
Alo largo de nuestra vida todos hemos po-
dido ser testigos de muchos ejemplos de

este tipo de gestión. El miedo es algo muy an-
tiguo que, a lo largo de muchos siglos, ha si-
do utilizado por una gran cantidad de dirigen-
tes. Se trata, en definitiva, de crear alarma so-
cial ("porque se avecina un futuro desastro-
so"), para intentar manipular las decisiones
de colectivos que no tienen tomada una clara
conciencia sobre un tema concreto. Es un ar-
ma muy antigua. Y efectiva.
En la historia reciente de nuestro país, y so-
bre todo en el ámbito político, ha sido un re-
curso muy utilizado. Recuerdo a principio de
los 80, cuando parecía que el PSOE iba a ga-
nar las elecciones, las campañas orquestadas
en varios medios de comunicación diciendo,
"qué vienen los ROJOS", "Volvemos a la GUE-
RRA CIVIL". Más recientemente, en los 90,
cuando parecía que iba a ganar el PP, pasó lo
mismo pero al revés: "Qué viene la DERE-
CHA", "Vuelven los FASCISTAS". Incluso hoy
en día, de vez en cuando, vemos ejemplos
desde los dos grandes partidos políticos del
uso de esta técnica, sobre todo cuando ha-
blan de terrorismo. 
Si vemos con perspectiva histórica estos
ejemplos de Gestión del Miedo, nos daremos
cuenta de que lo que intentan conseguir es
manipular al indeciso y posicionarlo a su fa-
vor. Para ello hay que magnificar la realidad
para que todo el mundo se posicione. O estás
conmigo o contra mí. La lógica de esta técni-
ca es pintar el futuro cercano como algo de-
sastroso, y suele ser una técnica eficaz, sobre
todo en colectivos sometidos a situaciones en
clara evolución, como es el sector deportivo,
y en concreto la venta.
En nuestro sector, estamos viendo como las
principales Centrales de Compras de nuestro
país están utilizando esta técnica. Han dicho
por activa y por pasiva que el futuro no es na-
da prometedor para las tiendas independien-
tes con frases como "Antes de 2010 habrán
desaparecido más de la mitad de las tiendas
independientes" o "Avanzamos hacia una con-
centración dramática que conllevará la mayor
desaparición de tiendas de la historia". El
mensaje que están lanzando al detallista inde-
pendiente y al asociado es claro. No hay otra
alternativa, asóciate. De hecho, están hacien-

do campañas de publicidad para conseguir
más asociados y pintando el futuro cercano
como algo terriblemente complicado si no se
está amparado por un grupo. Pretenden que
el detallista sacrifique lo único que hasta hoy
era sagrado: su independencia en la elección
del producto a ofertar, en las cantidades a
comprar y su derecho a opinar libremente.
Al mismo tiempo, es sabido desde hace tiem-
po que en las principales centrales de com-

pras hay un porcentaje de socios desconten-
tos con los cambios que se están producien-
do, y que se quieren producir. Esto lo conoz-
co muy de cerca porque he sido testigo de có-
mo se ha intentado no renovar el contrato a
un socio de uno de estos grupos por no estar
de acuerdo con algunas políticas de la central
y manifestarlas públicamente hacia los demás
socios y al consejo en la asamblea general, en
las reuniones autonómicas y en la intranet. Al
final, este intento no se llevó a cabo por el
fuerte respaldo de casi 80 socios del grupo
(casi el 50%), que enviaron un fax firmado a
la central pidiendo que esta atrocidad no se
llevara a cabo. 
Éste fue otro ejemplo de la gestión del miedo.
Se intentó tomar una medida ejemplar con

uno para que los demás supiesen a que ate-
nerse si se atrevían a cuestionar las decisio-
nes de la Central o, simplemente, si se atreví-
an a opinar. De hecho,otros cuatro socios que
se significaron de diferente manera en su
apoyo desinteresado a este socio,  recibieron
un fax similar, aunque finalmente el consejo
de esta central se vio obligado a rectificar al
comprobar el alto apoyo recibido por una
gran parte de la masa social, de manera que
el conflicto finalmente se solucionó.
Hoy estamos siendo testigos de cómo esta
campaña va más allá del colectivo. El mensa-
je que se está lanzando en diferentes medios
de comunicación tiene claramente dos merca-
dos: los socios actuales de estos colectivos y
los independientes. Primero hay que intentar
cortar de raíz la posible marcha de los socios
insatisfechos y mandarles el mensaje de que
quedarse es la única alternativa; el socio des-
contento ha invertido mucho tiempo y dinero
y le obligan a pensar que es mejor malo co-
nocido que bueno por conocer. Por otra par-
te, al no asociado hay que intentar atraparlo
como sea, y nada mejor que explotar el lema,
"asóciate o desaparece. No tienes alternativa”.
La cuestión es ¿será cierto lo que dicen los
dirigentes de estos grupos? ¿Cuál es la dife-
rencia entre el período 2004-2007 y el 2007-
2010? ¿Tendrá algo que ver este mensaje con
las aventuras que están empezando estos
grupos? ¿Estarán intentando magnificar la re-
alidad y aprovecharse del momento? ¿Qué in-
terés pueden tener estos grupos en este men-
saje? ¿Este interés es en beneficio de los de-
tallistas? ¿Defienden otros intereses?
Si analizamos la realidad actual, podemos ver
claramente que las estrategias de "verticaliza-
ción" necesitan una gran capacidad de com-
pra, cuyo volumen debe ir aumentando, ya
sea reduciendo la libre elección del surtido de
producto que cada tienda tiene en beneficio
de la central, ya sea incrementado el número
de socios. Por lo tanto, ante el previsible re-
chazo de cada socio a vveerr rreedduucciiddaa ssuu lliibbeerr-
ttaadd, las centrales pretenden adelantarse a es-
ta reacción, anunciándoles los catastróficos
resultados que tendría no acatar dichas deci-
siones para evitar una posible espantada de
socios que prefieran seguir con su propia au-
tonomía.

La gestión del miedo
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Las Centrales pretenden que 
el detallista sacrifique lo único 
que hasta hoy era sagrado:  
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Según los dirigentes de las dos grandes centrales de nuestro país antes de 2010 habrán desaparecido más
de la mitad de las tiendas independientes. El mensaje que están lanzando al detallista independiente 

y al asociado es claro: “No hay otra alternativa, asóciate”. ¿Por qué lo harán?
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Aquí interviene otro factor importante que los
detallistas tienen que considerar: ¿Qué le im-
portan, al socio, los descuentos que obtiene
el colectivo si la Central está llevando el sis-
tema mayorista o de distribuidores, que esta-
blecen los descuentos en razón de la cuantía
de la compra?
La filosofía de las Centrales de compra ha si-
do siempre, y debería volver a ser "la suma
del importe de compras de todos" para obte-
ner mejores condiciones y precios para ttooddooss
¿De qué le sirve a un detallista pertenecer a
una Central de compras si no obtiene mejores
precios y condiciones?
Una vez tuve la ocasión de preguntarle esto al
Director General de uno los principales gru-
pos de compra y su respuesta fue la siguien-
te: "Eso no lo admiten los socios grandes ni
los proveedores". Lo de los proveedores me
es muy difícil de creer, ya que si yo fuera pro-
veedor de un grupo, lo que me preocuparía es
que me compre mucho género y, por lo tan-
to, pactaría unas condiciones con el grupo.
Ahora bien, que dentro de un grupo haya so-
cios con mayor volumen de compra que se
opongan, sí que me lo creo. Y lo corroboré en
una entrevista que esta misma revista hizo a
Javier Colomer, antiguo responsable de ex-
pansión de los dos principales grupos de
compra de nuestro país. En ella Colomer de-
cía: "Los socios grandes tienen absoluta con-
fianza en la central porque son los que la con-
trolan". Esto lo decía hace meses, pero des-
pués de las grandiosas ampliaciones de capi-
tal de algún grupo, podríamos añadirle: "No
es que la controlen, sino que son los dueños".
La pregunta es ¿qué pinta un socio medio o
pequeño en un grupo en el que no participa
en nada de la gestión y tiene cada vez más
obligaciones? ¿Qué pensará del dinero inver-
tido - el depósito a fondo perdido-, bajo la
promesa de que podría comprar lo que le die-
se la gana, consiguiendo muchos más des-
cuentos que en solitario? Esto va en contra
de lo que se explica en el libro verde de AN-
CECO, que recalca la INDEPENDENCIA del so-
cio de una central. En concreto dice: "El Obje-
to de una CCS es desarrollar actividades y
prestar servicios a las empresas INDEPEN-
DIENTES que, con espíritu de cooperación, se
han asociado a su organización mediante una
reglamentación interna, para mejorar su posi-
ción competitiva en el mercado". ¿Puede un
Consejo de Administración de una central ir
en contra de uno de los principios básicos de
sus socios? ¿No sería mucho más ético de-
cirle a sus socios que se va a formar una nue-
va sociedad, con diferentes objetivos, y dife-
rentes normas? ¿Qué pasaría si un socio va a
los tribunales e intenta defender su indepen-

dencia y las premisas bajo las que se asoció?
En mi opinión los proyectos de "verticaliza-
ción" van a ser un desastre por una sencilla
razón: están enfocados a la optimización de la
central, no de los socios. Su estrategia es el
café para todos, y si algo está claro es que ca-
da tienda tiene un mercado distinto y su es-
trategia de producto es diferente según la de-
manda local y la competencia en cada plaza.  
Ya estamos viendo los rumores sobre la po-
sible venta de Intersport Retail tras no conse-
guir los grandes resultados que, de antema-
no, anunciaron a bombo y platillo. Según el
Director General de Intersport España, la ven-
ta se debe a un cambio de estrategia. ¿Cómo
puede ser que algo que en  2003  era estraté-
gico ahora se venda?. La estrategia es algo
que no se puede cambiar cada 3 años. Zara,
IKEA, DELL o Decathlon, empresas excelen-
tes, llevan más de 30 años con la misma es-
trategia... no andan a bandazos. Curiosamen-
te, el Presidente de Base-Detallsport ha anun-
ciado públicamente el lanzamiento de un pro-
yecto que parece un CLON de Intersport Re-
tail: "Abriremos tiendas propias o franquicias
en las plazas donde no estemos bien repre-
sentados, con un surtido casi igual en todas".
¿Qué harán ahora?  Curiosamente este presi-
dente había manifestado en diferentes oca-
siones a los socios que, cuando registraron la
franquicia BASE no era con la intención de
comercializarlas, sino de proteger el nombre
para que nadie lo registrara. ¿Cómo se puede
decir una cosa así y un año más tarde hacer
lo contrario? ¿es ético?
Como los dirigentes de estas organizaciones
hacen predicciones sobre el futuro, yo voy a
hacer las mías: en los próximos tres años au-
mentará considerablemente el número de so-
cios que se den de baja de estas centrales de
compras que implanten estos proyectos
"erróneamente llamados de verticalización". Y
ccuuaannddoo llooss ssoocciiooss eemmppiieecceenn aa rreecciibbiirr ccoonn mmaa-
yyoorr ffrreeccuueenncciiaa mmeerrccaannccííaa qquuee nnoo hhaann ccoomm-
pprraaddoo yy qquuee nnoo ssee aajjuussttaa aa ssuuss nneecceessiiddaaddeess
eemmppeezzaarráánn aa ttoommaarr eessttee ttiippoo ddee ddeecciissiioonneess. Al
mismo tiempo, nacerán otras organizaciones
que aprovecharán las oportunidades que es-
tas centrales están desaprovechando. Sim-
plemente tenemos que esperar a ver quién
tiene razón. El tiempo pondrá a cada uno en
su sitio. 
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“En nuestro sector estamos
viendo como las principales 

Centrales de Compras están 
utilizando el miedo: han dicho 

por activa y por pasiva que 
el futuro no es nada prometedor
para las tiendas independientes”

“Las estrategias de "verticaliza-
ción" necesitan una gran capaci-
dad de compra cuyo volumen de-

be ir aumentando, ya sea redu-
ciendo la libre elección del surtido
que cada tienda tiene -en benefi-
cio de la central-,  ya sea incre-
mentado el número de socios”

“Ante el previsible rechazo de ca-
da socio a ver reducida su liber-
tad, las centrales pretenden ade-
lantarse a esta reacción, anun-

ciándoles los catastróficos resulta-
dos de no acatar sus decisiones”

“Al socio que está descontento 
le obligan a pensar que es mejor

malo conocido que bueno por co-
nocer; al detallista no asociado
hay que intentar atraparlo como
sea, y nada mejor que explotar 

el lema, "asóciate o desaparece".

“Los proyectos de "verticaliza-
ción" serán un desastre porque
están enfocados a la optimiza-

ción de la central, no de los
socios,  y si algo está claro

es que cada tienda tiene
distintos mercados y diferentes

estrategias de producto”

“En los próximos 3 años 
aumentará considerablemente

el número de socios que se
den de baja de estas centrales

de compras que implantan 
estos proyectos llamados, erró-

neamente, de verticalización"
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