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En Deloitte mantenemos nuestro compromiso con la industria de Bienes de
Consumo y Distribución, y lo hacemos poniendo en vuestras manos una nueva
edición de la revista ConsumoValor. En este nuevo número seguimos apostando
por las historias de transformación y crecimiento empresarial, y por ello
entrevistamos a los máximos ejecutivos de algunas de las compañías que más se
han transformado en los últimos años.
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direccionará a la página

Mauricio González, presidente de las Bodegas González Byass, nos acompaña
en esta publicación en un contexto en el que sus bodegas cumplen casi 180
años de tradición y excelencia dentro del sector de las bebidas. Él reflexiona
sobre la innovación como elemento clave para la continuidad de todo negocio y
sobre el amplio abanico de oportunidades que se abren en el mercado.
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Ricardo Balmori, director de Compras de Accesorios, Lujo y Cosmética de El
Corte Inglés, nos cuenta la evolución que ha sufrido la industria de lujo española
a lo largo de los últimos años, poniendo especial énfasis en la importancia que
dicha industria ha adquirido dentro de la estrategia global del Grupo.
Tony Batlló es el presidente de Expansión Internacional de Mango, una
compañía que, 30 años después de su creación, sigue siendo una referencia en
el mercado de la moda. Mango inició su expansión internacional en 1992 con la
apertura de 2 tiendas en Portugal y, desde entonces, su presencia en mercados
extranjeros ha ido incrementándose año a año. Parece que esta tendencia se
mantendrá ya que el crecimiento y consolidación en mercados exteriores les
ofrece un futuro prometedor.
Manuel Calvo, CEO del Grupo Calvo, comparte con nosotros los retos y
oportunidades ligados a la gestión de una empresa familiar en un mercado
internacional. Afirma que un elemento fundamental en su mandato como
presidente de la FIAB será el mantenimiento del compromiso con la excelencia y
la sociedad, que han sido siempre marca de la casa en el Grupo Calvo.
Belén Barreiro, directora de MyWorld, ofrece en estas páginas una reflexión
sobre como la crisis económica ha dado luz a una nuevo tipo de consumidor.
Según la expresidenta de CIS se muestra mucho más crítico con las empresas y
su rol social, y mucho más solidario y activo.

La visita organizada por Deloitte a la plataforma logística de Eroski en Elorrio
ocupa también su espacio en este número. Única en Europa es un gran ejemplo
de innovación y colaboración entre empresas cooperativas.
Además, contamos con reflexiones de reconocidos profesionales en temas
de actualidad como son: el cliente como centro de la estrategia, el auge de la
economía colaborativa y su adopción en nuevos mercados, las ciberamenazas
a las que se enfrenta el e-commerce o los últimos datos sobre la economía
española.
Todos estos contenidos nos ayudarán a reflexionar acerca del estado actual
de la industria de Bienes de Consumo y Distribución y anticipar tendencias,
identificando sus puntos fuertes y los retos a los que se enfrenta en el futuro más
cercano con el fin de construir, entre todos, un sector más fuerte.
Me gustaría terminar esta breve introducción agradeciendo las excelentes
aportaciones y el tiempo dedicado por todos los profesionales que han
participado en esta octava edición.
Espero que disfruten de su lectura tanto como nosotros hemos disfrutado con su
elaboración.

Fernando Pasamón
Socio responsable de las industrias de
Consumo y Distribución de Deloitte
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“Nuestro Plan de
Sostenibilidad económico,
social y medioambiental
no es una mera declaración
de intenciones, tiene unos
objetivos concretos y
medibles”
Mauricio González-Gordon, Presidente de Bodegas González Byass

Fundada en 1835 como una bodega familiar dedicada
a los vinos de Jerez, la tradición, la investigación y la
excelencia han estado en su ADN desde sus orígenes.
Hace 30 años se abrieron a otras denominaciones de
origen, pero siempre respetando las características que
las hacen únicas.
// Entrevista realizada por Leopoldo Parias, Socio de Deloitte.

Entrevistas

Este año la bodega cumple 180 años
en el negocio, lo que la convierte
en una de las pioneras en España y
en una de las más asentadas y de
mayor prestigio internacional, ¿dónde
reside el éxito y la consistencia en su
trayectoria?
Estamos en este momento en la quinta
generación de la misma familia gestionando
el negocio, y creo que eso nos ha
facilitado trasladar de padres a hijos los
valores que nos han permitido afrontar
las etapas difíciles a lo largo del tiempo:
La constancia, la innovación, el pensar
en la siguiente generación y en el largo
plazo. También, como en toda actividad
empresarial, hay que asumir riesgos, pero
hemos sido moderados con ellos, tenemos
nuestros criterios de endeudamiento, de
riesgo al entrar en nuevos negocios. Por
ejemplo, tenemos la máxima de entrar sólo
en sitios donde creemos que podemos
aportar valor por nuestra experiencia y

conocimientos: Además, yo diría que
hemos intentado anticipar los cambios y
la evolución del mercado, que, al no estar
en un sector de alta tecnología, no son
inmediatos, pero hay que saberlos ver y
adaptarse a ellos. Este conjunto de valores,
que hemos intentado mantener a lo largo
de las generaciones, es el que creo que nos
ha permitido adaptarnos mejor.
¿Tienen alguna estrategia de futuro
definida desde el punto de vista
accionarial para garantizar que siga en
el ámbito familiar?
Hoy en día somos algo más de 150
accionistas de 4ª, 5ª y 6ª generación que
apoyan nuestro proyecto. E intentamos
mantenerlos siempre cerca, en el sentido
de que reciban información, de que se
sientan vinculados con el proyecto y con las
marcas de González Byass. Pero, al final, la
mayor garantía de estabilidad accionarial
son los resultados y crecer, y para ello
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“Gracias a nuestra apuesta por la
comercialización, y a no rebajar precios,
hemos salido reforzados de la crisis, hemos
ganado cuota de mercado y la empresa
es más competitiva dentro de España
de lo que lo era antes”
tenemos un plan estratégico compartido
por todos que básicamente se centra en
hacer de González Byass una empresa más
internacional, más innovadora y con marcas
más fuertes.
Además, se trata de una empresa de
marcado carácter familiar, no sólo
por estar presidida por la quinta
generación de la familia González,
porque desde sus inicios destacó
por el trato familiar que daba a sus
empleados: fue de las primeras en
España en tener médico de empresa
y una escuela para los hijos de sus
empleados entre otros servicios. ¿Qué
fortalezas les aporta este modelo de
gestión? ¿Y qué valor añadido a sus
productos y servicios?
Hemos procurado siempre que las personas
que trabajan en González Byass compartan
los objetivos de la empresa, se impliquen en
ellos. Y también intentamos reconocer los
éxitos individuales y los colectivos. Creo que
en una empresa como ésta, los éxitos son
siempre el resultado del trabajo en equipo.
Por eso procuramos incentivar la labor
de equipo, y eso requiere compartir con
todos hacia dónde vamos y, especialmente,
reconocer el trabajo y celebrarlo como
logro común. Creo que esa es una de
nuestras fortalezas, el tener un equipo
muy implicado y motivado. Somos una
empresa muy diseminada geográficamente,

y la comunicación entre todos nosotros
es fundamental. Por ejemplo, usamos
mucho las videoconferencias, pero
creemos que tienen que ayudar a mejorar
la comunicación, no sustituir los viajes ni
la presencia física. Hay que seguir yendo a
los sitios, seguir compartiendo cosas con la
gente. Y lo llevamos bastante a rajatabla.
Aunque desde sus inicios la bodega
tuvo un empuje internacional, con
el mercado de Inglaterra como
principal destino, en los últimos años
han reactivado este aspecto, como
demuestra la adquisición de la bodega
Croft de Vila Nova de Gaia, o, incluso,
el acuerdo con la multinacional filipina
Emperador. ¿Es la internacionalización
uno de los pilares de sus planes
estratégicos? ¿Qué lecciones han
aprendido de ellos?
González Byass ha sido una empresa muy
enfocada a la internacionalización desde
el inicio. Por ejemplo, en 1865 suponía el
2% de todas las exportaciones españolas,
y antes de acabar ese siglo ya teníamos
presencia en los cinco continentes. Por
tanto, la internacionalización forma parte
de nuestro ADN. Sin embargo, aunque
hoy en día estamos presentes en más
de 100 países, creemos que tenemos
que hacer más esfuerzos por estar más
cerca de los consumidores de cada sitio.
Tradicionalmente se ha hecho a través de
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agentes, de distribuidores, pero ahora, en
aquellos mercados en los que tiene sentido,
bien por el volumen de negocio o bien por
el potencial que existe, procuramos montar
nuestra propia estructura de distribución, o
compartirla con un tercero, de forma que
podamos acercarnos más, para trasladar
mejor nuestro mensaje y para entender
mejor a los consumidores. Por eso hemos
montado nuestra estructura, con equipo
propio en Reino Unido, México y Estados
Unidos. Y grupos de apoyo en Brasil,
Alemania, China… Hay que pensar que en
este mercado del vino, hace unos años,
casi todo lo que se producía se consumía
en el país de origen y, sin embargo, se
ha ido internacionalizando, con lo cual la
competencia también se ha endurecido.
Todos los productores llegan a todo el
mundo, y esto exige ser una empresa
mucho más internacional.
Se está produciendo también un
proceso de consolidación en el
mercado de las bebidas espirituosas,
de las cerveceras… ¿González Byass
ve en esto oportunidades o amenazas?
Hay una diferencia muy clara entre los
distintos sectores de este mercado de
bebidas. Tenemos refrescos, espirituosas,
vinos, cervezas… El primero en cuota
de mercado son los refrescos, y en
segundo lugar las cervezas. En estos,
los movimientos de concentración van
creando un panorama que sabemos no
es nuestro ámbito de competencia en los
próximos años, y así lo reflejan nuestros
planes estratégicos. En los que sí estamos
presentes es en el mercado de espirituosos
y en el del vino. En el primero sí que hay
una concentración muy elevada, debido
a los movimientos que han ido realizando
los grandes productores, lo que supone
diferencias fundamentales con el vino,
tanto en el nivel de concentración como
en la implicación del consumidor. Por
ejemplo, éste se siente más cómodo con
una oferta más pequeña de marcas sólidas
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internacionalmente en el caso de las
espirituosas, mientras que en el caso del
vino le gusta probar las denominaciones del
lugar donde se encuentra, o con las que se
siente vinculado.
En el mercado del vino nosotros nos
sentimos más cómodos. Creemos que
es necesaria más consolidación, y se
va produciendo, aunque seguimos
manteniendo esa riqueza de orígenes. En
el mercado de licores hemos identificado
también oportunidades para nosotros,
vinculadas a nichos de alto valor añadido.
Un ejemplo es el caso de la ginebra en
España, que además se ha desarrollado en
época de crisis y donde nosotros pudimos
adelantarnos y aprovechar ese crecimiento.
Para conseguirlo es muy importante
identificar tu ámbito de competencia.

Tampoco han querido encajonarse
en una sola localización en España,
y a pesar de que la sede sigue
estando en Jerez de la Frontera han
ido incorporando bodegas de zonas
emblemáticas de España como La
Rioja, Toledo y Somontano. ¿Qué
diferencias han encontrado a la hora
de gestionar estas bodegas con
productos tan diferentes? ¿Creen que
esta variedad es también uno de los
valores diferenciales que tienen?
Durante una buena parte de nuestra
historia estuvimos vinculados sólo a
los vinos y brandys de Jerez, pero en
un determinado momento, porque
identificamos la evolución del mercado y
porque teníamos la experiencia necesaria,
nos decantamos por una expansión
geográfica. Entendíamos que respondía
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a la realidad del mercado. Ha sido
una diversificación cercana en la que
hemos intentado respetar la diversidad
e idiosincrasia de esos orígenes, pues
creemos que ahí está la riqueza. Tenemos
un modelo que pasa por respetar mucho
la independencia de cada origen, pero
compartir los conocimientos, la experiencia,
de cada uno. Es muy colaborativo y
respetuoso, y creemos que eso refuerza la
oferta.
Durante los años previos a la crisis
hubo muchos inversores interesados
en entrar en el mundo del vino, sin
embargo muchos proyectos no han
terminado de completarse. ¿Ven en
esta circunstancia una oportunidad de
expandirse a nuevos orígenes?
Efectivamente, hubo mucha inversión
de fuera que luego se ha topado con la
realidad de que la comercialización no
es tan sencilla, lo que, unido a la crisis,
ha hecho que muchos proyectos no
hayan avanzado. Y eso, es cierto, ofrece
mucha capacidad instalada en varias
zonas de España que a veces permite
acceder a orígenes en los que no estamos.
Pero la verdad es que el gran reto es
la comercialización, y no nos hemos
encontrado grandes oportunidades
de inversión que o tengan un buen
recorrido comercial o tengan cuenten con
unas instalaciones ajustadas a nuestras
necesidades.
¿Cómo están funcionando los tintos
de Cádiz, se están posicionando bien?
Hicimos mucha investigación antes de
empezar, fuimos pioneros y estamos muy
satisfechos con el recorrido. Además,
esperamos que pronto se convierta en vino
de pago, que es la mayor certificación que
hay en España.

“Procuramos incentivar
la labor de equipo, y eso
requiere compartir con
todos hacia dónde vamos
y, especialmente, reconocer
el trabajo y celebrarlo
como un logro común”
Después de unos años de crisis
económica la confianza y el consumo
parecen remontar, ¿cómo lo han vivido
en Bodegas González Byass en su
doble vertiente de empresa nacional y
empresa con proyección internacional?
Cuando se inició la crisis y nos dimos
cuenta de que duraría un tiempo, tomamos
la decisión de no recortar estructura
comercial en España. Al contrario,
apostamos por ella, sabiendo incluso que
íbamos a tener que apretarnos el cinturón.
Y tampoco sucumbimos a la tentación
de rebajar precios. Como consecuencia,
creemos que salimos reforzados, que
hemos ganado cuota de mercado y que
la empresa es más competitiva dentro de
España de lo que lo era antes.
Fuera de España, sabíamos que la
internacionalización era uno de los grandes
retos y hemos seguido apostando por
esa presencia internacional, poniendo el
foco en aquellos mercados en los que
veíamos más oportunidad de negocio,
como Reino Unido y México. O incluso
en Estados Unidos, donde en 2013
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compramos una distribuidora. Así que,
poco a poco, seguimos reforzando esa
internacionalización. Por ejemplo, hace
unos 10 años teníamos diez personas
viviendo en España para atender los
mercados internacionales, y hoy día son
80, la mayoría viviendo fuera de España.
En este sentido, la empresa ha sufrido una
transformación que está en línea con lo que
está ocurriendo en el mercado.
¿Qué planes de futuro tienen para
los próximos años? ¿Qué mercados o
productos consideran prioritarios?
En estos años, con las inversiones que
hemos realizado, la composición de nuestra
cartera de productos ha cambiado. Los
vinos representan el 45% de nuestro
negocio; los vinos de Jerez, un 25%; otro
25%, las bebidas espirituosas; y el 5%
restante lo representan otras actividades,
como el enoturismo. Y en ese cambio
también se han visto envueltos los
mercados en los que trabajamos. Yo diría
que, además de los tres mercados en los
que tenemos distribución propia, hay otros
a los que vemos mucho potencial, como
Alemania, Suecia y Dinamarca, Canadá,
Suiza y China, por supuesto. Y en ellos
estamos poniendo recursos, a veces incluso
por encima de lo que justifica nuestro

“Nuestra expansión
geográfica en España ha sido
una diversificación cercana
en la que hemos intentado
respetar la diversidad
e idiosincrasia de esos
orígenes, porque creemos
que ahí está la riqueza”

volumen de negocio. Además, nuestro
enfoque es marquista, de situar a nuestros
productos en categoría Premium o por
encima, y vamos desarrollando marcas que
se ajusten a esta estrategia.
Hablando de Enoturismo, en los
últimos años ha experimentado un
crecimiento significativo, y cada
año crecen los viajes que tienen su
centro en la cultura del vino. Ustedes
ofrecen este tipo de servicios en
todas sus bodegas, pero ¿cuál ha
sido su apuesta diferencial en este
terreno?
Queremos aprovechar el interés creciente
de los viajeros por conocer productos
vinculados al origen al que viajan, y los
vinos son productos destacados en ese
sentido. También les permite conocer
otros aspectos, como la arquitectura,
los procesos o la historia asociada. Y
poder hacerlo tiene varias ventajas, como
mantener en perfecto estado el patrimonio
histórico. Además, se ha convertido en
una excelente vía de comunicación. Por
todo ello, nosotros lo hemos adoptado
en todas nuestras bodegas y trabajamos
activamente por ofrecer la mejor
experiencia posible.
Su compromiso con el Medio
Ambiente es también uno de los
pilares de su gestión, e incluso
disponen de una Política Integrada
de Calidad y Medio Ambiente y un
Decálogo Sostenible. ¿Qué nuevas
medidas van a tomar a este respecto
y de dónde nace esta preocupación?
Nuestra inquietud nace en la familia,
por un interés en la naturaleza, por una
implicación personal de algunos de
nuestros miembros por la conservación. Y
eso, unido al sentido de responsabilidad
empresarial, es lo que nos llevó a
desarrollar un Plan de Sostenibilidad
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económico, social y medioambiental. Y no
es una mera declaración de intenciones,
tiene unos objetivos concretos y medibles,
como es la reducción de la emisión de
gases de efecto invernadero, el consumo
de agua, el uso cada vez mayor de energías
limpias y la reducción de residuos que
producimos, incluso dándoles un uso
alternativo. A este respecto, cada bodega
se ha especializado en un tema y lo aporta
al grupo, de manera que podamos asumir
todos los proyectos gracias a la experiencia
de cada uno.
Sus productos, además de contar
con el favor de los consumidores,
han sido premiados en numerosas
ocasiones. ¿Dónde reside su secreto
para continuar siendo de los mejores
productores del mercado?
Por una parte, es fruto de trabajar mucho
en investigación aplicada, algo que
llevamos haciendo desde la fundación.
En 1955 montamos el primer laboratorio
de investigación enológica privado de
España y llevamos 60 años investigando
y aprendiendo de los procesos del vino.
Pero también intentamos mantenernos
al día de lo que ocurre en el mundo,
por lo que nuestros enólogos pasan un
parte importante de su tiempo de trabajo
viajando, comunicando y, sobre todo,
aprendiendo, no sólo de competidores
o investigadores, sino también del

consumidor. Y toda esa riqueza de
aprendizaje, que compartimos y aplicamos,
es la que hace que el mercado nos
reconozca.
Al respecto de la innovación, ¿cuáles
son las próximas medidas a tomar en
esta área?
En estos últimos tiempos estamos
intentando sistematizar la innovación en
la empresa, que no haya sólo un área
dedicada a ello, sino que permee a todos
los ámbitos de trabajo. Y para ello hemos
creado dos iniciativas. Una, que se llama la
GB Community, que invita a los empleados
a compartir ideas que ellos crean que
pueden aportar valor a la empresa,
simplificar procesos, etcétera, y que van
directamente a un Comité de Innovación.
Por otro lado, tenemos las campañas
específicas, que son temporales y que están
orientadas a generar nuevas oportunidades
de negocio. Con estas medidas queremos
transmitir esa pasión por la innovación a
todos los miembros de González Byass
y, por supuesto, se acompañan de un
reconocimiento a las mejores ideas de cada
ejercicio.
Contacto
lparias@deloitte.es
+34 915 14 50 00

16 | ConsumoValor

“Estamos tomando
conciencia de las
posibilidades que ofrece
el sector del lujo en España
y las empresas están
empezando a ajustar
estrategias para
aprovecharlo”
Ricardo Balmori, director de Compras de Accesorios,
Lujo y Cosmética de El Corte Inglés

Ricardo Balmori llegó al grupo El Corte Inglés hace
siete años tras una larga carrera en el retail, y después
de unos meses de adaptación se hizo cargo de El
Corte Inglés de Pozuelo de Alarcón. Desde finales de
2012 es responsable del área de lujo del grupo, un
sector que ha ido cobrando cada vez más importancia
dentro de la estrategia global de la compañía. La clave,
apostar por una nueva manera de hacer las cosas.
// Entrevista realizada por Victoria López Téllez, Socia de Deloitte.
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Las previsones de crecimiento del
sector de lujo se situaban entre
el 2% y 4% en 2015. ¿Cuáles son
las principales palancas de este
crecimiento y cómo cree que va
a evolucionar este sector en los
próximos 5 años?
El mercado del lujo en España está muy
ligado al turismo, en nuestro caso, por
ejemplo, el ratio medio de la venta a turista
se acerca al 80%. Y dentro del turismo,
se pueden diferenciar zonas geográficas
concretas. Por ejemplo, en Castellana
Madrid la mayoría es asiático, sobre todo
chino. Y en Serrano encuentras más turistas
de Sudamérica.
Esta característica hace que la evolución
del sector dependa no sólo de la oferta
que puedan tener las empresas, sino
también de las medidas que puedan tomar
las administraciones públicas, como las
encaminadas a la regeneración de las

ciudades o a quitar trabas burocráticas
para los viajeros. Dentro del sector privado
podríamos destacar la oferta hotelera de
lujo, o las conexiones aéreas, o mejorar el
portfolio de marcas, que es algo que ya
se está haciendo. Lo que no preveo es un
incremento importante del mercado de lujo
interior.
¿Qué posición ocupa actualmente
España en el mundo del lujo y cuál es
la imagen que tenemos en el exterior?
¿Cuáles son las estrategias clave
que deben seguir las firmas de lujo
españolas?
Dentro de que todo está muy globalizado,
es muy importante también en el mundo
del lujo ofrecer algo diferencial, algo
propio, del país, que te dé una ventaja
frente a tus competidores. Y en esto parece
también que nos hemos quedado atrás
respecto a nuestros vecinos franceses
e italianos, que son los reyes del lujo.
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“La evolución del sector
depende no sólo de
la oferta que puedan
tener las empresas, sino
también de las medidas
que puedan tomar
las administraciones
públicas”

También nos ha pasado con el aceite y
con el vino, y hemos llegado con retraso
a la gastronomía, donde en realidad
podemos hablar más de marcas de chefs
que de cocina española. Nos ha faltado
hacer marca. Y es un problema en muchos
ámbitos, porque aunque las cifras de
turismo de compras crecen cada año, los
datos objetivos nos sitúan en el nivel de
Belfast o Dresde.
China aportó en 2012 uno de cada
cuatro consumidores mundiales de
lujo. ¿En qué medida España está
aprovechando el turismo como un
nicho de mercado para la industria
del lujo?
Nuestro potencial de crecimiento en
este ámbito es enorme, pero hay que
emprenderlo desde distintos ángulos, como
por ejemplo ampliando las conexiones
directas con países asiáticos, que son
los grandes compradores de lujo. Poco
a poco en España empezamos a tomar
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conciencia de las posibilidades que ofrece,
y las empresas están empezando a ajustar
estrategias para aprovecharlo. En nuestro
caso, por ejemplo, una de las acciones que
estamos llevando a cabo es la publicidad
en origen, de manera que los turistas
extranjeros ya conozcan a El Corte Inglés
antes de llegar, y que sepan que en él
pueden encontrar todas las marcas.
El Corte Inglés tiene en la planta
principal del centro de Castellana en
Madrid un auténtico exponente del
lujo, donde tienen cabida todas las
marcas más reconocidas en el sector.
En el medio plazo, ¿se va a exportar
ese modelo a todos los centros? ¿En
qué medida?
Ahora mismo nos encontramos también
inmersos en una remodelación del edificio
de la calle Serrano, que queremos que
sea también un escaparate de lujo. La
diferencia con Castellana es que en este lo
que encontramos es retail de las propias
marcas, mientras que en Serrano la oferta
será más de boutique, es decir, marcas de
lujo trabajadas por nosotros. Por otro lado,
Castellana seguirá siendo la flagship, y
exportaremos este modelo a otros centros,
empezando por Barcelona y Lisboa. En
Barcelona hay un enorme potencial y
vamos a actuar de forma prioritaria.
¿Qué importancia tiene en el negocio
global de El Corte Inglés este
segmento del lujo?
El Corte Inglés, debido a su estrategia,
tiene la responsabilidad de trabajar para
las 90 tiendas que tenemos. Esto supone
la dificultad de tener una marca bajo cuyo
paraguas ocurre de todo y bajo la que
tenemos formatos muy heterogéneos. Y
en este panorama, nuestra estrategia es
ser muy selectivos con lo que llamamos
lujo. Y eso incluye no sólo transformar
espacios, sino también tener en cuenta

otros aspectos, como que los perfiles de los
equipos que trabajan ahí sean diferentes a
los de otras tiendas de ECI.
¿Cuáles son las bases de su estrategia
en el mercado del lujo?
Hay que vender un concepto, escenificar
que somos capaces de crear un espacio en
el que las marcas del lujo vivan bien. En el
tema del lujo España es lo que es todavía,
y no da para que las grandes marcas abran
cuatro tiendas. Hay que recordar además
que los responsables de las grandes marcas
en un país compiten con sus homónimos
de otros países, por lo que es necesario
tener un proyecto en el que poder
involucrarles. De momento el nuestro está
basado no sólo en ampliar el modelo a más
ciudades, sino en convertir al edificio de
Castellana en una flagship del lujo de forma
más clara de la que lo es ahora y subir el
nivel de Barcelona y Lisboa. Y esto implica
las arquitecturas, los perfiles humanos, los
procesos (que están muy estandarizados
para cada marca) y el trato con la propia
marca.
¿Cómo afectarán al mercado del lujo
factores como el auge del mundo
online o el empoderamiento de los
Millennials?
Curiosamente, en el mundo del lujo, en
el realmente top, hay cierta reticencia al
mundo digital, a incorporarse al mundo
online, porque es un sector en el que prima
la experiencia de compra. Por eso muy
pocos de ellos venden a través de internet.
Lo que hay que ver es cómo afectan las
nuevas generaciones a esta mentalidad.

Contacto
vlopeztellez@deloitte.es
+34 915 14 50 00
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“Buscamos que haya una
experiencia Mango de calidad y
homogénea en todo el mundo”
Tony Batlló, director de Expansión Internacional de Mango

Tras 30 años en el mercado de la moda a buen
precio, Mango no sólo sigue creciendo en España
sino por todo el mundo. Actualmente la compañía
está presente en 109 países, factura más de 2.300
millones de euros -un 83% procedente de mercados
exteriores-, y sigue creciendo a un ritmos de dos
dígitos. Un futuro de lo más prometedor.

// Entrevista realizada por Antonio Ibañez, Socio de DaemonQuest Deloitte.

Entrevistas | 21

Más del 85% de las ventas de
Mango procede de los mercados
internacionales, lo que es todo un
logro considerando que la compañía
ha crecido y sigue creciendo a un
gran ritmo en España. ¿Cuáles son
las claves del éxito de la expansión
internacional de Mango?
En primer En primer lugar, sin ninguna
duda, está la marca y su gestión. Te
cuento una anécdota que considero
muy ilustrativa: hicimos una encuesta
en España preguntando a la gente qué
era Mango. Frente a un 25% de los
encuestados que dijo que era una fruta,
el 75% afirmaron que era una marca
de moda. El reconocimiento de marca
es enorme en España pero también en
prácticamente cualquier esquina del
mundo.
En segundo lugar, como clave de nuestro
éxito está nuestro posicionamiento. El
concepto de moda a buen precio es un
concepto ganador y exportable, lo que
se suma a nuestra identificación como
producto cuidado, que favorece y sienta
bien, y que ofrece una excelente ecuación
calidad/precio.
Por último creo que otro punto muy
importante ha sido el esfuerzo por
mantener la esencia de MANGO y al
mismo tiempo adaptarnos a la situación
de cada mercado. No se trata de hacer
una colección especial según el país –
nuestro producto es único, con muy
pocas modificaciones locales – sino saber
apoyarse en socios locales para entender
las necesidades de cada mercado.
Adaptamos más la ejecución del modelo
de negocio que el producto en sí. La
distribución de prendas es la base de esta
adaptación, y viene apoyada por la
publicidad, merchandising, operaciones,
ecetera.

¿Cómo conseguís que esa adaptación
al mercado local sea acertada?
Para cada mercado analizamos dos ejes
principales: la competencia, y las
características propias del mercado, como
la climatología, elementos culturales o
sociales, hábitos de consumo y otros
elementos propios de cada lugar. A partir
de ahí, al haber sido capaces de crear
una colección muy amplia, seleccionamos
los productos que son más adecuados
en variedad y cantidad pero sin alterar
la estructura de la colección. Y eso sí,
sin perder de vista nuestro concepto de
negocio: moda europea de primer nivel
accesible en todo el mundo.
Es importante destacar también el papel
de nuestros socios locales en todo este
proceso ya que son ellos quienes nos
ayudan a entender estos mercados. Sin
una base de socios comprometidos y
cercanos habría sido imposible crecer y
dar forma a nuestro perfil internacional.
Como socios locales seleccionamos
Empresas sólidas que conocen el
mercado, tienen acceso a buenos locales
y cuentan con experiencia, equipo
y oficio como “retailers”. Con ellos
establecemos relaciones a largo plazo
que permiten por un lado construir
una sólida relación de confianza y, por
otro, obtener información cada vez más
consistente y valiosa para adaptar nuestro
negocio. Conjuntamente definimos una
estrategia para cada mercado y hacemos
el seguimiento de su ejecución.
Llevas ya tres años abriendo tiendas
por todo el mundo, ¿qué es lo
más crítico o lo más difícil de una
apertura?
Como en todo el sector “retail”, lo más
difícil es encontrar la ubicación adecuada,
sin duda alguna. La mayor parte de
nuestro esfuerzo lo dedicamos a valorar
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dónde tenemos que abrir, cuál va a ser la
dimensión de tienda y cómo debe ser la
oferta concreta.
Por poner un ejemplo: en Arabia Saudí los
alquileres permiten tiendas muy grandes,
pero no tiene sentido abrir un megastore
(una tienda que agrupa las colecciones
de mujer, hombre y niño) ya que hombres
y mujeres tienen diferentes hábitos de
compra. En cambio en España el formato
megastore resulta muy atractivo y funciona
de maravilla incluso en plazas menos
principales.
Por tu experiencia, ¿cuáles son
los mercados que resultan más
complejos?
Hay que considerar que nuestro modelo
de negocio une el posicionamiento de
moda europea de primer nivel accesible
con el concepto de “fast fashion”. Este

último concepto implica ofrecer en tienda
a nuestros clientes todas las tendencias de
moda que aparecen en la sociedad –redes
sociales, revistas, cine,…- en un plazo muy
corto de tiempo.
Un ejemplo: si un diseñador, una blogger o
una serie de televisión presenta una nueva
idea que conquista las Redes Sociales,
debemos ser capaces de tener en tienda
esta tendencia en un plazo muy corto.
Esto implica unos ciclos de producción
muy cortos y unos ciclos de vida del
producto en tienda también muy cortos.
Las operaciones deben garantizar que
desde que se toma la decisión de diseño
y compra hasta que el producto llega a
tienda pase el mínimo tiempo posible.
De hecho, en Mango, cada dos semana
cambiamos una parte muy importante del
surtido de producto en tienda.
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Por ello, en nuestro caso, la complejidad
de un mercado viene dada sobre todo
por temas regulatorios y operativos, mucho
más que por temas de mercado. Si hay
dificultades para asegurar una secuencia de
entregas consistente, nuestra propuesta de
valor basada la renovación y actualización
continua no es posible.
¿Qué opinas sobre el mercado
africano?
África es sin duda el mercado más virgen
en estos momentos. Tiene un potencial
increíble tanto por población como por
riqueza, pero aún es un gran desconocido
y requerirá sin duda de una adaptación
importante de forma de hacer negocios.
Mango está en 19 países de África. Somos
la marca de moda internacional con mayor
presencia en este continente y queremos
seguir creciendo, pero no es un territorio
fácil.
Los grandes retos son sus restricciones
regulatorias, que dificultan el paso del
producto por las aduanas, y la falta de
infraestructuras (carencia de centros
comerciales y de carreteras y accesos).
El potencial está ahí pero llevar a cabo
un crecimiento acelerado en África es
muy complicado. Sin embargo, estamos
trabajando duro para conseguirlo.

¿Qué papel juega la tecnología en
vuestro proceso de expansión tanto
nacional como internacional?
Para Mango hay tres ejes fundamentales
en la utilización de la tecnología:
En primer lugar permite la venta on-line,
que hoy en día representa casi el 10% del
total de nuestras ventas, una cifra muy
relevante. Mango está cerca de sus clientes
en todo momento y en todo lugar.
Por otro lado, permite crear experiencias
en la visita a nuestras las tiendas. Un
ejemplo es lo que llamamos compra
social, es decir realizar la compra de
una determinada prenda tras recibir los
comentarios de tus allegados sobre lo bien
que te sienta a raíz de haber colgado una
fotografía en tus redes sociales.
En tercer lugar, la tecnología es una gran
ayuda para entender a nuestros clientes
y mejorar así tanto la colección como la
percepción que tienen de nuestra marca.
En el mundo físico nos permite recabar
información sobre cómo se mueven en la
tienda, qué les llama más la atención,…,
y recabar datos que facilitan una gestión
inteligente de tienda. En el mundo virtual,
nos permite explotar miles de datos sobre
visitas, tiempos, ventas…

"Nos hemos convertido en líderes
indiscutibles y referencia mundial dentro
del modelo de fast fashion y moda
accesible para todos"
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¿Cómo articuláis la combinación de
los canales offline y online? ¿Cambia
dependiendo del país?
En nuestro caso hemos optado por una
estrategia omnicanal buscando una
integración completa de ambos canales
con el objetivo de facilitar el acceso y
la interacción con MANGO.
Operativamente significa precios, y
promociones cien por cien alienados,
homogeneidad en la comunicación, una
única colección, mismas fechas para el
lanzamiento de cada producto…. De ahí,
la posibilidad de que puedas comprar
ropa por internet y recogerla en tienda,
la posibilidad de que puedas devolver
en tienda aunque lo hayas comprado
online, etc.
Evidentemente, esto representa un reto
cuando estás en países más lejanos en los
que se tiene que tener en cuenta asuntos
relacionados con las importaciones,
costes, franquiciados, socios locales…

pero estamos trabajando con nuestro
objetivo siempre en mente. Buscamos
que haya una experiencia Mango de
calidad y homogénea en todo el mundo,
que nuestrocliente perciba un único
Mango.
¿Qué concepto manejáis como
tienda de futuro?
La tienda ideal es una tienda multilínea,
que no debe confundirse con el concepto
de tienda familiar que está totalmente
alejado de nuestro negocio. Nuestro ideal
de tienda debe contener moda para
la mujer, el hombre y los niños con
personalidad propia. Pero no sólo eso ya
que nuestro objetivo es vender ilusión y
hacer que comprar en MANGO sea una
experiencia agradable, no simplemente
cubrir una necesidad de una determinada
prenda en un momento puntual. Para
ello debemos ofrecer a nuestros clientes
un conjunto de elementos: un entorno
que les guste, un espacio cómodo y

Entrevistas | 25

agradable donde se muevan bien, ofrecer
novedades de una forma que les llamen
la atención , prendas y elementos que
cada día que vayan les sorprendan
gratamente.
Por último, ¿Cómo ves el futuro de
las marcas españolas de moda en el
ámbito internacional?
España ha sabido entender la moda como
ningún país. Nos hemos convertido en
líderes indiscutibles y referencia mundial
dentro del modelo de fast fashion y moda
accesible para todos. Es un círculo
virtuoso porque a su vez la cantera de
talento crece, los profesionales españoles
que cuentan con una gran experiencia
y conocimiento de este sector son cada
vez más numerosos lo que permite mayor
innovación, y se va dando una espiral
una espiral ascendente
Soy muy optimista con nuestro futuro,
Como MANGO y como moda española.
Aún queda mucho por hacer y tenemos
muchas ganas de seguir siendo punta de
lanza en el futuro de la moda.
Contacto

Algunas cifras

105

países

83%

de las ventas procede de
los mercados exteriores

2.731

puntos de venta

597.761m2
13.456

de superficie
de venta

personas en
plantilla

+86.000

horas de
formación

aibanezmunoz@daemonquest.com
+34 915 14 50 00

+115

millones de unidades
fabricadas

632

fábricas utilizadas

380

proveedores de prendas
y complementos
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“Si conseguimos dimensionar
adecuadamente el sector,
seremos capaces de ser más
eficientes, generar propuestas
de valor y afrontar la
expansión internacional”
Manuel Calvo Garcia Benavides, CEO Grupo Calvo y presidente de FIAB

// Entrevista realizada por Luis Enrique Rodríguez Otero, Socio de Deloitte.
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Desde que, hace 75 años, el Grupo Calvo inició
su actividad en Carballo, se ha convertido en un
referente en el sector de la alimentación. Ahora,
con más de 700 referencias en su portfolio,
y presencia en más de 70 paises, mantiene su
compromiso con la excelencia y con la sociedad.

Como nuevo presidente de FIAB,
en su reciente reunión mantenida
con la ministra de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
Isabel García Tejerina, se comentaron
las conclusiones del Marco Estratégico
para la Alimentación y Bebidas.
¿Cuáles son los principales retos del
sector a la luz de las conclusiones del
citado informe?
Los retos, en líneas generales, son los
mismos que atraviesa casi cualquier sector,
pero nosotros queremos centrarnos mucho
en la eficiencia. Nos tenemos que acercar
más a países que destacan en este sentido.
Y si no podemos serlo en determinados
aspectos, como el salarial, porque es muy
difícil competir con China o Vietnam en
este aspecto, sí podemos serlo más en
cuestión de procesos, seguridad alimentaria
o en otros tipos de costes.
Luego, por supuesto, tenemos el reto
de la creación de valor para poder
diferenciarse. El tercer reto lógico es la
internacionalización. Debemos preparar a
las empresas para salir fuera de nuestras
fronteras de forma exitosa. Y para ello
tenemos que tener en cuenta que la
mayoría de las empresas de alimentación
y bebidas en España son pymes (de las
29.000 compañías asociadas a la FIAB,
23.000 son de menos de 10 empleados).
Y esto nos lleva al último reto, que el de la
dimensión. Hay que intentar que ser cada
vez más empresas más grandes, también

porque si se consigue dimensionar el sector,
y las compañías, seremos capaces de lograr
los otros tres objetivos: ser más eficientes,
generar propuestas de valor y expandirse
internacionalmente.
En dicho informe se habla de
un cambio de tendencia en los
hábitos de consumo. ¿Cómo es ese
nuevo consumidor? ¿Se percibe un
incremento de consumo de productos
y variedades saludables?
Para mí lo realmente relevante es que este
nuevo consumidor tiene mucha mayor
capacidad de informarse. Y eso, que en
principio es bueno, puede también tener
su lado negativo, porque Internet también
aloja información falsa e imprecisa. Y ahí
está el reto, en racionalizar el ingente
volumen de información que hay para
que llegue la mejor información posible.
Otra de las consecuencias visibles de esta
información parece ser un consumidor más
preocupado e interesado por la salud y por
una alimentación más saludable. Y esta sí es
una tendencia grande en el mercado.
¿Cuál es el posicionamiento de Calvo
en este segmento de productos
healthy?
En parte, mantenemos en el msimo
posicionamiento que siempre, y es que
nuestros productos siempre han sido
naturales y muy saludables. Eso nos ha
colocado en buena posición en este nuevo
panorama. Es verdad que fuimos los
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“Desde un punto de vista industrial no
vislumbro un mayor crecimiento de nuestros
centros productivos, estamos más enfocados
es en el crecimiento comercial”
primeros en una línea sin sal, en productos
que rebajaban el colesterol, etc, y eso hace
que tengamos una responsabilidad como
primera marca del sector en España de
intentar marcar la pauta en este sentido.
Calvo es una de las pocas compañías
dentro de la industria mundial de
conservas de pescado que disfruta
de una completa integración vertical
de todas las fases de su cadena de
valor, característica que, junto con
unas marcas de reconocido prestigio,
hacen del Grupo una compañía
con una importante propuesta
de valor en alimentación. ¿Qué
ventajas competitivas aporta este
modelo de negocio frente a modelos
segmentados y la estrategia de MDD?
Yo sigo creyendo que tiene sentido la
integración vertical porque aporta mucha
solidez, pero su lado negativo es que resta
un poco de flexibilidad y capacidad de
cambio. Nosotros seguimos apostando
porque creemos que a largo plazo nos
aporta un valor y estabilidad que otras
compañías no tienen. Y aunque es cierto
que en ocasiones esta misma estructura
no es la más deseable, es en estas
circunstancias cuando entra en juego
la capacidad de la empresa para poder
reaccionar con rapidez ante los cambios
de todo tipo que se producen en cualquier
negocio. Y es algo que creo que nosotros
afrontamos con éxito.

Calvo inició su estrategia de
internacionalización en el año 1993
con la adquisición de Nostromo, y la
continuó en el nuevo milenio con la
apertura de la planta de El Salvador
y la adquisición en Brasil de Gomes
da Costa. Desde entonces, han
considerado la internacionalización
como uno de sus pilares de
crecimiento, de forma que están
presentes en más de 70 países. ¿Qué
medidas han tomado al respecto en
este sentido en los últimos años y
cuáles son sus planes de futuro?
Se suele hacer referencia
siempre a geografías al hablar de
internacionalización, pero yo creo
que en el caso de Calvo este proceso
ha tenido en realidad dos vertientes:
la industrial y la comercial. Desde un
punto de vista industrial no vislumbro
un mayor crecimiento de nuestros
centros productivos. Donde estamos más
enfocados es en el crecimiento comercial.
No es tan importante tener una fábrica
en Brasil o en El Salvador, lo importante
es lo que han supuesto estas para nuestra
posición comercial. Y es que nos hemos
convertido, en solo 10 años, en la segunda
marca de conservas de Centroamérica,
considerado como un todo, donde
tenemos de media una cuota de mercado
del 16-17%, llegando en algunos países al
25%. Para mí este es el reto importante.
Nuestra pretensión es seguir creciendo en
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mercados, y en algunos mercados también
en productos.
Y creo que de verdad es aquí, en el
llegar a nuevos mercados y a nuevos
productos, donde está el futuro de esta
compañía. Siempre dentro del mundo
de la alimentación, por supuesto, pero
tenemos que ser creíbles vendiendo otros
productos más allá de los que nos situaron
en posiciones líder en los mercados.

hemos ido poco a poco, es algo que nos
diferencia de otras compañías.
Luego, desde el punto de vista del
consumidor final, yo creo que hay una
dualidad. Evidentemente está muy
concienciado y preocupado tanto por
la sostenibilidad como por el impacto
socioeconómico que tengan las compañías
en la sociedad, pero creo que aún no se
ha llegado al punto en el que una gran
mayoría esté dispuesta a pagar más por ello.

En el Plan de Responsabilidad
Corporativa de Calvo se presta una
especial atención a la sostenibilidad
de la materia prima y el cumplimiento
social en la cadena de suministro.
¿Cuándo y cómo surge esta
preocupación en el seno del Grupo y
qué importancia cree que le concede
el consumidor?
La verdad es que surgió de manera muy
natural. Empezamos a constatar que
el consumidor final cada vez tenía más
sensibilidad ante estos temas y en el año
2008 empezamos a tomar conciencia de
que empezaba a ser una preocupación muy
importante para todo el mundo, también
dentro de la compañía. Y una de las
primeras actuaciones fue contratar a una
persona para llevar todo lo relacionado con
la Responsabilidad Social Corporativa.

Calvo considera la innovación como
uno de los principales valores de la
compañía. En la actualidad el Grupo
cuenta con más de 700 referencias
activas en su portfolio de productos.
¿Cómo se toma la decisión de abrirse
a nuevos productos? ¿Cuáles son las
ventajas y los retos de convertirse en
una empresa de alimentación global?
Hay que ser consciente de que, en ese
sentido, todavía no somos una compañía
de alimentación global en ese sentido.
Creo que seguimos siendo una compañía
atunera-sardinera, con unos volúmenes de
producción muy importantes y con muchas
referencias de ambos. Y estamos intentado
dar ese paso de convertirnos en una
empresa de alimentación. Quizá se percibe
más ese esfuerzo fuera de España que

Dentro de esta, una pata muy importante
ha estado siempre enfocada en la
sostenibilidad y en la calidad total de la
compañía. Nos fijamos el objetivo de tener
una cadena de suministro que no sólo
mire por la sostenibilidad de los recursos
pesqueros o del lado, digamos, ecologista,
sino que queremos también asegurar la
sostenibilidad del lado humano. Para ello
tenemos un código de proveedores que
establece una larga lista de indicadores de
respeto a los derechos fundamentales y del
trabajo que cualquiera tiene que cumplir
si quiere trabajar con nosotros. Y creo que
este tema, que ha costado montar porque

“El nuevo consumidor
tiene mucha mayor
capacidad de informarse
y, como consecuencia,
está más preocupado e
interesado por la salud y
por una alimentación más
saludable”
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dentro, ya que aquí la marca Calvo es muy
potente en el atún y no somos percibidos
como una marca transversal, algo que no
ocurre, por ejemplo, con Gomes da Costa
o la propia marca Calvo en Centroamérica.
Creo que este esfuerzo de diversificación
surge precisamente de esa estructura
vertical de la que hablábamos antes, en el
sentido de que nos gusta abrirnos a otros
retos para ser una empresa cada vez más
sólida. Dado que hoy día el atún sigue
suponiendo cerca del 70% del volumen
total de nuestro negocio, nuestro reto está
en conseguir que, sin que deje de ser un
importante producto dentro de nuestro
portfolio, su peso no sea tan fundamental.
Evidentemente esto hace que la compañía
se complique desde el punto de vista
logístico y de producción, por ejemplo.
Creo que es aquí donde reside uno de los
retos, y el que nos ha hecho que tomemos
decisiones como dejar de producir el 100%
de los productos que vendemos.
En agosto celebraron los 75 años
del nacimiento de la compañía, y
lo hicieron con una fiesta en la que
participaron trabajadores y jubilados
de las plantas de Carballo y Esteiro.
Además, acaban de recibir la medalla
de oro del Concello de Carballo. ¿Qué
significa para el Grupo esta conexión
con la tierra y sus gentes? ¿Y cómo se
mantiene tan viva en una compañía
tan internacional?
Bueno, mantenerla es relativamente fácil,
ya que la mayor parte de la familia sigue
viviendo allí. Pero sí nos hizo mucha ilusión
poder contar con toda la gente que nos
ha ayudado a estar donde estamos, y eso
incluye por supuesto a los jubilados. Desde
el principio nosotros tuvimos claro que
teníamos que incluirles a todos. Además,
es que es muy difícil abstraerse de que
somos, y nos sentimos, muy gallegos,
muy de Carballo, por lo que nuestra
implicación con Carballo es muy lógica y
muy natural. Eso si, nuestra implicación
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con la sociedad va más allá de Carballo.
Nos hemos implicado mucho en mejorar
las zonas en las que estamos presentes.
Por ejemplo, en El Salvador construimos
parques, patrocinamos fiestas populares,
fútbol… Somos muy activos socialmente,
pero nos gusta más influir en la zona en la
que trabajamos, con la gente con la que
trabajamos.
En la recién finalizada VII Conferencia
Mundial del Atún “Vigo 2015”
se consideró fundamental para
preservar la competitividad futura del
sector, la no concesión de beneficios
para un acceso preferencial al
mercado de la UE a las conservas
de atún procedentes de terceros
países. ¿Cuál es el impacto de
dichos beneficios y qué medidas se
proponen para evitarlos?
Lo primero que hay que decir, creo, es que
dentro de la industria no estamos todos de
acuerdo. Tenemos dentro de la ANFACO
(Asociación Nacional de Fabricantes de

Conserva) diferentes sensibilidades y
maneras de ver el problema. Lo que es
cierto es que cuando la UE hace estos
tratados los hace de forma seria, y somos
conscientes de que los países que quieren
vender preferencialmente tienen que
cumplir muchos requisitos socieconómicos.
El problema es cuando entran en Europa
productos que no cumplen esos requisitos
y que lo hacen a través de la cuotas en las
que no hay ningún requisito de entrada
inicial (son las cuotas Erga Omnes). Y a
estos productos es a los que sí que nos
oponemos. Somos más partidarios no
tanto de que no entren las conservas como
producto final, como de controlar que
todos los productos que entran cumplan
con los requisitos que exigimos a los
productores de conservas en Europa.

Contacto
lrodriguezotero@deloitte.es
+34 915 14 50 00

“Nuestro objetivo es tener una cadena
de suministro que no sólo mire por la
sostenibilidad de los recursos, sino que también
asegure la sostenibilidad del lado humano”
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La rebelión del
consumidor
Belén Barreiro Pérez-Pardo, Directora de MyWord y ex presidenta del CIS

La crisis económica ha dejado profundas secuelas en la
sociedad española. Tras varias décadas de estabilidad
en las opiniones ciudadanas, el empobrecimiento
del país ha minado las bases de apoyo a los
partidos tradicionales y a las grandes corporaciones
económicas y financieras.
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La crisis económica ha constituido un
gran propulsor de cambio social. Según
Mikroscopia, un estudio de MyWord, el
54% de los ciudadanos que residen en
España considera que ha descendido
de clase social como consecuencia de la
crisis. Igualmente, la desigualdad social y
la pobreza se han disparado. España es el
país de la OCDE en el que la desigualdad
ha crecido de forma más rápida en los
años de crisis, tal y como han alertado
diversos estudios. Y en torno a un 20%
de la población se encuentra en riesgo de
pobreza.
En los últimos años, se ha producido una
nueva fractura en la sociedad española,
que marcará el futuro no sólo de muchas
de las instituciones de la democracia,
sino también de empresas o bancos.
Esta fractura o cleavage separa a los
ciudadanos, muchos de los cuales sufren
las consecuencias de la crisis, de una élite
socio-económica y política percibida como
poderosa y privilegiada. Además, tanto
en el ámbito de la política como en el
del mercado, la sociedad post crisis no se
muestra resignada, sino que ha optado por
tomar las riendas de su destino, volviéndose
más activa y cooperativa. La rebelión del
ciudadano y consumidor constituye un
problema grave y un gran reto para la
democracia y la economía de mercado.
De la rebelión contra la política
tradicional a la rebelión contra el
capitalismo
La manifestación más clara de la fractura
'élite-ciudadanía' es el surgimiento de
Podemos y el crecimiento de Ciudadanos.
Los comicios celebrados este año y los
pronósticos para las próximas elecciones
generales apuntan a una crisis del
bipartidismo que podría desembocar en un

¿Qué consecuencias tiene ser consumidor rebelde? ¿Cómo
afecta a las grandes marcas? ¿Representa un riesgo
transformable en oportunidad? La primera edición de
Mikroscopia, el estudio de MyWord, empresa de investigación
avanzada, social y de mercado, revela los múltiples efectos
que produce declararse consumidor rebelde, pues afecta a
la reputación de marca, a la intención de permanencia en
diferentes entidades y compañías, a cómo se consume y
compra, así como a la forma de pensar.
De las 29 marcas incluidas en Mikroscopia, que por término
medio logran más aprobaciones que suspensos, todas sin
excepción se ven afectadas por la presencia del consumidor
rebelde. En términos generales, la valoración neta del conjunto
de marcas cae en 23 puntos. El sector bancario es el más
afectado por la presencia del consumidor rebelde, con una
caída media de valoración neta de 32 puntos, seguido del
sector de las telecomunicaciones, del de la distribución, del
de alimentación y bebidas, el de belleza y el de las compañías
digitales.
El consumidor rebelde también es más propenso a querer
cambiar de compañía telefónica -6 puntos más que el resto de
la muestra- a tener intención de irse a un banco distinto al que
está -12 puntos más- a comprar en otro supermercado -8 puntos
más- o a adquirir marcas más baratas -16 puntos más. Además,
este nuevo tipo de consumidor nace con una nueva mentalidad:
es un ciudadano que defiende el valor de la austeridad y que
inhibe su consumo porque siente remordimientos al comprar.

sistema de partidos nuevo, multipartidista y
fragmentado en la izquierda y en el centroderecha y la derecha.
La rebelión ciudadana no sólo se ha visto
reflejada en la crisis del bipartidismo.
Según las series históricas del Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS), la
insatisfacción con el funcionamiento de la
democracia ha aumentado en estos años
desde 45% al 67,5%. Igualmente, la
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confianza en las instituciones políticas, ya
sea el gobierno, la oposición, los gobiernos
y parlamentos regionales o el tribunal
constitucional, ha caído estrepitosamente:
hoy por hoy, ninguna logra el aprobado. La
única excepción podría ser la monarquía,
cuya aprobación había sufrido un severo
deterioro que la buena valoración del Rey
Felipe ha contrarrestado.
Antes de la crisis, el capitalismo gozaba
de un amplio apoyo en España. Según
un estudio del Pew Research Center, el
67% aseguraba que el mejor sistema
para nuestro país era una economía de
mercado, un porcentaje más alto que el
que se registraba en países como Alemania
o Francia.
La crisis ha supuesto un gran vuelco en las
actitudes de los ciudadanos: en 2014, el
respaldo a la economía de mercado había
caído 22 puntos porcentuales, situándose
en el 45%. La comparación con 44 países
de varios continentes coloca a España
como uno de los más anticapitalistas, con
un nivel de apoyo sólo por encima de
México y Argentina.
Según Mikroscopia, el estudio de MyWord,
que no mide el respaldo al sistema
capitalista, sino a sus protagonistas, en el
último año, el 25,5% de los ciudadanos

ha sentido rechazo hacia las grandes
empresas y multinacionales, una cifra nada
despreciable. La desconfianza hacia el
mundo financiero es aún mayor, del 36,5%.
El mismo estudio revela que el sentimiento
anticapitalista nace sobre todo del
empobrecimiento que ha causado la crisis
económica: no es un fenómeno asociado
necesariamente a personas subversivas,
marginadas o radicales, sino que afecta
a un amplio segmento de ciudadanos y
consumidores.
La caída de clase social como consecuencia
de la crisis, que dice haberla sufrido uno
de cada dos ciudadanos, incide tanto en
el rechazo a las grandes empresas como
en la desconfianza hacia las instituciones
financieras, particularmente en los estratos
que ya eran más débiles, las clases medias
bajas y las clases bajas, pero ni siquiera las
clases medias empobrecidas, ni quienes
no han variado de estrato social como
consecuencia de la crisis, son del todo
ajenos a este fenómeno. Según se observa
en el gráfico, las personas de clase baja en
riesgo de caer en la pobreza son las más
críticas con las grandes corporaciones: el
43% de ellas admite aversión hacia las
grandes empresas y falta de confianza hacia
la banca. Llama la atención, sin embargo,
que entre los que no han variado de estrato
social, los porcentajes sean asimismo

Con la recesión, nació un nuevo tipo
de consumidor, el consumidor rebelde,
insatisfecho con el rol social que algunas
empresas e instituciones financieras
desempeñan
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Rechazo a grandes empresas y multinacionales y desconfiados del mundo financiero
por movilidad social (%)
25

Total

18

De clase alta a media-alta

36,5

25
27

De clase media-alta a media

36
31

De clase media a media-baja
De clase media-baja a baja

45
43

De clase baja a una situación muy delicada
21

No he variado

31

21

He ascendido
17

NC
Rechazo a grandes empresas

30
25,9

Desconfiados del mundo financiero

considerablemente altos, del 21% y del
31%, respectivamente. El ‘consumidor
rebelde’, por tanto, es trasversal.
Ciudadanos y consumidores en busca
de sus propias soluciones
La fractura 'élite-ciudadanía', tanto en
el ámbito económico como político, ha
ido acompañada de otro cambio social
enormemente relevante: en estos años,
los españoles se han hecho más activos,
solidarios y cooperativos. Los ciudadanos
han buscado por sí mismos y dentro de la
propia sociedad algunas de las soluciones
que las élites no les han dado.
Según las series del CIS, este cambio social
se refleja en un aumento del interés por la
política, de 8 puntos porcentuales desde
antes de la crisis. Ha crecido también la
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firma de peticiones (9,4 puntos); la compra
de productos por razones políticas (11
puntos) o la asistencia a manifestaciones (6
puntos).
La colaboración con organizaciones
de voluntariado o con fines caritativos
también aumenta tras la crisis: si antes de
la recesión, el 22% declaraba colaborar con
organizaciones de voluntarios o con fines
caritativos, en 2013 lo hacía el 34,7%, es
decir, 12,9 puntos porcentuales más.
La sociedad, por tanto, se ha vuelto más
activa y solidaria o cooperativa y no sólo en
el ámbito de la política, sino también en el
ámbito del mercado. Según Mikroscopia,
han surgido con fuerza nuevas formas
de consumo y compra: el intercambio de
productos y servicios (11,9%), el uso de

50
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Según Mikroscopia, un
estudio de MyWord,
el 54% de los
ciudadanos que residen
en España considera
que ha descendido
de clase social como
consecuencia de la crisis
mercados de trueque (5,3%), la compra
o venta de productos de segunda manos
(30,9% y 32%), compartir productos y
servicios que antes se utilizaban (9,6%), la
compra en establecimientos de consumo
responsable (9,5%) y de comercio justo
(7,9%) y la participación en grupos de
consumo y compras colectivas (11,4%).
La crisis económica, por tanto, ha
producido un divorcio entre la ciudadanía
y los sistemas político, económico y
financiero. Con la recesión, nació un
nuevo tipo de consumidor, el consumidor
rebelde, insatisfecho con el rol social que
las empresas e instituciones financieras
desempeñan.
La amenaza de ruptura, por tanto, entre
consumidores y empresas es similar a la que
se está produciendo en la política entre los
electores y los partidos tradicionales. Y, en
ambos casos, en el mercado y en la política,
la reacción del consumidor o ciudadano
está siendo sorprendentemente parecida.

La sociedad golpeada por la crisis no se
resigna, ni se ha vuelto pasiva, sino que ha
optado por hacerse dueña de su suerte. En
política, los ciudadanos se han convertido
en protagonistas: ha nacido Podemos
y otras candidaturas ciudadanas. En el
ámbito del mercado, los consumidores
también han ido tomando poco a poco
las riendas de su destino y están surgiendo
formas de consumo alternativo: el trueque,
los intercambios o las compras colectivas
son algunas de las tendencias generadas
por la crisis.
Habrá que ver cuál es su evolución y si
tienen o no futuro, pero, hoy por hoy, ya
hay voces prestigiosas que ponen fecha
al fin del capitalismo, como hace Jeremy
Rifkin: en su opinión, en 2050 la economía
de mercado habrá dado paso a una
economía colaborativa. En el corto plazo, la
recesión está generando nuevos hábitos de
vida, consumo y compra, que entrañarán
para las empresas riesgos y oportunidades.
Decía Montesquieu que "la democracia
debe guardarse de dos excesos: el
espíritu de desigualdad, que la conduce
a la aristocracia, y el espíritu de igualdad
extrema, que la conduce al despotismo".
Numerosos estudios muestran los
efectos nocivos de la desigualdad en las
sociedades, que van desde la destrucción
de la confianza social, el aumento de la
delincuencia, el peor rendimiento educativo
y el aumento de los problemas de salud
hasta la mayor polarización política.
Reconciliar al ciudadano con el sistema
económico y político es probablemente
el reto más importante que las grandes
corporaciones y las instituciones políticas
tienen por delante.

Se buscan líderes
Es en los momentos difíciles cuando un liderazgo efectivo puede ejercer un mayor impacto sobre tu gente. Una
relación adecuada puede motivar e inspirar a tus profesionales y ayudarte a identificar líderes que impulsen tu negocio.
Conviértete en líder. www.deloitte.es
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La plataforma logística
de Eroski en Elorrio,
un ejemplo de
innovación y compromiso
Dentro del programa Punto de encuentro para la
Excelencia en la cadena de suministro para fabricantes
de Gran Consumo, Deloitte organizó una visita a la
plataforma logística de Eroski. Localizada en Elorrio, la
plataforma tiene automatizado el 50% del tráfico y el
70% del peso gestionado y se encuentra entre las más
avanzadas de Europa.
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El proceso de transformación de las
plataformas logísticas, con el objetivo de
mejorar no sólo la productividad, sino
también las condiciones de trabajo de
sus empleados es uno de los ejes clave
del Plan Estratégico que Eroski puso
en marcha en 2013. La eficiencia en la
cadena de valor es, además, una de las
claves para el desarrollo del nuevo modelo
comercial de la tienda “contigo”. Y el
máximo exponente de esta transformación
constante es la Plataforma Logística de
Alimentación Zona Norte, que incorpora
tecnología a la vanguardia del sector en
Europa, desarrollada localmente a través
de un proyecto de intercooperación entre
Eroski y ULMA Handling Systems en el que,
además, ha participado la cooperativa
LKS. Esta apuesta por la sostenibilidad del
empleo de la zona representa, además,
el mayor proyecto intercooperativo de
Europa. Con una inversión de 40 millones
de euros, trabajan en las instalaciones
400 personas, de las que el 80% son
socios cooperativistas con más de 15 años
de antigüedad, para dar servicio a 26
hipermercados y 325 supermercados Eroski
en la zona norte.

Alejandro Requena, Socio de Deloitte
El sistema de automatización desarrollado
permite la recepción y almacenaje de
mercancía prácticamente sin manipulado
desde los muelles de descarga donde
es recibida. La preparación de pedidos
–picking– también se realiza de forma
automatizada y el sofisticado desarrollo
informático que gestiona todos los
procesos consigue preparar los pedidos
de cada tienda siguiendo el orden en
que los productos son colocados en
cada establecimiento, facilitando la
reposición y optimizando el proceso
logístico completo, desde la recepción
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de la mercancía en la plataforma hasta
su implantación en las estanterías.
En definitiva, el sistema permite los
procesos de recepción, almacenaje y
preparación de pedidos a tiendas de
manera automática, gestionando hasta
1.100 productos distintos, reconocidos
individualmente para confeccionar los
pedidos de cada tienda Eroski siguiendo
un orden optimizado según las propias
características de los productos (peso,
tamaño, fragilidad,etc.), el orden de
implantación según el plano de cada
establecimiento y el peso y altura máximos
de los paletas autorizados en cada caso.
La innovadora robotización que se ha
incorporado en las instalaciones, convierte
a la plataforma logística de EROSKI en
Elorrio en la primera de Europa que incluye
la gestión de botellas en sus procesos

automatizados. Un proceso tecnológico
innovador propio, diseñado y desarrollado
por EROSKI y ULMA Handling Systems,
y cuya dificultad está marcada por la
base tronconómica de la mayoría de las
bebidas y el peor comportamiento que
tienen de equilibrio y de encaje en el
mosaico multiproducto de los paletas
que conforman los pedidos de las
tiendas. Es precisamente esta tecnología
desarrollada para la innovadora solución
a la preparación de pedidos en la que
ULMA Handling Systems se basa para abrir
nuevas líneas de negocio internacionales.
Asimismo, se ha implementado un proceso
automatizado para el despaletizado y
todos los circuitos internos que siguen
los productos en la planta logística a
través de un sorter y distintos almacenajes
intermedios – almacenaje individual por
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cajas y secuenciación - hasta la puesta
de los pedidos de tienda. Este proceso
incluye dos almacenes de tránsito, uno
por productos y otro para la secuenciación
de pedidos y una línea robotizada para la
composición de los paletas multi-referencia
que constituyen los pedidos de cada tienda.
Entre sus principales beneficios destacan
las mejoras en el propio manipulado de
los productos, mejora de la productividad,
reducción de errores, estandarización del
servicio, reducción de costes operativos…
Además, mejora sustancialmente las
condiciones laborales de los trabajadores
de la planta logística ya que reduce muy
significativamente el esfuerzo físico que
requiere la preparación manual, que
implicaba para un preparador una carga
diaria de 8.000 kilos. De hecho, gracias a
la tecnología empleada, se ha conseguido
reducir un 70% de peso y el 50% de
volumen en la manipulación de cargas de
las personas que trabajan en la planta. El
personal que realizaba hasta ahora dichas
tareas ha sido reubicado en otros procesos
de trabajo en la misma plataforma logística,
cualificando así los puestos de trabajo.
Las nuevas instalaciones agrupan en
sus 41.000 m2 todos los productos
alimentarios, excepto frescos y congelados,
que EROSKI distribuye en la zona norte.

Estas nuevas instalaciones aportan
también una mejora en la eficiencia
energética de la planta y un menor impacto
medioambiental en el entorno. En este
sentido, el cambio de cubierta, y los nuevos
sistemas de iluminación necesarios, han
supuesto una reducción del 15% en el
consumo de energía.
La automatización de la planta ha afectado
a todos los procesos de trabajo, que se
distribuyen en recepción, almacenaje,
preparación, expedición, documentación
y transporte. Así, por ejemplo, en el área
de recepción se ha logrado que casi el
70% de los 4.000 paletas que diaramente
entran por los 14 muelles de la planta se
recepcionen sin manipulación. Además,
gracias al automatismo el espacio destinado
a muelle de carga se ha reducido en
un 40%, ya que ahora los paletas se
almacenan directamente según son
descargados del transporte.
La zona de almacenaje cuenta con diez
transelevadores, que mueven 400 paletas
a la hora y que se distribuyen en dos silos
automáticos y las estanterías del almacén
convencional, con una capacidad total
de 35.000 paletas. El puesto de control
monitoriza con más de 100 cámaras toda
la instalación para proporcionar una visión
directa de lo que está pasando.

En definitiva, el sistema permite los procesos
de recepción, almacenaje y preparación de
pedidos a tiendas de manera automática,
gestionando hasta 1.100 productos distintos
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Cada día, se preparan en esta plataforma
132.000 cajas en el área de pedidosPicking. La automatización de los procesos
ha permitido que el 50% de ellas puedan
realizarse sin necesidad de la intervención
del personal. La preparación de pedidos
automatizada se realiza gracias al sorter,
un clasificador automático responsable
de la separación y distribución de cajas
para la preparación de los pedidos de
las tiendas. Su avanzada tecnología,
inspirada en la del tren de alta velocidad
japonés, le permite recorrer gran parte de
la plataforma a una velocidad de 2m/seg,
permaneciendo en continuo movimiento
y sin generar prácticamente ruido. Y
alcanzando un rendimiento de hasta 10.000
cajas por hora. Las cajas entran en este
clasificador electromagnético a través de las
inducciones, con tres tipos de aceleraciones
dependiendo de la clase de producto y de
su comportamiento en función del centro
de gravedad, morfología, etc.

con una capacidad de 265 bandejas
a la hora. De esta zona las cajas se
trasladan al secuenciador siguiendo un
orden optimizado según las propias
características de los productos (peso,
tamaño, fragilidad…) y las necesidades de
reposición de cada establecimiento. Cuenta
con una capacidad de 460 bandejas/hora.
Una vez ordenados los pedidos, se
procede al paletizado. La plataforma
dispone de seis paletizadores automáticos
que permiten automatizar la práctica
totalidad de las paletas gestionadas
diariamente. Cada uno de ellos tiene una
capacidad productiva de 665 cajas/hora y
confecciona el mosaico de palet acorde al
esquema de distribución de cada tienda,
facilitando la reposición y los flujos de
trabajo en cada establecimiento.
Contacto
arequena@deloitte.es
+34 915 14 50 00

Una vez clasificados, los productos
son almacenados en bandejas en el
almacén FSS, de 17 niveles de altura y
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A comienzos de julio tuvo lugar una nueva edición del Punto de encuentro para la Excelencia en la cadena
de suministro para fabricantes de Gran Consumo. Esta iniciativa nacional impulsada por Alejandro Requena,
consistió en esta ocasión, en una visita a la plataforma logística que el grupo de distribución Eroski tiene en el
municipio vizcaíno de Elorrio.
La visita a las instalaciones del grupo vasco contó con la participación de Enrique Monzonis, director de
Logística de Eroski, y María Aranzazu Laskurain, responsable de procesos de logística. En cuanto a los asistentes
de esta edición hubo 19 responsables de cadena de suministro de empresas líderes del sector como Coca-Cola
Iberian Partners, Danone, Mahou, Campofrio, Schweppes, Damm y Freixenet entre otros.
En dicha visita, los asistentes al Punto de encuentro tuvieron la oportunidad de visitar una de las plataformas
logísticas de Gran Distribución más modernas de España, donde parte del proceso de picking está
automatizado. De igual forma, los asistentes pudieron conocer la experiencia de Eroski, los pros y contras
de este ambicioso proyecto, y compartir las principales iniciativas en las que está trabajando el Retailer para
mejorar la colaboración en la cadena de suministro. El encuentro finalizó con una puesta en común los aspectos
necesarios para el establecimiento de una colaboración en la cadena de suministro, tanto desde el fabricante
como del distribuidor
Una jornada interesante e intensa que permitió a los asistentes, a través de Deloitte, conocer y profundizar en
aspectos de la colaboración en la cadena de suministro.
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El E-commerce en
los tiempos del
Cibercrimen
La diversidad de los modelos de negocio online, el aumento del
consumo y los continuos riesgos existentes en el ciberespacio,
exigen que la Ciberseguridad sea integrada como factor obligado,
y que así sea percibido por el cliente durante todo el proceso de
compra. La seguridad no es ya no es un elemento aislado que
solo concierne a las grandes corporaciones, sino que debe estar
cubierto también en todos aquellas empresas que comercializen
online, independientemente de su tamaño.
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Hasta hace poco, la Ciberseguridad era
percibida como un tema de ciencia ficción,
un guion escrito en Hollywood donde
una banda de espías y criminales intentan
hacerse con los sistemas informáticos
de una organización con un fin oscuro y
malicioso. Pero como en otras ocasiones, la
ficción no queda muy lejos de la realidad,
siendo cada vez más habitual el ataque a
los sistemas informáticos de organismos
públicos y privados a través de técnicas
complejas y que, generalmente, son
imperceptibles para los propios equipos de IT.
Ante esta amenaza, que afecta al negocio
físico y online, nos preguntamos ¿cuál es
la principal motivación para el cibercrimen
y a qué se debe el aumento de este tipo
de incidentes? El ataque a los sistemas
informáticos de una empresa siempre tiene
un fin lucrativo para los cibercriminales. Es
en la denominada deep web, solo accesible
través de técnicas específicas y sofisticadas,
donde se trafica datos confidenciales de
empresas y particulares sustraídos de forma
fraudulenta y se comercializa todo tipo de
productos robados. En estos ciber-espacios
se establece una cadena entre ofertantes
de información, demandantes y víctimas.
Los demandantes vuelven a incurrir en el
doble fraude iniciado por los ofertantes,
implicando a veces a terceros que, en
ocasiones, desconocen por completo la
ilegalidad de su trabajo.
En el ámbito del negocio online, la
Ciberseguridad adquiere un rol crítico.
La expansión del E-commerce es la
consecuencia del crecimiento del negocio
multicanal y del aumento del consumo
online. Solo para aquellos negocios que
funcionan bajo el modelo brick & clicks,
la compra vía web genera entre el 15 y
el 50% de los ingresos totales. El alcance
del E-commerce cubre casi todos los

Ricardo Martínez Martínez, Socio de
Deloitte
sectores (retail, telecomunicaciones,
entretenimiento, banca, etc.),
incorporándose cada vez más a los patrones
de compra de los consumidores a través
de un modelo 24x7x365, transfronterizo
y multiplataforma. Ante este contexto, la
estrategia de la Ciberseguridad, de la que
depende el crecimiento de una empresa
ante un posible ataque, debe ser integrada
dentro del propio modelo de negocio inicial
y de la experiencia del cliente.
Son varias las amenazas que puede sufrir un
E-Business y que se nos vienen a la mente.
La primera de ellas afecta directamente al
negocio, como son los ataques dirigidos
a través de una denegación de servicio
(DoS), dejando el servicio temporalmente
interrumpido sin acceso a la venta y por
tanto en detrimento de los ingresos y
repercutiendo directamente sobre la
ventaja competitiva de la organización
en el mercado. Otro tipo de amenaza,
relacionada con los usuarios y la reputación
de la empresa, sería una brecha de
seguridad en conexión con el sistema de
pago y las transacciones, en la que los
peligros se multiplican al verse implicados
terceros, los proveedores de servicios de
pago.
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El contexto del cibercrimen en el negocio online
Hasta hace poco, la Ciberseguridad era percibida como un tema de ciencia ficción, un guion escrito en
Hollywood donde una banda de espías y criminales intentan hacerse con los sistemas informáticos de una
organización con un fin oscuro y malicioso. Pero como en otras ocasiones, la ficción no queda muy lejos de la
realidad, siendo cada vez más habitual el ataque a los sistemas informáticos de organismos públicos y privados a
través de técnicas complejas y que, generalmente, son imperceptibles para los propios equipos de IT.
Ante esta amenaza, que afecta al negocio físico y online, nos preguntamos ¿cuál es la principal motivación para
el cibercrimen y a qué se debe el aumento de este tipo de incidentes? El ataque a los sistemas informáticos
de una empresa siempre tiene un fin lucrativo para los cibercriminales. Es en la denominada deep web, solo
accesible través de técnicas específicas y sofisticadas, donde se trafica datos confidenciales de empresas y
particulares sustraídos de forma fraudulenta y se comercializa todo tipo de productos robados. En estos ciberespacios se establece una cadena entre ofertantes de información, demandantes y víctimas. Los demandantes
vuelven a incurrir en el doble fraude iniciado por los ofertantes, implicando a veces a terceros que, en ocasiones,
desconocen por completo la ilegalidad de su trabajo.
En el ámbito del negocio online, la Ciberseguridad adquiere un rol crítico. La expansión del E-commerce es la
consecuencia del crecimiento del negocio multicanal y del aumento del consumo online. Solo para aquellos
negocios que funcionan bajo el modelo brick & clicks, la compra vía web genera entre el 15 y el 50% de
los ingresos totales. El alcance del E-commerce cubre casi todos los sectores (retail, telecomunicaciones,
entretenimiento, banca, etc.), incorporándose cada vez más a los patrones de compra de los consumidores
a través de un modelo 24x7x365, transfronterizo y multiplataforma. Ante este contexto, la estrategia de la
Ciberseguridad, de la que depende el crecimiento de una empresa ante un posible ataque, debe ser integrada
dentro del propio modelo de negocio inicial y de la experiencia del cliente.

A esta amenaza se le añade el robo de
información sensible sobre sus clientes
(datos personales, bancarios, hábitos
de compra), que pondría en riesgo la
privacidad y confidencialidad, ambos
factores críticos para la confianza y
fidelización de los consumidores. En
estos casos, la capacidad de reacción
de la organización es fundamental. De
hecho, existen en algunos países procesos
regulados de notificación a los clientes
sobre el ataque sufrido y como les ha
afectado.
El perfil de estos atacante es variado, desde
mafias organizadas que persiguen fines
lucrativos, acciones hacktivistas de grupos
organizados que persiguen un fin político

hasta acciones aisladas individuales sin
ningún otro fin que el daño reputacional de
la organización. En este un escenario en el
que la información es cada vez más valiosa
y los sistemas más accesibles a través de
sus vulnerabilidades ¿cómo podemos evitar
que un malware infecte nuestros servidores,
que se produzca una fuga de información
de datos confidenciales sobre mi empresa y
mis clientes, que un ataque DoS haga caer
mi servidor o que, mediante un ataque de
phishing, los ciber delincuentes sustraigan
las credenciales y datos privados de mis
clientes?
Una organización concienciada del riesgo
existente dentro y fuera de su perímetro,
debe tener una estrategia de seguridad
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La estrategia de la Ciberseguridad, de la que
depende el crecimiento de una empresa ante
un posible ataque, debe ser integrada dentro
del propio modelo de negocio inicial y de la
experiencia del cliente
adecuadamente diseñada para minimizar
la probabilidad de recibir un ataque.
Para ello tendrá que contar con medios
para la prevención y detección, así como
medidas de mitigación en el caso de
que el ataque sucediera. La actuación
estratégica y preventiva como pueden
ser la protección de infraestructuras, las
acciones de hacking ético para la detección
de vulnerabilidades en los sistemas, el
análisis avanzado de malware dirigido, la
detección y recuperación de información
sensible publicada en los mercados negros,
la detección de perfiles falsos, los abusos
de marca y la aplicación de modelos
preventivos para la detección de patrones
de fraudes, son algunos de los métodos
más eficaces para asegurar el de un
negocio online.
Sin embargo, los sistemas y el software no
son los únicos factores de riesgo, también
el factor humano está en la diana del
atacante, y es al que la corporación deberá
prestar especial atención con medidas de
concienciación y formación técnica a sus
empleados.

Tampoco debemos olvidarnos de crear
una fuerte concienciación al cliente sobre
cuáles son los métodos más seguros para
que la experiencia de compra sea percibida
con entera confianza. Entre estos métodos
se encuentran el uso de la firma digital,
la doble autenticación; o las campañas
de formación y advertencia sobre los
métodos habituales de comunicación que
la organización emplea con el cliente, para
que así sepan reconocer un reclamo falso
que les lleve a ser víctima de un posible
phishing.
Las organizaciones que reciben un ataque
sufren terribles daños económicos y
de reputación que se traducen en la
pérdida de clientes, además de una fuerte
desconfianza por parte de la opinión
pública. Sin las medidas oportunas para
mitigar los efectos, estos daños resultan
irreparables; pero con un protocolo de
prevención y el control de las posibles
vulnerabilidades en los sistemas que dan
entrada a los hackers, el ciberataque no se
concluye con éxito y los daños potenciales
nunca se materializan.
Contacto
rmartinezmartin@deloitte.es
+34 915 14 50 00
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Es la era
del cliente
El cliente es ahora una prioridad real en las
compañías. La preocupación por conocerlo
y satisfacer sus necesidades ha salido del
departamento de Marketing para entrar de
lleno en el Comité de Dirección. Es necesario
que las empresas "respiren" cliente.

Es la era del cliente. Muchos eran los
informes ya publicados hace años
que venían advirtiéndolo, entre ellos
prestigiosas firmas de investigación como
Forrester, Gartner o IDC. Y, sin embargo,
parece que a muchas organizaciones les
ha pillado de sorpresa. Puede ser porque
este tema del cliente, de lo importante
que es el cliente, lleva ya décadas en el
aire. En el aire y en el papel, ya que pocos
negarán que en su Plan estratégico (o sus
últimos 3 planes estratégicos) el cliente era
el centro del negocio, y sin embargo todo
seguía como siempre.
Raquel Pinillos, Senior Manager de DaemonQuest Deloitte
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Sin embargo, en España, es ahora cuando
realmente podemos ver que las cosas
están cambiando. El cliente es ahora una
prioridad “real” en las compañías. Puede
que simplemente hiciera falta que pasasen
años para que la idea se asentase en las
organizaciones, o seguramente sea que la
crisis ha ayudado a poner las cosas claras
y al cliente como verdadera prioridad
estratégica.
Que el cliente es ahora una prioridad
podemos verlo sin necesidad de recurrir
a sesudos estudios o investigaciones. Lo

vemos simplemente con leer la prensa.
La preocupación por conocer al cliente,
por entender qué le motiva y qué le
molesta, por adaptar la organización
a las expectativas del cliente, ha salido
del departamento de marketing para
pasar a estar en el comité de dirección.
Un vistazo a los periódicos del último
año nos mostrará cómo los CEO de
renombradas empresas hablan del cliente
y su experiencia como pilar del crecimiento
en el futuro: Banco Santander, Telefónica,
Banco Sabadell, Mercadona, Segur Caixa
Adeslas, Barceló Hoteles… La lista es
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interminable. Y no solo hablan, sino
que realmente las organizaciones están
cambiando para poder hacer frente a este
reto: nuevos departamentos de experiencia
del cliente, inversiones millonarias en
tecnología de análisis para generar insights
sobre el cliente, cuadros de mando que
incorporan métricas de seguimiento de
la experiencia de cliente o sistemas de
incentivos donde la satisfacción del cliente
es una variable crucial.
Y, sin embargo, hay algo que permanece
prácticamente inalterado: el proceso de
toma de decisiones en la organización.
Pero no las grandes decisiones o iniciativas,
sino las pequeñas decisiones de cada
día, de cada mes, de cada reunión. Solo
cuando el cliente pase a estar en cada una
de estas decisiones, al igual que lo están
los procesos, la tecnología, los productos
o las finanzas, solo entonces podremos
decir que la empresa está orientándose
al cliente. Porque es entonces cuando el
cliente se percatará de ello, cuando el
cliente, en la interacción con la empresa,
percibirá una preocupación real por
atenderle, por servirle, por satisfacerle.
Las empresas, convencidas de que estamos
en la Era del Cliente han abordado
estratégicamente el reto, lanzando
grandes proyectos de definición del valor
del cliente. Conscientes de que uno de los
principios de la gestión de la experiencia
del cliente es que toda la organización
debe estar involucrada, han decidido

también que la satisfacción del cliente sea
una de las variables en la retribución y no
solo de forma testimonial, sino con un
impacto importante sobre la misma. Y, sin
embargo, las decisiones corren el riesgo
de seguir tomándose como siempre, sin
contar con el cliente. ¿Por qué? Porque la
organización, los mandos intermedios y el
front line no tienen ni los procesos, ni las
herramientas y el conocimiento para hacer
las cosas de forma distinta a como las
venían haciendo hasta ahora.
Pongámonos en el lugar de un responsable
de producto, o el responsable del call
center. El próximo año un gran porcentaje
de su variable va a depender de los datos
de medición de la satisfacción del cliente
(CSAT, NPS, Loyalty Index, Churn…) ¿Y
cómo puedo mejorarlo? ¿Me han dado
algo nuevo para poder hacerlo?
Supongo que a estas alturas todos
habremos vivido momentos en los que han
intentado condicionar nuestra respuesta
a una encuesta de satisfacción desde la
propia empresa. Es el mensaje de “Van a
llamarle para preguntar por su experiencia.
Si Ud. Ha estado satisfecho por favor
no deje de darme un 9 o un 10 porque
sino, no cobro mi variable”. ¿Realmente
podemos culpar al comercial por este
tipo de prácticas? ¿Realmente le estamos
dejando otra salida?
Las compañías líderes en experiencia del
cliente han entendido este problema. Han

Hay que operativizar la gestión de la
experiencia del cliente y dar a la organización
las herramientas necesarias para que puedan
mejorar la experiencia de los clientes
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entendido que hay que operativizar la
gestión de la experiencia del cliente y dar a
la organización las herramientas, procesos
y sistemas necesarios para que puedan
mejorar la experiencia de los clientes con
los que entran en contacto. El motor de
esta operativización está en la voz del
cliente. Como dice el creador del NPS, Fred
Reichheld, el feedback de nuestros clientes
es gratis y es de un valor incalculable. Es
de un valor incalculable cuando logramos
que la voz del cliente, el feedback que nos
da, sea la gasolina para nuestra empresa.
Empresas como Hilton, Apple, BMW, Nike,
Leg o Verizon han logrado que la Voz del
Cliente esté en cada uno de los rincones
de su compañía, cada vez que se toma
una decisión.
Lo que hace líderes a estas compañías
no es escuchar la Voz del Cliente, sino
actuar sobre lo que escuchan. Mientras
muchas compañías se encuentran todavía
debatiendo sobre si deberían escuchar
a sus clientes una vez al año o una vez
al trimestre, las compañías líderes han
puesto en marcha sistemas y procesos que
permiten escuchar a sus clientes de forma
continuada y actuar sobre este feedback.
El objetivo último de la gestión de la
experiencia del cliente radica en que toda
la compañía, a todos los niveles y en todos
los departamentos, sienta como suya la
responsabilidad de hacer que tenga una
experiencia óptima para así fidelizarle.
Empresas como Leading Hotels of the
World, Macy’s o PayPal hacen que la voz
de su cliente se escuche en todos los
rincones y dan las herramienta para poder
“responder” a estos.
Y muy contrariamente a lo que se podía
pensar, los clientes están deseando hablar

con sus empresas. Están deseando ser
escuchados y sentirse escuchados.
Y es ahí donde fallan aún muchas
empresas. En España, la enorme mayoría
de las organizaciones se encuentran
en la primera etapa del proceso de
transformación hacia el cusotmer
centricity. Según Bruce Temkin (miembro
fundador del CXPA y gurú de Customer
Experience) esa primera fase es la fase
de la Recopilación. La tarea fundamental
es la de recopilar información. Los
esfuerzos de estas empresas se centran
en aumentar el volumen de feedback que
reciben de sus clientes. Este es un primer
paso importantísimo, ya que reconocen
la importancia de escuchar al cliente de
una forma constante, sistemática y a nivel
individual.
Pero la verdadera diferencia está en poder
utilizar este feedback del cliente de una
forma consistente. Las compañías líderes
en experiencia del cliente logran optimizar
la explotación del feedback del cliente
para 4 funciones de valor estratégico para
la mejora de la experiencia del cliente:
• Identificación y solución de incidencias
a nivel individual: los errores en el
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El feedback del
cliente juega un papel
fundamental en la
co-creación de productos
y servicios y en la
validación de cambios y
procesos
servicio ocurren y seguirán ocurriendo.
La clave está en poder identificarlos y
ofrecer una solución de forma inmediata
al cliente. Si no vamos a actuar, mejor no
preguntarle al cliente. Por suerte, o por
desgracia, en España el cliente espera
muy poco a este respecto. ¿Cuántos
de nosotros hemos recibido realmente
una respuesta de nuestra empresa a
una queja o a un comentario en una
encuesta?. Y digo por suerte porque, en
este contexto, es realmente fácil para la
empresa tener un impacto positivo en
su cliente simplemente con una llamada
de preocupación. Solo demostrarle al
cliente que le hemos escuchado, que nos
importa lo que opine, tiene a día de hoy
un impacto más positivo que muchas
grandes campañas de comunicación.
• Identificación de iniciativas de mejora
estructurales: El primer paso de cualquier
empresa preocupada por el cliente es
escucharle. Las empresas líderes, por lo
tanto, han multiplicado exponencialmente
los canales, momentos y número de
clientes sobre los que analizan su opinión.
Los programas de voz han pasado de ser

un informe trimestral único a reflejar la
complejidad del propio negocio con miles
de usuarios y vistas distintas de la misma
información. Estos millones de respuestas
suponen una información valiosísima
para priorizar las mejoras en los procesos,
productos, servicios y sistemas de nuestra
empresa. Suponen un enfoque científico,
basado en datos, sobre las experiencias
que están destrozando nuestra marca
y apartando a los clientes de nosotros
frente a las decisiones tomadas basándose
en “creencias” u “opiniones subjetivas” de
la empresa.
• Innovación constante: La gestión de la
experiencia del cliente es una gestión de
detalles. La innovación en este sentido
también requiere de miles de pequeñas
mejoras que los propios clientes pueden
ayudarnos a testar. El feedback del
cliente juega un papel fundamental en la
co-creación de productos y servicios y en
la validación de cambios y procesos antes
de su lanzamiento a toda la organización.
Otorga la capacidad de tener un entorno
controlado de laboratorio pero con
clientes reales probando nuestras mejoras.
• Generación de una cultura centrada en
el cliente: La cultura es probablemente,
el driver más importante de la mejora de
la experiencia del cliente, pero también el
más complejo de cambiar. Las empresas
líderes entienden que si queremos que
toda la organización se centre en el
cliente, tenemos que hacerles saber lo
que están viviendo nuestros clientes. Y no
basta con decírselo en una reunión anual
o participar en un proyecto específico. Es
necesario que la organización “respire”
cliente. Que en sus reuniones semanales
se hable de cliente, que su superior
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directo hable de lo que les pasa a los
clientes, que todo el front line tenga
acceso a lo que nos dicen los clientes.
Por eso los líderes han puesto en marcha
los mecanismos para que todos los
niveles tengan acceso a esta información.
Un acceso controlado, gestionado y
monitorizado.
Ser pionero en todos los ámbitos de
la empresa requiere de un tesón y una
claridad de ideas envidiable. Dedicar
el esfuerzo, el tiempo y el dinero para
convertirse realmente en una organización
centrada en el cliente tiene como
recompensa lograr ser líderes en cada uno
de sus sectores. Las buenas noticias son
que el resto de empresas pueden aprender
de los líderes acortando enormemente
los tiempo desde lo que son hoy hasta
el tan ansiado Customer Centricity. Estos
líderes nos muestran el camino para pasar
de ser recolectores a “respirar” cliente
en la organización. Ahora solo queda
preguntarse quién será el último en
aprender.
Contacto
rpinillos@daemonquest.com
+34 915 14 50 00
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Del colaboracionismo
a la economía
colaborativa
Si bien la economía colaborativa tiene por
delante importantes retos que resolver, sí existen
numerosas oportunidades para las empresas.

Elsa Varela
Gerente de Deloitte
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Estamos en un momento histórico
tremendamente interesante en el que
surgen y se desarrollan nuevas formas
de hacer casi de todo. Vemos cómo
sectores tradicionales se transformana
raíz de nuevos modelos de negocio que
se levantan con una rapidez asombrosa
y su valor se dispara en pocos años. Son
modelos que apenas tienen activos y,
sin embargo, cuentan con millones de
“clientes”, “Usuarios”, “Seguidores”…
Con más de un billón de usuarios de
smartphones en el mundo, las plataformas
colaborativas de internet están uniendo
a todas esas personas para compartir
ideas, co-crear, buscar nuevas formas de
entretenimiento, facilitarnos nuestras tareas
diarias o llevarnos hacia una vida más sana.
Sobre la base de un concepto centenario
como es el “trueque” o “intercambio de
bienes/servicios/conocimiento”, facilitado
por los avances de tecnología, e impulsado
por una sociedad cada vez más grupal,
digital, interconectada, y que da más valor
a la experiencia que al producto, aparece
la economía colaborativa. La tendencia
que valora más el pago por uso y no por la
propiedad.

Si bien no acaba de haber una definición
consensuada de este concepto, de acuerdo
con Wikipedia (uno de los máximos
exponentes del concepto colaborativo):
“El Consumo colaborativo o Economía
colaborativa es un sistema económico en
el que se comparten y se intercambian
bienes y servicios a través de plataformas
digitales1Se refiere a la manera tradicional
de compartir, intercambiar, prestar,
alquilar y regalar, redefinida a través de
las tecnologías de la información y la
comunicación y la nuevas maneras de
medir la reputación de las personas.
El movimiento del consumo colaborativo
supone un cambio cultural y económico
en los hábitos de consumo marcado por la
migración de un escenario de consumismo
individualizado hacia nuevos modelos
potenciados por los medios sociales y
las plataformas de tipo peer-to-peer
(red-entre-iguales).”
El interés creciente del mercado en estos
modelos se ha demostrado de forma
continua en los últimos años. Así desde
2012, los VC han invertido más de 2billones
de $ en unos 500 proyectos basados en
economía colaborativa. También destaca
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que el 40% de los adultos en Norteamérica
han sido usuarios de comercios
colaborativos desde 2013. O que en 2013,
Airbnb se acomodó a 6 millones de clientes
en casas de particulares. Igualmente,
se estima que el mercado de “coches
compartidos” se incrementará a 26 millones
de usuarios en 2020.
Las grandes corporaciones empiezan a
posicionarse en el mercado colaborativo
mediante inversiones o asociándose.
Docenas de las mayores marcas y firmas
tecnológicas se han unido a “Grupo de
trabajo” Crowd Companies, creado por
Jeremiah Owyang, para el desarrollo
conjunto de estrategias de economía
colaborativa. Algunos ejemplos de

organizaciones que están trabajando ya
en esta línea son GE cuya inversión en
Quirky le da acceso a una comunidad
de inventores que les ayuda a nutrir su
incubadora de ideas; o Home Depot, que
incluyó en 2013 a Uber como proveedor
freelance para su servicio de envíos a
domicilio durante la campaña de Navidad
en Nueva York.
La tendencia del intercambio de bienes
no es nueva, ha existido durante siglos.
Sin embargo, lo que sí es nuevo es la
extensión en millones de usuarios facilitada
por la tecnología y las plataformas
online. También es nuevo el interés de
las corporaciones, que han empezado a
invertir en este concepto accediendo a

Price

Convenience
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reason for using
sharing services
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Connect online

25%

24%

Access over ownership
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We asked: In the past 12 months, have you ever used
a website or mobile app for a sharing service?

Fuente: Collaborative Economy: The new rules of the economy (Vision Critical & Crowd Companies)
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nuevas fuentes de ingresos, diversificando
su modelo de negocio y, en algunos
casos, mitigando riesgos mediante la
desintermediación de sus canales y siendo
más eficientes. También ha supuesto en
algunos casos el acceso a nuevos clientes.
Las razones por las que los consumidores se
suman a la economía colaborativa tampoco
son diferentes ni nuevas: conveniencia,
precio, marca, calidad y exclusividad del

producto o servicios. El principal motivo,
según diversos estudios suele ser el precio,
seguido de la conveniencia y finalmente
la marca. Esto es lo que hace que las
compañías de economía colaborativa
puedan competir directamente con
negocios tradicionales. A las compañías
tradicionales se les presenta una
oportunidad de acceder a nuevos perfiles
de usuarios mediante la transformación o
creación de plataformas similares.

Sharing by category
The collaborative economy describes a set of technologies and market forces that
encompass very different kinds of behaviors and transactions. This report covers
13 different categories of collaboration. Eleven of these were included in last year’s
study; this year, we added two new categories, online learning and Bitcoin, which
have assumed a key place in the collaborative economy.
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We found significantly
different rate of
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We asked: In the past 12 months, have you ever used
a website or mobile app for a sharing service?
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La sociedad en si misma también
está empujando a que la economía
colaborativa crezca. La urbanización
incrementa la densidad de la población
en las ciudades, haciendo más necesaria
y valorada la compartición de recursos.
El interés creciente en la sostenibilidad
medioambiental motiva a los consumidores
a reducir su huella medioambiental
re-usando y compartiendo bienes en lugar
de adquiriendo nuevos. Los cambios estan
favoreciendo el aprovechar los recursos
del conjunto, ya sea de conocimiento,
económico, o creativos.
Los datos son claros. Un estudio realizado
por Vision Critical, liderado por Jeremiah
Owyang y Alexandra Samuel, se concluye
que la intención de uso de las plataformas
colaborativas va en aumento. En 2015
la participación creció un 25% con
respecto a 2014 y se estima que 6 de
cada 10 americanos usarán algún servicio
compartido en 2017.
La propuesta de valor detrás de los servicios
compartidos está en la habilidad de ofrecer
productos o servicios bajo demanda, vía
web y con acceso instantáneo. A pesar
del indudable éxito y de las previsiones de
crecimiento, aún hay muchas zonas grises
por resolver.
La economía colaborativa se está
enfrentando y se enfrentará a obstáculos
significativos en su crecimiento. Los más
importantes son los regulatorios y fiscales.
Por ejemplo, la California Public Utilities
Commission ha multado a Lyft, Sidecar y
Uber por operar sin los debidos seguros.
Uber en concreto ha sido prohibido en
varios países, como España. Pero hay
otros casos, como la plataforma Cabify,
que ha sido denunciada por la Federación
Profesional del Taxi al considerar que ejerce
una competencia desleal en su sector. O
incluso Airbnb, ya que sus usuarios no
pagan impuestos por alquilar su vivienda y
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las autoridades fiscales está trabajando en
buscar un modelo que permita el servicio,
pero con la obligación de cumplir con los
debidos requisitos legales y fiscales.
También se plantean retos en cuanto a
seguridad y protección del usuario o la
confianza entre usuarios y vendedores.
Limpieza, salud y responsabilidades
tampoco están resueltas en los modelos
de negocio. La aparición de numerosas
startups con modelos similares hace
pensar en la idea de que se puede estar
produciendo una burbuja. Y muchas de
elas no sobrevivirán a las imposiciones
regulatorias.
Con sus luces y sombras, lo que sí parece
claro es que el modelo es exportable a las
corporaciones. Ya conocemos ejemplos
como el de FORD con su Marketplace P2P;
HOME DEPOT, que además de la campaña
con Uber ha creado su propio mercado
ofreciendo el alquiler de herramientas y
equipos pesados entre usuarios; o Walmart,
con su mercado de videojuegos, teléfonos
móviles y productos electrónicos usados
llamado Trade In, tanto online como en
tienda.
La economía colaborativa no sólo se
produce por una tecnología que lo
facilita, si no que entran en juego nuevas
mentalidades y modelos de consumo.
A medida que las nuevas generaciones,
nativas digitales, entran a formar parte
activa del mercado de consumo y de
trabajo, se acrecentará aún más el uso de
modelos colaborativos.
Los millenials, nacidos a partir de 1995, se
caracterizan por su natural adopción de la
tecnología, con dificultades de acceso a
empleo y más partidarios de una vida más
libre y a trabajar en algo que les entusiasme
y no tanto por el salario. Si bien su razón
principal para usar estas plataformas sigue
siendo el precio.

En una entrevista a Dan Schawbel,
economista reconocido, especializado
en el análisis de la generación millenials,
afima que 67% de los millenials comparten
medios de transporte, el 53%, coche; el
58%, vivienda; el 57%, espacio de trabajo y
el 49%, alojamiento cuando viajan.
Son consumidores de experiencias y no de
productos. Según un informe de Deloitte el
78% prefiere pagar por ir a un evento que
poseer algo. Dato que refleja, una actitud
como consumidor que favorece el modelo
de la economía colaborativa.
Si bien la economía colaborativa tiene por
delante importantes retos que resolver,
sí existen numerosas oportunidades para
las corporaciones. Tanto desde el punto
de vista de la diversificación a través de
modelos nuevos de negocio, como en
el diseño de nuevos servicios a través
de asociaciones o colaboraciones no
tradicionales que sirvan de palanca para
acceder a nuevos mercados y consumidores.
Contacto
elvarela@deloitte.es
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El empleo impulsa
el consumo
La creación de empleo, el descenso de
los precios energéticos y la s mejores
condiciones financieras han impulsado
el crecimiento económico en 2015 por
encima de los esperado.

Ignacio Sartorius
Senior Manager de Deloitte
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| PIB y Consumo de los hogares en España (tasa interanual)
4,5%
3,5%
2,5%
1,5%
0,5%
-0,5%
-1,5%
-2,5%
-3,5%

PIB

jun-15

feb-15

jun-14

oct-14

feb-14

jun-13

oct-13

feb-13

jun-12

oct-12

feb-12

jun-11

oct-11

feb-11

jun-10

oct-10

feb-10

jun-09

oct-09

oct-08

feb-09

-5,5%

jun-08

-4,5%

Consumo de los hogares

Fuente: Bloomberg

Las favorables expectativas de crecimiento
del consumo anticipadas el año pasado
se han visto superadas. A falta de los
datos del cuarto trimestre, frente a unas
previsiones medias del 2,3%, se anticipa
que el consumo privado español crezca en
torno al 3% en términos reales en 2015,
impulsado por la creación de empleo y
en menor medida, por el descenso de
los precios energéticos y las mejores
condiciones financieras.
La creación de empleo, estimada en 2,9%
en el conjunto de 2015, está siendo el
principal determinante del aumento de
la renta disponible. El entorno exterior
de las materias primas también está
contribuyendo favorablemente, en especial
la caída del precio del petróleo del 40%
desde la segunda mitad de 2014 (y a
pesar de que la caída del precio de los
carburantes para transporte personal ha
limitado su descenso a un 12%). Según
los cálculos del Banco Central Europeo,

el descenso de los precios de la energía
ha contribuido a un aumento de la renta
disponible del 1% (acumulado) desde
marzo de 2013.
Estos factores han compensado
sobradamente las principales amenazas
que se apuntaban el año pasado, como la
baja tasa de ahorro personal y el elevado
endeudamiento. En efecto, tras tres años
de caída, la tasa de ahorro ha recuperado
un 0,9% de la renta disponible hasta
situarse en niveles medios del periodo
1996-2007. También se ha acentuado el
desapalancamiento, con un descenso de la
deuda bruta de los hogares al 104,5% en
2015 desde el 112,1% del año pasado.
Por tanto, no solamente se ha producido un
aumento del consumo mayor del esperado,
sino que se basa en unos cimientos más
sólidos, con menor dependencia del ahorro
o de la deuda, y evitando así lastrar el
gasto futuro.
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| Tasa de ahorro hogares, España
Porcentaje sobre la Renta Disponible
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No obstante, esta recuperación del
consumo también ha sido desigual, con un
crecimiento mayor en los hogares de clase
media, mientras que el consumo se ha
reducido en los hogares con menos renta.
Las perspectivas para el 2016 son también
favorables: las previsiones apuntan a un
crecimiento del consumo de los hogares
e ISFLH del 3,5% apoyado nuevamente
por la creación de empleo. A pesar de
que no se contempla un apoyo adicional
en las bajadas de los precios energéticos,
sí se anticipa un mayor apoyo en las
condiciones financieras (un menor ritmo
de desapalancamiento) y un freno en
el aumento de la tasa de ahorro. Los
bajos tipos de interés y la mejoría de las
condiciones de empleo están favoreciendo
el crédito nuevo destinado a la compra de
vivienda y al consumo.

Por otro lado, destaca las prácticamente
nulas subidas salariales comparadas con los
países centrales de la zona euro.
Mientras que en la media de la eurozona,
el aumento de los salarios contribuye en
más de la mitad al crecimiento de la renta
disponible, su contribución en los países
periféricos es casi nula. Si la mejora de las
condiciones del empleo y de los resultados
empresariales se traduce en subidas
salariales, el impacto neto debería resultar
favorable para el crecimiento del consumo
(en términos reales) dentro del actual
escenario no inflacionista.
De hecho, los riesgos de deflación siguen
siendo elevados en la zona euro, y en
mayor medida en España, haciendo más
pesada la carga de la deuda (recordemos
que ésta no se reduce con la deflación).

No solamente se ha producido un aumento
del consumo mayor del esperado, sino que
se basa en unos cimientos más sólidos,
con menor dependencia del ahorro o de la
deuda, y evitando así lastrar el gasto futuro
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| Evolución de la tasa de ahorro de los hogares e ISFLSH. Primer trimestre
Porcentaje sobre la Renta Disponible
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Evidentemente, las tendencias en los
principales agregados económicos han sido
positivos y por tanto se refuerza un círculo
virtuoso en la salida de la crisis. Las políticas
fiscales y monetarias expansivas juegan a
favor de este impulso si bien los niveles de
renta disponible y de consumo se sitúan
todavía por debajo de los niveles anteriores
a la crisis.
A diferencia de años anteriores, la relajación
en el cumplimiento de los objetivos de
déficit no está siendo castigado por una
subida de los tipos de interés a largo
plazo. Ciertamente, el apoyo del BCE,
con compras de deuda que se reforzaron
a partir de diciembre, está limitando la
caída de los precios de la deuda pública,
pero también los inversores han reducido
su percepción de insolvencia del sector
público, mientras que la Comisión Europea
resta importancia al déficit público si va
acompañado de reformas estructurales.
Las condiciones financieras también se
ven favorecidas por el mayor saneamiento
bancario, lo que permite liberar mayor
financiación a las empresas y a los hogares.
Como tercer pilar en la recuperación
española se sitúa el sector exportador que
sigue reforzando -aunque en menor medida

por el mayor protagonismo de la demanda
interna- el círculo virtuoso de creación
de empleo y aumento del consumo. En
primer lugar, por la depreciación del euro,
especialmente frente al dólar y la libra
durante el segundo semestre de 2015 y que
afectarán en los próximos meses. Se estima
que un debilitamiento del euro en un 10%
contribuye a un aumento del PIB de la zona
euro del 0,5%. En segundo lugar, por la
demanda externa de los países de la zona
euro. La mejora de la productividad relativa
en España (vías costes laborales) y las
subidas salariales en los países centrales de
la eurozona, especialmente en Alemania,
consolidan el sector exportador y el
turismo.
La confianza del consumidor está reflejando
el entorno favorable descrito. A diferencia
de los años más severos de la crisis, la
mejora de la confianza se ha traducido en
una preferencia por el consumo de bienes
duraderos, en particular los vehículos y
otros bienes de equipamiento del hogar.
En el 2016, se espera que continúe la
firmeza de las compras de automóviles, en
torno al 8%, y se reactiven las compras de
equipamiento del hogar tras un segundo
semestre de 2015 más débil que los
anteriores.
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| Comercio al por menor (media móvil interanual de 6 meses)
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| Ibex 35 vs Confianza consumidor España
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Los obstáculos en estas perspectivas
globalmente positivas de recuperación
económica son difíciles de anticipar y
estarían más ligados a la respuesta de
los mercados financieros: caídas de las
bolsas o de los precios de los bonos por la
situación de los países emergentes o por
una reacción negativa a una subida de los
tipos de interés en EEUU. Por el momento,
estos riesgos parecen controlados con las
medidas agresivas del BCE, que se muestra
dispuesto a ampliar sus programas de
compras de deuda pública. Sin embargo,
esta política resulta mucho menos eficaz
si se agrava el riesgo de deflación. Un
descenso generalizado de los precios,
actualmente impulsado por la caída de
los precios de las materias primas, podría
retrasar las decisiones de consumo de las
familias a la vez que obligaría a acelerar el
desapalancamiento (su deuda sería mayor
en términos reales).
En un escenario deflacionista y con un
margen en la política fiscal y monetaria ya
muy limitado (salvo en Alemania), dejaría
a la política cambiaria como principal
instrumento. Con mayores perspectivas
de inflación y de subidas de tipos de
interés en EEUU, la tentación de exportar
deflación desde la zona euro y China resulta
globalmente beneficiosa. Recordemos
el caso de Japón que ha utilizado

masivamente la política fiscal, monetaria y
cambiaria para intentar salir de la trampa
deflacionista con un éxito desigual.
En el caso contrario, de producirse una
aceleración en las perspectivas de inflación,
la respuesta adecuada podría pasar por
ampliar el margen de maniobra del BCE,
permitiendo unos tipos de interés más bajos
de lo normal en el ciclo, con el fin de salir
de la trampa de liquidez, a costa de tenerlos
que subirlos más en el futuro. Esta política
asimétrica del BCE y la utilización de una
política única para todos los países de la
zona euro añade una mayor incertidumbre
sobre la evolución del crecimiento del PIB y
de la inflación en los próximos años.
Por último, cabe destacar en el caso
español las incertidumbres políticas, si
bien no se anticipa que sea un factor
determinante dentro de unas perspectivas
dominadas por el escenario internacional.
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