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Editorial

Esta vez sí, todos a una

Estamos cerrando 2019, un año que, a pesar de todo, 

la gran mayoría de centrales de compra acabaran con 

resultados positivos. Si bien es cierto que arrancábamos 

el año con un optimismo moderado, tras un 2018 de 

crecimiento en todos los sectores, el ritmo de progresión 

en este 2019 se debilitó a partir del verano. Cabe decir 

que, seguramente, no faltan razones para este deterioro 

entre la escalada de las tensiones comerciales, la mo-

deración del crecimiento en la Eurozona, especialmente 

en Alemania, los beneficios empresariales a la baja y, 

sobretodo, la inestabilidad política en nuestro país que, 

sin duda alguna, poco ayuda. No obstante, la mayoría 

de organismos internacionales y nacionales estiman que 

la economía española crecerá en torno al 2%, cuatro dé-

cimas menos que en 2018, aunque, visto lo visto, consi-

dero que debemos alegrarnos de que no sea peor. 

En este contexto de moderación del crecimiento y, de 

momento, inestabilidad política en España, una amenaza 

más preocupante para nuestras organizaciones que la 

situación económico empresarial, se sitúa más allá de los 

Pirineos, en el mismo centro de Europa, en Bruselas. 

De sobra es sabida la voluntad política europea de le-

gislar sobre todo y todos, no siempre con criterio y cono-

cimiento, y ahora nos ha tocado a nosotros. En efecto, 

la Comisión europea organizó, el pasado mes de no-

viembre, un workshop sobre las alianzas en la cadena 

de aprovisionamiento agroalimentario, con el objetivo 

de obtener una visión clara de sus actividades y de su 

impacto en el funcionamiento de dicha cadena. Las con-

clusiones de este workshop, deben alimentar un informe 

destinado al Parlamento europeo, dentro del protocolo 

anexo a la directiva europea sobre practicas comerciales 

desleales, que estará listo a finales del próximo mes de 

febrero. 

Si bien en un inicio el problema se centraba en las alian-

zas europeas del comercio minorista, el informe abarcará 

todas las alianzas de una manera genérica y multisecto-

rial y ello incluye a todos nuestros miembros. Obviamen-

te, como no podía ser de otra manera, la actividad de 

Anceco para este nuevo año, que tenemos prácticamente 

a tocar, se centrará de un modo intensivo en este tema. 

En este sentido, prevemos realizar un análisis jurídico del 

derecho de la competencia y de la propia directiva sobre 

practicas comerciales desleales, con el fin de demostrar 

que la legislación existente, tanto de ámbito europeo 

como nacional y autonómica, es suficiente para controlar 

las alianzas. Por otra parte, las conclusiones del estudio 

elaborado por ESADE sobre las CCS y su impacto para 

las PYMES españolas, resultaran de gran utilidad para 

potenciar nuestras reivindicaciones ante las administracio-

nes públicas. Y, para concluir, desarrollaremos un plan de 

comunicación con mensajes simples, aunque contunden-

tes, buscando aprobación y apoyos en terceros, como 

por ejemplo asociaciones de consumidores. 

Por supuesto, en esta lucha, si me permitís que 

emplee esta terminología que aunque bé-

lica no deja de resultar aplicable en 

este contexto, debemos contar con 

vuestro apoyo y colaboración, ya 

que si no nos mostramos uni-

dos, fuertes y organizados, será 

poco probable que resultemos 

vencedores.

Jordi Costa. Presidente de Anceco
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Por segundo año consecutivo, presentamos el informe sobre la situación, en tér-
minos de facturación y perspectivas de las CCS, un estudio que nace del resultado 
de las encuestas realizadas a los gerentes de las centrales de compra españolas du-
rante el mes de junio de 2019. El informe recoge los resultados de las CCS de 2018 y 
primer semestre de 2019 y contiene, además, opiniones de los encuestados acerca 
de las fortalezas y áreas de mejora de las CCS y de sus socios y asociados.

Según el INE, en el año 2018 nues-
tra economía creció un 2,6%, un 
dato que podría tener una lectura 
positiva si no se tratase del menor 
crecimiento en cuatro años. No obs-
tante, la ralentización es mucho me-

nor que la que se está produciendo 
en los principales países europeos 
con los que compartimos moneda 
(Italia se encuentra en recesión téc-
nica y Alemania la bordeó en el úl-
timo trimestre). 

En este contexto, una vez más, las 
CCS demuestran su fortaleza apun-
tando un crecimiento medio, en el 
2018, del 11,2%, algo más de 4 
veces la progresión del PIB. Ahora 
bien, el nuevo tirón de la construc-
ción y de sus sectores auxiliares inci-
den de manera decisiva en la media 
y contrasta con progresiones más 
moderadas, o incluso negativas, de 
sectores como el gran consumo o el 
equipamiento de la persona. 

Informe técnico
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Ficha técnica

Nombre del estudio: Informe de actividad de las 
centrales de compra y servicios 2018/2020.

Universo de trabajo: responsables de las centrales de 
compra de Anceco 

Metodología del trabajo de campo: encuesta online

Tamaño de la muestra 49 centrales de compra

Nota metodológica: La suma de los porcentajes de los 
gráficos del presente informe pueden oscilar entre el 
99% y el 101% como consecuencia del redondeo de los 
decimales.

Descripción de la muestra 
Actividad de la central

Construcción + suministros industriales 39%

Suministros hostelería/industriales 11%

Equipamiento de la persona 10%

Equipamiento del hogar 21%

Gran consumo 8%

NS/NC 11%

CIERRE DEL EJERCICIO 2018

Resultado de la central

¿Nos podrías indicar, en términos de %, cómo ha 
cerrado tu central el ejercicio 2018 respecto al año 
anterior?

El cierre del ejercicio 2018 en comparación con el 2017 
ha sido positivo en la mayoría de las centrales. Concre-
tamente, un 47% afirma que ha tenido un crecimiento su-
perior al 9% y un 38% que el crecimiento se ha situado 
entre el 1% y el 9%.

No obstante, hay un 8% que han cerrado con resultados 
negativos; un 4% entre el 1% y el 9% y también un 4% por 
encima del 9%.

En global, el resultado de las centrales de compra consul-
tadas se sitúa alrededor de un crecimiento del 11%. 
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Crecimiento de la central según sector de actividad 
(mínimo, máximo, media)

Según el sector de actividad, las centrales de compra 
que han cerrado 2018 con un resultado más positivo (en 
comparación con el ejercicio anterior) han sido las de 
construcción y del hogar.

El sector en el que se encuentra la central de compra con 
el resultado más negativo es en el de equipamiento para 
las personas (-10%), mientras que la central con el resul-
tado más positivo pertenece al sector equipamiento para 
el hogar (+87%).

Resulta grato comparar las previsiones que los directivos 
de las CCS realizaron hace un año, sobre el cierre del 
ejercicio 2018, con los resultados finales comunicados, 
ya que, salvo en el equipamiento de la persona, en todos 
los sectores las previsiones quedaron por debajo de la 
progresión real de sus centrales. 

CIERRE DEL EJERCICIO 2018

Resultado de los asociados

¿Nos podrías indicar, en términos de %, como han 
cerrado tus socios/asociados el ejercicio 2018 
respecto al año anterior? 

El cierre del ejercicio 2018 en comparación con el 2017 
de los socios/asociados de las centrales también ha sido 
positivo en la mayoría de casos. El resultado medio de los 
socios/asociados se sitúa alrededor de un crecimiento 
del 9%. 

Concretamente, un 19% afirma que sus socios/asociados 
han tenido un crecimiento superior al 9% y un 57% que el 
crecimiento se ha situado entre el 1% y el 9%.

No obstante, hay un 6% que indican que sus socios/
asociados han cerrado con resultados negativos de entre 
el 1% y el 9%.

Destacar, que un 12% no responden el resultado de sus 
socios/asociados ya sea porque no lo conocen (6%) o 
porque no ha habido uniformidad entre ellos (6%).

Crecimiento de los socios según sector de actividad de 
la central (mínimo, máximo, media)
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Mínimo Máximo Media

Equipamiento de la persona -10% 13% 2%

Equipamiento del hogar 0% 87% 15,5%

Construcción y sum. industriales 3% 30% 18%

Gran consumo 2% 5% 4%

Suministros hostelería 1% 25% 9%

Global -10% 87% 11,2%

Mínimo Máximo Media

Equipamiento de la persona -2% 9% 3%

Equipamiento del hogar 0% 107% 19%

Construcción y sum. industriales 3% 27% 9%

Gran consumo -3% 5% 2%

Suministros hostelería -1% 21% 7%

Global -3% 107% 9%

Previsión 2018 Cierre 2018

Gran consumo 2%-3% 4%

Bienes de inversión 9%
18% construcción

9% resto

Equipamiento del hogar 7%-10% 15%

Equipamiento de la 
persona 7% 2%

General 7% 11%



Según el sector de actividad, las socios/asociados que 
han cerrado 2018 con un resultado más positivo (en com-
paración con el ejercicio anterior) han sido los de las 
centrales de compra del hogar.

Los sectores en los que se encuentran los socios/asocia-
dos con los resultados más negativos son el de equipa-
miento para las personas (-2%) y el de suministros de hos-
telería/industrial (-3%), mientras que los socios/asociados 
con el resultado más positivo pertenecen a centrales del 
sector equipamiento para el hogar (+107%).

CIERRE DEL EJERCICIO 2018

Factores que han propiciado el resultado de 2018
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Crecimiento del sector

Incremento de la fidelidad

Coyuntura económica

Cambios en el consumidor

Incremento de número de asociados

Especialización

Incremento gama de productos /servicios

Inversión en marketing

Gestión de compras / proveedores

Marcas propias

Gestión de la central

Conflicto con Agencia Tributaria

Reducción del número de asociados

Caída de ventas

Incremento de la competitividad

Servicio/producto ofrecido

Concentración del sector

Mejoras en logística

Coyuntura política en Cataluña

Exportación

Estrategia de nacionalización

40%

4%

2%

Factores internos

11%

4%

2%

Nota: los % no suman 100 dado que se admitió respuesta múltiple

13%

4%

2%

6%

2%

15%

4%

2%

Factores externos

Factores 
externos:

64%

Factores 
internos:

51%

6%

4%

13%

4%

2%

6%

2%



CIERRE DEL EJERCICIO 2018

Profundización sobre los factores que han propiciado el resultado de 2018

Crecimiento del  sector

Crecimiento del sector

Hemos tenido un crecimiento superior a 
la mayoría de los socios (+4,65%) que se ha 

visto atenuado por el cese de actividad / 
problemas financieros que afectan a una 

parte minoritaria de los mismos

Mayor 
protagonismo de 

la central

Mayor convergencia 
en compras

Cambio en la forma de 
compra de los clientes

Incremento de la actividad 
de ferretería industrial y 
bajada de la herramienta 

doméstica

Incremento en reforma y 
rehabilitación

Más actividad económica 
general

Crecimiento cuantitativo 
en cuanto a número de 

puntos de venta

Servicio ofrecido

La situación económica 
general

Diversificación  
del producto

Cierre tiendas 
asociadas

El incremento de 
facturación se 

debe al incremento 
de prestación 
de servicios 

centralizados

La facturación 
de la central se 

ha visto afectada 
por la situación 
de inestabilidad 

política de Cataluña

Ajustar compras  
y Stock

Mayor número de 
asociados

Inversión en servicio

Ciclo económico

Incremento de socios

El impulso de la 
actividad industrial

Crecimiento 
del sector

Coyuntura 
económica

Incremento 
de la gama

Reducción 
número de 
asociados

Gestión de  
la central

Coyuntura 
política en 
Cataluña

Gestión de 
compras/

proveedores

Cambios 
en el 

consumidor

Incremento  
nº asociados

Servicios/
producto 
ofrecido

Crecimiento 
orgánico del sector

Mejor 
comportamiento 

del sector

Mejor 
comportamiento 

del sector

El 31/12/18 se produce 
la baja de 6 socios, 
básicamente por la 
creación de AUNA

La evolución 
cualitativa 

que estamos 
propiciando

El crecimiento hasta finales de 
agosto era algo mejor (+5%) pero 

la crisis catalana ha frenado 
mucho la actividad en el último 
cuatrimestre del año. Después 
de 3 años de crecimiento a 2 

dígitos nuestra previsión 2017 
era crecer entre 5 y 7%

Las políticas de 
segmentación de 

los proveedores que 
limitan el surtido al 
que pueden acceder 

las tiendas

Problemática 
concreta del sector 
debido a la bajada 

sistemática de 
natalidad y edad de 

juego
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¿Nos podrías decir cómo está siendo estre semestre 
para tu central? 

2019
CIERRE DEL ÚLTIMO SEMESTRE

Resultado de la central

Nota: el crecimiento medio se ha calculado teniendo en 
cuenta las centrales que han facilitado el resultado en tér-
mino de % (n=33).

Resultados semestrales de la central según sector de 
actividad (mínimo, máximo, media)

Positivo

Cr
ec

im
ie

nt
o 

m
ed

io
: 7

,2
%

72%

Estable

Negativo

Irregular

Ns/Nc

17%

6%

2%

2%
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Observatorio de las CSS ANCECO 2015

Informe técnico

Mínimo Máximo Media

Equipamiento de la persona -10% 10% 2%

Equipamiento del hogar -5% 10% 2%

Construcción y sum. industriales 0% 26% 15%

Gran consumo -1% 4% 2%

Suministros hostelería 0% 12% 6%

Global -3% 107% 7%



Crecimiento

Crecimiento

74%

53%

Estabilidad

Estabilidad

Retroceso

Retroceso

Ns/Nc

No puede 
hacer previsión

Ns/Nc

19%

15%

2%

4%

4%

9%

19%

PREVISIONES A CORTO Y LARGO PLAZO

Previsión a corto plazo

Previsión a largo plazo

¿Cuál es la previsión a corto plazo?

¿Cuál es la previsión a largo plazo?

En general, las centrales de compra son optimistas en 
cuanto a las previsiones a corto plazo.

Concretamente, un 74% de las centrales de compra con-
sultadas creen que a la carto plazo la perspectiva es de 
crecimiento, un 19% considera que habrá estabilidad y, 
únicamente, un 2% son pesimistas y prevén retroceso.

En cuanto a las previsiones a largo plazo también se ob-
serva optimismo por parte de las centrales de compra 
pero en menor medida que en el corto plazo.

Concretamente, un 53% de las centrales de compra con-
sultadas creen que a largo plazo la perspectiva es de 
crecimiento, un 15% considera que habrá estabilidad y 
un 4% retroceso. Destacar que un 28% no se manifiestan 
al respecto, creen que no se pueden hacer previsiones 
(9%) o no lo saben (19%).

CRECIMIENTO
 ✔ Crecimiento   9 menciones
 ✔ Mantener crecimiento  4 menciones
 ✔ Crecimiento del 7%  4 menciones
 ✔ Crecimiento del 6%  3 menciones
 ✔ Aumento de ventas   2 menciones
 ✔ Crecimiento del 4%
 ✔ Crecimiento del 1%
 ✔ Crecimiento del 25% este año
 ✔ Crecimiento del 10% este año
 ✔ Crecimiento anual: +5,75% en la central/+3,5% en los asociados
 ✔ Crecimiento sostenido de un dígito
 ✔ Crecimiento continuado en torno al 5%
 ✔ Crecimiento primer semestre 2%-3%, cierre del año 5%-6%
 ✔ Aumento de socios
 ✔ Desaceleración del crecimiento en los próximos dos años
 ✔ Leve crecimiento. Esperamos más gasto en la hosteleria antes del 
verano
 ✔ Crecimiento más moderado en el periodo estival y una ligera baja-
da de consumo para el último trimestre
 ✔ En la central 2019 mejor que 2018. El mercado industrial previsión 
cierre 2019 igual 2018
 ✔ Mejora generalizada
 ✔ Optimista

RETROCESO
 ✔ Cerrar el año con una bajada de cifra negocios en torno al 25%.

CRECIMIENTO
 ✔ Crecimiento     7 menciones
 ✔ Mantener los porcentajes de crecimiento  3 menciones
 ✔ Crecimiento del 7%   2 menciones
 ✔ Crecimiento del 4%   2 menciones
 ✔ Mejora     2 menciones
 ✔ Crecimiento del 6%
 ✔ Crecimiento del 1%
 ✔ Crecimiento sostenido de un dígito
 ✔ Crecimiento mantenido del 6% para los próximos años
 ✔ Crecimiento moderado
 ✔ Crecimiento continuado entorno al 5%
 ✔ Crecimiento del 15% el próximo año y del 10% los siguientes
 ✔ Ir recuperando la bajada de este año
 ✔ Aumento de ventas

RETROCESO
 ✔ Peor a largo plazo
 ✔ A largo plazo si no cambiamos el modelo de negocio en 5 años 
calcular poder bajar un 20%

NO PUEDE HACER PREVISIÓN
 ✔ Es imposible hacer previsiones
 ✔ Muchas reservas a partir del 2020
 ✔ El largo plazo dependerá de lo bien o mal que nos adaptemos o los 
cambios que se están produciendo en todos los ámbitos
 ✔ Confusa a medio y largo plazo por la incertidumbre reinante
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ANÁLISIS DAFO

Puntos fuertes de la central

Áreas de mejora de la central

El servicio a los socios/asociados, la 
negociación de las condiciones de 
compra y la logística son menciona-
dos como los principales puntos fuer-
tes de las centrales de compra.

En segundo lugar, aparecen la sol-
vencia económica, el servicio y tra-
to personalizado y la flexibilidad/
adaptación permanente.

La adhesión de nuevos socios/aso-
ciados y la digitalización son mencio-
nados como las principales areas de 
mejoras de los centrales de compra.
En segundo lugar, aparecen la estruc-
tura comercial/de compras, ofrecer 
más servicios, desarrollo de las ven-
tas online, el sistema logístico y la 
innovación.

Nota: Los % no suman 100 dado que se ad-
mitía respuesta múltiple.

Nota: Los % no suman 100 dado que se ad-
mitía respuesta múltiple.

Nota: Destacar que el elevado ratio de Ns/
Nc se debe a que una parte importante de 
los consultados únicamente han contestado a 
la primera parte de la pregunta «Según tu opi-
nión, ¿cuáles son los principales puntos fuertes 
de tu central y sus áreas de mejora?».

¿Cuales son los principales puntos fuertes de tu central?

¿Y cuáles son las principales áreas de mejora de tu central?
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Observatorio de las CSS ANCECO 2015

Informe técnico

Servicio a los socios/asociados

Adhesión de nuevos socios/asociados

Benchmarking

Proyectos conjuntos con fabricantes

Negociación condiciones de compra

Digitalización

Marcos propios

Profesionalización

Logística

Estructura comercial/de compras

Marca de canal

Productos educativos

Solvencia económica

Ofrecer más servicios

Diversificación

Desarrollo de marcas propias

Cohesión

Cercanía y trato personalizado

Desarrollo de venta on-line

Fidelización socios/asociados

Marketing

Pago centralizado

Flexibilidad/adaptación permanente

Sistema logístico

Profesionalidad

Participación de los socios/asociados

Conocimiento del mercado

Marketing

Innovación

Transparencia

Verticalidad en la toma de decisiones

Eficiencia

Focalización en el socio

Mayor convergencia

Innovación

Digitalización

Rapidez de adaptación a los cambios

Condiciones

Herramientas de gestión

Competitividad

Modelo comercial

Gestión del riesgo
Ns/Nc

Socios/asociados

Implantación geográfica

Visibilidad marcas propias

Gestión de riesgo

Formación a los socios/asociados

Reconocimiento del mercado

Única central en el sector

26%

17%

9%

2%

6%

2%

11%

4%

6%

2%

2%
2%

2%
2%

2%
2%
2%
2%
2%

15%

6%

6%

2%

4%

2%

9%

4%

6%

2%

21%

12%

6%

2%

4%

2%

11%

4%

6%

2%

11%

6%

6%

2%

4%

2%
43%

9%

2%

6%

2%



ANÁLISIS DAFO

Puntos fuertes de los socios/asociados

Áreas de mejora de los socios/asociados

Las centrales de compra consultadas 
creen que el principal punto fuerte de 
sus socios/asociados es el servicio 
prestado.

En segundo lugar, mencionan el des-
conocimiento que tienen en su zona, 
los productos y la atención al cliente.

Las principales áreas de mejora de 
los socios/asociados son, según las 
centrales de compra consultadas, la 
digitalización, la gestión y la partici-
pación e integración en el grupo.

En segundo lugar, mencionan la ac-
tualización o modernización y la 
competitividad.

Nota: Los % no suman 100 dado que se ad-
mitía respuesta múltiple.

Nota: Los % no suman 100 dado que se ad-
mitía respuesta múltiple.

Nota: Destacar que el elevado ratio de Ns/
Nc se debe a que una parte importante de 
los consultados únicamente han contestado a 
la primera parte de la pregunta «Según tu opi-
nión, ¿cuáles son los principales puntos fuertes 
de tu central y sus áreas de mejora?».

¿Cuáles son los principales puntos fuertes de tus socios/asociados?

¿Y cuáles son las principales áreas de mejora de tus socios/asociados?
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Servicio prestado

Digitalización

Conocimiento del mercado

Fidelización de clientes

Reconocimiento en su zona

Gestión

Compromiso con la central

Cumplimiento de acuerdos de la central

Productos

Mayor participación/integración al grupo

Formación

Mayor verticalización

Proximidad al cliente

Actualización/modernización

Negocios consolidados

Mejorar rentabilidad

Calidad

Profesionalidad

Competitividad

Pertenecer a la central de compras

Venta online

Clientes fieles

Atención al cliente

Asesoramiento

Digitalización

Exportación

Confianza de clientes y proveedores

Liderazgo en su zona

Sucesión incierta

Solvencia económica

Pequeña dimensión

Edad

Competitividad

Logística

Pensamiento individual  a corto plazo

Diversificación

Profesionalización

Ns/Nc

Modelo comercial

Ns/Nc

Implantación geográfica

Diversificación

Flexibilidad/adaptación permanente

Dificultad encontrar profesionales

Innovación

17%

11%

4%

2%

2%

2%

6%

4%

4%

2%

2%
2%
2%
2%
2%

30%

9%

11%

4%

2%

2%

6%

2%

2%

2%

11%

11%

4%

2%

2%

2%

6%

2%

4%

2%

9%

9%

4%

2%

2%

53%

4%

2%

2%

2%
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Informe técnico

ANÁLISIS DAFO

Amenazas para la Central

Amenazas para los socios-asociados

La competencia es la principal ame-
naza del entorno a la que se enfren-
tan las centrales de compra.

Entre los diferentes tipos de compe-
tencia los más mencionados son la 
de multinacionales/grandes corpora-
ciones, la on line (destacando Ama-
zon), la de grandes superficies y la 
de operadores verticales.

En segundo lugar, destacan las ame-
nazas relacionadas con la concen-
tración, la inestabilidad política y la 
coyuntura económica.

En cuanto a las amenazas del entor-
no a la que se  enfrentan los socios/
asociados de las centrales de com-
pra, vuelve a ser la competencia el 
aspecto más mencionado (online, 
multinacionales y general).

En segundo lugar, se mencionan ame-
nazas relacionadas con la coyuntura 
económica y el posicionamiento de 
precios bajos por parte de la com-
petencia.

Nota: Los % no suman 100 dado que se ad-
mitía respuesta múltiple.

Nota: Los % no suman 100 dado que se ad-
mitía respuesta múltiple.

¿Y cuáles son las principales amenazas para tu central?

¿Y cuáles son las principales amenazas para tus socios-asociados?

Competencia multinacionales/grandes corporaciones

Competencia online (Amazon)

Competencia desleal

Cambios en el consumidor

Concentración

Competencia multinacionales/grandes corporaciones

Posicionamiento de precios bajos

Cambios en la distribución

Competencia online (Amazon)

Competencia en general

Proveedores

Inestabilidad política

Competencia en general

Coyuntura económica

Cambios legislativos

Competencia desleal

Falta de seguridad en el cobro

Falta de profesionales cualificados

Competencia grandes superficies

Posicionamiento competencia de precios bajos

No implicación de los socios

Desaparición de la central de compras

Ns/Nc

Ns/Nc

Cambios en la distribución

Concentración

No saber adaptarnos a los cambios del entorno

Digitalización

Inestabilidad política

Competencia grandes superficies

Digitalización

Proveedores

Futuros clientes no perciben el valor que aportamos

Impagos

Coyuntura económica

Competencia operadores verticales

Cambios hábitos de consumo

Verticalidad

Verticalidad

Sucesión incierta

Competencia operadores verticales

Cambios legislativos

Baja de socios

Clima

Clima

Proveedores

21%

19%

6%

6%

2%

2%

6%

11%

4%

4%

2%

2%

2%

2%

4%

9%

13%

13%

4%

4%

2%

2%

6%

6%

4%

2%

15%

15%

4%

6%

2%

2%

6%

6%

4%

4%

11%

11%

4%

4%

2%

2%

6%

6%

2%

2%
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ANÁLISIS DAFO

Centrales de compra

Socios/asociados de las centrales de compra

Adhesión de nuevos socios/asociados

Digitalización

Estructura comercial/de compras

Ofrecer más servicios

Digitalización

Gestión

Mayor participación/integración al grupo

Actualización/modernización

Servicios a los socios/asociados

Negociación condiciones de compra

Logística

Solvencia económica

Cercanía y trato personalizado

Flexibilidad/adaptación permanente

Servicio prestado

Reconocimiento de su zona

Productos

Proximidad al cliente

Competencia multinacionales/ 
grandes corporaciones

Concentración

Competencia online (Amazon)

Competencia en general

Competencia online (Amazon)

Competencia multinacionales/grandes superficies

Competencia en general

Coyuntura económica

Posicionamiento competencia de bajos precios

Análisis interno

Análisis interno

Debilidades

Debilidades

Fortalezas

Fortalezas

Análisis externo

Análisis externo

Amenazas

Amenazas



16

Observatorio de las CSS ANCECO 2015 ObservatorioCentral número  7

Alemania
El espejo mágico para las CCS españolas

El espejo es un elemento recurrente en la li-
teratura universal, utilizado con un elevado 
contenido simbólico, y es en los cuentos de 
hadas donde, precisamente, cobra mayor 
protagonismo.  El espejo, convertido en má-
gico en los cuentos infantiles, es capaz de 
proyectar imágenes que ocurrirán en el fu-
turo o, también, de observar en el presente lo 
que está sucediendo en otro lugar. Pero so-
bre todo, el espejo mágico dice la verdad, re-
flejando lo que ve sin los filtros y escudos que 
utilizamos los humanos para protegernos.

En Europa existen diversidad de contrastes en amplios aspectos, 
desde idiomáticos a gastronómicos, pasando por religiosos o 
culturales, y a pesar de que, también, muchas cosas nos unen, 
subsisten considerables diferencias entre los países que confor-
mamos la Unión Europea. 

En España, por ejemplo, el 99,98% de las empresas son pymes 
y crean el 74% del empleo del país, lo que sitúa a la economía 
española como una de las más dependientes de las pymes de 
toda Europa. Si bien es cierto que este porcentaje no dista de-
masiado del de nuestros países vecinos, la principal diferencia 
radica, precisamente, en como son estas pymes. 

En Alemania, por ejemplo, existen alrededor de 3,8 millones de 
empresas, de las cuales el 99% son pymes, según información 
del Ministerio Federal de Economía y Energía, generan más del 
60% del empleo del país, son responsables del 37% de la fac-
turación total de las empresas alemanas y del 55% del valor 
agregado. Además, otros aspectos que las caracterizan son la 
constante innovación y la generación de valor agregado que 
les han permitido resistir, posicionarse en nichos específicos y 
ser altamente competitivas en los mercados internacionales. No 
en vano, cerca de 1.300 pymes alemanas son líderes de mer-
cado en sus respectivos nichos, destacando, principalmente, en 
ingeniería mecánica, industria eléctrica y productos industriales. 
Según un informe de I+D de la Asociación de Donantes para 
la Ciencia Alemana, la preocupación de las pymes por la inno-
vación es constante. Este hecho se traduce en que cada año se 
incrementan los recursos destinados a la investigación, así como 
los procesos de cooperación con instituciones académicas.

En nuestro país, según datos recogidos en el informe La finan-
ciación de la Pyme en España, que elabora Cesgar Sociedades 
de Garantía Recíproca, el 83,6% de los ingresos de las pymes 
proviene de las ventas locales y únicamente el 11,8% procede 
de las exportaciones. En cuanto a la innovación, solo el 16,8% 
reconoce dedicar recursos a la innovación, claramente un factor 
a mejorar, especialmente, para poder competir mejor a nivel 
internacional. 

Un mayor nivel de desglose de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas muestra que, en 2017, el sector que 
concentra un mayor porcentaje de PYME era el de “estableci-
mientos de bebidas” (5,1%), seguido por “construcción de edifi-
cios” (4,4%) y por “comercio al por menor de otros artículos en 
establecimientos especializados” (4,2%).

La distribución de las pymes por tramos de tamaño pone de 
manifiesto que su reducida dimensión media, es uno de los ele-
mentos más específicos de las empresas españolas frente a las 
germanas.  En efecto, el 94,9% de las pymes españolas tienen 
menos de 10 empleados (la media es de 4,5 por empresa 
frente a los 11 de Alemania y los 6 de la UE) y de estas, el 60% 
solo cuenta con una persona empleada. 



17Central número 7

Elena Pisonero, presidenta de Hispasat y directora del estudio 
sobre la Mediana Empresa Española que elabora el Círculo de 
Empresarios, asegura que “el tamaño de la empresa española 
sigue siendo muy reducido en comparación con la Unión Euro-
pea o Alemania, la media es de menos de cinco empleados 
frente a los doce de las empresas europeas, y destaca, también, 
que casi el 95% de las empresas españolas tienen dos emplea-
dos de media, un dato “muy llamativo”.

Este estudio muestra, también, que la mayoría de empresas no 
alcanzan una facturación de 2 millones de euros anuales y, 
sobre todo, que existe una brecha de productividad entre las 
pequeñas empresas españolas y las europeas. No obstante, 
evidencia igualmente que esto no sucede en el caso de las em-
presas medianas, ya que las españolas se sitúan en los niveles 
de productividad europeos, el problema es que hay muy pocas. 

Entre otros factores, el tamaño empresarial se ve afectado por la 
diferente especialización productiva de las economías. Aquellas 
en las que tienen un mayor peso las ramas industriales o las de 
servicios más productivas, como las relacionadas con la infor-
mación y la tecnología, registran una mayor dimensión empre-
sarial. En contraste, España con un mayor peso en su estructura 
empresarial de los sectores de comercio, hostelería y restaura-
ción, se caracteriza por el reducido tamaño de sus empresas. 
En concreto, las pequeñas y medianas empresas españolas de-
dicadas al comercio concentran el 30% del total, frente a menos 
del 20% de las germanas, donde los sectores más relevantes 
para las pymes son el de actividades profesionales, científicas 
y técnicas, en el que se concentran el 19% de las pequeñas y 
medianas empresas alemanas.

¿Y las centrales de compra?
Alemania cuenta con un número menor de centrales que Es-
paña. En concreto, 310 operan en 45 sectores de actividad, 
según datos facilitados por la asociación alemana ZGV, ho-
móloga de Anceco en el país germánico, mientras que aquí el 
último censo, realizado en el año 2014, recogía 338 centrales, 
dato que, sin duda, habrá menguado por la desaparición de 
algunas centrales, la mayoría de ellas por procesos de fusión. 

Aun teniendo un número similar, resulta relevante la elevada 
cantidad de empresas asociadas en las CCS alemanas, con-
cretamente 230.000 frente a 59.000 en las nuestras.  Cabe 
decir que el desarrollo de las centrales en Alemania se inició a 
principios del siglo XX, siendo su fase de mayor impulso tras la 
segunda guerra mundial. De hecho, solo ha habido dos casos 
de centrales nacidas después de 1990, mientras que en Espa-
ña es precisamente a partir de 1990 que se han fundado la 
mayoría de centrales (72%), si bien contamos, igualmente, con 
algunas pioneras que ya han cumplido el medio siglo de vida. 

ALEMANIA ESPAÑA

Nº de CCS 310 338

Sectores 45 47

Empresas socias/asociadas 230.000 59.000

Puntos de venta 360.000 121.000

Empleados 2.500.000 420.000

Sell In 271 bn 19 bn

Sell Out 507 bn 84 bn

18% 18% 8%

Los establecimientos alemanes adheridos a centrales de com-
pra, que alcanzan la cifra de 360.000, triplican los españoles, 
que suman 121.000. Resulta sintomático que en Alemania el 
40% de las tiendas de deportes o el 30% de las ferreterías están 
asociadas a CCS. En este sentido, es interesante resaltar que 
mientras que en el país germánico las empresas asociadas a 
las CCS tienen una media de 1,57 establecimientos, las espa-
ñolas poseen 2,5 establecimientos. No obstante, los alemanes 
superan en facturación media, situándose en 1,4 millones por 
unidad, frente a los españoles que alcanzan 695.000 euros, y 
en número de empleados, 7 contra 3,4. 

Sus asociados realizan un mayor volumen de compras centra-
lizadas llegando a consumir 271.000 millones de € en su cen-
tral, frente a 19.000 millones en el caso de las españolas, y 
en cuanto al sell out, la facturación agregada de las empresas 
alemanas adheridas a centrales de compra supera los 507.000 
millones (18% del PIB alemán), mientras que las españolas al-
canzan los 84.000 millones (8% del PIB). 

En conclusión, sin menoscabar la evolución y esfuerzos de nues-
tras empresas y de nuestras centrales de compra, las CCS ale-
manas, aunque sean menos numerosas y empleando un término 
deportivo, nos ganan por goleada: Tienen mayor antigüedad, 
cuentan con más miembros, más establecimientos, más emplea-
dos, realizan más compras centralizadas, obtienen una factura-
ción superior y ejercen un mayor peso sobre el PIB.

% MICRO
<10 empleados
< 2 millones €

% PEQUEÑAS
10 a 49 

2 m a 10 m €

% MEDIANAS
50 a 250

10 m a 50 m €

% GRANDES
>250 empleados

>50 millones €

ESPAÑA 94,9 4,4 0,6 0,1

ALEMANIA 83,9 13,5 2,2 0,4

Fuente: EUROSTAT

Alvaro Otal Montasell

Gerente de Anceco
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¿Hacia dónde va  
la logística urbana?

Las Naciones Unidas han lanzado un reto 
al mundo entero: un Plan de Acción para 
lograr que el mundo sea más justo, más 
equitativo, más sano, mejor gobernado 
en el 2030. La iniciativa está recogida 
en la Agenda 2030, que a través de 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
establece el horizonte para avanzar en 
la próxima década desde hoy mismo. El 
resultado es un plan, tan ambicioso como 
necesario, que conmina a todos los nive-
les, de gobierno, de las empresas y de 
toda la sociedad, a implementarlo.

Algunas ciudades españolas llevan años 
involucradas en los retos globales, como 
la Agenda 21 y el cambio climático, y 
manifiestan querer situarse al frente de 
las ciudades europeas que se implican, 
proponen y ponen en práctica propues-
tas para la mejora del bienestar de las 
personas. No obstante, algunas de las 
políticas y proyectos desarrollados por 
algunos de los principales ayuntamien-
tos de nuestro país, como gravar a los 
coches que más contaminen o eliminar 
el tránsito de vehículos en extensas áreas 

del centro, no han estado exentas de po-
lémica y se han convertido, tal vez sin 
pretenderlo, más en una lucha política 
que medioambiental.  

Los ODS pretenden ser un estímulo y un 
catalizador para avanzar hacia un mo-
delo de ciudad donde se viva mejor, pro-
tegiendo los recursos naturales, con los 
mejores estándares de gobierno y con-
tribuyendo a generar un cambio global.

La mitad de la población mundial vive, 
actualmente, en ciudades y se prevé que 
en 2050 lo haga más del 75%. No obs-
tante, esta cifra ya se ha sobrepasado a 
Europa, concentrando las áreas urbanas 
más del 80% de su población.

Esta concentración de población en el 
área urbana ligada a la consolidación 
del comercio electrónico, así como los 
cambios en la manera de proveer las 
tiendas situadas en las zonas comercia-
les de nuestras ciudades (programacio-

La logística urbana del futuro plantea muchos retos: nuevos 
hábitos de consumo, nuevas fórmulas de aprovisionamien-
to en los negocios o el aumento de los repartos a domicilio, 
compatibles con una mayor sensibilidad por el impacto de 
estas actividades en el medio ambiente y un deseo de huma-
nización de nuestras ciudades, y para superarlos será nece-
sario emplear nuevas e imaginativas fórmulas.
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Jordi Costa

CEO de Sternaliza

nes más cortas, aumento del número y 
frecuencia de entregas de mercancías, 
..), plantean un escenario complejo 
donde la logística del futuro tendrá que 
formular nuevas opciones con el objeti-
vo de conseguir mantener el servicio con 
garantías, sin repercusiones en el medio 
ambiente, ni en la manera de vivir que 
desean los ciudadanos.

Lógicamente, no podemos saber cómo 
serán las ciudades a largo plazo. Aun 
así, algunos retos importantes son cada 
vez más evidentes y ello obliga a las ad-
ministraciones públicas a realizar previ-
siones de escenarios futuros, con el fin de 
evitar problemáticas, como, por ejemplo, 
las derivadas del aumento de la logística 
urbana y su impacto en la movilidad y el 
medio ambiente de la ciudad, frente al 
deseo creciente del ciudadano de recu-
perar el espacio público como un lugar 
de vida y convivencia.

En este contexto, resulta imprescindible 
determinar qué se quiere defender y, con-
secuentemente, definir como tendrán que 
funcionar las relaciones sociales y econó-
micas sobre las que se sustentarán estas 
y, de nuevo, procede a la administración 
pública la laboriosa tarea de aportar so-
luciones.

La logística urbana
La logística urbana es la parte de la ca-
dena del movimiento de mercancías que 
se sitúa dentro de las ciudades y que 
tiene como objetivo el abastecimiento 

y distribución tanto a los comercios de 
la ciudad como a sus habitantes. Esta 
actividad engloba la totalidad de los 
movimientos derivados del desarrollo co-
mercial, desde el almacenado hasta la 
entrega de los productos, pasando por el 
movimiento de estas mercancías.

Resulta obvio afirmar que se trata de un 
servicio indispensable para el funciona-
miento de nuestras empresas y el abaste-
cimiento de nuestros hogares o, incluso, 
para preservar nuestro estilo de vida. No 
obstante, la logística urbana representa 
una preocupación creciente por el au-
mento del volumen de actividad y por el 
alto impacto sobre la movilidad, el medio 
ambiente y el coste global de la cadena 
logística para los operadores.

El reto que se plantea es la optimización 
general de los sistemas de logística den-
tro de la zona urbana teniendo en cuen-
ta los costes y beneficios, tanto para el 
sector público como para el privado. En 
efecto, si las empresas logísticas tienen 
como objetivo reducir sus costes y ser 
más competitivas, el sector público tiene 
que velar para mejorar el impacto en la 
movilidad dentro de las ciudades y mi-
nimizar los problemas medioambientales 
que se derivan.

Las ciudades como 
espacio de vida
Ahora bien, ante la necesidad de formu-
lar la ciudad en términos de futuro y con 
ambición de mejora sobre los retos pre-
sentes, conviene no evitar los aspectos 
vitales de la misma, es decir, humanizar 
la ciudad para socializarla. En otras pa-
labras, no perder la perspectiva de traba-
jar, también, para garantizar la identidad 
y que nuestros municipios sean no tan 
solo un espacio donde habitar sino, so-
bre todo, ciudades donde vivir y convivir.

La ciudad del Futuro
Es lógico pensar que las ciudades del 
futuro serán bastante diferentes de como 
entendemos actualmente una urbe y sería 
deseable que dispusiesen de una deci-
dida orientación hacia el ciudadano, 
humanizándolas y adaptándolas a sus 
necesidades de cada momento. No obs-
tante, es también evidente que deberá 
existir una concienciación social para 
ello, con un manifiesto cambio de hábitos 
de lo que hacemos y entendemos, actual-
mente, respecto a las necesidades futu-
ras. Por todo ello, claramente, debemos 
movernos hacia una logística sostenible, 
ya que, con toda evidencia, el actual 
movimiento de mercancías en los centros 
de nuestras ciudades resulta totalmente 
insostenible.

Proyectos PLUS
En este sentido, nuestras administraciones 
y algunos “expertos” del sector deberían 
cambiar su actual punto de vista respecto 
a la logística urbana, ya que ignoran el 
impacto del movimiento de mercancías 
para empresas y comercios físicos, anali-
zando, únicamente, el crecimiento de las 
entregas del comercio online. 

Por este motivo, tan solo si se dispone de 
capacidad para observar la logística ur-
bana como un todo, buscando, mediante 
la innovación y la coordinación, un plan-
teamiento de solución global, donde inter-
vengan y colaboren las administraciones 
públicas y el sector privado, podrán al-
canzarse los objetivos marcados por los 
ODS. Para ello, contar con todos los acto-
res que participan y participarán en este 
movimiento de mercancías será un factor 
clave para el éxito, e indudablemente, 
cada uno deberá aportar sus mejores 
prácticas para alcanzar la excelencia.

En conclusión, creemos en las ciudades 
del futuro, como espacios de vida, más 
humanas, más eficientes, más sostenibles, 
con mejor movilidad y, por todo ello, 
apostamos por el PLUS (plan de logística 
urbana sostenible) hecho a medida para 
cada ciudad o para cada centro ciudad, 
donde diagnosticamos las necesidades 
para implementar y controlar su ejecución 
en colaboración con todos los actores.



Ya en el siglo XIX, tras la revolución in-
dustrial y con la llegada del capitalismo 
moderno, auspiciado por las ideas de 
Adam Smith, el mercado es quien esta-
blece el orden económico y quien rige 
las leyes de los seres humanos (merco-
centrismo), lo que sitúa las cosas o los 
bienes en el centro de su pensamiento, lo 
que favorece el consumismo de los mer-
cados capitalistas.

En el siglo XXI, el ser humano ha coloca-
do en el centro de la Creación a la tec-
nología. Los avances tecnológicos pro-

porcionarán soluciones innovadoras a los 
problemas de siempre de la humanidad: 
superar enfermedades incurables, alar-
gar la vida, sustituir los recursos naturales 
para subsistir o asegurar la continuidad 
de la especie en otros planetas. Para lo-
grarlo hay que dotar de inteligencia a las 
máquinas o mejorar al ser humano a tra-
vés de la tecnología, incluso integrando 
o fusionando a ambos (ciborg o posthu-
manos). Impresionante, ¿verdad?

De ahora en adelante, todas las respues-
tas las vamos a buscar en soluciones 

tecnológicas. De ahí, el desarrollo de 
ciencias como la biotecnología, la na-
notecnología, la infotecnología, la cog-
notenología o la nanomedicina.

La tecnología está propiciando un pro-
ceso de digitalización equivalente a lo 
que supuso en su día la invención de la 
electricidad para la industria, el trans-
porte, las telecomunicaciones y la vida 
doméstica.

Los avances tecnológicos en las últimas 
décadas han marcado la velocidad de 
desarrollo de nuestra sociedad. El ser hu-

Javier Panzano
CEO en TAKTIC Business & Technology (taktic.es)
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Liderar personas 
en entornos de 
transformación digital

El ser humano, a lo largo de su historia, siempre ha buscado el sentido de su 

existencia. Desde el siglo VII a.C hasta el Renacimiento, el universo (cosmocen-

trismo), Dios (teocentrismo) y el hombre (antropocentrismo) ocuparon el lugar 

de referencia que daba respuesta a las cuestiones existenciales de artistas, filó-

sofos y pensadores de diferentes épocas.



mano sigue pisando a fondo el acelera-
dor de la evolución.

Hace 50 años nació internet. Hoy hay 
más de 3.400 millones de usuarios y 
más de 31.000 millones de dispositivos 
conectados.

Internet ha revolucionado la forma de re-
lacionarse y comunicarse de todos los se-
res humanos, favoreciendo también que 
las empresas sean más productivas, más 
competitivas y tengan mayores oportuni-
dades de progreso.

Internet ha dado origen a lo que deno-
minamos economía digital, formada por 
los procesos económicos, transacciones, 
interacciones y actividades basadas en 
tecnologías digitales.

Gestionar todo el cambio que se está 
produciendo hoy en nuestras empresas y 
el que va a llegar en los próximos años 
exige poner en práctica la más avanza-
da estrategia de gestión de personas, 
basada en el liderazgo inteligente de 
las emociones.

Muchos son los desafíos que tiene por 
delante el ser humano, y sin duda, la 
tecnología va a jugar un papel protago-

nista en las próximas décadas. Pero por 
muchos avances tecnológicos que se pro-
duzcan en nuestra sociedad, el origen y 
el destino de todos ellos será siempre el 
mismo: las personas.

Por tal motivo, liderar y gestionar perso-
nas, en el terreno empresarial, exige en-
tender y tener en cuenta sus emociones 
para liberar todo su potencial y generar 
sentimientos positivos que afiancen la 
confianza de la persona consigo mismo 
y con su entorno.

Esta estrategia pone el foco en las 6 
grandes áreas que todo directivo, y en 
especial, la dirección general, debe te-
ner en cuenta en su organización para 
gestionar su mayor fuente de inteligen-
cia empresarial, las personas. Son las 
siguientes:

1. Gestión del talento
El talento es la capacidad, aptitud o 
potencial que tiene una persona para 
aprender o desarrollar una actividad.

En tecnología, todo es nuevo para todo 
el mundo, tanto las herramientas tecnoló-
gicas como las aplicaciones de software. 
Todos somos novatos. Por eso, es funda-
mental disponer de personas con aptitu-
des para aprender o con el potencial ne-
cesario para encontrar el uso adecuado 
de los avances tecnológicos para satisfa-
cer las necesidades de la empresa.

El talento se pierde por no saber cuidarlo. 
La falta de objetivos definidos, la presión 
de los superiores, las prisas por obtener 
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resultados, la falta de formación especí-
fica o atribuir un exceso de responsabili-
dad en personas que tienen que crecer 
profesionalmente a un ritmo razonable, 
son algunos de los motivos que acaban 
por “expulsar” el talento de las organiza-
ciones. El talento hay que mimarlo para 
que eclosione en el momento justo, cum-
pliendo con las expectativas de la em-
presa y del propio profesional talentoso.

2. Gestión de la 
experiencia
La experiencia de empleado es un pro-
ceso que debe cuidarse especialmente. 
Debe planificarse, analizarse y optimi-
zarse. Gestionar la experiencia de em-
pleado es como realizar un viaje (Emplo-
yee Journey) que no sabemos con certeza 
cuando finalizará, y en el que hay varias 
escalas (touchpoints). El viaje empieza 
cuando el candidato envía su curriculum 
vitae para optar al puesto. A partir de 
ese momento se producen diferentes in-
teracciones que producen sensaciones 
positivas y negativas que influyen en la 
percepción que tiene de la empresa y en 
su motivación a implicarse y formar parte 
de la misma.

3. Gestión de la 
motivación
Los empleados motivados son más leales 
y productivos, se implican más con los 
objetivos de la empresa, y ayudan a in-
crementar la satisfacción del cliente. En 
consecuencia, la empresa crece más. Es 
el efecto “Gano – ganas – ganamos”.

Factores como el entorno de trabajo, 
la cooperación y la flexibilidad favore-
cen la creatividad y la inspiración y el 
desempeño. Pero, en este concepto del 
trabajo, es fundamental trabajar por ob-

jetivos. Medir el desempeño y premiar 
los resultados. Flexibilidad con control 
para incrementar la motivación.

La motivación nace en el interior de las 
personas. Las empresas únicamente pue-
den crear las condiciones que estimulen 
el compromiso y una conducta motivada 
por parte del trabajador para alcanzar 
unos objetivos que satisfagan los intere-
ses de ambos.

4. Gestión de equipos
La inteligencia de los equipos no depen-
de solo de la inteligencia individual de 
sus miembros. Al escucharse, debatir, 
buscar nuevos enfoques, crear y tomar 
decisiones que impliquen a todos se pro-

duce un nivel de interacción superior que 
da lugar a una inteligencia colaborati-
va, cuya base es sumar las competencias 
de todos los miembros para reafirmarse 
en que “ninguno es tan inteligente como 
todos juntos”. Cuando varias personas 
deciden colaborar para solucionar un 
problema, alcanzar objetivos comunes o 
tomar decisiones complejas, la probabili-
dad de éxito es mucho mayor.
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Los equipos profesionales tienen que acti-
var herramientas colaborativas para tra-
bajar en equipo, compartir conocimiento 
y perfeccionar los procesos internos. Si 
además se comparten esas herramientas 
con los clientes, se amplía la inteligencia 
colaborativa y se potencia la transparen-
cia en la relación.

5. Gestión del cambio

Fenómenos como las nuevas tecnolo-
gías, la globalización, los cambios so-
cioeconómicos de los últimos años y la in-

corporación de millenials y centennials 
al mundo laboral impulsan el cambio en 
las empresas.

Cada cambio produce efectos positivos 
y negativos en las organizaciones. Pre-
verlos nos hace minimizar el impacto y 
beneficiarnos de los efectos favorables. 

Pero siempre existe el riesgo de que per-
sonas que están poco comprometidas 
con el cambio, y sin embargo tienen 
mucha energía para permanecer inmu-
tables ejerciten su resistencia al cambio. 
Por eso, la resolución de los conflictos 
que surgen con el cambio es una com-
petencia crítica en todo el proceso de 
transición.

El cambio consiste en ir de lo que es a lo 
que debería ser. Por ello, las organiza-
ciones deben estar siempre preparadas 
para evolucionar. Es una responsabilidad 
estratégica de la dirección y de todo el 
equipo directivo.

6. Gestión de la ilusión y 
las expectativas

La palabra “ilusión” tiene dos acepcio-
nes. Una es positiva, pues alberga la 
esperanza de que se cumpla un deseo. 
La otra es negativa, pues se trata de una 
percepción o interpretación errónea de 
un estímulo externo real.

Cuando un joven empieza a trabajar en 
una empresa (talento), cuando vamos 
cada día a nuestro trabajo (experiencia 
de empleado), cuando sentimos al le-
vantarnos de la cama una energía que 
hoy nos pide comernos el mundo (moti-
vación), cuando buscamos junto a otros 
compañeros alcanzar una meta común 
(equipo) o simplemente cuando vamos a 
implantar una nueva solución tecnológi-
ca (cambio), sentimos la esperanza de 
alcanzar muchos buenos deseos.

Sin embargo, si esta esperanza no es 
correspondida por la empresa o por los 
responsables de gestionar el principal 
activo de la compañía, las personas, la 
esperanza se convierte en decepción y 
en pérdida de confianza hacia la orga-
nización.

Gestionar correctamente las expectati-
vas de las personas, sean empleados o 
clientes, es una forma inteligente de crear 
relaciones sólidas y duraderas basadas 
en la mutua satisfacción.
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Liderar y gestionar personas 

exige entender y tener en 

cuenta sus emociones para 

liberar todo su potencial
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AUNA Distribución
El ejemplo de que la unión hace la fuerza

AUNA es el fruto resultante de la unión 
de Electroclub, un grupo con 41 años de 
historia y que ocupa el indiscutible lide-
razgo en la distribución de material eléc-
trico, iluminación, telecomunicaciones y 
energías renovables y de Almagrupo, 
con sus casi tres decenios de incuestio-
nable liderazgo en el mercado de la 
calefacción, fontanería, climatización y 
baño.

El 18 de diciembre del pasado año 
2018, los 42 socios accionistas de las 
empresas Almacenistas Agrupados, S.L. 
(Almagrupo) y los 51 de Electroclub, S.L. 
firmaron el acuerdo para fusionar ambas 
empresas dando lugar así a Aúna Cen-
tral de Compras y Servicios, S.L. y la mar-
ca comercial AUNA Distribución.

El nombre de la nueva compañía no es 
trivial: se trataba de aunar esfuerzos, au-
nar valores, aunar voluntades, aunar vo-
lúmenes de negocio, aunar proveedores, 
aunar estructuras organizativas. Aunar 
liderazgos.

Y es que las razones que han llevado 
a dos grupos como Electroclub y Alma-
grupo a fusionarse y crear AUNA Dis-
tribución son múltiples, pero si tenemos 
que determinar la causa detonante del 
proyecto, es sin duda la necesidad de 
completar la oferta que una parte de los 
miembros de ambos grupos veían como 
una necesidad cada vez más acuciante y 
que facilita al conjunto de empresas que 
lo integran una diversificación hacia mer-
cados afines.  

Esta necesidad, a su vez, se mostraba 
de diferentes formas. Por una parte, en 
Catalunya, el instalador doméstico es 
tradicionalmente mixto (el popularmente 
llamado “lampista”), no así el industrial, 
que normalmente es más especializado. 
En consecuencia, los distribuidores cata-
lanes se han adaptado a esta realidad 

La mayoría de estudios e informes empresariales coinciden en señalar que la dimensión de 
las empresas supone un factor clave para su competitividad. Nada nuevo en nuestro mundo 
de las CCS, no obstante, cuando esa dimensión viene dada por la fusión de dos centrales líde-
res, su potencial crece de manera exponencial y se generan nuevos factores de competitivi-
dad.  Es el caso de Auna Distribución, una fusión ganadora.

del mercado y la mayoría incorporan en 
su portafolio los universos agua (fontane-
ría y calefacción), clima y electricidad.

No obstante, en el resto del territorio 
español, la cadena de valor está más 
especializada y son las cadenas de dis-
tribución como Saltoki, Sonepar, Noria, 
etc, las que han iniciado el camino de la 
oferta global. 

Por otra parte, además de la llamada 
“distribución profesional”, que es la que 
va dirigida mayoritariamente al instala-
dor, tenemos las otras fórmulas que lle-
gan tanto al instalador como al consumi-
dor final y que van desde las cadenas de 
bricolaje hasta las empresas especializa-
das en el canal online encabezadas por 
Amazon. Y este segmento, es claramente 
multi producto, ofreciendo todo el univer-
so de productos.

Con este escenario, tanto Almagrupo 
como Electroclub percibían la necesidad 
de ofrecer a sus socios la posibilidad de 

ampliar sus respectivos portafolios, los 
primeros hacia el universo electricidad, 
los segundos hacia el universo agua.

Tras unos contactos preliminares infructuo-
sos con otros grupos, la entrada en Alma-
grupo de una empresa participada por 
otra perteneciente a Electroclub facilitó el 
contacto entre ambas organizaciones ini-
ciando, a mediados del año 2016, las 
conversaciones que desembocaron en el 
proyecto AUNA; hoy una realidad.

Una vez iniciado el proyecto, determina-
mos dos grandes objetivos estratégicos: 
por una parte, un objetivo que daba 
respuesta a la necesidad, ya descrita, 
de facilitar la diversificación, fuere hacia 
el sector fontanería y calefacción para 
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Josep Domingo Santamaria

Director General de AUNA Distribución 

www.aunadistribucion.com

los almacenes eléctricos, fuere hacia el 
material eléctrico para los almacenes de 
fontanería y calefacción. En este sentido, 
identificamos en el aire acondicionado, 
una categoría de producto común a am-
bos sectores que nos iba a ayudar a ver-
tebrar el proyecto.

El segundo objetivo estratégico era la 
plataforma logística que Electroclub ha-
bía construido en el año 2007 en la po-
blación de Marcilla (Navarra). Para las 
empresas integrantes de Almagrupo, con-
tar con una plataforma logística suponía 
tener una herramienta que les permitirá 
bajar la barrera de entrada al sector eléc-
trico y, una vez dotada de los productos 
del universo “agua”, bajar sus niveles his-
tóricos de capital circulante (stock).

No obstante, el proyecto no estaba exen-
to de riesgos. Coincidencia territorial, 
competencia emergente de empresas 
que amplían su portafolio tradicional, po-
sibles actuaciones oportunistas por parte 
de empresas que pasan a contar con 
condiciones competitivas en productos 
que no constituyen su “core business”, po-

sibles reacciones negativas de proveedo-
res estratégicos, empresas asociadas a 
grupos competidores fuere de una u otra 
de las partes, eran algunas de las ame-
nazas identificadas en el DAFO previo.

La respuesta a estas amenazas fue una 
concienzuda elaboración por parte del 
equipo de trabajo bilateral, apoyado y 
asesorado en todo momento por un gabi-
nete de letrados de primer nivel, expertos 
en derecho mercantil, societario, defensa 
de la competencia, laboral, etc., de las 
normas de régimen interno que daban 
respuesta a todas y cada una de las pro-
blemáticas previamente identificadas. 

AUNA es pues, el resultado de la fusión 
de dos compañías que actúan en merca-
dos complementarios y este es otro de los 
factores estratégicos ya que aporta valor 
neto tanto a los socios de ambos grupos, 
como a sus clientes y a sus proveedores. 

Efectivamente, para los proveedores se 
abre una expectativa de generación de 
nuevo negocio con aquellas empresas que 
opten por ampliar su oferta. Nada que ver 
con una fusión de empresas del mismo sec-
tor que no aporta nuevo negocio.

A su vez, afrontamos el presente y futu-
ro con dos potentes vectores que deben 
orientar la acción del grupo para situar a 
las empresas que lo componen en la po-

sición más competente y competitiva po-
sible. Por una parte, el cambio climático, 
que está poniendo en jaque la sostenibi-
lidad del planeta a corto plazo, provoca 
una alteración del portafolio de produc-
tos en la práctica totalidad de segmen-
tos y categorías a la vez que se abren 
nuevas oportunidades de negocio con 
la irrupción -por fin, con fuerza- de las 
energías renovables. De hecho, éstas 
son uno de nuestros ejes estratégicos y 
es tal nuestro compromiso con esta mate-
ria que hemos desarrollado un programa 
de formación específico para el personal 
técnico de nuestros distribuidores. Esta 
formación les permitirá poder ofrecer a 
sus clientes un asesoramiento especializa-
do, profesional, de calidad y altamente 
cualificado en esta materia. En definitiva, 
los distribuidores de AUNA Distribución 
también serán especialistas en energías 
renovables.

Por otra parte, estamos, en plena era di-
gital. No me cabe la menor duda que la 
digitalización cambiará toda la cadena 
de valor como hoy la entendemos. Des-
de la producción hasta la distribución co-
mercial y física serán irreconocibles en un 
corto periodo de tiempo a medida que 
las generaciones que hoy tienen entre 15 
y 25 años se vayan incorporando al mer-
cado laboral y accediendo a los puestos 
de toma de decisiones.

AUNA es el resultado de la unión de dos 
líderes, que, curiosamente ostentaban 
cada uno un su sector, cuotas de merca-
do similares, en torno al 20%. La suma 
de ambas empresas ostenta una cuota 
de mercado de algo más del 18% en un 
gran mercado de material eléctrico, fon-
tanería, calefacción, aire acondicionado 
y material de construcción. AUNA deja 
a su inmediato seguidor a menos de la 
mitad de su cuota de mercado.

En el año 2019, cerraremos con casi 
1.400.000.000 de € de facturación 
agregada, rozaremos los 800 millones 
de € de compra gestionada, 93 em-
presas socios y 149 empresas en total, 
con 456 puntos de venta. En definitiva, 
AUNA es la red distribución líder de ma-
terial auxiliar de construcción de la penín-
sula ibérica.

Ver video
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Digital Signage Toy Planet

A diferencia de la transmisión abierta, la 
señalización digital se utiliza para dirigir-
se de manera efectiva a grupos específi-
cos de personas en ciertos lugares y ho-
rarios, con información y entretenimiento 
personalizados.

El caso Toy Planet

Toy Planet es una cadena de tiendas de 
juguetes, con sede en Paterna (Valencia), 
que cuenta en la actualidad con 51 aso-
ciados, que representan 230 puntos de 
venta distribuidos por toda España. Sus 
tiendas combinan la cercanía de la ju-
guetería tradicional con las ventajas de 
pertenecer a una moderna cadena.

Toy Planet buscaba integrar la cartelería 
digital en su red de tiendas a través de 
una herramienta que aportara inmedia-
tez, espectacularidad, eficiencia, moder-
nidad y destacara, además, su filosofía 
de marca, al mismo tiempo que permitie-

ra reducir la «huella ecológica» al ami-
norar mucho el consumo de cartelería en 
papel.

El reto de la marca consistía en conectar 
esta tecnología con la herramienta de 
gestión de ofertas y promociones que la 

central comparte con los puntos de venta 
y la página web, para así impactar con 
mensajes y anuncios de las marcas de sus 
proveedores, que corresponde al 80% del 
surtido de sus tiendas. De esta forma, los 
anunciantes pueden contratar un espacio 
dentro de este circuito, siendo este de alto 
impacto por encontrarse en el punto de 
venta, es decir, el Iugar donde los clientes 
toman la decisión de compra.

Para dar respuesta a estos objetivos, Toy 
Planet confió en la solución de Digital 
Signage DENEVA, de ICON MULTIME-
DIA, implantándola en más de 400 pan-
tallas, en los 230 puntos de venta partici-
pantes, distribuidos por toda España. Las 

La señalización o cartelería digital (digital signage en inglés) es un medio de 

comunicación visual en progresión cada día más utilizado para la transmisión 

de información a través de pantallas digitales controladas y conectadas a un 

canal de televisión privado. Se trata de un formato publicitario que se basa en la 

emisión de contenidos digitales mediante pantallas, proyectores, paneles tác-

tiles y tótems.

La solución implantada 

aporta inmediatez, 

espectacularidad, 

eficiencia, modernidad 

y reducción de la 

«huella ecológica»

Toy Planet ha integrado cartelería digital en sus 230 puntos de venta implantando la solución de Digital Signage 
de DENEVA



pantallas constan de un software incorpo-
rado que reduce el tiempo de instalación 
y mantenimiento.

“Llevamos tiempo buscando opciones 
dentro del mundo de la cartelería digi-
tal. DENEVA ha sido el primero en ofre-
cernos la solución que cumplía nuestras 
expectativas puesto que nos ha permi-
tido implantar de una forma sencilla y 
ágil una nueva herramienta que permite 
transmitir una imagen moderna y diná-
mica de nuestra red de tiendas, al mis-
mo tiempo que ha supuesto una nueva 
fuente de ingresos para la compañía”

Ignacio Gaspar 
General Manager de Toy Planet

DENEVA permite la gestión unificada del 
contenido de todos los puntos de visua-
lización y posibilita su segmentación, de 
forma sencilla, para así lanzar ofertas por 
tiendas, localización o en relación al stock 
existente. Gracias a DENEVA, Toy Planet 
es capaz de monitorizar dicho contenido 
y generar informes para cada anunciante, 
conociendo, en cada momento, el estado 
de su campaña y su rentabilidad.

El resultado 
La evolución de las tiendas Toy Planet se 
ha visto reflejada en la creación de nue-
vos espacios en los que la innovación es 
la clave para potenciar la rentabilidad y 
la modernización.

Los puntos de visualización se han ubica-
do tanto en el exterior como en el interior 
de todas sus tiendas. La integración de 

pantallas verticales de gran tamaño en 
los escaparates, asemejando los carteles 
tradicionales, buscan atraer a los clientes 
al interior del establecimiento, mientras 
que, en el interior, su ubicación es el fac-
tor diferenciador que permite disfrutar de 

una experiencia de compra única y dife-
rente. El gran atractivo visual, la inmedia-
tez y la actualización de los contenidos 
impulsan la fidelización de los clientes y 
crean un mayor engagement, especial-
mente, en las áreas destinadas al cobro.
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