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INAUGURACIÓN
Miguel Ángel Cuerno,
Presidente de Ancera

El XXIX Congreso de Ancera se ha celebrado los días 9 y 10 de junio de 2016 en el
Hostal San Marcos, Parador de la capital leonesa.
El tradicional congreso anual volvía a sus fechas habituales tras celebrarse en el mes de
octubre en la pasada edición, no obstante, se ha estrenado un nuevo formato, dividido en dos
días, con el cual los asistentes se han sentido más cómodos.

Como no podía ser de otra forma, el evento comenzó con el tradicional partido
fútbol que enfrentó a los distribuidores contra fabricantes y prensa especializada. El partido
fue celebrado a las 12:00 horas en el Estadio Municipal Reino de León, el cual acogerá en
septiembre a la Selección Española, y es sede de la Cultural y Deportiva Leonesa. El partido,
con una temperatura cercana a los 30º se saldó con un 6 a 1 a favor de los fabricantes y la
prensa.
Concluido el partido, se dio paso a la primera parte del congreso. Inauguraba el
presidente de ANCERA, Miguel Ángel Cuerno que, tras analizar la derrota de la distribución y el
buen ambiente generado en el partido, procedió a explicar cómo se iba a desarrollar el programa
del evento.
“ANCERA, se creó el 20
de mayo de 1977. Este año,
por tanto cumplimos 29 años y
lo hemos celebrado con este
XXIX Congreso. El año que
viene celebraremos un congreso
aun más especial debido al XL
aniversario que cumplirá la
patronal de la distribución
independiente, que además
coincidirá con la XXX edición
del Congreso”.
El lema del congreso de
este año ha sido “ANCERA CONECTADA”, tema que está acaparando toda la actualidad de la
automoción y que preocupa a muchos de los presentes en León. Miguel Ángel, que hizo un breve
repaso de los proyectos llevados a cabo desde ANCERA, resaltó dos frases, las cuales señaló
que debíamos de tener muy en cuenta:
“Todo lo que está conectado a internet es hackeable”, Pablo Fernández Burgueño, jurista
especializado en ciberseguridad
“Existe el miedo a que la conectividad la controlen los constructores, pero es una leyenda urbana
porque hoy cualquier innovación puede ser cautiva tres meses, pero a los seis alguien ya ha
sacado un sistema para acceder a esta tecnología”, Carlos Salas, Director de Posventa de
Renault

“El coche conectado es una gran
oportunidad para la posventa. Talleres y
distribución independiente deberán
trabajar de la mano de los fabricantes
para beneficiarse del impacto que
supone la conectividad”. Además, se
producirá un gran cambio legislativo a
nivel nacional y europeo.
“Con respecto a la lucha contra la
piratería a través de la acción de
la Comisión Antipiratería ya se ha
procedido a la eliminación de 3.056
contenidos ilegales”, afirmaba Cuerno.
Además, el eCall, del cual
posteriormente hablaría Roberto Aldea,
hubiera sido implantado en 2016,
cuando el mercado independiente no estaba preparado, de no haber sido por el trabajo de
ANCERA junto a Figiefa, el cual ha permitido que el sector independiente no quede fuera de
este mercado. Sin olvidar que este sistema va más allá de la simple llamada de emergencia.

TELEMATICS
Roberto Aldea Carpeño,
Vicepresidente de Ancera
Vocal de Figiefa
Roberto Aldea, miembro designado por el
Comité Ejecutivo de ANCERA para representar en
Bruselas a la distribución independiente española,
aprovechó la ocasión para poner al día a todos los
socios de la patronal de las actividades que se llevan a
cabo en Europa, de la actualidad normativa del sector
y cómo afrontar estos nuevos retos para todos.
Una vez resumida la actualidad legislativa
europea, Roberto comenzó a explicar las actuaciones
de Figiefa con la alianza ECAR (European Campaign for
the Freedom of the Automotive Parts and Repair
Market), y su objetivo de liberalizar el mercado de
las partes visibles del automóvil.
Figiefa, asimismo, trabaja en el acceso a la
información técnica para que sea eficaz y en igualdad
de condiciones para todos los operadores.
Después, Aldea analizó el trabajo del Grupo
Gear 2030 del cual forman parte miembros políticos
de cada estado, asociaciones y grupos de distribución.
Figiefa forma parte del mismo investigando la
competitividad, el crecimiento sostenible de la
industria, el impacto medioambiental o aumentando la
confianza del consumidor.

En lo que se refiere al
acceso a la identificación de
las piezas, el Vicepresidente
de ANCERA destacó el
aumento de su complejidad
por el incremento de modelos
y marcas, sin embargo, la
distribución necesita una
identificación inequívoca de la
pieza, por lo que tener el
VIN se antoja imprescindible.
En cuanto al e-Call,
será obligatorio para todos
los vehículos ligeros a partir
de marzo de 2018. Este sistema llama a emergencias en caso de urgencia y/o accidentes, pero
además, envía datos de posición, tipo de accidente, número de ocupantes o modelo de vehículo,
entre otros. Es un sistema de comunicación bidireccional entre el vehículo y el fabricante que
salva vidas y evita accidentes, pero existe la duda de si tan sólo hará ese tipo de
comunicaciones o se utilizará el mismo software para intercambiar mayor información, para
realizar una predicción y diagnosis, para mantenimiento o recomendaciones, conocimiento de
rutas o entretenimiento, entre otros.
¿AMENAZA U OPORTUNIDAD?

MOTORTEC AUTOMECHANICA 2017
Miguel Aguilar,
Director Salones Automoción Ifema
Le tocaba el turno a Miguel Aguilar, que
presentaría la próxima edición de Motortec
Automechanika Madrid. La feria tendrá lugar del
15 al 18 de marzo de 2017 en Ifema, que
organiza el evento.
Aguilar definía la feria como un evento
que es propiedad de los congresistas y que
cuenta con la licencia de MESSE FRANKFURT,
integrada en AUTOMECHANIKA, marca ferial
líder en industria de automoción, siendo un punto
de encuentro sectorial en el que los profesionales
de la posventa generan encuentros comerciales e intercambian conocimientos.

Además, recalcó que la edición
madrileña se sitúa actualmente en el TOP
4 de Automechanikas, siendo 3ª en
número de visitantes, tras Frankfurt y
Sanghai y en satisfacción de expositores,
tras Frankfurt y Dubai, asimismo, ocupa el
4º lugar en superficie, tras Frankfurt,
Sanghai y Dubai.

En cuanto a números de la pasada
edición, el Director de Salones de
Automoción de Ifema informó de que el
número de expositores fue de 603, siendo
488 nacionales y 115 extranjeros. Además,
participaron 21 países, 1.431 marcas y
51.484 visitantes. Cifras que se acercan a
los mejores años de Motortec desde que en
2009 se tocara fondo. “La
internacionalización aun escasa, se
potenciará” afirmaba Aguilar.
La próxima edición, de 2017, contará
con más pabellones y una nueva
sectorización, distribuyéndose en: Recambios
y Componentes; Accesorios y Customización;
Reparación y Mantenimiento; Electrónica y
Sistemas; Gestión y Soluciones Digitales; y
Estación de Servicio, Conservación y Lavado.
Asimismo Motortec Automechanika
Madrid ha consolidado su área de influencia en Portugal, en el Norte de África y en
Latinoamérica. También ha conseguido ser una delegación permanente de Messe Frankfurt e
incorporar a ACAP-DPAI
(“Sernauto Portuguesa”) al
Comité Organizador, reforzar
su relación con SERNAUTO y
su Comisión de recambios con
los talleres a través de
CETRAA, CONEPA y ANECRA.
Por supuesto, también con
ANCERA y sus Organizaciones
asociadas, muestra de ello la
presentación de Motortec
Automechanika Madrid 2015 y
2017 en los últimos Congresos
y la dirección de ANCERA en
la feria.

“LA TECNOLOGÍA,
UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO”

Llegaba el momento de las ponencias
sobre las tecnologías y la conectividad.
Tres fueron los expertos en la materia
elegidos por el Comité de ANCERA para
ello. Alvaro Muñoz de Hella, David
Turégano de Launch y Fernando Moreno
de Robert Bosch.
El primero abordó la preparación
del taller independiente para enfrentarse
en el año 2020 a que el 50% de los
vehículos nuevos lleve de serie algún
sistema de ayuda a la conducción (ADAS).
David Turégano explicó diversas soluciones para la posventa en cuanto a conectividad entre
usuario y taller. Por último, Fernando Moreno habló del futuro de la movilidad y el coche
conectado.

“LOS SISTEMAS ADAS: SOLUCIONES
PARA LA POSVENTA MULTIMARCA”
Alvaro Muñoz,
Gerente Equipamiento Taller de HELLA
“Accidentes de tráfico: Primera
causa de mortalidad humana en el
mundo“, informaba Muñoz. Son 1,3
millones de víctimas fallecidas al año y
en un 90% de los casos es debido a un
error humano. El objetivo de la ONU
es reducir para el año 2020 en más de
cinco millones el número de muertes en
carretera. Todos los fabricantes que
quieran tener ahora cinco estrellas
EuroNCAP tienen que contar con estos
sistemas ADAS.
Los avances tecnológicos se hacen obligatorios:
▌ 2004

ABS obligatorio en vehículos nuevos

▌ 2006

Airbag doble obligatorio en vehículos nuevos

▌ 2011

Luz conducción diurna obligatoria en vehículos nuevos

▌ 2013

Asistente frenado emergencia / cambio carril obligatorio en camiones

▌ 2014

Sistemas ESP y TPMS obligatorios en nuevos vehículos

▌ 2015

Sistema ADAS obligatorio para obtener 5 estrellas EuroNCAP

▌ 2016

Sistema de Protección de Peatones obligatorio

▌ 2018

Sistema eCall obligatorio

Los sistemas ADAS, Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción evitan accidentes,
mejoran la seguridad, controlan situaciones peligrosas y salvan vidas. Se prevé un 34% de
crecimiento anual del sistema entre 2013 y 2017. Actualmente, en los países desarrollados
un 8% de nuevos vehículos equipan ADAS.

Tras este análisis de la tecnología y
de los sistemas ADAS el Gerente de
Equipamiento de Taller de Hella pasó a
profundizar más en la preparación de los
talleres, los cuales a día de hoy no
calibran la cámara al cambiar la luna o
reparan el vehículo sin calibrar los
radares, siendo cada vez más los vehículos
que incorporan la cámara delantera o
radares. Además, con frecuencia el taller
no cumple las indicaciones del fabricante,
lo que ocasiona fallos en sistemas de
seguridad que pueden provocar accidentes y
la posible responsabilidad legal del taller.
Por tanto, “se abre un gran abanico de negocio para talleres, que por falta de formación
y/o herramientas no acceden a estas intervenciones o las hacen incorrectamente. Un equipo de
diagnosis, información técnica o herramientas de calibración de cámaras y radares, se antojan
básicas para acometer la revisión de los sistemas ADAS”, afirmaba Muñoz. Además, informaba
que la inversión máxima de de un equipo de diagnosis compatible, incluida la máquina y paneles de
calibración rondaría los 15.000 euros, con una amortización de dicha inversión a partir
del segundo año desde su adquisición.
“Muchos talleres multimarca
están perdiendo oportunidades de
negocio al no disponer de las
herramientas necesarias para llevar
a cabo calibraciones”, de esta
forma, las aseguradoras derivan a
sus talleres oficiales. Además, los
talleres carroceros que tengan un
alto volumen de reparaciones
deberán realizar la inversión debido
a que cada vez recibirán más
vehículos con cámaras y radares y,
en caso de no estar preparados,
perderán clientes.

EL COCHE CONECTADO
David Turégano,
Gerente de LAUNCH IBÉRICA
Turno de David Turégano. Comenzaba
hablando del eCall, refiriéndose al mismo como
no sólo como un sistema de detección de
accidentes sino como una prestación obligatoria
basada en la tecnología del coche conectado.
Explicado brevemente el sistema eCall,
procede a analizar Golo, dispositivo y plataforma
para construir una red social entre usuarios y un servicio de asistencia. Ofrece al usuario
chequear su vehículo, una diagnosis remota por su servicio de asistencia o enviar una alarma o un
arranque indebido, entre otros. También tiene otros servicios como localización, mantenimiento y
control del estado.
“Esta conectividad ofrece al usuario wifi en el coche, control de sus viajes y estado del
tráfico, diagnosis de su coche en cualquier momento o conexión con el taller.
Esto puede influir en la reparación trabajando de forma remota, mejorando el servicio,
los tiempos de reparación y los vínculos con el cliente”, explicaba Turégano.
Las marcas tienen interés por avanzar en este campo para canalizar a los conductores
hacia sus concesionarios por este medio. ¿Cómo aprovechar esta tecnología para asegurar la
fidelización y el negocio? Vinculando el coche, el cliente será fidelizado, haciéndole llegar
ofertas directamente y ofreciéndole servicios innovadores y exclusivos. A través de la diagnosis
remota, podemos organizar las necesidades del cliente según su avería. Así, reduciremos los
tiempos en la reparación, conociendo de antemano la avería y teniendo el recambio listo en el
taller. Además, mejora la
confianza del cliente
mediante una diagnosis y
asesoramiento
personalizados, informándole
también de las averías de
las que puede que no sea
consciente y por tanto no
lleve el coche al taller.

“EL VEHÍCULO CONECTADO, UN NUEVO
MUNDO DE SERVICIOS DE MOVILIDAD”
Fernando Moreno,
Director de Desarrollo negocios de ROBERT BOSCH
Comienza Moreno hablando de un mundo completamente conectado a partir del internet de
las cosas. Existe una doble vertiente del coche conectado: por un lado, incorporando internet al
vehículo y, por otro lado, siendo el vehículo
otro elemento más de la red.
“La conectividad recopila
información del vehículo pero también
permitirá conectarse con otros
vehículos e incluso obtener información
de carreteras. Esto hará posible la conducción
autónoma. Además, la recopilación de datos en la
nube hará que, en caso de accidente, el vehículo detecte el siniestro e informe de la incidencia
a otros conductores próximos. Incluso los paneles luminosos podrán avisar a otros usuarios. Otra
ventaja de la conectividad será para el taller, el cual recogerá en sus equipos de diagnosis la
información y el aspecto técnico de la intervención que tenga que realizar,” analizaba Moreno.
Prosigue con la telemática para la gestión de flotas,
las cuales pueden obtener tres tipos de datos: del estado
del vehículo, que supone un mantenimiento proactivo,
diagnosis, informes de kilometrajes, seguimientos en caso
de robo o notificación de accidentes; sobre el perfil del
conductor, gestión de combustible y emisiones, perfil,
apps, libro de rutas y registros de accidentes; y por
último, de la productividad de la flota: comparativas,
análisis de viajes, seguimiento del vehículo, delimitación
geográfica o asistencia por avería o accidente.
Señala, Fernando Moreno, una encuesta realizada en abril por su grupo, en la cual se
detectó un interés de los conductores respecto a la conectividad del 75%.
Finaliza la ponencia del Director de Desarrollo de Negocios de Robert Bosch alertando del
“tsunami” que llegará y al que debemos enfrentarnos la distribución como elemento de este
negocio.
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“LO QUE NO SE PUEDE MEDIR,
NO SE PUEDE GESTIONAR”
Fernando López,
Director General de GIPA España
Comienza la segunda jornada del Congreso y, tras
la presentación y orden del día de la jornada, Miguel
Ángel Cuerno presenta a Fernando López, de GIPA, el
cual realizó la ponencia más valorada por los asistentes.
“La Información es la nueva “Gasolina”… si se
sabe usar”, empezaba. “Todo lo medible se puede
mejorar. La conectividad va a llegar, es un hecho.
Prácticamente el 100% de los conductores tiene un
teléfono móvil, un 91% un Smartphone”. A la pregunta
realizada en una encuesta de Gipa: ¿Aceptaría que su coche enviara, mediante un dispositivo o el
teléfono, información a su taller de confianza sobre el uso del coche o el motor del coche? El
26% contesto que sí a la primera y el 32% que sí a la segunda. Además, a la respuesta sobre el
interés del dispositivo EOBD de datos del Coche entre Conductor y Taller, tan sólo le interesaba
a un 18% de los talleres electro-mecánicos y a un 14% de los especialistas del neumático. “Hay
una novedosa tendencia denominada O2O (Online to Offline) que combina el negocio online con la
experiencia física del usuario”, informaba
Fernando López.
Pasó a analizar López los retos de la
distribución. Para ello preguntaron a las
tiendas cómo harían para ganar un nuevo
cliente y qué creían que era importante para
éstos. Contestaron, primero, un buen
servicio de entrega y reparto (78,2%),
después, calidad del producto (74,2%) y
tercero, el precio (60,4%). El taller antepone la calidad del producto al servicio de entrega,
pero sigue el patrón de lo que dice el distribuidor, por lo que conocen a su cliente muy bien.
Otra clave para la distribución es la medición de los gastos de logística –los pedidos y
errores y el ahorro de tiempo-, el stock y la rotación. En cuanto a las devoluciones y su coste
logístico, un 8% de los envíos de piezas a talleres son devueltos. Se ha pasado de un incremento

del 7,1% en 2011 al 8,2% en 2015. Dentro de este porcentaje de devoluciones del 8%, en un
21,9% de los casos se produce por servicio, es decir, el taller pide varias piezas para ver cuál
es la buena y en un 78,9% son devoluciones innecesarias (de las que un 63,1% son errores en la
referencia; en un 7% de los casos el taller pide a varios proveedores y se queda el que antes
llega; en un 4,8% se produce un error de catálogo; y un 3,2% se da en otros casos.
en %

Total
distribuidores +
tiendas

Menos de 1.000 ref.

7

De 1.000 a 1.999 ref.

8

De 2.000 a 4.999 ref.

17

Por otro lado, están los niveles de stock (número de
referencias). Los distribuidores españoles tienen de media
casi 19.000 referencias. Además, clave es este dato, que
dice que el 54% de los distribuidores no sabe cuántas

De 5.000 a 9.999 ref.

11

referencias tienen en stock. Además, otro dato significativo

De 10.000 a 19.999 ref.

19

De 20.000 a 29.999 ref.

11

en cuanto a la rotación del stock anual, es que sólo un 30%

30.000 ref. y más

28

la conoce. La crisis ha tenido su lado positivo en cuanto al

MEDIA

18.891

stock, pues ahora está mucho más ajustado y controlado.

% que no responde

54%

López continúa su interesante ponencia pasando a analizar las entregas. Un 65% de las
piezas solicitadas están en stock, con una media de entrega de 1,7 horas y una moda (valor más
repetido) de media hora para un taller que recibe 17 coches/semana. Es el mejor servicio de
Europa, con más de 75% de entregas en menos de una hora.

Concluye Fernando llegando a una serie de
conclusiones que denomina reflexiones en voz alta y se
hace preguntas, como: ¿se mide el coste logístico por
cliente o por envío?, ¿se sabe cuándo un cliente deja
de ser rentable por el nº de envío que se le hace?,
¿hay límites a las devoluciones?, ¿seguirá siendo
sostenible este nivel de servicio y competencia?,
¿servicio o servidumbre?, ¿hasta cuántos kilómetros
es rentable abarcar?, ¿seguir mejorando la entrega y
los repartos es lo adecuado? Finaliza con una frase de
Galileo Galilei que dice así: “Mide lo que se pueda medir; y lo que no, hazlo medible”.

“ESPAÑA EN LA GLOBALIZACIÓN Y
LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA”
Jose Carlos Díez,
Universidad de Alcalá
Llegaba el momento de Jose Carlos Díez,
profesor e investigador de la Universidad de
Alcalá, conocido por ser tertuliano en emisoras
de radio como Onda Cero o la Cadena Ser, en
medios televisivos como la Sexta o por ser
columnista en El País. Publicó un libro
llamado Hay vida después de la crisis: El
economista observador.
El contrastado economista comenzó su
presentación “España en la Globalización y la
Revolución Tecnológica” analizando desde una perspectiva general la situación española en cuanto
a tecnología se refiere. “La verdadera revolución ahora está en el dato”, decía Díez.
Asimismo, puso especial énfasis en la ponencia anterior de Fernando López, “cuya
información expuesta tiene un valor incalculable para el sector”, expresaba. Un sector, el de la
posventa que goza de una serie de particularidades que ningún otro sector tiene en España.
“Vuestro sector es un sector muy fragmentado donde es muy complicado llegar a una
eficiencia en costes, no obstante tenéis buena experiencia en la gestión de compras. Os habéis
unido a grupos que os pueden servir para mucho más que realizar compras, ¿por qué no convertir
también a estos grupos en centros de innovación?” declaraba Díez.
Pasaba a hablar de logística. Afirmaba que
dominarla es la clave del éxito en el mundo
conectado y ponía diversos ejemplos de
estrategias en logísticas de grandes
multinacionales.
En cuanto a la tendencia de la economía
española, Jose Carlos Díez predecía una tendencia
continuista hacia una recuperación en 2017.

“OPTIMIZACIÓN DE LA
RENTABILIDAD: GESTIÓN DE GASTOS”

Para concluir la segunda y última sesión de trabajo se establecieron dos ponencias acerca
de la gestión de los gastos para los recambistas con la finalidad de optimizar su rentabilidad.
La rentabilidad fue un tema que tuvo gran repercusión en el anterior Congreso de Ancera
en Ifema, en el que se aportaron datos que demostraban que la rentabilidad de los
distribuidores españoles era muy inferior a la del resto de Europa.
Para ello, se eligieron a dos directores de empresas especializadas. La primera, empresa
dedicada al desarrollo de nuevas tecnologías para la logística y la segunda, como asesoría,
consultoría y despacho de abogados. El elegido de esta última fue el Directo de Glezco
Consultores y el de la empresa logística fue, Miguel Ángel Jiménez, socio fundador de CDN
Cadena Logística.

“LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN Y
ALMACÉN: CLAVE DEL ÉXITO”
Miguel Ángel Jiménez,
CDN Cadena Logística
Comenzaba Jiménez su interesante ponencia
describiendo la cadena de suministros del sector,
compuesta por fabricantes, mayoristas, minoristas y
talleres y, hacía una metáfora sobre los miembros de
la cadena y el río Guadalquivir en la que siempre se
echaba la culpa al de más arriba en la cadena
logística.
Uno de los mayores retos de la distribución
independiente es ser eficientes logísticamente, por
ello, se hacía así mismo la pregunta de si era posible reducir el servicio al taller sin que el canal
pierda competitividad. Respondió que no. Hay que dejar de producir “despilfarro”, pues
provocará un mal servicio que aumenta los costes, por tanto, se debe buscar la excelencia
traducida en un mejor servicio que reducirá estos costes. Es decir, no se tienen que reducir los
niveles de servicio sino optimizar todos los procesos logísticos con herramientas que la
distribución tiene a su alcance.
Este despilfarro a nivel logístico se ha de controlar, “y ese es su principal problema,
detectarlo”. Se necesitan las herramientas adecuadas para detectarlo.
No hay forma de percibir dónde se sitúan esos sobrecostes, producidos, en gran medida
por el desorden, pues cuando en un almacén comienza a haber desorden empiezan a venir
problemas como errores de inventario o baja productividad.
Asimismo, hay que tener en cuenta el sobrestock. Un 60% de unidades ubicadas en los
almacenes de recambistas no se mueven. Esto proviene de sistemas de compras pensados en ese
periodo y en los beneficios que dan los fabricantes a los recambistas, lo cual desemboca en un
elevado número de unidades de obsoletos y provoca que un 17% de las piezas más usadas no las
tengan.
También, otro gran problema a tener en cuenta son las naves y las estanterías vacías.
Pocas naves ocupan más del 25%, aunque fruto del desorden y el descontrol parece que están
llenas.

En la gestión del personal, fruto de este desorden, se ha de observar su productividad,
pues el 70% del tiempo es improductivo, además, se ha de controlar la baja productividad del
resto de activos. Por último se han de controlar las devoluciones y el stock pendiente de
colocación, ya que, cada día de retraso provoca 4.000 euros por millón.
En resumen, el taller no debería pagar por sus

Ser excelentes

costes de ineficiencia: el 30% de las referencias no
tienen ventas; el 60% de las cajas no se mueven; el
70% del tiempo los activos están parados; la

Servicio

Eficiencia

ocupación real del almacén es del 25%; hay un 25%
de referencias con error de inventario; 5 días
pendientes de colocación son 20.000 euros/millón. Ser
excelentes se resume en estos seis puntos: liderazgo,
servicio, calidad, resultados eficiencia y confianza.

Se debe buscar un tipo de almacén
dinámico, analizando cómo se comporta el
stock, esto es con mayor calidad, mayor
velocidad y menos costes. Se han de colocar
las referencias en orden de ventas,
colocando primero las que más se venden.
“Normalmente en el 92% de las referencias
ubicadas en el almacén apenas se vende una
unidad al mes, mientras que del 4,1% se
venden más de una unidad a la semana. Es
importante tenerlo en cuenta para aumentar
la eficiencia” analizaba nuestro experto en
logística, pues cuantas más referencias de seguridad se tengan de ese 92%, menos eficiente
será el almacén.
Aparte de las herramientas nuevas, se necesita cambiar la forma de comprar al
fabricante. Se tiene que generar confianza con el proveedor, con el cliente y con el empleado.
“Con el primero, establezca relaciones de largo plazo buscando el beneficio mutuo, evaluando el
nivel de servicio para que sea bueno y colocando las referencias inmediatamente, midiendo los
tiempos de colocación. Con el cliente debe definir qué es lo que se puede hacer y qué no con él,
situándolo en el centro de su negocio y manteniendo una lucha permanente con los retrasos,
midiendo el centro de entrega. Y por último, con el empleado se ha de dedicar el tiempo
necesario para que genere ideas y para formarle, busque ahorro de tiempo y mida la
productividad, pues hay empleados inteligentes y comprometidos, aproveche sus cualidades”,
sostenía Jiménez.

“RECURSOS HUMANOS Y ESTRUCTURA”
David González,
Director de GLEZCO
David González, director de Glezco, cerraba
el turno de ponencias del XXIX Congreso de
Ancera con su presentación sobre recursos
humanos y estructura. Primero, analizó los
servicios externalizados, los cuales permiten
obtener mayor competividad y ventajas, ahorrando
en costes y beneficiándose de la especialización ofrecida por el outsourcing.
El Business Process Outsourcing (BPO) se conoce como la externalización de procesos de
negocios, es decir, “subcontratar funciones de procesos de negocios mediante proveedores de
servicios internos o externos a una empresa”. Entre sus ventajas, encontramos la reducción de
costes fijos, convertidos en variables y la profesionalización y mejora de la calidad de la
gestión. En lo que respecta a los departamentos afectados, encontramos marketing, RRHH,
logística, financiero o contabilidad, entre otros.
La segunda parte de la ponencia fue más
específica para nuestros recambistas. Enfocada a la
sucesión familiar, González dio una serie de consejos
para su éxito:
1. No hay hecho más natural que la sucesión,
entonces... ¿Por qué no planificarlo?
2. Sin prisa pero sin pausas: Diferenciar etapas
3. Tratar un plan de sucesión considerando la empresa y su entorno
4. Las palabras no escritas se la lleva el viento: escribir el Plan de Sucesión
5. No pensemos solo en los demás: garantizarse las “espaldas cubiertas”
6. Elegir al sucesor guiado por la razón
7. Nadia nace “aprendido: Respaldar y apoyar al sucesor
8. Deshacerse del enemigo en casa: implicar en el proceso a los colaboradores
9. Velar activamente por la armonía familiar

10. Si la sucesión es inviable: valorar alternativas
Así paso exponer una serie de puntos básicos para establecer un plan de incorporación al
a empresa familiar:
•

La planificación debe ser objeto de consenso en el seno de la familia.

•

Es imprescindible dialogar con carácter previo con los miembros de la familia sobre sus
planes de futuro.

•

Marcar unos criterios de acceso en consonancia con la dimensión de la empresa, la familia
y sus planes de futuro.

•

Fijar un proceso objetivo de valoración de los candidatos.

•

Externalizar en la medida de lo posible la decisión sobre el acceso de los miembros de la
familia a la empresa.

•

Establecer un itinerario de formación en los departamentos de la empresa más relevantes.

•

Monitorizar el desarrollo de sus responsabilidades en la empresa familiar.

COCTEL-ALMUERZO DE DESPEDIDA

VALORACIÓN FINAL DEL CONGRESO:
NOTABLE ALTO
De 4,1 sobre 5 ha sido la
valoración final del XXIX Congreso de
ANCERA celebrado en León, tras
cotejar las numerosas respuestas
recibidas a la encuesta de opinión
enviada a todos los asistentes al
mismo.
La ponencia más valorada ha sido
la de Fernando López de GIPA,
prácticamente con un 5 y le siguen, la
valoración global, el lugar y el
contenido del programa. Por supuesto
todos los ponentes han tenido una muy buena puntuación, dada la media general de 4,1 del
congreso. Las discrepancias han surgido con el monologuista, por el que precisamente no se
preguntaba en la encuesta, pero muchos han querido opinar en el apartado de observaciones.
Queremos dar las gracias a todos los que han participado en este congreso de una u otra
forma y a la prensa, que tan magníficamente ha divulgado todos los contenidos del mismo.
Supone una gran satisfacción para todas las personas que han trabajado intensamente en
la organización, este
notable alto y por ello nos
hemos quedado con la
necesidad de continuar
mejorando, manteniendo
como objetivo la excelencia
en este importante evento.
El XXX Congreso en
2017, en los 40 años de la
fundación de ANCERA,
intentaremos que sea un
sobresaliente.
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