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1. Ciclos vitales y fases de desarrollo

Fundación y crecimiento
Como cualquier otra empresa, las CCS también pasan por distintos ciclos. En
cada una de estad fases, se tienen que destacar las distintas opciones
estratégicas que hay, como se demuestra en este resumen de los estadios
varios de desarrollo de una cooperación.
La fase de creación se caracteriza por el entusiasmo y el espíritu creativo. La
cooperación inicial está normalmente formada por un grupo de conocidos, en
donde cada cual desarrolla su propia visión de futuro, aunque se establezcan
unos objetivos comunes. Sin embargo, la dinámica y la flexibilidad del principio
conllevarán una cierta inestabilidad y falta de consecuencias: se intentará
ampliar rápidamente el número de miembros y demostrar una mejora en las
condiciones de compra; se aceptarán y se mezclarán miembros y proveedores
sin hacer muchas distinciones, etc. Cuantos más miembros haya, más
proveedores se dejaran subir al barco. Y cuantos más proveedores
colaboradores se ganen, tanto más atractiva será la cooperación para futuros
miembros.
La estructura interna se caracteriza por tener una base democrática y una
administración autónoma. Normalmente uno de los miembros es el que tiene el
papel de gerente e intenta que los gastos del principio se mantengan bajos.
En una segunda fase se construyen estructuras de trabajo más concretas. El
crecimiento se hace más metódico y sistemático y se establece una gerencia
profesional. Así se llega a la fase de madurez, para la que son determinantes
unas nuevas reglas de juego internas; la estabilización de la organización, y un
volumen de negocios cada vez más alto.
En la tercera fase se produce una mayor diferenciación de los servicios que
ofrece la central de compras y se observa una estructura de miembros cada vez
más fuerte y homogénea. Se expande hacia nuevos sectores o mercados o
también se internacionaliza. Las nuevas funciones redondean la oferta de los
servicios del grupo. La nueva divisa sería: “ir al grano y no desgastarse sin
criterio”. Ya no se trata de que todos ofrezcan todos los servicios, sino de
enfocarse en solucionar problemas más determinados para resolverlos mejor.
Después de la fase de diferenciación, viene la fase de integración. Es el
momento de construir un sistema económico y una amplia red de información y
comunicación que incluya no sólo a las empresas miembro, sino también a los
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proveedores cooperantes. Hay distintas formas de miembros, unidas a
intercambios de servicios claramente regulados. Junto a la mera estrategia de
ofertar, se encuentran también las estrategias de reafirmación, en las que los
miembros deben ceñirse a los conceptos o planes preestablecidos, en tanto que
ya se han decidido antes. Esto también sería aplicable, por ejemplo, a las
franquicias de las CCS.
Es entonces cuando comienza la fase de optimización. Mejoran los procesos
de cooperación como la regulación central (pago centralizado) o la logística,
para ganar fuerza, eficiencia y estabilidad. Las estructuras de la organización
vuelven a diseñarse y a menudo se crean nuevas alianzas estratégicas.
La reestructuración de la cooperación tiene una importancia clave en esta
fase de optimización: se tienen que volver a plantear los servicios que se
prestarán, reflexionar sobre las competencias y el origen de la cooperación, etc.
Este proceso está muy unido a una revitalización de la filosofía de grupo. La
optimización puede consistir también en reconfigurar completamente la central
de compra, por ejemplo, pasar de ser una cooperativa a una sociedad anónima,
con todos los cambios organizativos que esto supone.

Fase de expansión
Creación de la cooperación
Madurez del sistema
Diferenciación de los servicios ofertados y de las estructuras de la
central de compra.
Fase de optimización
Integración de un subsistema
Perfeccionamiento de los procesos de cooperación
Reconstitución de la organización
Revitalización de la filosofía de grupo
Fase de consolidación
Nueva dimensión de la organización
Clara separación de los servicios
Creación de alianzas
Fusiones
Cuadro: Ciclos modelo de una Central de Compras.
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Al final, se llega a la fase de consolidación, cuando ya no hay más
posibilidades de expansión o cuando la estructura financiera tenga que
adaptarse a las nuevas condiciones. Nos podemos plantear que ocurre si un
número determinado de miembros abandona el grupo. Una situación como ésta
sí puede fomentar que se le dé una nueva dimensión a la totalidad del grupo.
También son importantes una separación adecuada de servicios y la
participación en alianzas, para seguir siendo rentables. Por último, la fase de
consolidación también puede acabar en la fusión con otras CCS (ver Las
características de los modelos de ciclos vitales de Velsen-Zerweck 1998, pág.
42).

Fase modelo de desarrollo
Estos ciclos que hemos descrito siguen un modelo más bien clásico, que podría
aplicarse también a cualquier otra empresa. Tietz, ya a principios de los años
80 presentó un modelo de fases orientado a las cooperaciones (1980, pág. 7),
que divide las estrategias de las CCS en las más tradicionales y en las que
tienen unos procedimientos más bien vanguardistas. El concepto de Tietz se
entiende como unas instrucciones comerciales muy concretas para las
cooperaciones, que se han confirmado ya muchas veces en la práctica de las
cooperaciones.
Para Tietz, es importante que se aumente el volumen de compra en las
primeras fases. La creación de programas de suministro de mercancías o de
una regulación central también forma parte de este estadio, que se convierte
más adelante en una fase de servicios y compras, en donde se incluyen
desde las políticas de suministro, a la posterior apertura de mercado, hasta las
políticas de surtido de productos. Los servicios económicos y empresariales o
los programas de formación continua conducen a una fase de full service (de
servicio completo), que se suma a la fase de reparto de mercados
regionales. Sus principales características son el hecho de asegurarse una
ubicación, de tener una política de miembros muy activa y de crear de vez en
cuando empresas de dirección. Perfilar metódicamente el grupo conlleva a la
fase del marketing; las estrategias suelen ser bastante ofensivas y definen
bastante bien el programa de servicios.
Mientras que estas primeras cinco fases se corresponden a un desarrollo más
clásico, en las cuatro siguientes se produce un cambio paradigmático
fundamental. En la fase de segmentación tiene lugar una considerable
diferenciación de todos los servicios y, al mismo tiempo, una homogeneización
del grupo. A continuación, la ampliación del programa de servicios, que
sobretodo es posible gracias a la especialización, caracteriza la fase de
diversificación. Luego llega el momento de las alianzas con otras cooperaciones,
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o de las escisiones. Tietz vio en la internacionalización la última fase de
desarrollo.
Así pues, en las CCS se producen nuevas fases de desarrollo. Se convierten en
grupos de sistemas multidimensionales con nuevas exigencias, teniendo en
cuenta la comunicación de los miembros y la organización de la central de un
grupo. Todo lo que pasa en una cooperación se combina de tal manera que
surgen programas integrados y nuevos conceptos continuamente. La
segmentación de los miembros y su concentración en grupos más homogéneos
requiere una política de integración, para superar el peligro de
fraccionamiento que resulta del paralelismo existente entre las distintas partes
de una cooperación.
Estrategias clásicas de desarrollo
Aumento del volumen de compra
Ampliación de los servicios y compra
Creación de una organización de full service (servicio completo)
Entrada en los mercados regionales
Definición del perfil del sistema y el marketing
Estrategias vanguardistas de desarrollo
Segmentación de los miembros y del mercado
Diversificación de la oferta
Ampliaciones del volumen mediante alianzas intercooperativas
Internacionalización
Estrategias actuales de desarrollo
Integración de los subsistemas
Homogeneización del sistema
Creación horizontal y vertical de redes
Cuadro : Modelos de las distintas fases de desarrollo de las CCS.

En la fase de la creación del sistema, puede verse como se ha consolidado el
carácter de la central de compra, de cara a la competencia. La gestión se
vuelve más rigurosa, los conceptos de la empresa se muestran como si fueran
acuerdos obligatorios y se realizan más contratos de nuevas franquicias o
licencias. Todas las medidas que afectan al marketing se tomarán en base a un
concepto general o proyecto integrado previamente acordado.
La utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
hacen que las cooperaciones lleguen a una fase de creación de redes cada vez
más rápidamente. Así, las centrales se convierten en una especie de filtro, que
al mismo tiempo refleja la nueva orientación vertical de la cooperación. En el
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proceso se incluyen cada vez más los productores, como se ha mostrado en el
modelo de desarrollo evolutivo. Algunas CCS ya han reconocido esta integración
“hacia atrás” como uno de los factores más importantes para el éxito y los han
puesto en práctica de manera estratégica.

Cambios paradigmáticos en las relaciones de las cooperaciones
La descripción de cada una de los ciclos y las fases de desarrollo de las CCS
también deja ver su orientación estratégica. Estos ciclos son la expresión de un
profundo cambio paradigmático que transforma el perfil y la base de las
políticas de las CCS y que sobretodo está presente en todo el conjunto de las
relaciones cambiantes entre los miembros y la central de las cooperaciones.
Tampoco hay que olvidar que este cambio conlleva consecuencias bastante
importantes desde el punto de vista estratégico.
Antes, las cooperaciones no sólo tenían unas normativas previamente
acordadas y unos contratos como bases explícitas de la cooperación, sino que
también se basaban en gran medida en sentimientos de lealtad y solidaridad
entre los miembros del grupo o en reglas más bien consuetudinarias, es decir,
cuando no existía el previo acuerdo, las acciones se llevaban a cabo mediante
una colaboración fáctica.
El éxito de las cooperaciones se
basaba antiguamente en un
50 %

50 %

de acuerdos explícitos

de reglas implícitas

Cuadro : La base para el éxito en las cooperaciones del pasado.

En realidad, el cambio sólo consiste en una disminución de la importancia de la
solidaridad y la lealtad y el aumento de los acuerdos creados expresa y
explícitamente. Los contratos ya no se realizan sólo para hacer un negocio o
para formar parte de una cooperación. Ahora existen una multitud de contratos
individuales en los que se regulan las relaciones entre los miembros y la
cooperación para cada uno de los segmentos que tiene.
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Al mismo tiempo, se transforma el contenido de las reglas implícitas. La
solidaridad se va sustituyendo poco a poco por la “confianza” o por formas
específicas de “gestión de relaciones”. En lugar de lealtad al grupo, ahora se
espera otro tipo de compromiso. La confianza es especialmente importante
para las CCS, porque cuando la hay, ya no es necesario una vigilancia o control
muy estricto. De manera significativa, los expertos han postulado lo que sería el
“trust management”, es decir, una gestión basada en la confianza, para las
cooperaciones (Alhert 2001, pág. 54). Tanto confianza como compromiso se
condicionan y se influyen mutuamente y se alimentan de la tolerancia, que es,
a su vez, el requisito indispensable para que la cooperación de desarrollo de
una manera constructiva.

Hoy, el éxito de las cooperaciones
se basa en un
80 %

20 %

de acuerdos explícitos

de reglas implícitas

Cuadro : Base para el éxito de las relaciones de las cooperaciones actuales.

Sin embargo, en estos cambios, no sólo debe considerarse el comportamiento
de los miembros, porque afectan también a casi todos los ámbitos de la política
del grupo. Si se considera más que el mero nivel funcional del modelo de Tietz,
se muestran los procesos del cambio profundo que conducirá a un nuevo perfil
de la totalidad de la central de compra, lo que incluye tanto los factores más
delicados, como el hecho cultural, como los criterios más sólidos, como la
creación de servicios, la estructura de la gestión o el desarrollo de la
organización.
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Hoy
Gestión

Organización

Envergadura
Regional,
nacional y
concentrada en
los
miembros.

Marketing

Democrática,
responsable,
operativa y
efectiva.

Fácil,
horizontal,
efectiva y
estrechamente
unida.

Severa,
profesional,
orientada a las
estrategias,
eficiente
y participativa.
Gestión

Prestación
de servicios
Todos para
todo, alcance
limitado de
servicios, y
subvencionado.

Comunicación
Personal,
informal,
medios
analógicos.

Compleja,
vertical e
integradora.

Internacional,
abierta al
mercado,
estructuras de
redes.

Multimedial,
enfoque de
grupo,
segmentada y
orientada
al sistema.

Orientada
hacia los
objetivos del
grupo,
competente,
compensación
de servicios.

Multimedial,
digital.

Innovadora y
orientada
hacia los
objetivos
reales.

Organización

Envergadura

Marketing

Prestación
de servicios

Comunicación

Cultura

Unidimensional,
enfoque
individual.

Mañana
Cuadro : El nuevo perfil de las CCS.
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Cultura
Orientado
hacia la
solidaridad,
conservadora.

2. Peligros y oportunidades de la competencia

La competencia que desborda
Las opciones estratégicas de las CCS tienen que considerarse en el contexto de
las condiciones situacionales de la competencia. La cooperación como una
forma de colaboración entre empresas siempre es una respuesta a los retos que
brinda la competencia. Pero no son sólo el resultado de la competencia, sino
que también participan en su delineación. Eso significa que la dinámica de la
competitividad, además de sus efectos negativos, también ofrece oportunidades.

Competencia

CCS

Condiciones
internas de
cooperación

Margen de acción estratégica

Cuadro : Factores de influencia sobre el comportamiento estratégico de las CCS

Un problema básico en eso es que los cambios tienen lugar más rápida y más
profundamente que en años anteriores. En el comercio no se deja piedra sobre
piedra. Una de las dificultades que hay al analizar posibles tendencias de la
competencia es simplemente el hecho de que escasamente se puede
pronosticar con qué velocidad tendrán efecto y cuán profundos serán los
cambios. Un ejemplo sería el hecho de valorar la importancia de las compras
electrónicas o por Internet.
Es verdad que su participación en el mercado crece más lentamente de lo
esperado, pero su crecimiento es constante. La venta por televisión ya se ha
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establecido, aunque sea con pequeños beneficios. En un futuro próximo
aparecerá el “Comercio M”, es decir, la venta a través de los teléfonos móviles.
Los productores buscan el acceso directo al consumidor mediante la televisión o
la red informática (Tele-directo). El catálogo se sustituye por la pantalla o el
CD-ROM (home-order). También existe el homeshopping, donde el cliente pide
a un comerciante local y más tarde recibe el producto por correo; es una forma
prometedora de oferta. En total se estima que la participación de la compra
electrónica será de un 7% a un 8% en el año 2010 (BBE 2001, S.139).
Los cambios del comercio se producen gracias a los factores “clásicos” de
competencia, como siempre. Pero se observa cada vez más una nueva
dimensión en la dinámica de la competencia que también conlleva nuevas
formas de acción de las cooperaciones.
Desde 1991, el comercio se encuentra en una situación de más o menos
estancamiento, que coincide con un gran crecimiento de la superficie comercial.
Creció de 77 millones de metros cuadrados en 1990 en más de 30 millones,
hasta casi 110 millones en el año 2000 y se estima que en el año 2010 logrará
la cifra exorbitante de más o menos 120 millones de metros cuadrados.
En este crecimiento de superficie las PYMES prácticamente no tienen ningún
papel. Eso significa que están en una situación doblemente difícil: por un lado,
las grandes empresas se introducen en mercados donde antes no existían, o
que no eran su especialidad inicial; por otro lado, el crecimiento de la superficie
conduce a un desalojamiento de los comercios especializados, causado sobre
todo por los grandes almacenes.
Este desarrollo se agrava por el descenso continuado de la participación de las
ventas del comercio al por menor en el consumo privado. Cuando en el año
1990 aún estaba en un 42,2%, descendió a un 32% en la década siguiente.
Cada vez más dinero gasta en otros ámbitos y se pierde para el comercio al por
menor.
Para los comercios especializados, es especialmente amenazador que los
mercados se hayan polarizado tanto en los últimos años. La cantidad de
productos de precio mínimo en la demanda total ha crecido constantemente.
Del mismo modo ha aumentado la proporción de productos de alta calidad en
las ofertas. Es verdad que muchas empresas especializadas lograron amortiguar
esta tendencia; pero el segmento medio del mercado por el cual se mueven los
comercios especializados está altamente amenazado. Su potencial disminuyó de
un 50% en los años 70 hasta un 30% en los años 90 y ascenderá solamente un
20% al final de esta década (para obtener más información sobre las
condiciones básicas del comercio y sus efectos sobre las CCS, véase BBE 2002).

11

Pero los productos no solamente se están moviendo de cara a su valor. La
desviación de la oferta y su mezcla cambian la apariencia de mercados enteros.
Por ejemplo, en el sector textil ya no sólo encontramos las grandes empresas
especializadas, sino también compañías ajenas al sector como Tchibo, Eduscho
o Aldi. En la electrónica, ya no se venden solamente radios y televisores; se
ofrecen ordenadores y aparatos de telecomunicación. Las librerías pasan a
ofrecernos productos multimedia; las casas de muebles pasan a ser casas de
instalaciones que a veces hacen más beneficios a través de vender productos
de regalo y decoración que con su antigua oferta clásica de muebles.

Una dinámica inquebrantable de tipos empresariales
Las formas de oferta en el comercio se estructuran nuevamente, de forma
similar. La dinámica de los tipos empresariales no se ha parado. Los Factory
Outlets y centros de venta directa van conquistando los alrededores de las
ciudades. La moda de los superdescuentos llega a casi todos los sectores. Los
centros de comunicación ofrecen espectáculos y mercancías a la vez. Los
centros comerciales clásicos pasan a ser centros de aventura. Los servicios y
espectáculos, la comunicación, el entretenimiento, la artesanía y el comercio se
combinan entre ellos para brindarnos nuevas formas de oferta.
También aparece una competencia adicional por la invasión de empresas ajenas
al comercio. Un ejemplo son las gasolineras: La Bahn AG ha convertido muchos
de sus estaciones en centros de suministro. La Post AG no solamente amplía
sus ofertas: con 22.000 establecimientos dispone además de una reserva
enorme de emplazamientos y si decidiera desarrollarse y convertirse en una red
de sucursales, conllevaría además un crecimiento inmenso de superficie
comercial. Los grandes bancos también consideran transformar una parte de
sus 45.000 dependencias en puntos de venta. Todo eso lleva a una desviación
considerable del volumen tradicional de negocios.
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Competidores externos

Competidores internos

Venda directa a través de
la industria: 2 – 3%

Comercio ambulante:
7 – 8%

Gastronomía y catering:
3 – 4%

Nuevos emplazamientos:
8 – 9%

Compra relacionada con el
turismo: 1%

Nuevas formas de comercio
estacionarias: 1%

Venda directa por la
agronomía: 1%

Desdibujo de los confines
entre los ramos: 11 – 12%

Cuadro : Desviación del volumen de negocios; fuente: Zentes

Nuevos factores de la competencia
Está claro que hay unos nuevos factores en la competencia que destacan cada
vez más: es como una “triada” que marca los acontecimientos en donde los
factores son el tiempo, el espacio y la información; éstos son los nuevos
motores de la competencia.
La capacidad de poder reaccionar rápidamente a los cambios del mercado se ha
convertido en un factor clave para la supervivencia. Y la misma presión de
tener que reaccionar rápidamente también representa una de las razones por
las que existe una “verticalización” creciente en el comercio y la industria. A
través de una integración del otro nivel económico correspondiente se cortan
las cadenas de acción y decisión. Los “verticalizadores” del mercado textil
muestran como se pueden lograr una mayor proximidad al mercado, más
actualidad, una reducción de gastos y ventajas logísticas, mediante la
integración de o vinculación con los niveles anteriores.
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Producto

Tiempo

Emplazamiento

Precio

Personal

Publicidad

Política
de venta

Espacio

Espacio de venta

Información

Cuadro : Los nuevos factores de éxito en la competencia

También el significado del factor “espacio” se transforma rápidamente. Viene
a ser una dimensión relativa. Los comercios estacionarios que dependen de su
emplazamiento compiten ahora con las distintas formas de comercio electrónico
que han surgido en los últimos tiempos. Así la diversificación de los tipos de
distribución continúa en las redes virtuales. El espacio pierde sus márgenes y su
antigua dominancia desaparece.
Para terminar este apartado trataremos la “información”, como nuevo factor
de competencia, que se basa en una mecanización creciente del comercio. La
información de alta calidad que pueda influir en las decisiones la encontraremos
en el almacenamiento de datos. Éste facilita sistemas de alarma, comparación
de índices, pronósticos, simulaciones, análisis de perspectivas, etc. Los datos se
introducen basándose en un sistema de economía integrado y esto conlleva
una automatización de la logística. En resumen, la mecanización interna del
comercio hace posible una optimización y aceleración de los procedimientos de
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empresa. Las ventajas que una compañía puede conseguir con una información
correcta y razonable se extienden a casi todos los campos empresariales.

Efectos sobre las CCS
¿Cuáles son las consecuencias de todo este escenario, en cuanto a la
competencia, para las PYMES y sus CCS? Están cambiando tanto las
condiciones cooperativas internas como las externas. Uno de los cambios más
dramáticos es el hecho de que el número de empresas PYMES dispuestas a
cooperar está descendiendo. Por lo tanto, no solamente se agravan las
condiciones de competencia; el comercio de PYMES se enfrenta con un
problema de sucesión. La generación de los que fundaron las PYMES de la
posguerra se está despidiendo y no se encuentran sucesores adecuados,
además de que se pierde la posibilidad de una alternancia de generaciones.
Hay estimaciones que prevén que de los 475.000 minoristas alemanes unos
175.000 se retirarán del mercado en los próximos diez años. Se dice que frente
a eso solamente unos 75.000 comerciantes nuevos entrarán en el mercado.
Por el otro lado, esta “hiper competencia” también presiona a las PYMES para
que cooperen y trabajen con nuevos contextos y nuevas obligaciones. Su
gestión necesita adaptar las estrategias a todos estos cambios. Con la creciente
presión competitiva, sin embargo, también aumentan las expectativas de que
se cumplan óptimamente sus contratos. En pocas palabras, los factores de la
competencia (tiempo, espacio e información) también conllevan cambios
inevitables y nuevas necesidades de acción estratégicas para las CCS.
En el comercio, la concentración ha conducido a la formación de sistemas. Por
eso, la competencia se caracteriza con buena razón con la frase “competencia
de sistemas”. También las CCS se entienden cada vez más como jugadores
dentro de una “competencia de sistemas”. El perfil de la empresa particular en
su mercado regional ya no se determina exclusivamente por su apariencia
individual en el mercado. En realidad obtiene una mayor combatividad
mediante el respaldo del sistema que se expresa tanto en publicidad supraregional, como en más fuerza económica y otras ventajas. Ya no es el negocio
suelto que compite con otro, sino el sistema que compite con otro sistema.
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PRODUCTOR

CCS

Master

Empresa
vertical

Vendedor
especializado

Franquicia

Filiales

Distribuidores
contratados

Verticalizadores

shop-in-shop
etc.

COMERCIO AL POR MENOR

Cuadro : Sistemas de distribución

Los productores también forman parte cada vez más de la competencia de
sistemas. Buscan forzadamente el acceso directo al consumidor. Se encargan
de muchas funciones de distribución a través de la integración de los niveles
económicos situados delante. Aquí, se basan en sistemas de explotación de
superficie y franquicia u otras formas de distribución de contacto vertical. Pero
también participan directamente, como socios, en empresas de distribución o
construyen sus propias cadenas de distribución.
De esta manera, las relaciones entre muchas cooperaciones y sus distribuidores
contratados entran en una fase de fricciones, lo que conlleva una nueva
orientación de las estrategias cooperativas: van hacia una integración más
fuerte de los intereses del productor en la red cooperativa. Eso hace incluir en
las cadenas de proveedores otros conceptos como el co-marketing y otras
formas de cooperación.
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Parte II

Seleccionando las estrategias claves
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3. El mantenimiento del equilibrio de poderes

Niveles internos y externos de relaciones
Dentro de las CCS se enfrentan diversos campos de fuerzas. Por ejemplo:
existen varios tipos de fuerzas y relaciones entre la dirección y el consejo de
administración, entre la dirección y los socios e incluso entre los diferentes
grupos de socios. Un equilibrio entre todos estos participantes solo se puede
establecer si la distribución de papeles y poderes está claramente establecida.
El nivel de relaciones en este ambiente de cooperación también pertenece al
“sistema integro de CCS”. Las fuerzas que más influyen en las CCS pueden ser
competidores, proveedores y servidores, que llevadas a casos extremos,
pueden conducir a relaciones de dependencia, por un lado, o de dominancia,
por otro. Y las dos situaciones pueden coincidir: Si un productor provee la
mayor parte de su producción a una central de compra, ésta sin duda dispone
de un poder de demanda destacado. Pero a la vez depende de la capacidad de
entrega del productor; no hace falta mencionar que también el productor llega
a una situación de dependencia.
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Relaciones de poder
externas

CCS/
proveedores

Relaciones de poder
internas

CCS

Posición de
demanda

Dirección/consejo de
administración
Dirección/socios
Socios/socios

Cohesión del grupo

Cuadro : Mantenimiento del equilibrio de poderes

Desde el punto de vista de las CCS, si las consideramos como sistemas que
evolucionan constantemente, se presupone que el equilibrio de estas fuerzas no
conduce necesariamente a una estructura estable. El balance que se puede
conseguir en un sistema en desarrollo tan solo puede ser “dinámico” pero en
ningún caso “estructural” (Laszlo 1992, pág. 53). Eso significa que el equilibrio
entre los participantes de la cooperación tiene que reestablecerse en distintas
ocasiones.
Tampoco sería una buena conclusión pensar que con un desarrollo continuado
las CCS consiguen cada vez más estabilidad. Al contrario, el nivel de desarrollo
de las CCS está muy relacionado con su desequilibrio. Cuanto más compleja sea
su estructura, más amenazado estará su equilibrio. Así se muestra la
importancia de seguir una estrategia de formación de relaciones: tanto dentro
de la central de compra, como entre ella y los actores que le rodean.
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3.1 Equilibrio entre las relaciones de poder internas y externas

Los miembros y la central en un conflicto de intereses
En las CCS existe un conflicto específico que resulta de los distintos objetivos
que tienen los miembros y la central. El interés de los socios, basado en el
éxito a corto plazo, está en contradicción con las ideas de la central,
planeadas a largo plazo. Pero la realidad es que estas dos posiciones que
parecen tan diferentes pueden armonizarse. Porque si las estrategias del grupo
se orientan hacia los intereses reales de los miembros, el conflicto se reduce a
una cuestión del tiempo, es decir, hay que decidir en cuanto tiempo se quiere
conseguir la meta común. Eso significa que son más graves los conflictos que
se derivan de los propios contenidos de las estrategias, es decir, cuando se
desaprueba “toda la gestión” de la política cooperativa.
El dominio y la gestión de estos conflictos dependen de cómo estén
estructuradas las relaciones internas de las CCS. Si el instrumento de la
jerarquía no está disponible, la central no puede resolver conflictos ni a través
de órdenes ni mediante sanciones. Sus posibilidades de influencia resultan de la
interacción ordenada de los miembros y de la central. Así, sólo será útil un
procedimiento que se base en la participación, la convicción, la motivación y la
comunicación.
La condición sine qua non para todo eso es llegar a un equilibrio, en el que ni
los miembros ni la dirección puedan acaparar demasiado poder,
aunque por regla general, en una central de compra, siempre deberían
“dominar” los intereses de los miembros. Pero también hay que tener en cuenta
la organización de las estructuras de decisión y gestión del sistema. En este
aspecto, el hecho de que el poder se decante mucho en una sola parte puede
afectar negativamente la gestión global en una colaboración.
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0%

Poder de decisión de la dirección

100%

Decisiones
democráticas de
los miembros

Decisiones
cooperativas

Decisiones
autoritarias de la
dirección

100%

Poder de decisión de los miembros

0%

Cuadro: Distribución de poder dentro de las CCS

Conflictos de poder entre grupos de socios
También se pueden producir desequilibrios de poder entre las empresas
asociadas. Las causas son diversas y en algunos casos incluso son el resultado
de una política exitosa de la central de compra. Ahí es cuando el número de
socios crece y estos pueden reclamar nuevas exigencias a la política del grupo;
ahora pueden imponerlas con el tamaño y poder conseguidos.
Si la central no puede responder a los intereses de unos grupos asociados, ellos
mismos tomarán la iniciativa. Forman “grupos dentro del grupo” y actúan
independientes de la central. Estos subgrupos se fabrican por ejemplo sus
propios prospectos publicitarios, hacen ellos las importaciones o refuerzan la
cooperación con proveedores que no pertenecen al círculo de los proveedores
contratados.
Todo eso corre a cuenta del grupo entero y puede afectarlo profundamente. La
consecuencia es que no solamente hay una dispersión de las fuerzas, sino que
el consenso común y la acción conjunta se ven perjudicados. Si al final no se
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pueden conciliar los intereses de los grupos particulares, se corre el riesgo de
sufrir una separación o una desintegración total de la cooperación.
Aquí se muestra la importancia de reaccionar ante los desequilibrios de poder.
Pueden limitarse construyendo una estructura de rendimiento, que venga
determinada por las diferencias estructurales de los miembros y que se distinga
del rendimiento global del grupo.

Se exige al consejo de administración
En este apartado volvemos a destacar la importancia de la relación entre los
grupos de vigilancia y la dirección, esta vez, teniendo en cuenta la proporción
de poder que tiene cada uno. En este tema hay muchas cosas que aún no van
por el buen camino. Se puede perder el control sobre el equilibrio de poderes
de todo el grupo si uno de los órganos tiene una idea mal concebida del papel
del otro. En la práctica, hay muchas CCS en donde los grupos de control tienen
muy poca fuerza, si se compara con la de la dirección. De este modo, no se
puede asegurar un control suficiente.
También el caso opuesto, es decir, que haya grupos de control demasiado
fuertes, conlleva problemas. Los miembros, que a la vez son los dueños de la
central de compras, a menudo consideran a la dirección como una mera
marioneta. A veces no se permite que la dirección tenga un papel
independiente, aunque las leyes o los contratos prevean otra cosa.
Pero la variedad y la cantidad de puntos débiles que puede haber va más allá
de todo lo que se ha mencionado. Quizás es porque en realidad no existe la
cultura de las discusiones constructivas; y a eso hay que añadir los esfuerzos
personales excesivos. El resultado es que los grupos de vigilancia o control se
desvían a campos secundarios: en lugar de acompañar estratégicamente el
desarrollo del grupo, se intensifica el trabajo en comisiones, etc. Uno de los
temas de discusión más popular es saber qué se hace con las mercancías o la
publicidad, si se puede llevar a cabo sin miedo a las comisiones de compra o
marketing.
Los consejos de vigilancia tienen dificultades añadidas al hacer efectivo su
control. Si tienen una confianza excesiva en la dirección, cualquier forma de
control será casi imposible. Y, si sucede al revés, la desconfianza puede
paralizar la espontaneidad de las decisiones. Lo que se necesita es tener
soberanía personal, independencia de juicio y unas buenas habilidades de
mediación, aunque lo ideal sería añadir un sexto sentido en cuanto a las
posibilidades estratégicas del grupo y una buena capacidad de control.
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Para que el trabajo del consejo de administración sea fructífero es
imprescindible, en primer lugar, una distribución clara e inequivocaza de los
papeles, que tiene que realizarse entendiendo adecuadamente todas las tareas.
En cuanto a la actuación concreta del consejo de administración, prevalece
cada vez más la profesionalidad, para lo que ha contribuido mucho el paso de
la forma legal de cooperativa a sociedades anónimas, por ejemplo, ya que la
posición, las tareas y las obligaciones del consejo de administración de una
sociedad anónima están prescritas en las leyes. De esta manera, existirá poco
margen para las pretensiones, tanto por un lado como por otro.
Falta de equilibro frente a la dirección a causa de fallos de
información
Desconfianza elemental hacia la dirección
Confianza ciega hacia la dirección
Intromisión en el negocio operativo
Falta de compañía estratégica
Cultura de discusión poco desarrollada
Falta de capacidad de control
Exigencia excesiva a los miembros del consejo de administración
Cuadro: Puntos débiles en el perfil de los consejos de administración

Al final, aún queda bastante margen para que mejore el trabajo del consejo de
administración, en relación a su contenido y organización. Una buena técnica
de trabajo, reuniones habituales, un sistema informativo operativo y una
evaluación del trabajo del consejo que tenga lugar periódicamente pueden
tener un gran efecto. Para realizar las tareas del consejo de administración, las
CCS prefieren cada vez más a personas externas al grupo, para tener más
habilidades en campos no representados por los propios miembros.
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Autoridad personal
Perspicacia para política de grupos
Habilidades de mediar
Capacidades de controlar
Compromiso con la CCS
Conocimientos y habilidades profesionales
Capacidad de tolerar criticas y conflictos
Independencia de la dirección
Cuadro: Perfil de exigencias a los miembros del consejo de administración en las CCS

Creación y expansión del poder de demanda
Para fomentar el equilibrio externo de poderes, la relación con los proveedores
tiene una importancia vital: el margen de negocio para el intercambio de
servicios viene determinado por esta relación entre el poder de oferta de los
proveedores y el de demanda de las CCS. Sólo si se combinan un volumen
adecuado de demanda y un buen poder de negociación se pueden alcanzar
ventajas de compra que ofrezcan la amortización deseada de las desventajas.
Por eso, la posibilidad de cumplir los plazos de entrega, por ejemplo, viene
dado, en gran parte, por una posición negociadora ante los productores, que
será igualmente la clave para el éxito económico de las CCS.
Esto es también el talón de Aquiles del desarrollo de las CCS, cuya posición ya
no será indiscutible cuando haya mercados estancados, demasiada
concentración de poder, una desviación de beneficios ya no hacia los
especialistas, sino hacia las grandes superficies, y un descenso del negocio de
las PYMES. La importancia en el mercado de ciertas CCS ya ha pasado a la
historia. Ya no crecen automáticamente, ni siquiera cuando se produce un
desarrollo favorable del sector, o cuando haya un aumento constante del
número de miembros. Lo nuevo, en cuanto a los retos estratégicos, es que
ahora se tiene que conseguir su crecimiento a pesar del desarrollo general del
mercado.
Esta situación del mercado deja muy claro que la posición negociadora es, de
entrada, bastante débil, en comparación con las empresas verticales. Las CCS
solamente pueden negociar sobre el volumen de compras que los miembros se
dejan suministrar. Mientras que las empresas verticales pueden negociar
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basándose en cifras concretas y confirmaciones en firme, los negocios de las
centrales se realizan mediante reservas, en espera de que los miembros sigan
las recomendaciones de compra de la central.
Estos cambios en el comercio también se producen en la industria. En este caso,
nos encontramos ante un desarrollo de la concentración; concentración que
crea, a lo largo de la globalización, nuevas estructuras de suministro, sin seguir
el modelo clásico de distribución y comportamiento ante el comercio. Por un
lado, la concentración de los productores agrava el desequilibrio, ya que las
CCS suelen comerciar con tan solo unos pocos proveedores que, como están
presentes en todo el mundo, disponen de un enorme poder de oferta. Un
ejemplo serían las electrónicas de consumo.
Este desarrollo conlleva a que algunos proveedores reflexionen sobre su
relación con las CCS: surgen discusiones sobre la continuación de la
cooperación y política de condiciones, que había existido desde siempre, y
aumenta la presión de tener que explicar las ventajas de una cooperación a los
proveedores contratados. Ya no se dan por supuesto los pagos de las
provisiones de “regulación central y el delcrédere” (pago centralizado y garantía)
o las subvenciones de los gastos publicitarios o dividendos extraordinarios
(rápeles), sobre las ventas totales. En lugar de eso, los productores esperan
una contraprestación concreta y claramente definida.
Aquí ya podemos ver los efectos de la nueva concepción de las CCS como en
una cadena de plusvalía. Mediante la optimización de las cadenas de producción
debería mejorarse el flujo de mercancías, de información y de pagos. Tener una
visión más bien general de todos estos procesos permite analizar exactamente
qué prestaciones son las que cada una produce dentro el nivel de distribución.
Es cierto que antes se pagaba una suma determinada como “provisión para la
regulación central” (pago centralizado), pero hoy en día se negocia sobre los
“delcrederes” (pago centralizado con garantía), los procedimientos técnicos de
la regulación central, el traspaso de información o de las acciones de marketing
que se vinculan a la regulación central.
En pocas palabras, la relación de poderes entre las CCS y los productores tiene
dos puntos en común: por un lado, el desarrollo de la competencia del propio
comercio; y por otro, los cambios estructurales de los productores. Como las
relaciones de poder pueden desviarse de forma negativa, se crea la necesidad
de que alguien se ocupe del mantenimiento y el desarrollo de la demanda. Pero
¿cómo se puede conseguir un crecimiento interno y externo si las condiciones
del mercado están cambiando?
De entrada, sí que es posible, como demuestran numerosas coyunturas en el
ámbito de las cooperaciones. El grupo EDEKA, por ejemplo, tuvo que soportar
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una pérdida anual del 10% de sus miembros hasta los años 90. Pero a pesar
de esta disminución, el grupo creció enormemente. La merma de comerciantes
independientes quedó más que compensada por los nuevos puntos de venta de
los asociados, por el desarrollo de nuevos conceptos de cooperación, por el
crecimiento interno de su superficie y por la participación en otras empresas.
La mayoría de las CCS del comercio no alimentario no disponen de opciones
estratégicas como las de EDEKA. Sin embargo, también pueden continuar
creciendo y mantener su posición económica, a pesar del desarrollo negativo
del sector. A continuación, describiremos las estrategias que han demostrado
ser las más efectivas.

3.2 Del crecimiento sin control a las estructuras claras: segmentación
y homogenización
Las diferencias estructurales entre las empresas asociadas son a veces un
obstáculo importante para su crecimiento y puede que sean la causa de que los
conceptos de cooperación solamente funcionen parcialmente, o no tengan la
aceptación esperada. Eso es más evidente en las políticas de variedad de
productos. La selección de los proveedores no corresponde con la variedad que
tiene cada empresa miembro. Por eso, las cuotas de compras y concentración
con los proveedores contratados de la central de compras solamente alcanzan
un valor parcial de la compra total. Cuanto más grande es la proporción de la
compra individual de los miembros, más potencial de compra pierde la CCS.
Esta brecha existente entre la oferta de las CCS y su aceptación, por parte de
los miembros, se encuentra en casi todos los servicios centrales. Cuanto más
homogénea es la estructura de los socios, mayor será el grado de su utilización.
Por eso, es lógico que algunas estrategias de las CCS estén dirigidas a alcanzar
unas estructuras homogéneas de los miembros, que faciliten diferenciar
claramente las ofertas de servicios y hacerlas disponibles.
Hay diversas razones por las que se intenta llegar a esta estructura homogénea:
Una de ellas tiene que ver con el crecimiento “desordenado” que se produce en
la fase inicial. A menudo, la cooperación se ve forzada a seguir una política
expansiva extrema para conseguir cuanto antes un gran volumen de compra,
aún a costa de que se cree una “masa no-uniforme” de socios, de categorías
diferentes.
También los propios miembros tienen sus razones para querer tener estructuras
heterogéneas; están expuestos a la presión de saber que sus condiciones de
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emplazamiento y competencia cambian constantemente, lo que conlleva una
desviación de lo que sería la variedad de los productos; no se utilizan nuevos
conceptos de tipos empresariales ni se aprovechan los nuevos grupos de
clientes, independientemente de la política de la central de compra.
Finalmente, también la política cooperativa tiene algo que decir respecto a la
estructura de los miembros, pues contribuye en gran medida a que haya un
crecimiento diferenciado de los miembros. El hecho de que se formen
categorías diferentes depende de cómo se utilicen las ofertas de prestaciones
de la central.
Este desarrollo no es perjudicial durante la fase de creación inicial. Para
conseguir el poder de negocio suficiente para estar presente en la industria, se
necesita un rápido crecimiento que permita que las estructuras sean diferentes.
Eso sí, cuando se llega a una fase de madurez, es un problema que haya una
heterogeneidad demasiado acentuada, porque eso dificultaría la intensificación
de las relaciones cooperativas y sobre todo la transformación a una
organización de marketing (marca de canal).

Solución: crear una tipología de miembros
Las diferencias estructurales tienen que ver tanto con las características de la
tarea que realiza la empresa miembro, como con las características personales
del propio empresario. Las diferencias relacionadas con la empresa tienen un
efecto directo sobre las posibilidades de acción de la cooperación. Si las ofertas
de servicios no se aplican a ellas, falta lo que llamaríamos el “fit”, es decir, la
correspondencia entre la oferta y la demanda. Por eso, un requisito
indispensable para disponer de una política de ofertas eficiente es el
conocimiento exacto y una valoración de la situación.
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Tamaño de la empresa: tiendas pequeñas especializadas dirigidas por
el dueño, empresas particulares de mayor tamaño, filiales
supraregionales.
Emplazamiento: situado en centros medios o inferiores, centros
comerciales, centros urbanos o regiones rurales.
Variedad de productos: tienda especializada con un surtido completo,
tienda especializada a causa de una demanda elevada o tiendas de
descuentos.
Forma de la empresa: mercado especializado, grandes almacenes,
PYMES, tienda especializada.
Funcionamiento: empresa de negocio exclusivo, servicios especiales
como reparaciones.
Número de dependencias: tienda particular, filial.
Alcance en el mercado: comercio al mayor, comercio al detalle,
artesano
Cuadro: Diferencias estructurales de los miembros relacionadas con la empresa.
Fuente: según Fanderl, Dautzenberg

Por otro lado, las circunstancias personales de los miembros también tienen un
papel determinante en la creación de las políticas de oferta, porque también
pueden ocasionar obstáculos de crecimiento y debilidades estructurales para el
grupo entero.
Conocimientos en economía de empresa
Habilidades empresariales
Tener orientación para el rendimiento y el crecimiento
Tener orientación para el mantenimiento y la expansión
Voluntad y capacidad de cooperación
Grado de motivación
Cuadro : Diferencias estructurales relacionadas con los miembros

Desde luego no se puede generalizar sobre las desigualdades en una
cooperación. Una “estrategia de homogenización” demasiado rígida
seguramente no tendría buenos resultados. Pero sí se pueden considerar las
condiciones previas de los miembros, para los procesos de liderazgo y
convicción. Por ejemplo, si se intenta introducir un nuevo sistema de
información o un nuevo sistema de manejo de mercancías, el proceso de
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convicción será más efectivo, si la central puede ganarse rápidamente a los
miembros más abiertos a la innovación.
Pero, naturalmente, otro de los objetivos es intentar mejorar estos “parámetros
personales”, sobre todo el que se refiere a los conocimientos en economía de la
empresa. Los programas de formación continua y perfeccionamiento, los
seminarios, etc., ya forman parte de los eventos que ofrecen las CCS a sus
empresas asociadas.
De todas formas el comportamiento de los miembros no se determina
exclusivamente por factores que tengan que ver con las empresas o las
personas. La estructura de las relaciones también tiene un papel importante
(Fanderl 1996, pág. 156f.). Los miembros están integrados, a distintos niveles,
en una red de relaciones. Tienen su propia política activa de información y
comunicación: por ejemplo, a través de la participación en grupos de
intercambio de experiencias, o de encargarse de tareas especiales cuando se
ofrecen para cargos honoríficos de liderazgo. También tienen distintas
relaciones legales de cara al grupo.
Los fenómenos estructurales muestran que una cooperación se ve confrontada
con las diversas condiciones empresariales, personales y sociales de cada uno
de sus miembros. Es cierto que en ninguna cooperación existe una estructura
de miembros como tal, pero cuando la observamos más de cerca, ésta se diluye
en una diversidad de estructuras. Asimismo, el hecho de que se registren
sistemáticamente cada una de estas estructuras que crean una especie de
marco de condiciones para los procesos cooperativos de liderazgo es una de las
condiciones esenciales para el éxito de una cooperación.
La política de homogenización y diferenciación de las CCS se basa en la
expresión de las características que se han descrito. Las estructuras
correspondientes forman la base para la agrupación de subgrupos “integrales”,
que facilitaran una cooperación eficiente entre los miembros y la central y, al
mismo tiempo, ofrecerán la posibilidad de que se forme una imagen uniforme y
bien definida de los socios en el mercado.
Política de incorporación selectiva
Política de exclusión encauzada
Formación de grupos de servicio
División de grupos especializados
Agrupación de módulos
Tipología de formas empresariales
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Cuadro : Estrategias de homogenización y segmentación seleccionadas

Pero tampoco debe exagerarse la política de homogenización y diferenciación.
Los subgrupos tienen que crear el potencial suficiente para justificar la atención
especial que les presta la central, especialmente en lo que a gastos se refiere
Tiene que evitarse cualquier tipo de fragmentación. Por eso, aunque por un
lado se necesiten unos criterios convincentes para la formación de subgrupos
diferentes, porque sin ellos no se puede conseguir una oferta de servicios
específica para los grupos, los criterios de selección no deben definirse
demasiado estrictamente.

Una política de socios inequívoca
En la política de homogenización encontramos una cuestión básica: ¿Debería
tener el grupo entero un perfil de socios uniforme? ¿O los miembros deberían
dividirse en subgrupos según los criterios de su selección? La formación de un
grupo integral puede alcanzarse mediante una política basada tanto en la
incorporación como en la exclusión y que tenga como objetivo orientar la
totalidad de los miembros según los criterios seleccionados. Esta es sobre todo
una opción para CCS más bien pequeñas.
Normalmente, para que una empresa se incorpore a un grupo, sólo se exige
que esté especializada del mismo sector. A veces se piden ciertas cifras
mínimas en relación a las ventas. Pero por supuesto estos criterios no son
suficientes para conseguir una estructura homogénea de miembros. Tienen que
añadirse otros criterios de selección basados en factores personales y
empresariales. Lo más importante y crucial es que la incorporación se concentre
consecuentemente en aquellas empresas que cumplan todos los criterios
necesarios.
Un modo eficiente aunque difícil de solucionar el problema es la exclusión de
empresas ya asociadas. Es cierto que una expulsión sin más no es posible
según las normas que se establecen en los estatutos, y que siempre conlleva
una pérdida de ventas. Pero la ventaja que se tiene es la anexión de un grupo
claramente definido.
En realidad, la expulsión de empresas asociadas sólo se ha llevado a la práctica,
cuando la intención es quitarse de encima los miembros inactivos. No sólo son
perjudiciales porque pueden bloquear el desarrollo, sino que son un problema
de cara a los gastos.
En la mayoría de las cooperaciones, más de la mitad de las ventas se alcanzan
con menos de la mitad de los miembros. Frecuentemente las proporciones son
las siguientes: un 20% de los socios realizan el 80% de las ventas. Eso significa
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que los miembros que conducen económicamente la cooperación son
relativamente pocos, aunque todos se beneficien de las ventajas conseguidas.
Así se produce un efecto de nivelación que no siempre se puede analizar
científicamente pero que causa una cierta incomodidad en los miembros más
activos.
Eso se correspondería con la realidad si la energía de la administración de la
central de compra y una gran parte de las medidas financieras estuviera
dirigida a activar los miembros más pasivos, cosa que sólo serviría para
desgastar energías y dinero, si no se consiguiera un cambio de actitud. Quizás
sería más ventajoso concentrarse en los miembros activos y aprovechar su
función locomotora.
La política asociativa no siempre es consecuente en este punto porque los
propios miembros suelen tener una idea equivocada del cargo del fomento
económico. Ellos dan por supuesto que hay que ayudar a todos los miembros
independientemente de su situación económica y su actitud hacia el grupo.
Pero el cargo de fomento se basa en el principio de ayuda a la autoayuda, o
sea, el principio subsidiario. La condición es que un miembro preste su propia
contribución a la mejora de su rendimiento. También presupone que los
miembros, de entrada, son capaces de desarrollarse ellos solos. Por eso, el
cargo de fomento se acaba allí dónde las ayudas no encuentran una
correspondencia en forma de rendimiento.
Estos “rendimientos propios” de los miembros deben definirse claramente y
tienen que formar parte de las reglas internas de la cooperación. Constan de
dos elementos: por un lado, se refieren a la propia empresa, pero por otro
también a la cooperación. El segundo punto suele descuidarse demasiado por
los miembros y la dirección de la cooperación porque toca la cuestión de la
solidaridad entre los miembros y hacia la agrupación, que tiene que hacerse
completamente responsable de los “riesgos” que significan cada una de las
empresas miembro. Aquí puede ser suficiente referirse a la seguridad solidaria
de la cooperación a través de encargarse de la seguridad del delcredere. Si un
miembro cae en la insolvencia por culpa de una mala gestión, todos los socios
se hacen responsables. Por eso es prácticamente un deber de la dirección
excluir aquellos miembros del grupo que sean una carga para los demás.
Se puede conseguir una “limpieza de estructuras” si se definen nuevamente
ciertos parámetros de rendimiento y si aumentan las exigencias internas. Por
ejemplo, se puede introducir una norma, según la cual, no se ofrecerá ninguna
recompensa económica si no se llega a un volumen mínimo de compra. Los
miembros que no superen este obstáculo ya saldrán voluntariamente de la
cooperación. Se puede conseguir el mismo efecto mediante una reforma del
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sistema de contribuciones. Si se elabora de tal manera que un miembro paga
más de lo que recibe al final porque no aprovecha los servicios de la
cooperación o ni siquiera es capaz de hacerlo, ya pondrá automáticamente su
calidad de socio en tela de juicio. Una política semejante crea el estímulo
suficiente para que los miembros hagan que les salga a cuenta el intercambio
de servicios con el grupo.

La formación de grupos de rendimiento
La formación de “grupos de rendimiento” es un instrumento probado para la
estructuración de los miembros. Aquí, los miembros se unen según ciertos
criterios; los más determinantes pueden ser: el tamaño de la empresa, el
volumen de venta a través de la central, la participación en el sistema
económico de mercancías o la disposición de obligarse obtener un surtido o
núcleo de productos clave. Siempre se trata de intensificar el intercambio con
aquellos miembros que se quieren comprometer de manera destacada de cara
a las ofertas del grupo.
Para los “grupos de rendimiento” se crean paquetes individuales cuyos
beneficios se arreglan a través de acuerdos adicionales. Lo que hace que los
subgrupos se consoliden dentro de la cooperación es el hecho de tener
estructuras organizativas o sistemas de liquidación propios, según los criterios
del “centro de beneficios”.
En cualquier caso hay que evitar que se forme un sistema de dos o más clases.
Los miembros de los grupos de rendimiento pueden desarrollar una especie de
conciencia de “grupos elitistas”, que dejen a los demás con la sensación de no
pertenecer completamente al grupo. Por eso se tiene que tener cuidado de que
los grupos no sean impermeables, es decir, que se pueda pasar de un subgrupo
al otro.
Otro peligro yace en la dinámica de subgrupos como estos que pueden
desarrollar una vida propia y en ciertos casos oponerse a los intereses del
grupo global. En cuanto un miembro cumpla los criterios necesarios debe poder
participar en el subgrupo correspondiente. Es mucho mejor que no se
desarrolle un grupo cerrado. Por eso la central debería disolver las estructuras
particulares de los subgrupos, cuando éstas se consolidan, a través de cambios
en la composición de aquel subgrupo. Todos los miembros deben tener claro
bajo cuáles condiciones pueden jugar en “primera división”.
El intercambio de servicios entre la central y los subgrupos se debería
mantenerse transparente, también para evitar cualquier sentimiento de
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favoritismo o discriminación. Las fricciones entre miembros pueden generarse
sobre todo por algunas remuneraciones en forma de bonos u otras ventajas.

La segmentación en grupos especializados
Las CCS más grandes suelen reunir empresas especializadas con mucha
variedad de productos en un mismo grupo. Éstas pueden pertenecer a ramas
totalmente diferentes. El elemento de conexión es el denominador común de
los miembros de todos los sectores. Crean su surtido con el asesoramiento de la
central de compras. Los productos del surtido que no se corresponda con el
denominador común de la central se perderán como potencial de compra.
Esta situación inicial tiene la desventaja para la central de no poder proveer
todos los campos de compra. Para las empresas resulta una carencia grave el
hecho que no poder definirse lo suficiente en los campos en los que el
consumidor las percibe precisamente como negocios especializados.
Las CCS más afectadas han llegado a sus conclusiones y en consecuencia, han
organizado sus empresas asociadas según el criterio de pertenencia a un sector,
es decir, en grupos especializados. La “unión uniforme” pasa a ser una
organización de varias ramas con una especialización fuerte en el segmento de
mercancías correspondiente. Para los miembros de los grupos especializados,
se crean catálogos de servicios bastante completos. Van más allá de la
suministración de mercancías con un surtido completo y especializado e
incluyen programas propios, paquetes de marketing y servicios.
La formación de grupos especializados se completa con la creación de una “vida
interna” propia, con grupos especiales y una comunicación individual. En
algunos casos, organizarse en grupos especializados hace que se tengan que
construir nuevas unidades legales y organizadoras con una dirección propia.
La segmentación en grupos especializados puede conducir a que las empresas
asociadas ya no se vean como parte integral de la central de compra, sino
solamente de su grupo especializado. De aquí, pueden originarse expectativas y
exigencias hacia la cooperación que no se pueden armonizar con la orientación
del grupo global. Por consiguiente, la política de segmentación exige a la vez
una política especial de integración, para asegurar el sentimiento de
pertenencia a la central de compra como un todo. Hay que tener cuidado de
que ningún grupo se sienta discriminado u obtenga ventajas que estén
“subvencionadas” por la totalidad de los miembros.
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La orientación en tipos empresariales
La realización de los distintos tipos empresariales cuenta con los instrumentos
más importantes de segmentación. Las políticas de tipos empresariales, más
que cualquier otra estrategia, han servido para que las CCS se conviertan
organizaciones de marketing, y para que se transforme la orientación hacia
toda la organización y todos los campos de servicios.
La política de tipos empresariales tiene consecuencias de gran alcance sobre
todo para el grado de compromiso que hay en una cooperación. Los tipos
empresariales apenas se pueden realizar sin ningún tipo de presión. Una
política de pura oferta no cumple con los objetivos. Se tienen que definir
claramente todos los derechos y deberes de su realización como una estrategia
de ejecución porque, si no, no se puede conseguir un perfil sostenible en el
mercado.
Se han formado distintos sistemas de contratos que dependen de los tipos
empresariales. Incluimos también los contratos de licencias y franquicia (sobre
la importancia de las franquicias en las CCS, véase: Markmann, 2002). Así, no
sólo existen estrategias diferenciadas según los tipos empresariales, sino
también conceptos de contratos y compromisos elaborados de maneras
distintas, que presentan un elemento esencial para la formación del carácter
sistemático de las CCS. El paso de una organización de compra a una de venta
no habría sido posible sin la formación de tipos empresariales y su realización
basada en la obligatoriedad.
El desarrollo de los tipos empresariales conlleva a la vez una verticalización
de una parte de la estructura de la CCS. La central, a partir de ahora,
funciona como cabo del sistema. Con la construcción de líneas propias de
franquicia, se presenta en la competencia como un sistema organizado
verticalmente. Las estructuras horizontales se mezclan con las verticales y de
este modo, el “sistema central de compra” se vuelve obviamente más complejo.
Este desarrollo, además, también ha conducido a una revalorización de las CCS,
en cuanto a las leyes de los cárteles. En los años 90, se las consideraba como
grupos puramente horizontales y se regían por leyes sumamente encorsetadas.
Sin embargo ahora, les pueden aplicar las leyes de los cárteles, más generosas,
para limitaciones de competencia vertical (Schulte 2000, pág. 27).
También algunas normativas europeas, de exclusión de grupos de las
limitaciones verticales de la competencia, se refieren a las CCS y admiten los
acuerdos correspondientes, en algunas condiciones. Esta casi igualdad de
armas legales entre las formas cooperativas horizontales y las verticales debería
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fomentar el desarrollo de las CCS hacia cooperaciones sistemáticas y hacia la
verticalización.

Dos caminos hacia la meta
Las CCS se entienden como grupos de autoayuda del comercio especializado.
Pero detrás de la “tienda especializada” no se encuentra ningún tipo
empresarial uniforme. Las tiendas especializadas pueden ser empresas filiares,
mercados de consumo, mercados especializados, empresas con carácter de
boutique o empresas orientadas hacia descuentos. Todas estas formas
empresariales pueden ser socios de una sola cooperación, aunque se dirijan a
grupos diferentes de consumidores, tengan productos diferentes y dispongan
de gestiones diversas en el mercado. La segmentación de los miembros según
estos tipos empresariales es una de las estratégicas más eficaces desde el
punto de vista de las CCS, para conseguir la homogeneidad de los subgrupos.
La realización de un proyecto sobre tipos empresariales se puede llevar a cabo
de dos maneras diferentes. Primero, las empresas presentes en la cooperación
pueden servir de base para la estructuración de los miembros. Basándose en
ellos, se pueden registrar y definir los tipos empresariales existentes y se
pueden precisar de cara a su capacidad de desarrollo. Una gestión orientada
hacia los tipos empresariales intenta que los comerciantes especializados ganen
en definición dentro de su forma empresarial, con la ayuda de la central para
que se acerquen cada vez más a la forma empresarial deseada.
La segunda estrategia está enfocada en el desarrollo de nuevos tipos
empresariales, que completan las ofertas ya existentes. Pueden realizarse de
cara a un desplazamiento o a una afiliación. Pero también pueden servir de
meta teórica para el desarrollo de los tipos empresariales en el grupo global. Es
entonces cuando se determina cuanto pueden tardar los miembros en realizar
el tipo empresarial por el que se han decidido. El objetivo de todo esto es
conseguir una estructura de miembros segmentada por tipos empresariales
claramente distinguibles.
En la práctica, a veces es muy difícil separar claramente los tipos empresariales,
por un lado, y por otro aprovechar el potencial sinérgico entre los distintos tipos.
De todas maneras, no se trata de diferenciar los grupos por tipos empresariales,
sino desarrollar y ponerlo todo en común e intercambiar el savoir faire entre los
diversos tipos empresariales (Dautzenberg 1995, pág .153).
Todos los conceptos de estructuración de los socios – las políticas de selección,
la formación de grupos de rendimiento y grupos especializados, así como la
orientación por tipos empresariales – se basan en la intención común de
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aumentar los beneficios de las ofertas a través de un intercambio diferenciado
de servicios. Tan solo una política clara de segmentación facilita su construcción
modular y así una provisión adecuada y encauzada de las empresas asociadas.

3.3 Superar las fronteras: Estrategias de internacionalización

Las CCS alemanas son las delanteras
La internacionalización progresiva presenta un reto fundamental para el
comercio. Así lo consideraron 400 encargados comerciales de todo el mundo,
en una encuesta del año 2001, que seguramente pensaban en el desarrollo de
sus propias actividades empresariales. Por eso, puede que para las empresas
grandes, la internacionalización sea una gran prioridad, pero para las PYMES,
será muy difícil que puedan ampliar sus actividades de cara al mercado mundial.
No obstante, la internacionalización también presenta retos para ellas. Se
tienen que preparar para la dinámica de la competencia que conlleva la entrada
de comerciantes extranjeros en el mercado nacional.
Es comprensible que también las CCS hayan desarrollado este concepto de
internacionalización hacia un campo céntrico estratégico. Las CCS alemanas han
tenido para eso un papel fundamental (Ahrens 1994, pág. 12).
Según el estudio, punto de referencia, “Kooperation 2000” (Unión central de
CCS) un 80% de las CCS siguen una estrategia de internacionalización. Es aquí
donde encontramos en primer plano el intercambio de surtidos, y la adquisición
de ciertos conceptos de tipos empresariales o plantillas empresariales, que se
han mostrado exitosas en el país de origen correspondiente. Estas actividades
se pueden intuir en la cooperación con centrales extranjeras. Pero para conocer
el significado que realmente tienen las estrategias que traspasan las fronteras,
en la política cooperativa, tiene que considerarse lo siguiente:
Primero, los conceptos de competencia nacionales tienen que dirigirse a
la creciente competencia internacional de surtidos y tipos empresariales
además es imprescindible poder competir en la compra internacional
y finalmente, se ofrecen oportunidades de crecimiento en la venta
internacional
El motivo principal por el que se quiere internacionalizar las ventas es obvio: se
trata de sacar provecho de nuevos mercados en crecimiento. En muchos
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sectores, las CCS se encuentran con una “saturación del mercado”, debido a su
numerosa presencia en el propio país. Así, la expansión mediante la
incorporación de nuevos miembros llega literalmente al límite. La mayoría de
las CCS operan además basándose en la protección de su espacio, lo que
otorga a los miembros una exclusividad territorial de venta. Cuando todo el
espacio en Alemania esté cubierto no se podrá seguir con la expansión a través
de la incorporación de nuevos socios. Entonces se buscarán nuevos potenciales
en el extranjero.

Global sourcing
Hace ya mucho tiempo que el “Global Sourcing”, es decir, el buscar fuentes
globales aprovechables, forma parte de las ofertas de servicios de las CCS, a
diferencia de las ventas. Aquí se benefician tanto de vías directas de adquisición
como de indirectas. Al igual que la compra dentro del país, las mercancías
extranjeras se compran por propio riesgo o bien sólo se suministran si se
presentan a los miembros en ferias de muestra.
La política internacional de adquisición es ahora muy importante para las CCS,
en tanto pueden ampliar su variedad de productos. Está en conexión directa
con el esfuerzo de definirse en la venta y ha sido determinante para las
políticas que se toman en el propio mercado.
Importación directa por propio riesgo
Compra a productores extranjeras para organizaciones de suministro
nacionales
Compra a través de organizaciones propias de adquisición en el
extranjero
Compra a través de importadores especializados, agencias o mediadores
de comercio
Importación como negocio parcial con entrega directa a los miembros
Importación como negocio mediador dentro de la regulación central
Realización de ferias propias de muestras de mercancía extranjera
Producción de mercancías exclusivas, según encargos
Cuadro : Conceptos de adquisición internacionales de las CCS

Las marcas propias de comercio suelen formar la parte central del surtido clave.
La proporción de las CCS en el surtido global ya alcanza un 20%. Normalmente
las marcas propias están concebidas para los mercados de productos de calidad
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media-baja. La ventaja para las CCS es que pueden calcular una plusvalía más
alta, porque los productos importados son más caros de cara al consumidor.
Cabe añadir que la política de marcas propias de las CCS también es un índice
para la redistribución de los papeles entre productores y empresas comerciales.
El marketing de los productos tiene una influencia inmediata en el proceso de
producción. Ya no se compran los productos tal y como los diseñaba y
fabricaba el productor. Son más bien las CCS las que ahora elaboran sus
propias muestras y encargan su producción a los proveedores.
Esta forma de colaboración es el fundamento clásico de cooperación en los
“grupos modelos”, los del sector mobiliario. Tienen sus propios diseñadores,
que elaboran sus productos y lo fabrican en base a licencias de producción.
Pero una novedad es que los grupos modelos llevan a cabo su
internacionalización con sus propias marcas (como Musterring o WK-Möbel) y
se provee a empresas especializadas en el extranjero, a través de contratos de
licencia o franquicia, con los productos propios del grupo.

El problema de cantidad
En los mercados extranjeros, se entra en competencia directa con las grandes
empresas de todo el mundo. Éstas disponen de un volumen de compra mucho
más considerable que el de las CCS. Los procesos distintos de compra
representan otro inconveniente: las empresas verticales pueden negociar las
cantidades exactas de sus pedidos y comprometerse al instante a comprarlas.
Así lo tienen más fácil para alcanzar la cantidad mínima de recogida o para que
los productores extranjeros les acepten como clientes. Por el contrario, las CCS
no sabrán el volumen que el comercio al detalle demandará hasta después de
haber realizado sus ferias de muestras.
En resumen, existen dos obstáculos para las CCS en cuanto a la adquisición
en los mercados mundiales: tienen desventajas de competencia de cara al
volumen de sus pedidos y su posición como negocio no es la ideal. Para
solucionar el problema de cantidad tenemos la opción de comprar junto a otras
CCS o empresas. Las “alianzas de importación” son las primeras formas de la
colaboración entre cooperaciones. La compra común tanto en el interior del
país como en el extranjero es la causa principal para que se creen alianzas
entre las CCS. Para la realización de las importaciones frecuentemente se
funden empresas comunes en el extranjero o se participa en agencias ya
existentes de importación.
Para mejorar su posición negociadora, se ofrecen soluciones mediante un
cambio del proceso de compra. En realidad, las CCS también pueden negociar
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sus condiciones y precios con proveedores extranjeros, comprometiéndose a los
acuerdos. Esto es más fácil con los “limites de confianza” o los “encargos de
adquisición en conjunto”. La central determina aproximadamente el precio, la
calidad y el aspecto del artículo de antemano y negocia cantidades mínimas o
máximas con los miembros. De esta manera, la central de compras dispone de
un volumen de compra que está dentro de los márgenes definidos como base
para los negocios de adquisición.
Este procedimiento no sería posible sin las leyes sobre cárteles y se distingue
de una obligación (ilegal) de recogida porque su distribución de mercancías se
realiza basándose en un negocio efectuado anteriormente, del que la central de
compra sólo tiene poder de decisión sobre unos pocos parámetros (Schulte
2000, pág. 118).

Un paso difícil: política de ventas en el extranjero
La internacionalización de las ventas no siempre se realiza según un plan
predeterminado. La breve historia de la internacionalización de CCS muestra
que los pasos individuales se realizan más bien por casualidad. Al principio es
bastante habitual incorporar primero miembros de países vecinos y germano
parlantes, en cuando se ofrezca la oportunidad. Poco a poco, se extiende la
política de incorporación a otros países: las CCS alemanas, por ejemplo, centran
cada vez más su atención en los países de Europa central y oriental. Aunque
hasta que no se adquiera un buen número de socios en otro país, no se genera
un plan organizador, financiero y también personal de las actividades en el
extranjero, como procedimiento estratégico.
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¿SÍ O NO?
¿Limitarse al interior?
¿Expansión al extranjero?

¿QUÉ?
Determinación del grado de la
internacionalización:
Compra
Venta
Intercambio de experiencias

¿DÓNDE?
Elegir el mercado de
destino

¿CÓMO?
Elección de estrategia:
Formar alianzas
Incorporar
colaboradores
extranjeros
Participación en
grupos extranjeros
Cuadro: Las cuatro básicas preguntas estratégicas de la internacionalización

Una condición previa importante para la correcta realización de estrategias de
internacionalización es que la cooperación esté preparada para eso en el
interior y ya presente una plataforma apta. La internacionalización no es ningún
substituto para la solución de los problemas que pueda haber en el interior del
país. Exige mucha tenacidad y puede causar problemas adicionales si se realiza
bajo falsas premisas. Si la casa propia no está ordenada, no se puede iniciar la
internacionalización con un éxito prometedor. Aunque la habilidad para la
internacionalización no sea una cuestión del tamaño de una CCS, la
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experiencia demuestra que las CCS con éxito en el extranjero tienen
también una posición dominante en el mercado interior (Blümle/Maass
1998, pág. 327).
Además, las posibilidades de éxito solamente existen si la cooperación puede
ofrecer a los socios extranjeros unos conceptos aptos para la competencia, en
forma de tipos empresariales o modelos de surtidos. Para eso se tiene que
haber desarrollado un savoir faire cooperativo apto para la exportación.
Tampoco se tiene que descuidar el problema de la gestión. Suele subestimarse
demasiado frecuentemente en las cooperaciones. Las actividades de ámbito
internacional aumentan la complejidad de las tareas directivas. No sólo se trata
de internacionalizar las estrategias, sino también la dirección. La
internacionalización conlleva un cambio de toda la estructura cooperativa
nacional y con frecuencia también su estructura organizativa. Algunas CCS se
pararon a medio camino porque no se consiguió una reorganización cualitativa
y mental de la dirección. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la
gestión es el ojo de la aguja para la internacionalización de las CCS.
Eso es especialmente cierto para las funciones compra y marketing. El papel del
comprador ya no sólo se fatiga con la adquisición de mercancías a buenas
condiciones; pasa a ser un director de productos que realiza su política de
compras teniendo en cuenta las circunstancias de los mercados extranjeros. Lo
mismo se aplica al director del marketing, que se ve ante la tarea de tener que
ejecutar una política de perfil que dependa de una cultura, unas circunstancias
regionales y unos mercados totalmente distintos.
La discusión interna sobre los conceptos de internacionalización que tiene lugar
en muchos grupos muestra que también se exige mucho a las empresas
nacionales asociadas. Están mucho más fijadas en sus mercados regionales. La
internacionalización cuesta dinero y desvía recursos y por eso se tiene que
justificar muy bien ante los miembros, que suelen mencionar todos los intentos
fracasados de internacionalización de las grandes empresas. Las señalan con el
dedo y dicen: “Si ni siquiera los grandes lo consiguen, nosotros seguramente
tampoco lo lograremos.”
Si alguna justificación es convincente, se debe a que los beneficios de la
internacionalización no se muestran a corto término. Se tiene que tener
paciencia y actuar sosteniblemente. Los frutos de la internacionalización suelen
dejarse esperar durante años. Si hoy en día las CCS consiguen un crecimiento
constante año tras año, a pesar de la tendencia a un crecimiento negativo del
propio sector, será porque el traspaso de fronteras es positivo.
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Políticas de internacionalización
El “paso inicial”, practicado por la mayoría de las cooperaciones, consiste en la
incorporación de socios de los países vecinos. En el caso de Alemania, es más
fácil, porque no existen fronteras lingüistas. Con eso ya se pueden hacer las
primeras conjeturas de cómo se funciona en un mercado extranjero, lo que
servirá para la elaboración de proyectos para obtener beneficios de forma más
sistemática en otros mercados.
Otro camino relativamente sencillo sería traspasar las fronteras de las propias
CCS nacionales, es decir, colaborar con ellas. También así se puede adquirir
toda una serie de experiencias que sirva al final para elaborar proyectos
comunes. A lo largo del tiempo, se han desarrollado formas más o menos
efectivas de colaboración entre centrales nacionales. Así se concentra, a nivel
mundial, el volumen de compra común, se organizan ferias internacionales para
futuros pedidos, se intercambian módulos de surtidos o se transfieren
conceptos de tipos empresariales.
Cooperación internacional a través de la incorporación de socios
extranjeros
Cooperación internacional de CCS nacionales sobre la base de contratos
cooperativos
C Adquisición de o participación en CCS extranjeras
Fundación de CCS nacionales independientes en el extranjero
Fundación de empresas filiales en el extranjero
Fundación de empresas comunes internacionales por CCS nacionales
(CCS supranacionales)
CCS internacionales incluyendo diversas formas de venta nacionales
Exportación mundial del tipo de productos propios y empresas o
conceptos de marcas
Cuadro : Estrategias de internacionalización de las CCS

En cada país, las CCS participan en estas formas de colaboración multinacional
inter-cooperativa a distintos niveles, que dependen de la importancia de las CCS
en el mercado y su grado de desarrollo. En Europa, existe un “declive nortesur”, para decirlo en pocas palabras, en el ámbito de las cooperaciones. Las
CCS escandinavas muestran un alto grado de desarrollo, así como las de
Holanda y Francia. En España, existe un número relativamente alto de
cooperaciones, pero en su mayoría están organizadas regionalmente (NOTA:
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Visión alemana de las CCS en Europa). Es ahora cuando están empezando
a crecer nacionalmente a través de fusiones, aunque sea muy despacito. La
situación en Portugal es bastante similar; en Inglaterra, la entidad cooperativa
nunca ha alcanzado una gran importancia; y en Italia y Grecia, las CCS aún
están por venir. Así se explica que las redes internacionales cooperativas no
siempre incluyen a todos los países europeos.
Además, la participación en CCS extranjeras representa una tarea bastante
compleja. Es cierto, sin embargo, que es más fácil aprovecharse del mercado
basándose en una organización existente, y participación sirve sin duda como
punto de cristalización para una expansión continuada en el país
correspondiente.
Algunas CCS se han internacionalizado fundando nuevas cooperaciones en el
extranjero. Este procedimiento funciona muy bien, sobre todo si se dispone de
unos conceptos y unas ofertas de servicios bien elaborados, con los que poder
adelantar sin dificultad a las CCS ya existentes.
Una de las opciones estratégicas más importantes es la fundación de empresas
comunes internacionales, por parte de las CCS nacionales. Estas cooperaciones
“supranacionales” son las que ofrecieron los impulsos necesarios para la
internacionalización. Actualmente existen en Europa 25 sociedades
superpuestas de este tipo, que reúnen más de 200 CCS nacionales. Pero sus
perfiles de acción y sus estructuras de decisión y organización varían
considerablemente. Hasta los años 90, el énfasis principal de su trabajo recaía
únicamente sobre el intercambio de informaciones de productos y mercados.
Desde entonces, la mayoría ha madurado y ha pasado a formar parte de
grupos más consolidados. Ahora coordinan las compras, desarrollan tipos de
empresas aptos para la “multiplicación” internacional, llevan a cabo actividades
de marketing en toda Europa, o suministran sus propias marcas comerciales.
Algunas incluso han conseguido salir de las fronteras europeas y se han
desarrollado mundialmente.

3.4.

De la unión particular a la estructura de malla: La formación de
alianzas estratégicas

Llegando a nuevos puertos en compañía de los socios
Para la dirección estratégica, la formación inter-cooperativa de alianzas tiene un
papel muy destacado. Pocas veces nos encontramos con una central de
compras que no se relacione con al menos otra cooperación, cosa que no es
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siempre el resultado de un plan estratégico. Muchas de estas alianzas se
formaron más o menos espontáneamente y son producto de una “buena
oportunidad”. Estas redes cooperativas entre CCS son las estrategias de
mantenimiento, diversificación y expansión que pertenecen, hoy en día, a los
puntos más destacadas de la política cooperativa.
Las CCS siguen manteniendo su política hacia estrategias de competencia intercooperativas, sin duda el mainstream del desarrollo económico general. “We
have entered the age of alliances”, hemos entrado en la era de las alianzas.
Éstas son palabras de Carlo de Benedetti, citadas en diversas ocasiones,
mediante las que se describe la dirección general que han tomado las
estrategias empresariales.
Las alianzas se utilizan para solucionar problemas empresariales muy diferentes.
Las grades empresas del comercio, por ejemplo, forman coaliciones para
aprovechar los mercados de la Europa occidental y oriental. Aquí, las
estrategias de cooperación sustituyen las estrategias anteriores de adquisición y
participación. La plataforma comercial electrónica ofrece otro ejemplo, en el
que las grandes empresas, que son competidoras acérrimas, si no es por estas
coaliciones, colaboran en mercados virtuales. Lo extraordinario de estas nuevas
formas de alianzas es que la cooperación supera cualquier frontera de
competencia y además se organiza sin limitaciones de nivel.
Muchas de las tendencias de desarrollo, de los motivos, metas y objetivos de la
formación general de coaliciones también se pueden aplicar a las CCS. El rápido
aumento del número de colaboraciones inter-cooperativas que se está
produciendo se explica porque las PYMES tienen unos problemas específicos y
les interesa la formación de “contrapesos” ante las grandes empresas. En
muchas CCS se tiene la sensación de que las grandes empresas son cada vez
mayores, que la relación que se tiene con los productores se desnivela cada vez
más y que el atraso que sufren las CCS es cada vez mayor, a pesar de en
realidad éstas últimas están creciendo favorablemente.
Por eso, el objetivo de las primeras alianzas entre CCS era juntar el volumen de
compra para poder disponer de más ventajas de cara a las compras. El consejo
de administración “forzaba” frecuentemente estas alianzas; decía: “¿No es
verdad que somos compañeros en el comercio y estamos todos en la misma
barca?”. Lo que se quería era crear un contrapeso poderoso ante las grandes
empresas pero solía olvidarse el hecho de explicar donde estaban las sinergias.
Tampoco se aclaraban los aspectos necesarios para formar una alianza
sostenible. Y justo cuando las empresas se decidían a colaborar, se demostraba
rápidamente que la buena voluntad estaba mucho más allá de las posibilidades
reales. Ya en las primeras reuniones para aclarar las condiciones se producían
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serios problemas. En este punto, muchas alianzas que habían empezado con
mucho entusiasmo, fracasaban.
Estos intentos iniciales de formar alianzas inter-cooperativas ya pasaron a la
historia. La generaciones siguientes estaban mejor planteadas y organizadas.
No obstante, siguió habiendo fracasos y las coaliciones “se dormían
suavemente”, de forma que las actividades empezadas con mucha energía se
extinguían poco a poco sin dejar huella.
Las razones para el fracaso son tan diversas como los motivos que hay para su
formación. Una de las más importantes puede ser la falta de compromiso y de
carácter de la alianza. Las CCS siempre tienen la tendencia de aplicar la
voluntariedad, como base dominante para una colaboración entre grupos. Y el
problema aumenta de tal manera que entonces no solamente hay que hacer un
esfuerzo para convencer a los propios miembros, sino también entre los socios
de la alianza. Bajo estas circunstancias no se puede aprovechar completamente
de la sinergia deseada. La decepción que eso conlleva, hace que se oigan
reprochen entre los miembros, o que por lo menos, se pierda la motivación y
que, por consiguiente, se cancelen de las actividades planeadas.
Esto también ocurre cuando no se prevén las responsabilidades de cara a la
realización operativa de una alianza, lo que consideramos una negligencia. A
menudo hay un colaborador que se encarga de la gestión de la alianza,
manteniendo su cargo habitual. Así la trascendencia de la alianza, su reto
especial, su importancia e integración en la gestión cooperativa global se
estructura de manera jerárquica pero insuficiente.
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Concordancia
fundamental

Voluntad
común
Visión
análoga
Situación de
provecho
mutuo
Grado de
compromiso

Cuadro :

Concordancia
estratégica

Clara
definición
común del
objetivo
El mismo
horizonte de
planificación
Presupuestos
similares

Concordancia
cultural

Concordancia
organizadora

Estructura
directiva

Gestión de la
alianza

Formación
interna de
voluntad

Responsabilidad

Orientación
de los
miembros

Configuración
legal

Control

Grupos
homogéneos

Decisiones básicas en la elección de un socio para la alianza
Fuente: según Arnold

Lo que importa es realizar un control repetitivo de funcionamiento de la alianza.
Algunas CCS forman parte, por lo menos, de 30 alianzas, incluyendo las
colaboraciones con socios extranjeros. Y todas funcionan de manera diferente,
por lo que el peligro de caer en el caos es evidente. En lugar de aprovechar los
potenciales sinérgicos, lo único que se derrocha es energía. Eso explica que la
coordinación, las evaluaciones y los controles en las alianzas tengan una
importancia tan destacada.
En algunas CCS valdría la pena instalar una “gestión de alianza”. Su tarea
consistiría en coordinar la realización de la alianza en la propia cooperación y en
hacer un esfuerzo común para que realmente se obtuviera beneficios mutuos.
Con una función como esta se expresaría, además, la importancia especial de la
política de alianza como campo estratégico.
Una “política de alianzas” de naturaleza estratégica puede evitar las típicas
inconveniencias de CCS de este tipo. Ante todo, lo que importa es explicar de
antemano y cuidadosamente a los futuros socios, que lo que se quiere es una
“armonía estratégica”. Los socios tienen que ser “compatibles” si no quieren
acumular cuestiones conflictivas, debido a las diferencias en los objetivos y en
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el comportamiento, por culpa de diferentes culturas y estructuras cooperativas
u otras asimetrías.

Formas y funciones de alianzas
Las coaliciones estratégicas de las CCS cuentan con una diversidad inmensa de
formas organizadoras y funciones. Las más comunes son las alianzas entre las
CCS mismas, o sea, a nivel horizontal. Pero poco a poco ganan peso las
alianzas verticales, por ejemplo, con proveedores contratados. La alianza
diagonal es una mezcla entre una cooperación horizontal y una vertical, en la
cual pueden participar varias CCS y proveedores o empresas de servicio. En una
alianza lateral, los socios pertenecen a sectores o especializaciones económicas
distintas. Éstas se aplican cuando se excluyen ciertas tareas, para suministrarlas
a servicios especiales como empresas informáticas, agencias de seguros o
publicitarias.
Si observamos detenidamente los contenidos de cada una de estas formas más
o menos abstractas de alianzas, las conoceremos mejor que con su mera
presentación. Ya se ha dicho que un motivo clásico para su creación está en la
unión de compras, que es sumamente importante para realizar las
importaciones, porque, a veces, la fusión de potenciales de compra es la única
manera de alcanzar las cantidades mínimas exigidas por el proveedor
extranjero.
Aprovecharse de los demás surtidos es una de las causas más importantes para
la formación de colaboraciones inter-cooperativas, con las que se puede seguir
el desarrollo de los productos de los grupos asociados sin tener que crear una
entidad propia para controlar los nuevos surtidos. Algunos ejemplos son las
alianzas entre las CCS del sector mobiliario, textil o el de artículos de regalo.
Como muchas empresas de muebles han pasado a ser casas de diseño interior,
los artículos de regalo han empezado a ganar peso, cuando antes eran
productos marginales. En el sector mobiliario, las CCS pueden cubrir esta nueva
necesidad de sus miembros colaborando con grupos, para los que los artículos
de regalos representaban su surtido principal.
Las prestaciones de servicio propios del grupo se construyen de la misma
manera. Algunas CCS se han especializado en los ámbitos de las consultorías,
seguros, logística etc., y ahora ofrecen sus servicios más allá de su propio
grupo, incluyendo a los socios de aquellas CCS que no quieren establecer estos
servicios. Existen alianzas entre CCS en casi cualquier forma de servicio. La
central de compra que utiliza los servicios de otra tiene la ventaja de no tener
que establecer un propio savoir faire en ese campo y se puede ahorrar gastos,
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y la cooperación que presta sus servicios tiene la ventaja de obtener nuevos
“clientes”.

Horizontal

Vertical

Lateral

Nivel similar
de
distribución

Incluye
varios
niveles de
distribución

Incluye
varios
sectores

Central de
compra /
central de
compra

Central de
compra /
proveedor

Central de
compra /
empresa de
servicios

Diagonal

Incluye varios sectores
y niveles de
distribución

Central de
compra /
proveedor /
empresa de
servicios

Cuadro : Formas de creación de alianzas

Desde hace un tiempo, para la formación de alianzas, se pone más énfasis en
socios ajenos al ámbito de CCS. Se forman coaliciones con empresas de
servicios que han demostrado ser muy especializadas. Entonces, lo que se hace
es comprar los nuevos servicios, en lugar de realizarlos.
También se forman muchas alianzas en el comercio electrónico, ya que su
campo es muy amplio. En ese caso, las CCS desarrollan sus propios mercados
electrónicos, en los que se incluyen también las empresas de otras formas
empresariales y los proveedores. Se convierten en una alianza virtual. Se
originan plataformas, donde se desarrollan los mercados del sector, o mediante
las cuales se ofrecen ciertos servicios a las empresas asociadas y proveedores.
En cualquier caso, la formación de redes virtuales en las CCS ofrece la
excelente posibilidad de participar con una posición destacada en el desvío de
los flujos de información, mercancías y servicios a través de Internet.
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Las formas organizativas
Las alianzas estratégicas de las CCS se basan en meros acuerdos de
cooperación o bien en sociedades creadas para llegar a la consecución de este
objetivo. La forma legal básica de la colaboración inter-cooperativa consiste en
un contrato sobre las cuestiones legales de los débitos entre las CCS asociadas
en la alianza, en el que se define el contenido y la intensidad de la colaboración.
Por ejemplo, el hecho de que la central de compra que se encarga de adquirir
una parte de los productos para su socio renuncie a su tarea o no, está sujeto a
los acuerdos sobre negocios comunes de mercancías. En ese caso, habrá una
recompensa financiera porque la central que compra entregará una parte de los
beneficios a la central que renuncia.
Esta forma de colaboración no cambia nada las estructuras existentes de las
CCS. Es más, el éxito de la colaboración depende de que la cooperación que se
encarga de del surtido de productos se esfuerce para esta “prestación ajena”
ante los propios miembros. Se ha visto que esta condición previa es uno de los
puntos débiles de algunas alianzas, especialmente cuando no hay ninguna
voluntad consecuente de realización tras la colaboración.
Existe también la obligación de revitalizar la colaboración y esto puede hacerse
si los socios establecen una participación legal mutua. En este modelo, los
miembros se mantienen independientes porque sólo se trata de una
participación minoritaria, que ayuda a mantener la seriedad de la alianza. En la
práctica, la variante de la participación mutua no ha alcanzado demasiada
importancia, pero ha demostrado su eficacia en los casos en los que la alianza
estratégica ya se planeaba como forma preliminar a una fusión. La participación
ofrece la posibilidad de conocerse bien y de comprender mejor y mutuamente
los procedimientos internos de los grupos.
La empresa colectiva paritaria ha pasado a ser uno de los modelos principales
de las alianzas estratégicas. Los socios desvían ciertos servicios hacia la nueva
empresa colectiva y prestan sus conocimientos, personal y capital, cuando es
necesario. La nueva compañía ofrece sus servicios directamente a las empresas
afiliadas de las alianzas. Este modelo es aprovechable cuando lo que no se
quiere es justamente una fusión, aunque luego se “fusionen” las tareas que los
socios no podrían cumplir individualmente por falta de potencial.
La “cooperación supranacional” es una forma especial de asociación estratégica
relacionada con la internacionalización, en la que participan CCS de varios
países que fundan una organización superpuesta como empresa propia. Otorgar
a las CCS supranacionales la importancia de un holding sería demasiado. Pero
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con ellas la colaboración pasa a tener una dimensión internacional, y no
puramente nacional y no podemos olvidar que algunas de estas CCS
internacionales representen hoy en día la base de una nueva “cooperación
unida” europea.

Fusión
Holding común con
sociedades operativas separadas
Empresa colectiva paritaria
Participación
Participación minoritaria mutua
Contrato de asociación legal en cuanto al
débito

Cuadro: Configuración legal de alianzas

Finalmente, la historia relativamente breve de la creación de alianzas muestra
que se puede sacar provecho de los potenciales sinérgicos adicionales. Pero
también nos enseña que la cooperación internacional no siempre se gestiona
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con la debida profesionalidad, lo que de entrada sorprende porque se supone
que las CCS disponen de bastante experiencia, en cuanto a la gestión de los
procedimientos cooperativos. Se podría pensar que deberían tener una “ventaja
natural” en la gestión de alianzas. Por desgracia, o no es así o no saben
aprovecharla. La euforia, el optimismo y la confianza en el éxito dominan en las
primeras fases. El peligro del fracaso comienza con la seriedad del trabajo del
día a día, cuando los resultados no se muestran tan rápidamente como se
esperaba. La euforia inicial se disuelve pronto y comienza la fase de los
reproches en lugar analizar sobriamente las razones, por las que la alianza no
funciona.
Sin embargo, la creación de alianzas ha desarrollado un efecto estructural que
va más allá de la misma: y es que muchas asociaciones acaban en una fusión.
El número de las uniones de CCS ha crecido basándose en alianzas preliminares.
Uno de los motivos por los que se crean suele encontrarse en el deseo de
aclarar las condiciones de una futura fusión. Su realización es entonces la de la
irrevocable alianza planeada a largo término y así la forma más consecuente de
una colaboración inter-cooperativa (Wellenbeck 2002, pág. 52). Es
sorprendente que, de momento, las fusiones y otras actividades del estilo se
den especialmente en las CCS que son importantes en su sector. Pero no hay
que ser profeta para predecir que en el futuro, desde las redes intercooperativas, cada vez se sucederán más fusiones, en números aún más
grandes.
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4. Ampliación de la dirección del sistema

Un concepto complicado
Muchas centrales de compra dicen de sí mismas que disponen de una
“dirección o gerencia del sistema”, una noción que aparece cada vez más en los
informes empresariales y en las publicaciones, aunque su significado real aún
no esté muy claro. Por un lado, se ha utilizado en este cambio de actividades
en el mercado; y por otro, en la transformación de las estructuras de
organización o en la creación de nuevas prestaciones de servicios.
Evidentemente, este concepto tiene un carácter positivo y hace referencia a la
eficiencia del grupo.
Sin embargo, aún no existe ninguna definición aplicable a las centrales de
compra. Los estudios y las publicaciones sólo ofrecen, por el momento, vagas
indicaciones en relación al control de las redes empresariales (Bleicher 1999,
pág. 18). Por eso no ha de sorprender que en las CCS ya se hable de “gestión
del sistema”, aunque no existan todos sus elementos o aún haya muchos que
se encuentran “por el camino”.
Lo que la noción puede significar para las centrales de compra puede más o
menos deducirse por sus mismas palabras: en primer lugar, se trata de un
sistema. Teóricamente, las CCS cumplen los requisitos para considerarse
sistemas, ya que están formadas por toda una serie de elementos, por ejemplo,
miembros, que tienen una relación cambiante con la central.
Pero en el comercio, el concepto de sistema tiene un significado añadido, que
está relacionado con la dinámica de la competencia. Para el comercio, la
creación de un sistema es una fase esencial para desarrollarse. Ya casi no hay
ninguna empresa que no pertenezca a un sistema vertical u horizontal o que no
forme un sistema por sí sola. De este modo, se habla de sistema en el comercio,
cuando las empresas o una unión de empresas pueden ejercer una influencia
decisiva en la competencia.
Teniendo en cuenta esta premisa, las centrales de compra son parte
indiscutiblemente de los participantes de un sistema de competencia. Pero ellas
quieren poner de manifiesto que pueden gestionarse por sí solas; y aquí es
cuando entra en juego la palabra “gestión”.
Tanto el hecho de que las relaciones entre los miembros son cada vez más
complejas, como la necesidad de tener un perfil más claro, de cara al exterior,
hacen que la gestión tenga que ser cada vez más estricta. No olvidemos que la
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tarea se complica con la integración de la cooperación en la cadena de
producción. Al final, se supone que hay una especie de liderazgo en el sistema
cuando existen la capacidad de formación, la gestión y el desarrollo del sistema
global de la cooperación.
Por consiguiente, la gestión del sistema es la expresión de un dominio de
estrategias. Podríamos decir que la central construye la “cabeza” del sistema de
una cooperación; concibe el concepto del grupo, y lo transforma si es necesario.
Y construye también el “centro de estrategias” y el “centro de la competencia”.
Desde un punto de vista organizativo, la gestión del sistema se basa en gran
medida en una estructura de holding, distinguiéndose sin duda de los
consorcios clásicos, por lo menos institucionalmente. En resumen, se podría
hablar de “holdings de gestión” o holdings estratégicos (Pauli/Hoffmann 1994,
pág. 138).
Ahora, está más claro que nunca que una gestión insuficiente del sistema hace
aumentar los inconvenientes que ya se tienen en la competencia frente a las
grandes empresas. No realizar una buena prestación de servicios, la falta de
capacidad de imposición y los procesos de formación largos y aburridos son
muestras de debilidad en cuanto a la gestión. Una gestión que precisamente
debería tener como objetivo primordial aumentar el grado de imposición entre
las relaciones internas de la cooperación. La tendencia es la siguiente: pasar de
ser organizaciones más bien relajadas, a ser redes de trabajo con una gestión
bastante rígida y con un intercambio de servicios perfectamente establecido y
recíproco.
Para las mismas centrales de compra, el significado real del concepto se ve más
bien como la capacidad de gestionar los miembros. La opinión general es que
esta gestión del sistema se manifiesta mediante la capacidad de resolver los
conflictos de manera constructiva, de saber motivar, elaborar proyectos para el
futuro y luego llevarlos a cabo, etc. Por lo tanto, la gestión de sistemas no
significa que se deba ejercer ningún mando, ni guiar o “tutelar” a los miembros.
Con todo, aún no se ha aclarado el concepto de “gestión de sistemas”, que
también indica, por ejemplo, la necesidad de disponer de un papel dominante
de cara a la competencia. Eso, lo tiene presente cualquier central de compra
que se tenga por una de las más fuertes de su sector. En cualquier caso, tiene
un significado mayormente económico.
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4.1.

Perfilando el sistema a través del marketing

Propaganda, ¿individual o colectiva?
El desarrollo del carácter del sistema se muestra en primer lugar porque la
actuación en el mercado siempre es cambiante. La central de compra aparece
en el mercado ya no en el anonimato, como lo hacían las empresas individuales,
sino como un grupo sólido y establecido. Cuando se convierta entonces en un
grupo no sólo comprador, sino también basado en el marketing se considerará
un factor determinante para el mercado y un participante serio para la
competencia. Pero la variedad y la envergadura de los conceptos de marketing
varían considerablemente:
En primer lugar, con sus propias actividades de marketing, las centrales de
compra ayudan en gran medida a sus empresas miembro, sobretodo con los
catálogos o prospectos de propaganda, en donde se ofrece todo de manera
estandardizada, aunque dejando el margen suficiente para que las empresas se
puedan diferenciar, mediante la introducción de distintos nombres y precios,
por ejemplo.
La publicidad conjunta de las centrales de compra alcanzó su cenit, cuando en
1973 apareció la segunda ley que regulaba los cartels, y así se ampliaron las
posibilidades de las llamadas recomendaciones de las PYMES. Con esta nueva
regulación, se podían hacer “recomendaciones” en cuanto a todas las
actividades de la política conjunta de las CCS, mediante las que se mejorarían
la capacidad de prestación de servicios. Los legisladores querían dar a las
centrales de compra la oportunidad de utilizar las mismas estrategias que las
grandes empresas. Este nuevo marco legal ampliado y la competencia agravada
por la aparición de nuevos tipos empresariales, hicieron aparecer un nuevo
escenario para el marketing de las centrales de compra.
Los efectos se muestran por ejemplo en las políticas de variedad de productos.
Las centrales de compra empiezan precisamente a desarrollar una variedad
exclusiva de productos cuando pasan a una segunda fase, promocionándolos o
bajando sus precios. Con esto, los catálogos y los prospectos que habían
existido hasta ahora, adquieren un nuevo significado, pasan a depender
recíprocamente de las ofertas de servicios de las centrales de compra.
En realidad, el verdadero perfil del sistema ya empezó con la promoción de los
grupos supraregionales, y está relacionado con la siguiente suposición: el
usuario tiene que poder reconocer cuáles son los comercios especializados que
pertenecen al sistema. El grupo también tiene que disponer de una Identidad
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Corporativa y un Diseño Corporativo, que han de reflejarse en las empresas
miembro.
El hecho de que un miembro sienta que su empresa es parte de un sistema es
un requisito indispensable para que el marketing de la central tenga buenos
resultados. En este aspecto, se está manifestando la dificultad de solucionar la
situación existente, en la que los miembros pueden entrar en el mercado
individualmente o puede haber una orientación hacia todo el sistema de las
centrales de compra. Que la central de compra disponga realmente de una
“gestión del sistema” o sólo lo sostenga depende en gran medida de la
contundencia del perfil que haya adquirido.
La creación de módulos que traten sobre nuevos surtidos de productos, sobre
marketing y otros servicios es uno de los pasos que pertenecen al repertorio
clásico de las políticas modernas de las centrales de compra. Son la expresión
de una mayor diferenciación de servicios y ofrecen la posibilidad de comunicar y
explicar los conceptos de marketing a todo un grupo homogéneo y bien
definido. Por regla general, estos módulos se desarrollan como meras ofertas,
como paquetes cerrados o programas donde todo está integrado, que no sólo
comprenden un nuevo surtido de productos, por ejemplo, sino toda la
propaganda correspondiente y la posterior oferta de servicios.

Apoyo a la
publicidad
individual de
los miembros.

Surtido
de productos
propios
y exclusivos

Mercado
propio
de las
centrales de
compra

c

Perfil
del
grupo:
conceptos
supraregionales

Cuadro : Proceso de construcción del marketing de grupo
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Estrategias
empresariales
a través
de los
tipos de
módulos

Marketing
integrado

Publicidad
de
marcas
superpuestas
/ “retail
branding”

Un paso decisivo es el que todavía van a dar las políticas de los tipos
empresariales, que son el instrumento más eficaz para otorgar un perfil a los
grupos. Los conceptos de los tipos empresariales de las centrales de compra
sacan al comercio especializado de su zona gris y difusa y le otorgan unas
características claras y definidas. Para estos conceptos, los criterios pueden ser:
la variedad de productos, el nivel de esa variedad, el tamaño de la empresa o
su emplazamiento.
Todavía hay otra segmentación del mercado que está relacionada con las
políticas empresariales. Ya que hay empresas miembros que se incluyen dentro
de un grupo homogéneo, cuando en realidad actúan en diferentes segmentos
del mercado.
En un último paso, se igualarán todas las actividades mercantiles, tanto
centrales como regionales, lo que hará posible una buena comunicación dentro
de los mercados locales. La central también facilita la publicidad individual de
las empresas miembro, para que se incluyan tanto la propaganda central como
la supraregional en un mismo concepto. De esta manera, se alivia el problema
que surge cuando las empresas miembro crean su propia publicidad, que puede
ser contradictoria con los objetivos del marketing común.
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Conceptos de marketing
de la central
Televisión

Unificación de los
contenidos

Radio

Prensa

Ventajas
para la
publicidad
individual

Consumidores

Anuncios

Prospectos

Carteles

Propaganda en cines

Mailing
directo

Marketing
en actos

Catálogos

Internet

Promoción
de la venta

Marketing local de los
miembros
Cuadro : El concepto de marketing integrado de las centrales de compra.
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Avanza la gestión de marcas
En la carpeta del marketing, las marcas propias de las centrales de compra
tienen un papel cada vez más destacado. Es por eso que las CCS, en vista de la
tendencia general, empiezan a crear sus propias marcas comerciales y
consiguen distinguirse de las marcas dominantes de los productores, que a
menudo las eclipsan. Ya no tienen un papel tan complementario, y empiezan a
introducirse en ámbitos que hasta ahora estaban reservados a los artículos de
grandes marcas. Eso tiene un poco que ver con lo que dice Eisenmann: con el
hecho de que las marcas comerciales van desplazando y sustituyendo cada vez
más a las marcas de segunda y tercera categoría de los productores
(Eisenmann 1997, pág. 222).
Las políticas de las marcas propias, sin embargo, plantean a las centrales de
compra algunos problemas organizativos y estratégicos, porque la compra se
convierte en la mayor prioridad. Las políticas de suministro pasan de ser una
necesidad a ser algo que queda “amontonado” y olvidado. Lo que sucede es
que se hace posible la aparición de nuevas fuentes y mejores condiciones de
compra en mercados extranjeros, por ejemplo. La política propia de marcas
coloca ahora el clásico concepto de compras, por encima de todo. Y lo que se
debe hacer es orientar las políticas de suministro hacia el objetivo más alto de
las estrategias de definición. (Alhert/Kenning/Schneider 2000, pág. 49). Para
algunos compradores de las centrales de compra, este cambio de estrategias
supuso sencillamente el hundimiento de lo que hasta ahora había sido su
profesión. Con suerte, muchos compradores han combinado las tareas de
marketing y suministro, para evitar que se produzcan fisuras entre ambos
objetivos.
Las políticas de suministro basadas en cantidad, precio y calidad se han
ampliado y ahora también comprenden la función del marketing de suministro,
que tiene que estar en armonía con las estrategias de adquisición. El resultado
de todo esto es que, ahora, los productores también tienen nuevas exigencias.
No siempre entienden esta ampliación de funciones que se produce y a veces,
en lugar de crear nueva formas de colaboración, se colocan en competencia,
con lo que pueden desaparecer formas de colaboración entre productores y
CCS que hayan durado muchísimos años.
Finalmente, no sólo tiene que superarse la resistencia a las políticas de marcas
propias, existente dentro de la estructura de la organización de la central y de
los proveedores, sino también la de los miembros. Su confianza en la eficacia,
la fuerza y la competencia de su propia marca dependerá del esfuerzo que haga
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la central en comercializarla. Las empresas miembros no pueden desarrollar
solas una identidad con sus marcas, por eso la publicidad supraregional juega
un papel muy importante. Las centrales se encuentran en una situación
parecida a la de los productores, pues tienen que consolidad sus marcas en los
medios de comunicación, a veces a través de la compra anticipada.
Los instrumentos de la política de marcas se apoyan naturalmente en los de
otros sistemas de comercio. De cara al posicionamiento, se utilizan los labels,
las marcas de género, las marcas comerciales clásicas y también marcas
Premium, para artículos caros y de alta calidad. Y finalmente, se amplía el uso
del nombre del grupo como “marca de servicios”.
En cuanto al contenido
- Denominación de la central de compra como marca
- Marcas de los tipos empresariales (store-branding)
En cuanto a los productos
- Marcas de artículos
- Marcas de grupos de mercancías
- Marcas de surtidos
Posicionamiento
- Labels o marcas blancas
- Marcas de género
- Marcas comerciales clásicas
- Marcas Premium.
Cuadro : Jerarquía de la política de marcas de las centrales de compra

Últimamente, las centrales de compra intentan posicionar a sus miembros
mediante las marcas de tipos empresariales, cuyos conceptos se desarrollan
para convertirse en marcas propias; la finalidad de este paso es exponer las
características de la marca no sólo en los artículos y en los productos, sino
también en todo el negocio especializado. En le comercio, eso se encuentra
bajo la denominación de store-branding o retail-branding.
A veces, los nombres de las centrales de compra se presentan como los de
otros tipos empresariales. Y sin embargo, esta imposición de las marcas de
dichos tipos empresariales en las centrales de compra tropieza con toda una
serie de dificultades. Demasiado a menudo, no se consigue la realización de
todos estos proyectos. Uno de los problemas más frecuentes es que no se es
consecuente con la gestión del surtido de productos existente. Otras
limitaciones pueden ser la falta de continuidad en los cambios que se realizan,
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el hecho de que hay poca publicidad en los medios de comunicación y una
orientación demasiado regional, en vez de tener una presencia nacional.
Nivel normativo
Falta de disponibilidad de los miembros
Poca consecuencia y poco compromiso en la gestión de las marcas
Demasiada orientación hacia las marcas de suministro
Marketing inconstante
Muy poca resistencia
Nivel estratégico
Desacuerdos internos en cuanto a las estrategias de definición
Falta de segmentación de las empresas miembro
Mala cartera del emplazamiento
Falta de claridad en las estrategias conjuntas
Falta de relanzamiento de los conceptos
Nivel operativo
Publicidad central demasiado reducida
Falta de savoir faire
Malas políticas en cuanto a la variedad de productos
Falta de control sobre el acatamiento de los conceptos
Falta de medios para invertir
Cuadro: Dificultades que se encuentran las marcas de los tipos empresariales de las centrales
de compra. Fuente: Ahlert/Kenning/Schneider.

4.2.

Desde las estrategias de oferta a las de imposición

Decidiendo las estrategias básicas
La expresión más clara de la “gestión de sistemas” se encuentra en el nivel de
colaboración entre la central y las empresas miembro, cuya calidad refleja la
capacidad de elaborar y llevar a cabo las estrategias. El modo de realizar las
colaboraciones necesita una orientación estratégica: será diferente si el cambio
del programa de servicios se deja a un lado por decisión voluntaria de los
miembros, si se consolida mediante un acuerdo, o si se estipula por obligación.
La creación del intercambio interno de servicios y la realización de los proyectos
tienen a su disposición más estrategias básicas (ver cuadro).
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Antiguamente, las estrategias de ofertas eran el centro de toda cooperación.
Cualquier intento de imponer algún servicio sin consultarlo antes era
considerado un tabú, sobretodo para las centrales de compra gestionadas
cooperativamente. Esta concepción de un cambio cooperativo de servicios ha
cambiado bastante, ya que siempre conduce al mismo problema.
La presión que crea la competencia hace que las empresas miembro se vean
motivadas a demandar más servicios a la central, que tiene que llevar a cabo
las aportaciones financieras y conceptuales necesarias para ello y ocuparse de
las ofertas. Al final, puede que el resultado sea una aceptación limitada entre
los miembros; que el concepto de gastos-beneficios ya no valga; y que los
servicios que realmente quieren los miembros se conviertan en una carga
económica para la totalidad del grupo.

Estrategias de
recomendación y oferta.

Adopción de la
oferta de servicios totalmente
voluntaria

Número no
previsible de
participantes

Estrategias de
motivación y
persuasión

Aumento de
aceptación
mediante la
motivación de
los miembros

Mayor grado de
participación

Estrategia de
“o lo tomas o
lo dejas”

Cambio
perfectamente
definido del
programa de
servicios

Rápida realización
de conceptos

Estrategias de
participación
individual

Realización de
proyectos
basándose en el
compromiso

Círculo de
participantes
claramente
definido

Estrategias de
obligaciones
comunes

Seguridad en
los planes y los
gastos

Mayor capacidad
de la oferta de
servicios
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Estrategias
obligatorias
centrales

Realización del
programa de
servicios

Mayor potencial
conflictivo

Cuadro : Estrategias básicas de las centrales de compra. Fuente: Dautzenberg

Sin embargo este caso se puede evitar (Zentes 1998, pág. 224). Para ello,
disponemos de una estrategia bien diferenciada que permite la flexibilidad
necesaria entre las meras políticas de oferta y las de imposición, y en la que se
instalan unos elementos obligatorios para el posible cambio de servicios. Si la
central desarrolla un tipo empresarial, éste puede ofrecerse a los miembros
mediante un contrato (de licencia o de franquicia), que, junto al contrato de
sociedades, contiene normalmente las reglas básicas de la colaboración.
Ahora, los miembros podrán hacer uso de la oferta o rechazarla. Pero si la
aceptan, deberán desarrollar la empresa tal y como lo hiciera la central. Esta
estrategia de “lo tomas o lo dejas” se puede trasladar a cualquier aspecto de
las CCS, ya que ofrece tanto a las centrales como a los miembros una seguridad
de cara a los planes de futuro, sobretodo desde el punto de vista financiero y
eleva el nivel de realización de todos los proyectos y servicios.
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Estrategias de oferta

Central

Recomendación
Persuasión
Motivación

Miembro

Contrato de sociedades

Estrategias de imposición
Central

Contrato de servicios, de licencia y franquicia

Miembro

Contrato de sociedades
Cuadro : Estrategias de oferta y de imposición

Los sistemas de motivación son una especie de pre-nivel. Tienden a
recompensar de algún modo la participación de los miembros, por ejemplo,
mediante puntos o bonos en los grupos de intercambio de experiencias o en
seminarios de formación continua.
Lo que hacen muchas centrales de compra es presentar sus conceptos a
votación en las reuniones de miembros, aun cuando no haya necesidad para
ello. Pero por lo menos, con un acuerdo mayoritario se puede presionar
moralmente para que se lleven a cabo algunos cambios. Sin duda, los
procedimientos de este tipo fomentan la creación de la “obligación de grupo”,
aunque en algunos casos, la imposición sigue siendo problemática. Además
también puede causar, entre los miembros que han quedado en minoría, una
molesta oposición.
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Las estrategias de imposición se pueden llevar a cabo con éxito, cuando
primero se introducen los conceptos que se hayan decidido por mayoría.
Entonces, lo que hace la central es no permitir ningún otro procedimiento o
presentar a los miembros la posibilidad de acatar dicha medida o abandonar la
cooperación.
Algunas centrales de compra han puesto en práctica estos procedimientos con
la posterior introducción de la regulación central (pago centralizado), o con el
transcurso determinado de tal regulación. La experiencia demuestra que con
estos procedimientos se genera una resistencia antes y durante la fase de
introducción. Sin embargo, ésta desaparece en un espacio bastante corto de
tiempo, ya que también pueden apreciar las ventajas de una acción conjunta.
En la práctica de la cooperación se combinan casi todas las estrategias básicas
que se han descrito aquí. La que se escogerá, dependerá de la tarea que se
tenga que desempeñar (Dautzenberg 1996, pág. 10). Y la combinación de
estrategias es más fácil si los miembros se estructuran en distintos grados de
unión e integración. Si los comercios especializados no está dispuestos a una
integración sólo tendrá lugar una colaboración basada en las políticas de oferta;
mientras que una central de compra coopera con miembros capaces y
dispuestos a trabajar en un sistema, que se comprometen a adoptar un tipo
empresarial, basándose en un contrato de licencia o de franquicia.
Según su estructura, su situación en la competencia, su propio entendimiento y
sus condiciones, las centrales de compra utilizan distintas estrategias: algunas
siguen un modelo más bien tradicionalista, otorgando una total libertad; otras
se decantan por un modelo más vanguardista. Pero también hay muchas que
se quedan en un punto medio, que tienen distintos grados de compromiso. Lo
más importante es que tengan en cuenta las demandas de sus empresas
miembro y que intenten mejorar su propia situación para con la competencia.
De todos modos, no queda duda de que en el futuro las CCS se caracterizarán
por el fuerte compromiso que tendrán sus miembros, ya que eso es un
requisito indispensable para ser capaces de trabajar en un sistema y aspirar
finalmente a esa “gestión de sistemas” tan deseada, que una cosa no se
consigue sin la otra. El futuro de la central de compra se decidirá gracias a este
cambio paradigmático, un camino desde la mentalidad de los negocios
autosuficientes, que se podían “vaciar” a voluntad, como una cantera, hasta el
compromiso voluntario del intercambio regulado de servicios.
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5. Superar el conflicto de intereses

Conflictos en el comportamiento y los objetivos
No hay ninguna CCS cuyos miembros tengan intereses absolutamente
convergentes. Esa es una de las premisas inalterables de la política de las
centrales de compra: no se puede conseguir un equilibrio absoluto de intereses.
Una de las tareas más complicadas de la gestión de las centrales de compra es
precisamente equilibrar los intereses parcialmente contradictorios de los socios
y posicionar al grupo de forma unida en el mercado.
En primer lugar, las divergencias de intereses tienen su origen en las
diferencias estructurales de los miembros, que pueden compensarse a través
de una política de segmentación. Pero tratar las diferencias en cuanto a los
objetivos y expectativas es un poco más difícil (Tietz 1993a, pág. 659). Estas
sensaciones de carácter más bien personal no tienen una naturaleza estática.
Tienen una dinámica propia y cambian a largo de la pertenencia a la CCS. La
euforia puede convertirse en indiferencia y el mero “seguidor” puede pasar a
ser un miembro activo.
Cuando hay una variedad de ideas y expectativas distintas de la CCS, también
hay una variedad de comportamientos. Está claro que la decepción conduce a
una reacción que no tiene nada que ver con la reacción del miembro que está
contento. En primer lugar, las empresas esperan ventajas económicas. Siempre
es el provecho materialista-económico el que motiva a una empresa a unirse a
una CCS.
Pero ya en este sentido, las expectativas pueden divergir mucho. Quizás las
grandes empresas asociadas sólo enfatizan las posibilidades convenientes de
compra facilitadas por la CCS . Las más pequeñas, a su vez, esperan las ofertas
de servicios, como las consultas empresariales, el diseño constructivo de
tiendas, etc. Y aún hay otras empresas que quieren definirse marcadamente en
sus mercados regionales, a través de ser socio en una CCS.
Pero hacerse socio también tiene que ver con motivos emocionales.
Una de las cosas que se espera es la incorporación a una comunidad con un
espíritu común, en la cual se puedan cultivar contactos personales. La CCS es
un espacio de comunicación personal que incluso puede conllevar ventajas
económicas. Para la gestión cooperativa, eso significa ofrecer los estímulos
socio-emocionales correspondientes, de forma adecuada. Al final, el desarrollo
personal, a través de tener una influencia y de participar en la formación de
conceptos cooperativos, también es primordial para las empresas asociadas. En
general, les importa mucho la colaboración y suelen tomarse muy en serio sus
derechos democráticos, otorgados por el contrato de sociedades.
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Divergencias de intereses y potenciales de conflicto

•

Enfoque de soluciones

Miembros grandes

Miembros pequeños

Ofertas diferenciadas de servicios

•

Miembros jóvenes

Miembros viejos

Trabajo cualificado de júniores

•

Miembros innovadores

Miembros conservadores

Circulo creativo

•

Miembros orientados al sistema

Miembros individualistas

Desarrollo de tipos empresariales

•

Especialistas

Empresas de surtido

Formación modular del surtido

•

Empresas con filiales

Empresario individual

Formación de grupos de rendimiento

•

Miembros activos

Miembros pasivos

Sistema de estímulos

Grupos minoritarios

Grupos mayoritarios

Expandir las posibilidades de
participación

•
•

Miembros orientados en expansión

Miembros orientados en
mantenimiento

Relativizar la protección de campos

•

Miembros sanos

Miembros enfermos

Programas especiales de consulta

•

Miembros egoístas

Miembros altruistas

Recompensas

Cuadro:

Potenciales de conflicto en centrales de compra - Fuente: Tietz
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Pero naturalmente, no todos los miembros quieren satisfacer estos deseos de la
misma manera. En cada CCS existe un cierto potencial de socios que no se les
puede motivar con un estímulo cualquiera a participar de manera adecuada en
la vida cooperativa. A veces esta situación es prácticamente insuperable y si no
se soluciona bien, puede tener consecuencias de gran envergadura. Si no se
consigue compensar o disminuir estas “perturbaciones” se generan tres
reacciones básicas: la protesta, la asimilación o la salida (Schwarz 1984, pág.
218).
La protesta de las empresas asociadas puede reducir los servicios de la CCS:
éstas pueden dejar de beneficiarse de ellos completamente. Pero también
puede expresase de manera que algunos miembros consigan redescubrir su
papel participativo y se unen a la oposición dentro de la CCS. El
comportamiento de asimilación también tiene muchas variantes. Puede acabar
en la indiferencia hacia los servicios ofrecidos, por lo que el nivel de adaptación
disminuye y con ello la satisfacción sobre las políticas de la CCS. En el peor de
los casos, los miembros pueden “enajenarse” de la CCS y pasar a ser un
seguidor totalmente pasivo.

Influencia
Participación
Dar impulsos
Altruismo

Pasividad
Seguidor
Llevarse la
mejor
tajada
Indiferencia
Alienación
Hostilidad
hacia el
sistema

Critica
Oposición
Frenar
Impedir

Cuadro: Comportamientos de los miembros

El hecho de gestionar la multitud de intereses hacia unos objetivos comunes y
un comportamiento unido presupone que la dirección conozca esas diferencias.
Las centrales de compra normalmente registran los rasgos estructurales de sus
empresas asociadas como por ejemplo el tamaño de la empresa, la composición
de sus productos o emplazamiento. Pero pocas veces se tiene información bien
fundada sobre las expectativas socio-emocionales de los miembros o incluso
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sus deseos de participación. Aquí es donde predominan las sensaciones y las
experiencias. En este sentido, los miembros forman una black box, una caja
negra, de cuyo contenido sólo existen informaciones vagas. En donde más se
capta la atmósfera participativa es en las sesiones de grupos con experiencia,
en las asambleas generales u otras reuniones, que seguramente son
importantes pero no pueden sustituir a un análisis profundo y sistemático de los
deseos verdaderos de los miembros.
Esta falta de información puede suavizarse mediante estudios sobre la
satisfacción de los miembros. Estos análisis son la base objetiva sobre la que se
gestionará el comportamiento de los miembros, y además ofrecen información
sobre los conflictos que pueda haber. Sin un estudio sobre la satisfacción es
imposible establecer una gestión adecuada y eso puede tener consecuencias
determinantes sobre la estabilidad y eficiencia de la CCS. Por eso sorprende
que, en general, no exista mucha información sobre el grado de
contentamiento de los socios de una CCS .
Sí que ha habido estudios sobre los niveles de satisfacción en estos últimos
años, pero se han centrado mucho más en los consumidores. Sólo en sistemas
comerciales de múltiples niveles existen investigaciones en ese sentido de cara
a los socios de una CCS (Schröder/Tenberg 1997). En donde sí se han
desarrollado más es en el ámbito de las franquicias y también han facilitado la
creación de un instrumento especial para medir las peculiaridades de las
relaciones cooperativas (Schlüter, 2001). En resumen, los estudios sobre los
grados de satisfacción han encontrado su camino en el mundo de las
franquicias y se ha convertido en un instrumento muy importante para la
gestión de redes, de lo que se pueden aprovechar las centrales de compra.

El “liderazgo” no es suficiente
Aún hay otro elemento de las franquicias que las centrales de compra pueden
tomar prestado. No hace mucho, se ha iniciado una discusión sobre como se
puede adoptar el Customer Value Management al sistema de franquicias. En
realidad, ya existe un estudio para la evaluación de los franquiciados (Gust
2001), que presuponen que el éxito del franquiciador está relacionado de forma
inmediata con el del franquiciado. Es entonces cuando podemos considerar las
relaciones particulares entre franquiciado/franquiciador como una inversión.
Automáticamente se genera una pregunta: ¿Cuál es el valor que tiene cada
socio para el sistema global? A través del Partner-Value, el “valor del socio”, se
puede reconocer más o menos temprano si los franquiciados se desarrollan
óptimamente de cara a los objetivos del sistema de franquicias.
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Estas ideas, sin embargo, no se pueden aplicar directamente a las centrales de
compra, porque el franquiciador tiene que considerar a sus franquiciados,
basándose en su propio interés económico. En las centrales de compra, eso es
lo que está en primer plano. Los beneficios de las centrales de compra
normalmente se devuelven o se reparten, a menos que se quieran emplear
para inversiones comunes. No obstante, las centrales de compra tendrían que
considerar más la idea básica del concepto Partner-Value. Los distintos
miembros contribuyen de manera muy diversa al éxito económico del grupo,
aunque en demasiadas ocasiones se invierta dinero y energías en relaciones
bilaterales, que no reportarán ningún beneficio. Es entonces cuando se
desarrollan los recursos cooperativos – quizás por culpa de una solidaridad
cooperativa mal entendida.
Para una CCS, el valor de un miembro se calcula sobre todo por su potencial de
futuro. Por eso, puede ser determinante para un buen “balance de valores” que
la empresa especializada disponga de un sucesor, que haya mejorado su
emplazamiento o que su capacidad general de desarrollo sea la adecuada.
Todos estos criterios pueden incluirse en la valoración del Partner-Value.
Un concepto como este, que se refiriere a las centrales de compra, va más allá
de los métodos clásicos de comprobación, debido a que no sólo se apoya en
criterios puramente financieros. De esta manera, la gestión del Partner Value en
las centrales de compra tiene una importancia en sentido figurado. A cada
miembro, se le puede otorgar una posición correspondiente a su “valor” para el
grupo global, y a partir de ella la gestión de la CCS podrá ver de qué manera
tratar a la empresa miembro. Las exigencias que el socio demanda a la central
cooperativa, que pueden determinarse con los estudios sobre la satisfacción,
tienen un paralelismo con las exigencias que la central impone a sus miembros.
Ambas hacen posible, pero a la vez limitan, la gestión de conflictos.
Desde luego, la gestión del comportamiento de los miembros también depende
de la capacidad de convencer que tenga la dirección. Aquí, la palabra
“liderazgo”, en su significado de soberanía personal, es la condición previa ideal.
A lo largo de la historia, y sobretodo durante la posguerra, hubo muchos
dirigentes carismáticos de centrales de compra que tuvieron la capacidad de
entusiasmar a sus miembros y de gestionar conflictos a través de una
comunicación muy personal. Pero frecuentemente toda la vida del grupo se
concentraba entonces en esta sola persona. Hoy en día, el liderazgo se definiría
como la capacidad de hacer que los miembros se dirijan a los objetivos
convenidos y de manera conjunta. En cualquier caso, la gestión de conflictos y
la nivelación de intereses en una CCS exigen una habilidad metódica de gestión,
así como también una capacidad de liderar basada en la credibilidad personal.

69

5.1 Revitalización de la filosofía del grupo
El modelo como "punto de Arquímedes"
Las diferencias en el comportamiento pueden tener su origen no sólo en
expectativas personales divergentes, sino también en una falta de visión común
sobre la gestión de la política cooperativa. Si no tiene “hilo conductor”, la CCS
se queda estancada en esta contradicción de intereses. La gestión corre el
peligro de casarse demasiado en la lucha por conseguir un equilibrio.
El margen orientativo de una CCS se determina en el modelo ideal que
contiene el canon de valores y normas, sobre los que se basa dicha CCS . El
modelo refleja toda la cultura cooperativa: a través de él se explican los
proyectos y los objetivos, además del comportamiento que se espera de los
miembros. También tiene un papel clave en la integración de los intereses
divergentes y facilita el hecho de que los miembros se identifiquen con “su”
CCS , fomentando así su motivación. No es por nada que las centrales de
compra han adoptado el desarrollo de modelos como forma para desarrollar la
identidad.
La elaboración de modelos no es una tarea que se presente sólo al inicio de una
CCS . La definición de objetivos y la práctica cooperativa pueden divergir mucho
con el tiempo. Si se olvidan los modelos, cuado se originan algunas
discrepancias entre las estrategias particulares y los objetivos definidos
originalmente, la brecha de intereses es inevitable. Por eso, de vez en cuando,
se debería comprobar hasta que punto aún coinciden con la práctica
cooperativa.
Cuando se planean algunas renovaciones básicas, es necesario iniciar un debate
sobre el modelo a seguir. En este contexto, la revisión de los modelos es
sumamente importante porque los cambios obligan a anticiparse al futuro. Lo
mejor es combinar los modelos con un debate sobre las nuevas estrategias; de
esta manera la CCS se encara al futuro de manera conjunta y el modelo ya no
corre el riesgo de quedarse obsoleto.
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Visión

Política cooperativa

Estrategias

Conceptos/medidas

Organización

Realización
Cuadro: El modelo en el proceso estratégico de gestión
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Estructura cooperativa

Control estratégico

Ideal

El modelo representa “el punto de Arquímedes” de la orientación básica de la
CCS . Pero si no se “vive” o experimenta tampoco tiene su efecto. Eso supone
que ya hay una voluntad común durante la fase de formación. Por eso no se
puede “hacer” modelos o imponerlos, sino que se originan mediante un proceso
común de formación.
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Definición de la situación inicial

Elaborar modelos de ideales

Proceso de discusión en los grupos de
la CCS

Definición del ideal y su presentación
en un lenguaje comprensible

Participación

Identificación

Elaborar planes de realización

Aprobación por los miembros

Desarrollo y consolidación del modelo

Motivación
Cuadro: Los escalones en la formación del modelo

Este proceso, sin embargo, no está exento de riesgos. A menudo, en lugar de
encontrarse el “punto de Arquímedes”, lo que se encuentra es un fracaso; en
vez de proyectos se proclaman utopías; en vez de elaborar un análisis
implacable se hace una idealización; en vez de entusiasmo lo que hay es apatía.
Al final, se corre el riesgo de que el modelo caiga en el olvido y no se produzca
el efecto deseado. Su creación exige mucha creatividad, motivación, tiempo,
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tenacidad y también un compromiso personal, ya que solamente se puede
constituir de forma participativa.

Hoy

Mañana

¿Qué representamos?

¿Qué queremos
representar?

¿Cuáles son los valores por
los actuamos?

¿Qué valores deberían
guiar nuestras acciones?

¿Qué comportamiento
cooperativo fomentamos?

¿Qué comportamiento
cooperativo queremos
fomentar?

¿Qué nos distingue
(competencia nuclear)?

¿Qué nos debería
distinguir?

¿Qué ofrecemos, qué
exigimos?

¿Qué servicios queremos
ofrecer en el futuro?

¿Cuáles son nuestros
objetivos?

¿Cuál es la medida de
nuestro éxito?

¿Cuáles nuestras
prioridades?

¿Qué prioridades nos
planteamos?

¿Y los factores de éxito de
nuestra política?

¿Con qué exigencias nos
veremos confrontados?

¿Qué capacidades y
debilidades se nos
concede?

Cuadro:

Contenidos del modelo
Fuente: según Kienbaum

Por otro lado, como toda esta planificación no produce ningún gasto, si no se
quiere correr el riesgo de gastar recursos financieros, etc., en un modelo que
resulta ser equivocado, tampoco vale la pena invertir tiempo y compromiso.
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Aunque no es necesario un análisis profundo para ver que no se puede realizar
un trabajo cooperativo constante sin haberse fijado un modelo.
En la primera fase de formación del modelo los miembros se preguntan por su
propia identidad. Es imprescindible responder estas las cuestiones: qué
representa la CCS, en qué valores debe basar sus acciones y dónde están sus
capacidades y debilidades. En un segundo paso, se desarrollará la visión de la
futura CCS y de ella resultará la política cooperativa, como la expresión
concreta de la filosofía empresarial. En el modelo se encuentran todos los
principios empresariales que reflejan los valores, las normas e ideales de la
CCS .
El modelo mismo debería ser “perceptible”, “experimentable” y “cargado”
emocionalmente, de tal manera que no solamente llegara a los socios por la
razón, sino también por el corazón. Como un “modelo icónico” (Häusel 1992,
pág. 6) que fuera el centro del proceso de comunicación, a través del cual se
transmite la identidad; que constara de la presentación emocional, creativa y
visual de los valores y objetivos que constituyen la CCS.
5.2 Unión de socios mediante la gestión de las relaciones

El cliente es la prioridad
El estudio de la economía ha planteado en los últimos años lo significante que
es tener un círculo de clientes y tener una buena relación con ellos. Si antes se
orientaba hacia lo puramente transaccional, ahora también se ha visto que
también se necesita una observación y consideración del cliente. Su mérito está
en haber comprobado que las relaciones con los clientes son un valor
independiente. Hace un tiempo los economistas se centraban sobretodo en la
red de relaciones entre el consumidor y el proveedor (Customer Relationship
Manager, CRM). Pero los diversos modelos que existen muestran como se
puede conseguir un vínculo más fuerte a través de una orientación estratégica
hacia el cliente. El elemento central es el lazo que tiene que atrapar al cliente
(Berheide/Wunderlich 2002, pág. 166). En el fondo, lo que se pretende es
establecer una relación sostenible y aprovechable con el cliente, basándose en
la tecnología moderna de la información y comunicación. Pero dejando aparte
el aspecto informático-tecnológico, también se trata de tener una orientación
estratégica centrada en el cliente, a través de la construcción de conceptos
integrales de marketing, suministro y servicios (Frielitz/Hippner/Martin/Wilde
2000, pág. 10)
En realidad, las relaciones entre las centrales y sus socios como clientes
siempre han tenido una importancia especial. Una CCS , en el fondo, no es
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nada más que la formación planeada de una red de relaciones entre unos
miembros y una central. Era y es impensable sin una gestión de relaciones.
La CCS representa el prototipo de empresa que vive en un ambiente social. El
problema es que en muchas centrales de compra las relaciones se desarrollan
inconscientemente, cuando en realidad tendrían que ser el sujeto de una
formación consciente y sistemática. Hay recursos para superar los conflictos de
intereses, para un aumento de la motivación y también de la identificación de
los miembros con su CCS, que también puede aprovecharse de los
conocimientos recogidos por la economía sobre la gestión de relaciones.
Este vínculo de cara a los socios se apoya en varios puntos: primero, destaca el
hecho de que es el resultado de la formación jurídica de las relaciones
cooperativas; segundo, que las ventajas económicas también producen
ataduras. Y finalmente, la conexión técnico-funcional produce redes a nivel de
economías de mercancías. Todos estos elementos hacen que el miembro se
sienta atado a la CCS , y le sea más difícil cambiar a otra. Por eso, no se
deberían considerar estos aspectos de forma negativa. Más bien son una
expresión de una colaboración próxima, basada en servicios especiales.
El vínculo también tiene una vertiente emocional. En este sentido, el grado de
satisfacción de los socios y la confianza tienen un papel destacado, porque su
potencial de nexo es mayor que el de los acuerdos legales y los de otras
circunstancias. Todo esto tiene que ver con el hecho de que las ventajas
económicas son más o menos intercambiables y también las ofrecen otras
cooperaciones de la competencia. Lo que es difícil es intercambiar los vínculos
que se crean a nivel emocional. Pueden ser tantos y tan extensos que hay
miembros que sólo permanecen en la CCS gracias a ellos. Pero la meta de la
gestión de relaciones en cooperaciones debería poder establecer un equilibrio
entre el “afecto” a nivel emocional y la “obligación” a nivel jurídico.
Con el tiempo, las cooperaciones han ido creando su propia práctica de la
gestión de relaciones. La capacidad de anudar todo un denso entramado de
relaciones, mantenerlo y desarrollarlo pertenece es a veces una habilidad innata.
Pero las relaciones entre la central y los miembros están sometidas a cambios
permanentes, porque la curva entre autonomía y dependencia se desvía
frecuentemente debido al desarrollo de la CCS . Si la central obliga a algún
miembro a practicar un cierto tipo empresarial, puede producirse una mayor
dependencia que tendrá un efecto inmediato en las relaciones con la central.
Eso significa que también la gestión de relaciones está sujeta a cambios, con lo
que se origina la necesidad de hacer que forme parte de las acciones
estratégicas. En los análisis de satisfacción se pueden aclarar muy bien las
condiciones previas para que la gestión de relaciones esté bien dirigida
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La gestión de relaciones según lo planificado
La formación de las relaciones entre los socios se puede orientar hacia cinco
principios que enumeramos a continuación, según el estudio de la economía,
que los desarrolló de cara a los vínculos que se crean con un cliente “normal”.
Pero se pueden aplicar sin problemas a la realidad cooperativa (Diller 2001, pág.
92-93; Müller-Hagedorn 2001, pág. 11-12):
Información: Una condición previa importante para la renovación de la
gestión de relaciones es un conocimiento detallado del estado de las
relaciones. Para eso es necesario conocer, por ejemplo, el grado de
satisfacción de los socios a través de los análisis correspondientes. Si existe
un descontento habrá que aclarar sus causas internas: pueden tomarse en
consideración la falta de disponibilidad de servicios, una distancia demasiado
grande hacia los miembros o también una indiferencia hacia la importancia
de satisfacción de miembros.
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Hoy

Mañana

Relaciones más bien latentes
pero formadas
conscientemente

Relaciones regulares y
planeadas
Gestión de relaciones con
orientación estratégica

Falta de constancia y
sistematicidad en las
relaciones

Conceptos de relaciones y
formación adaptados a las
necesidades/expectativas de
los miembros

Estructuras relacionales poco
diferenciadas

Relaciones de intercambio
multidimensionales en varios
niveles

Relaciones unidimensionales
Oferta aislada de servicios

Gestión de relaciones global e
integrada

Orientación simplista, de
arriba- abajo en la estructura
relacional

Formación de relaciones con la
meta de interacción y diálogo

Sobre todo base personal de
relaciones

Comunicación organizada,
incluyendo técnicas modernas
de comunicación

Red informal de relaciones

Plantillas relacionales
transparentes y formalizadas

Comunicación con énfasis o
emocional o material

Un establecimiento de
relaciones tanto material como
emocional de forma
equilibrada

Cuadro:

Cambios de la gestión de relaciones en centrales de compra
Fuente: según Wieselhuber & asociados

Individualización: El tratamiento diferenciado de los miembros es uno de
los problemas principales de la política de vínculos. Por eso, la gestión de
relaciones de una CCS intentará hacer una diferenciación general de
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servicios, lo que servirá tanto para las actividades de marketing como
también para los servicios de comunicación y otras ofertas de servicios.
Inversión: Como la individualización representa un gran esfuerzo para un
grupo limitado de miembros, es imprescindible que la central se oriente
hacia relaciones que se puedan aprovechar a largo término. En este
contexto, podemos hacer referencia al Customer Value Management. Un
“cálculo del valor de miembros” puede asegurar un equilibrio de la inversión.
El problema es que las cooperaciones están inclinadas a invertir los mismos
recursos para cada miembro, en vez de orientar la diferenciación de
prestaciones consecuentemente, también de cara a una “contemplación del
valor” de las empresas asociadas.
Interacción: El contacto directo e intenso con los miembros refuerza e
intensifica las relaciones. Pero tiene que intentarse que la comunicación se
realice en forma de dialogo, y no en una única dirección. Dentro del margen
de los mecanismos de interacción, el trabajo en grupos adquiere una
importancia especial, ya que es la base para fomentar los vínculos
emocionales
Integración: Los miembros tienen que participar del desarrollo de los
procesos de prestación. Se trata de que se integren en la vida cooperativa
más allá del intercambio normal de servicios.
Estos cinco principios estratégicos para la creación de la gestión de relaciones
se tienen que trasladar a programas concretos para vincular a los miembros. Si
no, la gestión de relaciones no podrá comprobarse ni será operativa. También
se debería pensar en instalar un sistema especial de “alarma”, que pueda
ayudar a inhibir el inicio de una crisis, en las relaciones entre central del grupo
y sus miembros, y detectar todas las semillas que puedan originar conflictos
(Wieselhuber & asociados 2000a, pág. 131)
5.3 El camino hacia la integración de los miembros

Colaboración de las dos partes
En los estudios y textos sobre la gestión y su práctica, el término “integración”
se utiliza con tanta frecuencia que corre el peligro de convertirse en una
“formula vacía”. Más que nada, se aplica a ciertos campos estratégicos como
“marketing integrado” o “comunicación integrada”. Pero su significado preciso
no siempre es evidente. Probablemente quiera expresar que las medidas
particulares o los instrumentos se tengan que utilizar, se empleen de manera
armonizada; quiere indicar que las partes ya no están aisladas, sino que forman
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un todo integral. En la lengua corriente, a veces, integración e integridad se
usan de manera sinónima; y también las cooperativas utilizan el término con su
doble sentido, cuando hablan de un “sistema integrado”.
El término no solamente tiene un significado positivo. También implica la
posibilidad de que la relación entre los miembros cooperativos y central del
sistema se convierta en una estructura parecida a la empresa vertical.
Considerando esto, ¿cómo podemos relacionar la autonomía de los miembros y
la obligación colectiva?
Si se observan ambos sistemas de cerca, es obvio que la integración en una
CCS es muy distinta a la de los consorcios. La integración de sistemas
particulares en consorcios significa prácticamente la formación de una identidad
completa tanto de forma legal, como de hecho. La integración en las
cooperaciones casi nunca llega hasta tal grado. No obstante, tenemos que
encontrar un término medio, en donde la distancia (o el vínculo) no sea ni
demasiado larga ni demasiado corta. La tarea estratégica de la dirección
cooperativa consiste en formar a los miembros como individuos mediante un
proceso creativo para hacer que se sientan parte de un sistema único. No es
que así se resuelva la tensión entre individuo y sistema. Pero por lo menos se
fomenta la creatividad y la flexibilidad de cada empresario, y al mismo tiempo
se liberan sinergias con una colaboración procesal muy mejorada.
Está claro que la política de integración tiene sus límites. Si las ventajas de un
empresario autónomo se ven restringidas, no se podrá ir más allá. También
habría que integrar todo lo que impida que un empresario aproveche sus
capacidades reales. De esta manera, el sistema pone a disposición el
“trasfondo” necesario para que el miembro haga su entrada en el mercado.
En cuanto a las cooperaciones, “integración” quiere decir que hay una
adaptación a los potenciales de rendimiento y a los procedimientos
cooperativos. Tanto miembro como central se orientan entre si, porque es sólo
la unión entre los dos, lo que lleva a la CCS por el camino de una integración de
sistemas. Este nuevo perfil de centrales de compra es el resultado final de este
proceso recíproco.

Integración – un proceso amplio
La integración se efectúa con medidas estratégicas, a través de cuatro niveles
de política cooperativa: organización, dirección, cultura y rendimiento (VelsenZerweck 1998, pág. 96-97). En la organización, se genera más eficiencia y
transparencia. La estructura global cooperativa se trasforma. Para eso, la
formación de un holding, como instancia coordinadora, tiene un papel muy
destacado. Las sociedades particulares formadas una tras otra y que, al inicio,
casi no coexistían y que tenían a veces actividades contradictorias, se orientan
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hacia una meta común. La estructura legalmente diferenciada abre la
posibilidad de integrar a los miembros basándose en contratos jurídicamente
diversos y en admitir las relaciones cooperativas, según su disponibilidad.
La integración propia se genera a través de crear un entramado, tanto entre los
miembros como también con la central del grupo. Las nuevas estructuras de la
red se funden en las técnicas modernas de información y comunicación,
incluyendo casi todos los procesos particulares, como la entidad de encargo o
los flujos de pago dentro del margen de la regulación central. Así la red de la
CCS es cada vez más densa.

Cultura

Rendimiento

Central
de
compra

Dirección

Organización

Cuadro :

Las cuatro componentes de la integración de miembros
Fuente: según Velsen-Zerweck

De cara a la gestión, la integración significa el énfasis sobre los procesos de
participación. Es aquí donde se expresa la reciprocidad de la integración. Los
miembros no solamente son el “objeto” de la dirección, sino que también se
incluyen en el proceso directivo de forma creativa. Naturalmente, la dirección
siempre consiste en los que gestionan y en los que son gestionados. Pero este
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antagonismo se suaviza en el proceso directivo cooperativo porque el liderazgo
se basa en la confianza y ésta no se puede alcanzar con órdenes o sanciones.
Uno de los campos de la cultura de la CCS es también la política de integración,
que consiste en una “suma” de las mentalidades de los socios y sus
comportamientos hacia la CCS, de lo que también forman parte la motivación y
la identificación con los objetivos de la CCS. Para la cultura de la CCS es igual
de importante la armonía emocional y la política del grupo. Estos elementos,
frecuentemente denominados “factores suaves”, tienen que estar en
concordancia con los “factores duros”. No obstante, la integración puede
alcanzarse de forma más evidente en el campo de los servicios cooperativos, en
donde se ve claramente su provecho y su utilización.

Integración

alta

empresas dirigidas
cooperaciones de
participación
socios de franquicia

baja

media

socios de tipos
empresariales
socios de
sistema

clientes de servicios
clientes grandes
miembros de base
miembros en partes
clientes terceros

miembros asociados

miembros de pleno
derecho
socios

cooperantes

formados

integrados

Cuadro: Niveles de integración jurídica en las CCS

Si hay un grado alto de integración, la estabilidad de todo el sistema también
será mayor, y las fuerzas centrífugas que podrían conducir a una desintegración,
se convierten en todo lo contrario. Es cierto también que la integración y la
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estabilidad se tienen que restablecer constantemente, ya que las cooperaciones
se basan en modelos dinámicos, en constante evolución y desarrollo. A menudo
se alternan las fases inestables con las estables y la superación de una fase
crítica de inestabilidad ofrece la oportunidad de llegar a una nueva plataforma
de integración a un nivel más elevado.
Por consiguiente, una de las tareas de la gestión podría ser cuestionar
constantemente la situación actual del grupo o crear conscientemente estados
de crisis para favorecer una nueva fase de desarrollo cooperativo. La
“tranquilidad” que se encuentra en muchas cooperaciones no es siempre la
expresión de una alta identificación y aceptación por parte de las empresas
asociadas. Puede ser consecuencia de la costumbre, la monotonía y el
conformismo con el nivel cooperativo conseguido. Es entonces cuando se
debería “romper” este estado de sopor para evitar fases de inestabilidad que se
produzcan de manera imprevista, y que rápidamente puedan llevar a un
rendimiento no satisfactorio (Schwerk 2000, pág. 67).
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6. El factor central de éxito: la capacidad de innovación y estrategia

Es necesario cambiar el tipo de procedimiento
Los cambios en el mercado conllevan un cambio fundamental de estrategias en
las CCS. Durante la formación y el crecimiento continuo, los objetivos eran
aprovechar los potenciales presentes y ampliar el espectro de servicios a través
de la diferenciación. Esto estaba relacionado con la optimización de los
procedimientos cooperativos y una adaptación permanente al nivel económico
conseguido.
En estas fases se exigía sobre todo flexibilidad y capacidad de adaptación
dentro de la “estructura rutinaria”. Aunque el desarrollo de las CCS muestre en
general saltos cualitativos, como ya observamos, éstos tienen lugar dentro del
margen de las estrategias de adaptación. Así, esta época ya pasada de las
cooperaciones era, para decirlo de alguna manera, una época de ampliación y
optimización de funciones.
Ahora, los mercados disminuyen y las circunstancias competitivas para las
cooperaciones han cambiado totalmente. Ya no se puede asegurar su
supervivencia mediante procesos de optimización. Desde luego, tendrá que
seguir con su desarrollo tradicional. Pero eso solo ya no bastará; lo que se
necesita es un cambio de actitud.
La finalidad de este cambio es superar el status quo con una estructuración
básica orientada hacia adelante. La fase de la optimización de funciones se
tiene que sustituir por un cambio de los modelos de procedimientos. Aparece
en primer plano un aumento de la fuerza de innovación, como otra estrategia
más. No hay duda de que la capacidad innovadora de una CCS haya pasado a
ser un “factor crítico de la competencia” (Trommsdorff 1999, pág. 165).
Ahora ya no se trata solamente de la adaptación o la reorientación de algunos
aspectos sueltos de la CCS. La diferencia es que estos cambios incluyen la
transformación de todo el sistema cooperativo. Algunos ejemplos son el
convertirse en una fusión, la introducción de nuevas tecnologías y estructuras
organizativas o conseguir una internacionalización muy extensa; situaciones
que no se mueven dentro del margen conocido hasta ahora. En resumen, hay
que estar disponible para cambiar todo el sistema cooperativo.
Los cambios pueden tener lugar en varios niveles. En la mayoría de los casos,
no sólo se refieren a los contenidos cooperativos. También registran la
conducta y actitud de los colaboradores o miembros. Conllevan nuevos modelos
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de comportamiento y pueden dirigirse a un nuevo canon de valores y normas
de la CCS. Incluso su identidad hasta ahora puede ser un tema de la gestión de
cambios (Goll 2001a, pág. 20). Cada uno exige un procedimiento especial. Por
otro lado, también se tienen que considerar los efectos que un cambio puede
tener en los demás niveles. Si, por ejemplo, se crea una nueva identidad
cooperativa con una fusión, se tiene que asegurar a la vez un cambio de actitud
y de comportamiento en los colaboradores.

Paradigmas tradicionales

Paradigmas nuevos

Cambio secuencial

Cambio simultáneo

Participación de niveles
particulares de colaboradores

Participación abierta de
cualquier colaborador

Trabajo enfocado por temas

Trabajo de cara al sistema
entero (visión, objetivos)

Se hace referencia a un solo
problema

Referencia al futuro

Análisis de la organización
realizado por pocos

Análisis realizado por todos

Cambio lento

Cambio rápido

Gestión de arriba a abajo del
proceso de cambio

Realización orientada al
trabajo en grupos

Modelos clásicos de realización
por parte de los miembros

Utilización de nuevos métodos
incluyendo personal externo

Cuadro :

Paradigmas de la gestión del cambio
Fuente: Goll

Lo que más importa de todos estos cambios fundamentales es que su
realización en el sistema sea posible (Wieselhuber y asociados 2000b, pág. 25).
Las innovaciones y las estrategias que exigen demasiado a los propios
miembros o a los recursos de la CCS llevan a un callejón sin salida. Aunque esto
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también sucedería si hubiera pocas exigencias estratégicas, es decir, si la
dirección se conformara con sólo mantener y asegurar el nivel cooperativo
conseguido, sin una perspectiva real de futuro.
Tampoco es bueno empezar a exigir demasiado a los miembros, de forma
precipitada. Las transformaciones ya no suelen llevarse a cabo por falta de
comprensión por parte de los miembros. Las CCS se ven confrontadas al
problema de tener que hacer disponible una “plataforma de innovación”, como
situación mental inicial, es decir, tienen que ser los propios miembros los
que sientan la necesidad de cambiar, aunque esa sensación pueda
estar provocada por la central.
Los miembros tienden a adoptar una cómoda postura de estancamiento cuando
están contentos con el desarrollo y la oferta de servicios de su cooperación. Los
éxitos de la gestión se consiguen a través de pesados procesos de convicción y
realización. La larga fase de arranque y también el hecho de que los servicios
ofrecidos aún no pueden aprovecharse al 100%, hacen que los miembros se
sientan a veces atraídos a quedarse como están. O sea que a veces un
estancamiento también tiene que ver con la situación estable de la CCS, o sea,
con su éxito. A su vez, la dirección, también tiene un interés natural en
mantener esta estabilidad el máximo de tiempo posible y en evitar cualquier
riesgo que pueda conducir a una situación de inestabilidad.

Inestabilidad intencionada
Las innovaciones casi siempre traen consigo algún tipo de inseguridad, riesgo, o
fases inestables, sobre todo en un sistema dinámico como lo es una CCS. Un
cambio de procedimientos siempre sigue el modelo de transición de fases, por
el cual se llega a una “inestabilidad crítica” o a un “caos creativo” (Laszlo 1989,
pág. 165).
Pero el objetivo de todo esto no es exponer una CCS a una inestabilidad
persistente. Ya hemos mencionado que una estabilidad duradera disminuye las
posibilidades de mejora en el mercado, porque no deja espacio para la
creatividad o la innovación. En resumen, por un lado, a la gerencia se le exige
la elaboración de procesos de reorientación, pero por otro, ha de ser capaz de
mantener un buen equilibrio entre las fases de estabilidad e inestabilidad.
Los procesos de innovación en las CCS tienen que enfrentarse aún a otro
obstáculo, a saber: es difícil intentar imponer un cambio precisamente cuando
los miembros están satisfechos con su CCS. Y sin embargo, los largos procesos
de decisión sugieren plantear los cambios fundamentales en las “buenas
épocas”. Las cooperaciones tienen que planteárselos más temprano que los
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consorcios, porque las fases de inestabilidad pueden ser una dura prueba para
el grupo. La gestión de fases de este tipo se tiene que considerar con el debido
tiempo.
Eso quiere decir, que los procesos de cambio ya deberían estar concluidos
cuando se acercan las tormentas de la competencia. En plena temporada, las
circunstancias son bastante malas para iniciar una fase de cambios. Más bien se
tiene de emplear la gestión de crisis, cosa que poco tiene que ver con los
procesos de innovación.
Otra dificultad añadida: las condiciones materiales de las CCS, ya que las
innovaciones casi siempre representan una inversión económica. Es aquí
cuando se ponen de manifiesto las tensas relaciones que resultan de las
expectativas de éxito a corto plazo de las empresas asociadas y las ideas de
finalidades estratégicas de la central del grupo. Las inversiones en procesos de
futuro significan una renuncia a otras ventajas más inmediatas. Por eso, las
CCS necesitan un presupuesto para asegurar el crecimiento y la supervivencia,
además del que ya se tiene para las tareas operativas.
A menudo, las que impiden la formación de presupuestos no son las empresas
asociadas, sino la misma central de grupo. La dirección, que cree haber tomado
ya todas las decisiones y haber realizado una optimización de gastos
transaccionales para trabajar de la forma más barata posible, no quiere que se
le critique por haberse convertido en un hidrocéfalo, es decir, por haber
hinchado demasiado la cabeza de la organización. Pero con una política de este
tipo, la CCS pierde la base para realizar sus conceptos de futuro de manera
sostenible. Y además muestra, una vez más, que una valoración del
rendimiento de la CCS que se base exclusivamente en la reducción de gastos
transaccionales, puede estar en contra del desarrollo cooperativo.
6.1. La hiperactividad como camino equivocado
Orientarse a través de una gestión estratégica
La debilidad competitiva de las CCS a menudo tiene su origen en la baja calidad
de las estrategias que se llevan a cabo y sobretodo en la falta de una
planificación estratégica y operativa, en la que los miembros se puedan orientar.
Muchas veces, lo que predomina son las tácticas y la hiperactividad. La
dirección actúa sin considerar los efectos y la influencia que puede tener sobre
el grupo. No facilita nuevos conceptos, sino que solamente cambia los antiguos,
antes incluso de que alguien los apoyara… (Tietz 1993b, pág. 70).
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Las tácticas tienen una orientación muy a corto plazo; se quiere el éxito
“inmediato” o tan solo ganar tiempo. En general, las medidas tácticas están
orientadas hacia la modificación y adaptación y no llevan a ninguna innovación
real. En cambio, la gestión estratégica se extiende a todos los campos
cooperativos, e incluye tanto el proceso de decisión como la definición de los
contenidos de los nuevos programas de funcionamiento. Y finalmente, también
contiene el proceso de realización y, sobre todo, el de control.
La planificación estratégica y la operativa no son ni mucho menos dos ideas
contradictorias, porque ambas se forman como proyectos a largo plazo
(Ahlert/Schröder 1990, p. 61). En lo que se diferencian es en que la
planificación estratégica tiene de objetivo crear nuevos potenciales de éxito,
para asegurar el futuro de la CCS, mientras que la planificación operativa
trabaja con los potenciales que ya existen.
La tarea principal del desarrollo estratégico es determinar un margen fiable de
orientación. La gestión estratégica es un proceso de liderazgo que tiene como
objetivo la realización de más ventajas competitivas a largo plazo (Eßig 1999,
pág. 10). Se hace evidente que la capacidad de innovación y la de crear
estrategias interactúan entre sí: la orientación estratégica se dirige hacia
aprovechar nuevos potenciales de éxito, pero eso no será posible sin una buena
capacidad de innovación.
Ésta última se muestra sobretodo en la creatividad de la dirección cooperativa.
Pero también se expresa en la disponibilidad que tiene para aceptar cambios
que la incluyan. (Schwarz 1983, p. 256). Lo que también forma parte de la
capacidad de innovación es el hecho de saber utilizar las “herramientas”
adecuadas, en forma de técnicas modernas de moderación o métodos de
colaboración interactiva, como por ejemplo, las conferencias de futuro y el
open-space, que permiten encontrar y poner en práctica nuevas soluciones
(Goll 2001 b, pág. 21).
Estrategia

Táctica

Hiperactividad

Alcance

Nuevos
potenciales de
éxito

Adaptación de
conceptos
anteriores

Depende de la
situación

Extensión

Total

Puntual

Incoherente

Actitud

Disposición a
cambios

Mantenimiento

Oportunismo

Tiempo previsto

Objetivos a largo
plazo

Éxitos a corto
plazo

Medidas agitadas,
demasiadas a la
vez
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Estilo de gestión

Motivando

Controlando

Descontrolado

Efecto

Determinado por
la estructura

Determinado por
el proceso

Determinado por
el caso particular

Cuadro:

Rasgos seleccionados de estrategia, táctica y accionismo
Fuente: según Tietz, Eßig, Wieselhuber y asociados

Un campo que aún se ha estudiado poco en el contexto de los trabajos
estratégicos es el controlling, la “vigilancia”, que intenta que la CCS se
aproveche de las experiencias acumuladas durante los procesos de cambio y
que se tomen las medidas adecuadas cuando haya un mal desarrollo
(Ahlert/Schröder 1990, pág. 57). Con la “vigilancia” se obtiene información
sobre como se llevan a cabo las planificaciones y el grado de consecución de los
objetivos. También hace posible que se corrijan los defectos de cada fase
estratégica. La “vigilancia” es todo un proceso sin el que no se podría conseguir
una optimización de todos y cada uno de los pasos que se dan al realizarse un
cambio.
Los procedimientos de controlling utilizados por las CCSs casi siempre se
reducen a la mitad de todo lo que se ha descrito, o sea, a “control” en el
sentido clásico. Los procedimientos se confirman con la inspección del
cumplimiento de los presupuestos, se verifica que se esté dentro del tiempo
previsto, etc. Sin duda, también esta forma de control es necesaria, pero con
eso no se asegura una mejora continuada del modo de decisión y realización.
Por lo menos no hasta que el controlling sea utilizado como un instrumento de
control de contenidos.
6.2. La organización que aprende

La capacidad de supervivencia por tener más conocimientos
Cuando hablamos del aprendizaje de una organización en el contexto de las
cooperaciones, por supuesto nos referimos también a todas las personas que
trabajan en el sistema. En realidad, la organización no es ningún ser vivo, con
un cerebro que tenga capacidad de aprendizaje. Como mucho, puede
almacenar informaciones y procesarlas y así poner a disposición todos los
conocimientos posibles. El aprendizaje tiene lugar en las cabezas de los
participantes. Por eso lo que se necesita es un proceso de aprendizaje
organizado metódicamente y no sólo el hecho de tener disponibilidad y
capacidad para aprender.
En el proceso cooperativo está la capacidad de aprendizaje. En cada fase de
desarrollo podemos encontrar los pequeños éxitos y fracasos que luego se
almacenarán en el conocimiento de la experiencia. Sin embargo, con el tiempo
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hemos visto que esta capacidad y disponibilidad de aprender de las
experiencias se expresa en grados diferentes. Hay ciertas circunstancias que
pueden bloquear el aprendizaje. Si no hay tolerancia, sensibilidad o una
“cultura de aprendizaje” básica, los procesos de aprendizaje no funcionan.
Asimismo, la falta de comunicación, la ocultación de la información o un estilo
de gestión que limite el autodesarrollo perturbarán el comportamiento del
aprendizaje.
Pero sin duda, la capacidad de supervivencia de las CCS está muy relacionada
con las ventajas que aportan los conocimientos que pueden conseguir
aprendiendo. Hoy en día se consideran factores de éxito de primera categoría.
Ante una dinámica de cambios, la gestión de los conocimientos tiene una
importancia vital en casi todos los campos empresariales.
Los conocimientos de CCS se basan en sistemas de información directiva más o
menos elaborados y se utilizan para la orientación y la gestión estratégica.
También se necesita un aprendizaje “organizacional” que cambie la base de
conocimientos de una CCS, reuniendo los conocimientos de todos los que
participan. Este aprendizaje organizacional no es simplemente la suma de lo
aprendido individualmente; es más bien un proceso que tiene lugar entre los
colaboradores de la central del grupo, por un lado, y los miembros, por el otro
(Schwerck 2000, pág. 157). Hace posible una mejor comprensión e
interpretación de las relaciones diversas que tiene la CCS con su alrededor y,
desde luego, también con sus miembros.
La capacidad de aprendizaje de una CCS se fomenta en primer lugar ofreciendo
la posibilidad de aprender a todos los colaboradores. Por eso se ofrecen
programas de educación, formación y seminarios. El aprendizaje individual, sin
duda, tiene mucha importancia para la capacidad de aprendizaje del sistema
entero. Pero eso no es suficiente: la CCS como entidad tiene que desarrollar un
comportamiento propio de aprendizaje. Para ello no es necesario complicarse
con modelos de teorías incomprensibles de aprendizaje, ya que tampoco se ha
establecido una definición uniforme del término, ni una teoría de aprendizaje
generalmente reconocida (Schwerck 2000, pág. 156). Lo que sí se debería
intentar es integrar los procesos de aprendizaje firmemente en la vida
cooperativa, mediante métodos practicables.
Los métodos que tengan como objetivo adquirir nuevos conocimientos se
representan en el benchmarking y en la Balanced Scorecard. Ambos son
instrumentos que pueden ayudar a conseguir una ventaja relevante en la
competencia, gracias a tener más conocimientos. Mientras que el benchmarking
trata de aprender de lo ejemplos que funcionan, con el Balanced Scorecard, se
puede tanto “aprender” como someter a la CCS a un proceso global de gestión.
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El benchmarking hace que cada empresa haga una comparación sistemática
con los mejores de cada sector. Las CCS pueden realizar este método a dos
niveles: por un lado, exponiéndose como central a la comparación con otras
centrales y, por el otro, sometiendo también a las empresas asociadas a una
comparación, en un proceso interno de benchmarking. Esto será posible a
través de comparaciones empresariales con las que se puedan identificar tanto
capacidades como debilidades – en caso de que dejen el margen de
interpretación correspondiente (Müller-Hagedorn 1998, pág. 629-630).
El benchmarking ya está muy extendido en la comparación de empresas,
aunque eso no sea así para la central cooperativa misma. Como excusa se dice
que centrales no son comparables las unas con las otras. Es verdad que hasta
ahora se compara más que nada mediante observaciones informales de la
competencia. En consecuencia, los procesos de búsqueda por soluciones ideales
y rendimientos máximos no siempre acaban siendo objetivos.
El benchmarking tampoco intenta comparar un sistema entero con otro. Y este
procedimiento se puede emplear también en la realización de proyectos
particulares. Para tareas sueltas de proyectos se pueden identificar soluciones
ideales rápidamente y con poco esfuerzo. Así ofrece la posibilidad de ahorrar
gastos de desarrollo (Ahlert 1998, p. 269)
Sin embargo, se encuetran bastantes reservas hacia la Balanced Scorecard en
las CCS. Seguramente eso tiene que ver con el costoso proceso que representa
la implementación y la falta de modelos practicables que se pueden aplicar. Una
novedad de la Balanced Scorebord es que incluye otros parámetros de gestión,
más allá de los factores financiero-económicos (Müller-Hagedorn 2000, pág. 22):
responde a cuatro cuestiones centrales de la política de CCS, ofreciendo
primero un análisis de los puntos de referencia financiero-económicos y relata
el estado de cara a la rentabilidad, las ventas, el capital global, el crédito o el
propio capital. La segunda cuestión se refiere a la satisfacción de los miembros
y a cómo se presenta la central del grupo desde el punto de vista de las
empresas asociadas.
En tercer lugar, y más allá de los aspectos financiero-económicos, tenemos la
cuestión de si la capacidad central en el contexto de los procesos cooperativos
está desarrollada adecuadamente para que se ofrezcan los servicios exigidos
por los miembros. Y finalmente, la perspectiva de innovación y rendimiento
también tiene su papel: la Balanced Scorecard representa un nuevo modo
integrado de contemplación con un estudio equilibrado de los hechos, tanto los
financieros como los no financieros. Así se da un margen claramente definido
para el aprendizaje estratégico (Evanschitzky/Steiff 2002, pág. 205)
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La introducción de una Balanced Scorebord en las CCS seguramente representa
un esfuerzo muy grande, ya que se trata de un propósito bastante complejo.
Pero hay que ver que la imagen exterior de una CCS también depende de su
capacidad de aplicar métodos modernos a su dirección. Ese es un criterio
bastante importante para los bancos, por ejemplo, si evalúan el “rendimiento
global” de una CCS. La introducción de todos estos métodos de dirección no
sólo vale la pena, porque se pueden conseguir ventajas competitivas, sino
también porque a la vez conllevan una mejora en relación al exterior.
Finalmente, también existe una conexión con la gestión de riesgos de la CCS,
porque ésta solamente es posible, si se realiza sobre la base de medidas y
métodos comprensibles.
6.3.

La política financiera va por nuevos caminos

Situación difícil del propio capital
Si no se dispone de un capital propio suficiente o no es posible ahorrar para
inversiones de futuro, se llega al telón de Aquiles de las CCS. Su situación será
problemática por varios aspectos: por un lado, crecerán los riesgos de la
seguridad del delcredere al que se ha obligado y se generará una necesidad
aún mayor de medidas de financiación y capital propio, o por lo menos, la
necesidad de pensar en nuevas estrategias de seguridad. Por otro lado, las
centrales de un grupo tienen que someterse a una evaluación como cualquier
otra empresa si tienen que obtener un crédito. También aumentará esa
necesidad, si los débitos financieros son demasiado altos, sobre todo si la
central otorga a sus miembros plazos más largos de pago. Pero los bancos, no
conceden un crédito si no se han asegurado bien de la situación de su cliente y
los cobros pendientes de los socios no siempre resisten una evaluación. El
capital propio que podría llenar ese hueco a menudo no existe.
A todo esto podemos añadir la demanda creciente de dinero en cuanto a las
inversiones de futuro: ya sea para la instalación de sistemas económicos de
mercancías, para aprovecharse de los mercados extranjeros, o bien para la
realización de políticas de tipos empresariales – todas estas estrategias exigen
medidas de inversión que superan los presupuestos operativos.
Este dilema financiero está estrechamente relacionado con la imagen que las
CCS tienen de si mismas y es también la expresión de su punto de vista
“cooperativo”. Los empresarios especializados se unen a una CCS porque
esperan una mejora de su situación. En realidad, ellos ven los beneficios de la
central del grupo como medidas para realizar sus propios objetivos y para
mejorar su propia situación. Esto es perfectamente legítimo y de entrada no es
contradictorio con la formación de capital propio de la central. Pero sí que lo es
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en cuanto los miembros exigen que la central les devuelva los beneficios a
corto plazo, y ésta se ve privada de la posibilidad de ocuparse de una mejora a
largo plazo de las capacidades competitivas y de rendimiento de los miembros.
Los miembros están acostumbrados a que les devuelvan los rápeles y otros
ingresos de la CCS, como si ésta fuera una organización sin ánimo de lucro. Sin
embargo no es así: como mucho, puede trabajar basándose en el principio de
cubrir gastos. A veces los beneficios de las empresas asociadas son estos
mismos bonos sin los que no podrían sobrevivir. Por eso hay muchas ocasiones
en las que la central no puede quedarse con nada para las inversiones de
futuro, sin poner en peligro la capacidad de supervivencia de los miembros.
Está dependencia mutua, que a la práctica conlleva una política de devolución
excesiva, limita demasiado el espacio de actuación estratégica de las CCS.
Sin embargo, la posibilidad de poder tener más beneficios y aprovecharse de
ellos es imprescindible para poder perseguir el desarrollo del mercado. Algunas
CCS han preferido desarrollar sus propias actividades empresariales, con lo que
han dejado de ser meros mediadores de mercancías y servicios. Con esto, la
central obtiene una nueva calidad empresarial, ofreciendo sus servicios también
a los que no son miembros.
Una “apertura al mercado” de este tipo, se basa en las ofertas de servicios ya
existentes, si es que son capaces de sostener la competencia. Otras CCS se
encargan, por ejemplo, de la regulación central de otras cooperaciones u
ofrecen servicios de consulta a miembros de otros grupos. Pero esta ampliación
del ámbito de actuación también conlleva nuevas ofertas de servicios
desarrolladas específicamente. La mayoría de las líneas de “franquicia de CCS”
ya se distribuye más allá del círculo de los propios miembros. Con la creación
de empresas directivas propias, o sea, empresas que actúan a los mismos
niveles y en los mismos mercados que las empresas asociadas, la CCS sale de
su antiguo campo de actuación.
El ejemplo de las empresas directivas de las CCS pone de manifiesto el hecho
de que las nuevas actividades exijan más capacidad de gestión. Al mismo
tiempo, muestra los conflictos tan profundos que pueden originarse con la
apertura al mercado. Sí que es cierto que los miembros se aprovechan de la
ampliación de la política cooperativa a largo plazo, pero tienen que aceptar que
ya no reciben estos servicios “exclusivamente”. A través de la apertura al
mercado, incluso puede originarse una competencia entre los propios miembros.
Pero como muestran las circunstancias del negocio alimentario, las empresas
cooperativas probablemente no habrían podido sobrevivir sin una doble
estrategia como esta.
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¿Empresas comunes como solución?
Habría una posibilidad relativamente sencilla de reforzar la base de capital
propio de la CCS: a saber, la participación claramente más alta de las empresas
asociadas a la CCS. En muchas CCS las aportaciones de los socios o
cooperativistas tienen un carácter más bien simbólico. Pero para ir bien, se
tendrían que multiplicar todas estas aportaciones actuales. Así se demostraría
que la CCS realmente representa la “empresa común” de los miembros. Con
una política de participación exigente también se reduciría la distancia de
algunos socios a la CCS. Entonces por eso se trata de enfatizar la idea de la
CCS como “empresa común” mediante una participación fundamentalmente
nueva de los miembros.
Pero incluso si se consiguiera reforzar la formación de capital propio, con una
mayor participación de los miembros, aún no se podrían cumplir las demandas
de provisión de capital de hoy en día. En caso de baja, a los miembros se les
devuelve los saldos empresariales y las participaciones cooperativas. El
abastecimiento con el propio capital depende mucho de la fluctuación de
miembros. En resumen, sí que es difícil, pero se necesita un capital propio
estable y seguro como base para la financiación global de la CCS
(Zentgeno 1988, pág. 78)
Que el capital concedido no sea muy estable, repercutirá en procesos futuros
de valoración. Tener una buena situación al principio ya es importante para que
los miembros puedan obtener una valoración aún mejor, refiriéndose a su
participación en un sistema estable y potente. Precisamente por esta relación es
necesario que las CCS trabajen siempre hacia una mejor estructura de capital.

Cambio de forma jurídica – ¿una salida?
El camino hacia la formación de capital propio de las CCS puede yacer en un
cambio de forma jurídica. Algunas lo han hecho últimamente. El traspaso de
una sociedad limitada, de una sociedad en comandita o de una cooperativa a
una sociedad anónima nos ofrece la posibilidad de ganar participación externa y
de reforzar la potencia financiera, aunque los miembros mismos no otorguen
más capital propio. La S.A. facilita la participación, en contraste con las
“sociedades de personal”, y además, la parte del negocio está fungible, es decir,
repartida en función de las aportaciones. Si un miembro se retira de la CCS,
solamente se le devuelve su participación cooperativa pero ninguna parte de las
reservas formadas mientras tanto.
Para una CCS, el cambio a una S.A. puede conllevar a que no sólo se obtenga
capital ajeno, en una primera fase, sino también una influencia ajena. A largo
plazo se puede cambiar toda la autognosis de la CCS. El cambio de forma legal
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también conduce a un cambio de sistema, sobre todo debido a que el círculo de
los accionistas ya no coincide con el círculo de miembros. Por eso, una CCS
debería tener en cuenta los efectos posibles de un gran paso como este, sobre
la filosofía básica cooperativa.
Los pasitos pequeños también pueden tener un efecto crucial sobre la potencia
financiera. Ya se ha ganado mucho si se deja de ser una “agencia de
subvenciones” interna, para pasar a ser centro de beneficios. Hace
unos años, la oferta de servicios gratuitos aún formaba parte del día a día de
las cooperaciones. Se subvencionaban con los beneficios del negocio de
mercancías. Ahora, ya se ha implementado de manera amplia la cobertura de
los gastos de servicios. Se efectúa teniendo en cuenta los beneficios que puede
aportar y así no solamente es más “justo”, sino también más transparente.
También tenemos que destacar que la cobertura de los gastos conlleva que los
servicios estén más adaptados a la competencia, porque cada miembro
comparará los servicios de la CCS con los del mercado, fijándose en calidad y
precio. Así resulta como efecto secundario una mejora de la calidad de
prestación en la propia oferta cooperativa de servicios.
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