Evaluadores finales” 

Sucesos/ 
medidas 

Sucesos/ 
medidas Objetivos/política empresarial

Sistema de gestión de 
riesgos Normas e Instr.-

mentos para la 
detección de 

riesgos. 

Inventario de 
riesgos 

Análisis de los 
riesgos 

Ignorar los 
riesgos 

Financiación 
frente a los 

riesgos 

Saber evitar 
los riesgos 

Estrategias 
frente a los 

riesgos 

Evaluación de 
los riesgos 

Sistema de 
detección 
temprana 

Sistema de 
vigilancia 
interno 

 
Control 

Documentación Informes 

El sistema de gestión de riesgos como circuito regulador  
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El punto de salida de este “circuito regulador” interactivo lo forman los 
objetivos empresariales. Porque de ellos se pueden deducir las reglas y los 
instrumentos de la detección de riesgos. Estos últimos se identifican y a 
continuación se fijan las estrategias para controlarlos. La supervisión de este 
circuito regulador está en manos tanto de una dirección profesional, como de 



 

los grupos honoríficos de control, es decir, voluntarios. En este contexto, 
sobretodo se tiene que señalar cuál es el papel de los consejos de vigilancia, 
que están muy relacionados con los “circuitos reguladores”; por eso, deben 
ocuparse de que se establezca un Sistema de Gestión de Riesgos, para decirlo 
en pocas palabras.  
 

 

       
                

Muy 
alta 
 

 Necesidad 
mayor de 
actuación 

 Necesidad 
de actuación 
urgente 

 

Alta  
 
 

     

Posible  
 
 

 Necesidad 
ocasional de 
actuación 

   

Limitada 
 
 

   

Impro-
bable 
 

 
Nivel de riesgos que 
no necesitan ninguna 
actuación    

 
 
 

Insig-
nifi-
cante 

limitada Palpa-
ble 

Crítica  Catas-
tró-
fica 

 
                    Dimensión del siniestro 

 Línea de aceptación
de los riesgos 

Probabilidad de que sucedan

La red de los riesgos. Fuente: PwC Deutsche Revision AG Insurance Risk Management 
 
 
El hecho de que se recopilen y se procesen los riesgos, es decir, que se 
identifiquen, en una especie de “inventario” de riesgos, representa un paso 
determinante, porque fija las condiciones básicas, de las que dependerá la 
calidad de un Sistema de Gestión de Riesgos (SGR). Este inventario debería 
desarrollarse en un sentido amplio. La realización de seminarios sobre riesgos 
ha tenido un buen resultado para casi todos lo niveles empresariales. Y se 
pueden incluir todos los colaboradores que vengan al caso. Esto no sólo 
fomenta que se tenga una mayor conciencia de los riesgos, sino que también se 
acepten todas las medidas necesarias para contrarrestarlos. 
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Primero, el inventario se llevará a cabo como un inventario primario, que 
desembocará en un proceso de recopilación de riesgos permanente. Sólo de 



 

esta manera se podrán identificar, de modo más fiable, aquellos riesgos que se 
originan a causa de cambios tanto externos como internos. Así, queda claro que 
esto no es un proceso que se haya de realizar una sola vez, sino que es una 
tarea de larga duración. 
  
Este inventario también conduce a una valoración de los riesgos más básicos, 
que se recopilarán como riegos "brutos"; no se considerarán las medidas 
existentes que ya se hayan implementado para gestionar los riesgos; 
finalmente, es necesario identificar a los riesgos permanentes, ya que entonces 
habrá una explicación sobre la eficiencia del sistema de gestión de riesgos 
existente, y se abrirá la posibilidad de optimizarlo. 
 
Hay numerosos procedimientos para adquirir información sobre los posibles 
riesgos. Los métodos siguientes son los más eficaces: 
 

 Análisis de documentos (riesgos que provienen de los contratos). 
 Análisis de la organización (riesgos provenientes de la creación y el 

desarrollo de una organización). 
 Listas de las encuestas (riesgos en general). 
 Análisis de los proveedores. 
 Análisis de mercados y de sectores. 
 Análisis de las inspecciones (riesgos elementales). 
 Análisis de lo que ofrece la aseguradora. 
 Encuestas a los miembros (análisis de su grado de satisfacción). 
 Algunos cálculos sobre riesgos (informes, etc.). 
 Valoración de las comparaciones entre empresas. 
 El sistema de gestión de la información. 

 
La necesidad de una actuación concreta viene determinada por una estimación 
de los riesgos, que se orienta en su valor esperado. Éste valor representa el 
producto de la probabilidad de que sucedan y la suma de los daños. La 
probabilidad se puede expresar en números o en palabras: 
 
Probabilidad 
de aparición 

Improbable Limitada Posible Alta Muy alta 

 < 5,0% 5,0%-25% 25%-40% 40%-60% > 60% 
 Probabilidad de aparición de los riesgos    
 
 
La suma de los daños puede determinarse de la misma manera; se calculan en 
valores absolutos ciertas variables como los beneficios del año, el capital, los 
abonos o el número de miembros. Incluidas dentro de los beneficios del año, se 
puede cuantificar la dimensión de los daños, como mostramos a continuación: 

 

44

  
 



 

Dimensión del 
siniestro 

Valoración de los riesgos 

variables Objetivos Insignifi-
cante T€ 

limitada
T€ 

Palpable 
T€ 

Critica 
T€ 

Catastrofi-
ca T€ 

Beneficios 
anuales 

4 millones 
de euros 

< 50 50-500 500-2000 2000-
4000 

> 4000 

 
Si se estimara que el resultado de los riesgos que permanecen en la regulación 
central tuviera un volumen total de 10 millones de euros, cabría una mayor 
probabilidad de que las consecuencias fueran catastróficas para los beneficios 
anuales. La aparición de este riesgo significaría una disminución de los 
resultados anuales en 6,8 millones de euros, cosa que significaría que la central 
de compra sufriría pérdidas. 
  
Los riesgos analizados de este modo, se pueden trasladar a la llamada "red de 
riesgos", que muestra la necesidad de actuación y al mismo tiempo, la visualiza. 
En el "mapa de riesgos" que se deriva  de esta red, se pueden ver los 
resultados de esta identificación y evaluación de los riesgos, así como también 
se aportan las medidas para limitarlos y se determinan las responsabilidades. 
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 El mapa de riesgos (fuente: PwC 1999, pág.13). 
 



 

La identificación, el análisis y la evaluación de los riesgos facilitan que se tomen 
las medidas adecuadas para hacerles frente, lo que se relaciona, por un lado, 
con la evasión de riesgos y, por otro, con la financiación para combatirlos. Las 
estrategias de evasión, por ejemplo, consisten en prevenir los riesgos, limitarlos 
y dividirlos. Tenemos que incluir, en primer lugar, una mejora cualitativa de los 
procesos de toma de decisiones e incluso de todos los niveles de gestión, 
mediante una información extensa, oportuna y segura. 
  
La financiación para combatir los riesgos también funciona mediante los 
conceptos tradicionales de seguro. De este modo, los seguros contra siniestros 
que puedan perjudicar a los bienes han conseguido, entretanto, una mayor 
difusión, para los miembros de los órganos de dirección de las CCS .  
  
Según la gestión de riesgos, el éxito económico depende en gran medida de 
que haya un procesamiento de datos, y sobretodo, de comunicación excelente. 
Los daños causados por los piratas informáticos, por los virus o por la pérdida o 
manipulación de datos pueden poner en peligro toda una CCS . I la realidad de 
las CCS  nos muestra que las negligencias que causan estos riesgos 
informáticos, aún se suceden hoy en día con demasiada frecuencia. 
  
  
Documentos e informes 
  
Una gestión de riesgos adecuada forma parte de las obligaciones de una 
gestión empresarial (§ 93 punto 1 de la AktG, § 43 punto 1 de la GmbHG, § 34 
punto 1 de la GenG). En caso de producirse una crisis empresarial, la junta 
directiva puede demostrar cuáles son las medidas obligatorias según las cuales, 
puede actuar y demostrar que ya ha tomado medidas de detección temprana y 
limitación de riesgos.  
  
Pero es por eso, que se necesita una buena documentación, porque sólo de 
esta manera, todos los trabajadores de una empresa podrán llevar a cabo 
las distintas tareas que tienen que ver con la gestión de riesgos. También es 
recomendable la creación de un manual de gestión de riesgos, que recopile 
todas las tareas elementales que se pueden llevar a cabo que se enmarquen en 
la gestión de riesgos. Este manual debería tener, como mínimo, el contenido 
siguiente: 

 Objetivos y estrategias anti-riesgos de la dirección de una empresa, que 
también comprenden los objetivos de seguridad. En cualquier caso, los 
colaboradores deben avisar si no se cumplen estos objetivos. 
 Procedimientos e intervalos de la identificación de riesgos, así como 

también los procedimientos su evaluación.  
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 Cómo saber organizarse para crear y desarrollar un sistema de gestión 
de riesgos. 



 

 Tareas y responsabilidades en el marco de la supervisión de la gestión 
de riesgos. 
 Criterios de decisión para seleccionar las medidas más apropiadas de 

protección contra los riesgos. 
 Información que se requiere para identificar y analizar los riesgos, como 

por ejemplo: avisos e informes. 
 Las fórmulas, frases y plantillas más habituales. 

 
Avisar de un riesgo a la dirección de una empresa debería hacerse por escrito, 
mediante un informe que aportara, como mínimo, una evaluación y 
especificación de los posibles sectores afectados, las medidas que ya se hayan 
tomado (incluyendo un análisis de su efectividad), y propuestas de protección, 
así como también una explicación de cómo puede verse afectada la totalidad de 
la empresa. Se debe probar también que los sistemas de información sean 
efectivos a la hora de dar el aviso de un riesgo inminente. En resumen, se debe 
procurar que la identificación y la información de que una empresa dispone 
sobre riesgos estén concienzudamente documentadas. 
  
 
Implantación de un sistema de gestión de riesgos 
 
El éxito de un SGR depende en gran medida de que sepa adaptarse a las 
necesidades individuales de una CCS . Como la creación de un sistema 
comprende todos los procesos empresariales y al mismo tiempo tiene que 
considerar una estructura de riesgos muy compleja, se debería escoger un 
procedimiento enormemente estructurado, orientado en fases, que permita 
también la ampliación o mejora del SGR (PwC 1999, pág. 27). 
 
Para una implantación exitosa es imprescindible el apoyo y el control de la 
gerencia superior. En la práctica, la coordinación de todas las tareas está a 
cargo de una gestión de proyectos experimentada. El proyecto mismo, tiene 
que estar estructurado en una serie de fases, que hagan posible un 
procedimiento flexible y previsible, ya que: 

 cada fase produce resultado independientes; 
 las fases se pueden combinar, según necesidad, y  
 se pueden poner en práctica por separado en distintos ámbitos de la 

empresa (por ejemplo: regulación central, compras, etc.). 
 
En cada fase, se determinan las actividades que deben llevarse a cabo por el 
equipo de proyecto, antes de empezar con la segunda fase. Esto hace posible 
que el proyecto se divida en una serie de pasos más previsibles (con resultados 
más definidos). 
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El final de cada frase requiere una decisión formal de los esponsores del 
proyecto sobre los resultados obtenidos hasta ese punto y la preparación de los 



 

recursos necesarios para la continuación del mismo y en cada fase también se 
determinan el alcance y las funciones de las siguientes fases. Hacer todo esto 
es la base para que el proyecto esté mejor controlado y sea de mayor calidad. 
 
Para la organización de proyectos tiene que considerarse un planteamiento top-
down, es decir, de arriba a abajo. Se debería crear una comisión encargada de 
la gestión de un proyecto, que esté compuesta por los miembros de dirección, 
encargados de la gestión de riesgos y por los delegados de las distintas 
secciones relacionadas, como los jefes de proyecto. La tarea de estas 
comisiones es tomar las decisiones necesarias sobre las cuestiones de 
procedimiento, presupuesto y organización de proyectos, entre otras. 
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(i) Iniciación 
del proyecto  

 

 
(ii) Análisis  
del campo de 
control 

 
(iii) Análisis  
de la unidad  
de la 
organización 

 
(iv) Prueba  
de los proce-
sos empresa- 
riales relacio-
nados con los 
riesgos 

 

 
(v) Evaluación 
extensa 

 
(vi) Creación 
detallada y 
desarrollo 

 

 
(vii) Puesta  
en práctica 

Descripción, limi-
tación, alcance del 
proyecto. 
 
Planificación de 
tareas, estimación 
de los gastos, 
presupuestación. 
 
Planificación de 
plazos, 
estructuración de 
los equipos y las 
comisiones 
encargadas de los 
proyectos. 
 
Reunión inicial. 
 
Resultados: 
Votaciones de las 
planificaciones. 
Aceptación del 
proyecto.  

Análisis de la 
gestión de riesgos 
actual. 
 
Determinación de 
los objetivos 
empresariales. 
 
Determinación y 
evaluación de los 
riesgos más 
esenciales. 
 
Resultados: 
Análisis del campo 
de control y 
primeras 
recomendaciones 
de mejora. 

Comprobar si 
existe un sistema 
adecuado para 
controlar los 
riesgos. 
 
Comprobar que 
todos los ámbitos 
que puedan verse 
afectados por un 
riesgo están 
sujetos a controles.
 
Resultados: 
Verificación de las 
flaquezas en la 
unidad de la 
organización. 
Poner en práctica 
las medidas 
adecuadas para 
una mejora. 
 

Recopilación de los 
pasos esenciales 
de un proceso, de 
los riesgos y su 
supervisión. 
 
Evaluación de la 
eficiencia de la 
gestión de riesgos 
y sus medidas. 
 
Análisis de diferen- 
cias entre lo que  
propone la gestión 
y lo que se hace. 
 
Resultados: 
Detección de los 
fallos de control. 
Muestra de las 
medidas de mejora 
inmediatas. 
 
   

Análisis de las 
causas de los fallos 
que se producen 
en el control de 
riesgos. 
 
Valoración íntegra 
de todo el conjunto 
de la empresa. 
 
Medidas para 
mejorar el sistema 
de gestión de 
riesgos y su 
supervisión. 
 
Resultados: 
Identificación de 
los puntos débiles 
de las propuestas 
de mejora. 

Definición de las 
tareas. 
 
Conceptos para 
fomentar una 
cultura empresarial 
consciente de los 
riesgos. 
 
 
Resultados: 
Conceptos 
detallados para los 
proyectos de 
realización. 
 
Medios informá-
ticos disponibles 
para realizar un 
control. 
 
Medios organiza-
tivos ya realizados.  

Introducción de los 
medios desarrolla-
dos de 
organización. 
 
Formación de los 
usuarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados: 
Sistema de gestión 
de riesgos capaz 
de realizar sus 
funciones.   

 Fases para la implantación de un sistema de gestión de riesgos. (Fuente: PwC 1999, pág. 28).

 

49



 

Los jefes de proyecto son los responsables de su desarrollo tecnológico, 
especializado y organizativo, y son, al mismo tiempo, unos interlocutores 
excelentes para las comisiones mencionadas anteriormente. Planifican y 
controlan la realización de las partes aprobadas del proyecto y aseguran la 
calidad de los resultados.   
 
 
 
El SGR hacia un control más integrado 
 
 
Mejorando la actuación del grupo 
 
La gestión de riesgos es sólo un elemento de todo el sistema de gestión de una 
CCS . Pero tiene que gestionar los mimos temas: costes, calidad, logística, etc. 
Mediante las mejoras que se tiene en cuanto a riesgos, mejora también toda la 
CCS y ayuda a encontrar un buen equilibrio entre las necesidades que los 
miembros tienen a corto plazo y los objetivos a largo plazo de toda la CCS. Una 
gestión de riesgos establecida estratégicamente  contribuye a mejorar la 
transparencia interna y a desarrollar una mayor conciencia de los riesgos, que 
es una de las tareas más importantes, pues una gestión de riesgos eficiente 
depende de la conciencia que tengan todos los participantes y colaboradores. 
En resumen, según un SGR, cada sección debe ser responsable de lo que 
ocurre en ella; es decir, la responsabilidad se descentraliza. 
 
La implantación de un SGR no tiene que ser una excusa para reunirse, sino que 
se debe organizar como un proceso que realmente se necesita y que es 
trascendente en todos los niveles empresariales. La gestión de la CCS tendría 
que ser abierta y comunicativa, para despertar y fomentar esa conciencia de los 
riesgos que se pueden sufrir. Llegados a este punto, también vemos necesaria 
una política adecuada de información: se empleará, entonces, una terminología 
uniforme, que no de juego a múltiples interpretaciones. 
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La disponibilidad y la calidad de los sistemas de gestión de riesgos se han 
convertido en un criterio de evaluación importante para el sector bancario, en 
cuanto a evoluciones financieras (ratings). Su dominio exitoso de riesgos tiene 
sobretodo efectos muy directos en los índices de calidad; y para las 
evaluaciones financieras sirven tanto los factores cuantitativos como los 
cualitativos. Por eso, la profesionalidad de las gestiones, las estructuras de 
organización, la eficiencia de los procesos, los instrumentos de control y otros 
aspectos orientados al futuro tienen cada vez más importancia, además de 
estar estrechamente relacionados con los sistemas de gestión de riesgos. Como 
la evaluación financiera de una CCS  también es un criterio de valoración para 
las empresas miembro, con una buena evaluación de la central se puede 
compensar una mala situación del sector en que se muevan los miembros.  
 



 

Con esto se cierra el círculo interactivo de la gestión de riesgos; vemos, pues, 
que sólo se puede ver todo su efecto y actuación, cuando realmente hay 
ventajas para las empresas miembro. Con este punto de vista, se puede 
entender que un SGR eficiente sea un instrumento de fomento al que ninguna 
central de compra puede renunciar. 
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Con todas las ventajas que ofrece un SGR, aún queda la pregunta sobre cómo 
se le considera, en comparación con otros métodos esenciales para la gestión 
de una CCS. Y finalmente, la balanced scorecard  pone a disposición un 
instrumento para en control integrado de las CCS . Un control estratégico 
cumple los mismos objetivos, al igual que mediante el bench marking se 
consigue una mejora en todos los procesos de una CCS. En vista de tantos 
métodos, aún existe el peligro de la resignación: uno se preguntará si con la 
implantación de todos estos métodos no se ocasionarán demasiados gastos 
para lo que se conseguirá al final o no se malgastará energía donde no se 
necesita… 
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Sin embargo, debemos ver que cada uno de estos métodos cumple una 
determinada función básica, y está estrechamente relacionado con el otro; 
tanto, que incluso a veces se solapan. Para eso, no siempre se necesita formar 
una estructura muy compleja: a menudo sólo se trata de desarrollar 
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consecuentemente los planteamientos ya existentes sobre control y 
benchmarking. Lo que sí es determinante es que las exigencias de cada uno de 
estos métodos tengan en cuenta las necesidades individuales de la central de 
compra. Sólo con esto, ya se puede conseguir que sean conciente de las 
filosofías de cooperación en la que se basan estos métodos, y que muestran el 
“espíritu” interior.     
 
Esto significaría el apoyo encauzado de una conciencia de riesgos para un SGR; 
la distinción de la relación causa-efecto de las estrategias a un nivel por encima 
de las meras cifras para el Balanced Scorecard; y para el control estratégico, el 
conocimiento de sus posibilidades de integración y apoyo. El benchmarking 
puede conllevar a que se busque la “mejor práctica” para cada proyecto.   
 
Naturalmente, no nos podemos quedar sólo con saber cuál es el efecto de estos 
métodos. De alguna manera se ha de lograr que se pongan en práctica de 
forma real y cotidiana. El hecho de que nunca se debe pedir demasiado a los 
recursos de que uno dispone, vale tanto para la introducción de nuevos 
métodos de control, como para la realización de todas las opciones 
estratégicas. 
Por último, el desarrollo exitoso de una CCS no depende tanto de que se 
valoren correctamente las posibilidades y márgenes internos, más allá de todas 
las necesidades de cambio. Se trata, pues, de dar forma de manera individual a 
todos estos conceptos que se han mencionado, cosa que vale especialmente 
para la gestión de riesgos, cuyo desarrollo aún está comenzando.     
 
   
 
 
  
    
 
                                                                   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




