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¿Por qué un número especial sobre la distribución de la iluminación? Porque ningún 
otro producto englobado dentro del material eléctrico ha tenido un efecto tan disruptivo 
principalmente con la entrada de la tecnología LED, las tecnologías aplicadas al hogar 
inteligente y la transformación digital. Ya nadie duda a estas alturas de cómo estas ten-
dencias han modificado tanto actitudes como expectativas del resto de los actores de 
la cadena de valor principalmente los instaladores y los clientes finales. Todas, figuras 
claves de la cadena de valor para el sector de la distribución de material eléctrico.

Los productos englobados dentro del sector de material eléctrico de baja y media tensión 
son aquellos materiales, equipos, componentes y accesorios destinados a la realización 
de instalaciones eléctricas fijas, tanto industriales como domésticas y para el sector de 
la construcción: Aparellaje (condensadores, relés, etc.), cables y aislantes, envolventes 
(armarios y cajas de uso eléctrico) iluminación técnica (iluminación para hoteles, vías 
públicas, etc...),  material de instalación (canalizaciones, etc.), pequeño material eléctri-
co (interruptores, portalámparas, etc.) y domótica.

La última asamblea de AFME celebrada hace tan solo unas semanas ha dejado un am-
biente de optimismo, porque el 95% de los asociados de AFME han declarado su espe-
ranza de crecimiento de un 5% en sus exportaciones. El dato dado por la asociación de 
fabricantes de material eléctrico coincide con su encuesta y es que el sector ha tenido un 
crecimiento en el 2018 por ventas de material eléctrico de un 8,1%. Las exportaciones 
también son positivas, con un 4,4% de crecimiento, marcando un récord y gran apoyo a 
la evolución del sector, pero con desaceleración en los principales destinos. La estima-
ción para el 2019 es entre un 5 y un 7% de crecimiento. 

Un dato significativo donde se apoyan estos datos positivos de crecimiento son los datos 
de construcción de vivienda, donde en el 2018 se iniciaron 100 mil viviendas (+22% 
sobre el 2017) y para este 2019 se espera que terminemos con la misma tendencia. Con 
respecto al número de viviendas terminadas, el dato es de un +17% (unas 65 mil vivien-
das) y el 2019 se espera que terminemos mejor que empezamos, con un +23%. La vista 
general sobre el sector de la fabricación de material eléctrico es que Europa y España 
siguen trabajando en el diseño de la estrategia para la transición energética y cambio 
climático. Se está tejiendo un nuevo marco legislativo a nivel europeo y los Estados 
miembros están desarrollando planes de acción que nos conducen a nuevas oportu-
nidades para nuestro sector como el autoconsumo, las infraestructuras de recarga del 
vehículo eléctrico, los sistemas de automatización y control de viviendas y edificios, etc. 

La transformación digital, sin lugar a duda, está influyendo al sector como analizare-
mos durante este número. La digitalización de la descripción de los productos para el 

E d i to r i a l

Mario C. Prieto
Director General 

Grupo smar tLIGHTING
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"La vista general sobre el sector de la fabricación 
de material eléctrico es que Europa y España siguen 

trabajando en el diseño de la estrategia para la 
transición energética y cambio climático"

>>

comercio electrónico, la digitalización del sector de la construcción a través del Building 
Information Modeling (BIM), el Internet de las Cosas (IoT), la ciberseguridad, el Big 
Data, la privacidad de los datos, la industria 4.0 y la Inteligencia Artificia enfrentan al 
sector a nuevos retos y ofrecen nuevas oportunidades a los fabricantes y el resto de los 
agentes de la cadena de valor del sector. 

Con referencia a las novedades legislativas que vienen o que ya están en el horno, tene-
mos la aplicación del Real Decreto de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
que entró en vigor en agosto del 2018. La evolución de la legislación en materia de eco-
nomía circular y la nueva Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, de recarga de 
vehículos eléctricos y sistemas de automatización de edificios. Todo esto, según AFME 
debe de materializarse en oportunidades cuando se recoja en la legislación nacional.
Pero y la distribución, ¿cómo está la distribución? Pues la distribución cifró el creci-
miento en el 2018 con un interesante 8,7%. Dato positivo y de recuperación, aunque 
desde ADIME advierten que se detectaron una pequeña desaceleración en el segundo 
semestre del año. Su director general, Eduardo Sarto nos cuenta a través de una inte-
resante entrevista, que van a encontrar en el interior de este especial, que las perspec-
tivas de los próximos años indican que seguirá produciéndose la misma tendencia en 
el comportamiento de crecimiento, no sin cierta dificultad en la predicción y atribuye 

esta incertidumbre no solo por la situación a corto plazo de nuestro país en el ámbito 
político, y en consecuencia, las medidas en el ámbito económico que puedan adoptarse, 
sino también por un menor crecimiento debido a la pérdida de dinamismo del sector 
exterior, especialmente del turismo y automoción, y una ralentización del consumo pri-
vado. “Por no hablar, claro, de las poco halagüeñas expectativas de nuestros vecinos 
europeos”, concluye Sarto.

Sarto a lo largo y ancho de la entrevista, no da ciertas claves sobre el futuro del sector 
de la distribución que se encuentra en el epicentro de una disrupción tecnológica que 
hace que todo se tambalee para construir una nueva cadena de valor en un mercado con 
unas reglas nuevas.
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<< El director general de ADIME nos dice que el sector y su asociación están trabajando 
para encontrar esa vía (¿quizás reinvención?) donde han asumido (creemos que no to-
dos y que algunos se resisten a salir de su zona de confort ¿quizás pensando que esto es 
solo una moda?) que la transformación digital juega un papel determinantemente en el 
ser o no ser de su futuro inmediato y, siendo conscientes de la complejidad y esfuerzo 
que conlleva. 

Eduardo Sarto, añade “…en algunos casos significará cambios profundos que pueden 
obligar a redefinir algunas líneas de productos, servicios e incluso mercados” y añade 
“…requerirá una mayor profesionalización del equipo, nuevas habilidades y una mayor 
especialización. Y, sin duda, otra manera de dirigir el negocio”. No le faltan razones. Las 
conclusiones que hemos sacado durante estos meses de trabajo de preparación de este 
especial, a través del estudio de información sectorial (escasa o de difícil acceso) y eso 
sí muchas conversaciones con grandes, medianos y pequeños actores que forman parte 
de la cadena de valor, pues bien las conclusiones, son que hay muchos retos que vencer 
en los próximos años y todos convergen en la gran cuestión: si el modelo de negocio del 
sector de la distribución que hasta ahora ha funcionado lo va a seguir haciendo. Todo 
indica que no. Este especial les va a revelar entre otras claves, como la que la principal 
preocupación de los distribuidores es su necesidad de ofrecer un portfolio adecuado de 
productos y plagado de innovaciones, a pesar de que la competitividad de los precios 
siga siendo una lucha sin cuartel.

El cliente como el consumidor es ahora el verdadero protagonista con una fuerza nunca 
vista. Así que tenemos por delante la reinvención o el renacimiento del valor de la venta. 
¿Cómo añadir valor a la venta? En la era del marketing y la comunicación con un cliente 
que llega a través de la multicanalidad, se refuerza para no quedarse fuera de juego la 
necesidad de adoptar un acercamiento primero y segundo que este sea más centrado 
en el cliente. Se acabó aquello de depender únicamente de la lista de los fabricantes 
que ofrecen en su catálogo de productos, ahora los distribuidores tienen que trabajar, 
primero en la construcción de su marca y segundo en su posicionamiento a través del 
marketing y la comunicación. 

Nuestro lector profesional va a llegar a la conclusión a través de la lectura de este nuevo 
número de SML Magazine que, pese a la guerra de precios, este no es el único gran reto 
al que se enfrentan los distribuidores. Aportar un valor real al instalador o contratista 
a través de las innovaciones de producto y servicios, adoptar una perspectiva centrada 
en él y gestionar la transición al mundo digital son las preocupaciones clave del sector 
en el que todo el mundo con el que hemos hablado o entrevistado confluyen.  El origen 
de todos estos desafíos son los desarrollos tecnológicos disruptivos, que como a lo largo 
de la historia están afectando al mercado cambiando las reglas del mercado y por ende 
los comportamientos de clientes e instaladores. Los instaladores quieren estar mejor 
formados, obtener un mejor servicio y que sus partners ofrezcan un soporte las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana. Sin embargo, esto incrementará los costes estructurales 
de los partners. Tanto los distribuidores como los fabricantes se enfrentan a los mismos 
retos.
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De forma efectiva, parece que existen dos estrategias principales que las compañías 
pueden utilizar para vencer la disrupción y prosperar. Y ya tenemos claros ejemplos de 
la distribución que se han puesto las pilas. Pueden centrarse en el segmento inferior 
del mercado, más sensible a los costes, o competir en el segmento superior de valor 
añadido. El gran dominio de las compañías asiáticas en el segmento inferior, y teniendo 
en cuenta que los instaladores están demandando una “intensificación” del servicio por 
parte de los distribuidores, creemos que el único camino viable es centrarse en el seg-
mento superior del mercado; o, en otras palabras, ir “más allá del precio” y entrar en el 
juego como marcas sólidas.

" Los distribuidores tienen que trabajar, primero en la 
construcción de marca y segundo en su posicionamiento 

a través del marketing y de la comunicación " 

Establecer una marca de distribución propia, que no dependa tanto o nada de los fa-
bricantes presentes en el catálogo, es vital para mantener la competitividad. En caso 
contrario, existe el riesgo de que los fabricantes caigan en la tentación, con estas nuevas 
reglas de mercado, de saltarse este paso en la cadena de valor o que aparezcan nuevos 
distribuidores online, como efectivamente está ocurriendo y algunos con un posiciona-
miento importante en el mercado. 

No queremos acabar esta editorial sin agradecer a todas las empresas participantes, 
fabricantes y distribuidores por explicarnos sus claves que ayuden al sector como claros 
ejemplos donde conviene echar, al menos un vistazo. A los expertos del sector que nos 
han escrito interesantísimos artículos donde nos desvelan muchas claves para entender 
este momento y por supuesto a las asociaciones del sector que amablemente han sacado 
tiempo de mucho valor para nosotros, como ADIME, AFME, ANFALUM, AMBILAMP 
y FEDAI y a los que no han podido, darles también las gracias por haberlo intentando :) 
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Entrevista con
Eduard Sarto Director General de ADIME

"Nos encontramos en un sector con 
un gran futuro que ofrece nuevas 

oportunidades empresariales"
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Eduard Sarto es Secretario General-Gerente de ADIME 
y Administrador Solidario de Plataforma Electronet, S.L. 
Profesional con más de 30 años de experiencia en el sector 
de la distribución de material eléctrico como antiguo pro-
pietario y gestor de una empresa distribuidora. Fue miem-
bro fundador de esta Asociación ADIME y, como asociado, 
portavoz de la Comisión de Nuevas Tecnologías, además 
de colaborar con ADIME en diferentes proyectos desde sus 
orígenes.
Todo indica, que si bien lentamente, el sector de 
material eléctrico se recupera paralelamente a la 
recuperación de la construcción y reformas. Su 
asociación ha aportado un dato positivo cifran-
do el crecimiento del sector en el año 2017 en un 
8%. Por otra parte, la asociación de fabricantes, 
AFME habla de un crecimiento de 9,8%. ¿Cómo se 
ha comportado el año 2018 y cual es la perspectiva 
para los próximos años?
El año 2018 se cerró con un incremento de 8,7%, si bien 
se ha percibido una clara desaceleración en el segundo 
semestre del año.
En cuanto a las perspectivas de los próximos años toda 
indica que seguirá produciéndose la misma tendencia en 
el comportamiento de crecimiento. No obstante, es muy 
difícil predecirlo, no solo por la situación a corto plazo de 
nuestro país en el ámbito político, y en consecuencia, las 
medidas en el ámbito económico que puedan adoptarse, 
sino también por un menor crecimiento debido a la pér-
dida de dinamismo del sector exterior, especialmente del 
turismo y automoción, y una ralentización del consumo 
privado. Por no hablar, claro, de las poco halagüeñas ex-
pectativas de nuestros vecinos europeos. 
¿Cuáles son las características principales del 
sector de la distribución del material eléctrico en 
España? 
Seguimos siendo un sector excesivamente atomizado y con 
exceso de oferta, lo que conlleva grandes esfuerzos para 
contener el margen y la productividad de los negocios. 
Estamos inmersos en plena transformación di-
gital con fuerte impacto en el sector del material 
eléctrico, tanto en la fabricación como en la dis-
tribución. ¿Cómo se va a reinventar el sector de la 
distribución?
Los asociados de ADIME han asumido que la transfor-
mación digital juega determinantemente en el ser o no ser 

de su futuro inmediato y, siendo conscientes de la comple-
jidad y esfuerzo que conlleva, están actuando para poder 
afrontar dicho proceso. 
En algunos casos significará cambios profundos que 
pueden obligar a redefinir algunas líneas de productos, 
servicios e incluso mercados. Ella requerirá una mayor 
profesionalización del equipo, nuevas habilidades y una 
mayor especialización. Y, sin duda, otra manera de diri-
gir el negocio.
El fuerte impacto que la digitalización está te-
niendo en el sector distribución es una realidad 
que va a suponer una profunda transformación 
de la actual cadena de valor del sector del ma-
terial eléctrico y de la iluminación en España. 
¿Qué esfuerzos está realizando ADIME junto 
con sus socios para hacer frente a las nuevas 
exigencias del mercado?
Como en cualquier sector, la cadena de valor la establece el 
propio mercado. En el nuestro, por lo menos hasta ahora, 
siempre ha habido un buen equilibrio entre los actores que 
nos ha permitido crecer y desarrollarnos. En este sentido 
las asociaciones debemos acompañar a nuestros asociados 
en proporcionarles información, herramientas y servi-
cios que les permitan tomar las medidas necesarias para 
afrontar este importante cambio.
Pero no solo eso. También es necesario establecer un 
diálogo abierto entre las Organizaciones del Sector para 
analizar los nuevos retos y oportunidades de negocio, 
y fomentar la evolución del sector potenciando el canal 
profesional y enriqueciendo el mercado.
¿Cuáles son en su opinión las fortalezas y debili-
dades/amenazas actuales del sector de la distribu-
ción de material eléctrico/iluminación en España? 

"Seguimos siendo un sector 
excesivamente atomizado y 
con exceso de oferta, lo que 
conlleva grandes esfuerzos 
para contener el margen y la 
productividad de los negocios"

>>
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<<
Nos encontramos en un sector con un gran futuro que 
ofrece nuevas oportunidades empresariales, capaces de 
diseñar procesos, bienes y servicios, también en las nue-
vas plataformas globales. Ello permite innovar servicios 
independientemente del tamaño de la empresa, pudiendo 
ser una gran oportunidad empresarial, particularmente 
para pequeñas empresas.
La rehabilitación, la potenciación de la eficiencia ener-
gética, la industria 4.0 o el vehículo eléctrico aparecen 
como principales motores de la reactivación de nuestro 
Sector, potenciando los productos de valor añadido. Y la 
distribución debe seguir siendo un actor fundamental en 
su desarrollo.
Por otro lado, el distribuidor percibe Internet como una 
importante amenaza como canal de venta y como fuente 
de información. Pero también preocupa la presión deri-
vada de un mercado muy atomizado que dificulta ser un 
sector participativo, con sinergias y flujos comunicativos.
Ante estos importantes retos, cada distribuidor requie-
re analizar si su modelo de negocio es ahora el adecuado 
o bien debe ser más dinámico, participativo, eficiente y 
centrado en el cliente. Y, posteriormente, adoptar la es-
trategia para ello. Afrontar estos cambios es una decisión 
difícil y de envergadura, pero demorarla, puede conllevar 
los riesgos de la posible pérdida de toda ventaja competi-
tiva y muchas dificultades en la creación de otras oportu-
nidades de negocio.
En un estudio de APIEM sobre los instaladores de 
la Comunidad de Madrid se muestra como más del 
80% prefieren respetar el canal para adquirir el 
producto, y que un 54% de los encuestados ponen 
por delante la calidad frente al precio. ¿Qué puede 
hacer el distribuidor para no solo mantener esos 
porcentajes, sino para mejorarlos?
Al igual que la distribución, nuestro principal cliente está 
valorando cuáles son los retos más importantes que de-
berá afrontar en los próximos años. Entre ellos, la tecni-
ficación del equipo humano, la especialización en nuevos 
tipos de instalaciones y, también, la digitalización. Ello 
requerirá llegar a acuerdos en formación especializada y 
asesoramiento, mejorando los canales de comunicación 
online para la consulta de stocks, precios e información 
técnica. 
Con las nuevas tecnologías y las posibilidades 
que éstas ofrecen para fomentar la relación con 

los partners como los instaladores y fabricantes 
y teniendo en cuenta el estudio citado anterior-
mente que revela que el 83% de los instaladores 
son muy conservadores o resistentes a la utiliza-
ción de nuevas herramientas digitales en su la-
bor profesional, ¿Qué está haciendo ADIME en 
este sentido?
En mi opinión, ya no es posible plantear estrategias a fu-
turo sin asumir que todos somos parte del sector y que 
las mismas deben beneficiar a todo el canal, entendiendo 
que nadie saldrá favorecido si una parte de este canal se 
debilita. Debemos ayudarnos y colaborar. Esta es la me-
jor receta para garantizar un futuro prometedor y en este 
punto las asociaciones tenemos la obligación de facilitar 
este camino, fortaleciendo las relaciones y alianzas para 
aportar valor a nuestro colectivo y al sector en general.
Con respecto a la pregunta anterior, ¿es ELEC-
TRONET una respuesta? ¿Cuáles son los resulta-
dos actuales de la plataforma?
Efectivamente, fruto de estas colaboraciones, podemos 
destacar Plataforma Electronet, que actualmente goza 
de una excelente salud, incrementando constantemente 
usuarios, e incorporando nuevos servicios y herramien-
tas que les aporten valor. Destaca la puesta en marcha de 
ETIM, modelo de Información electrotécnica que contie-
ne las características técnicas más importantes de cada 
clase de producto y sus valores, que sin duda proporcio-
nará a nuestros clientes un estándar global para obtener 
datos de calidad.
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Entrevista con
Alfredo Bergés Director General de ANFALUM

Si pudiera cambiar algo de la actual 
cadena de valor ¿que cambiaría y por 
qué?

De los actuales actores de la cadena 
de valor ¿Quién considera que está 
mejor posicionado para afrontar el 
futuro?

¿Quién está liderando la transforma-
ción?

Dada la heterodoxia existente en el momento actual, intentaría recuperar 
la situación anterior donde los agentes tenían perfectamente definido su 
papel en la cadena de valor. En este momento todos los agentes luchan 
por el valor añadido y el cliente no sabe quién es quién y quién hace qué. 
Siempre es esencial mejorar el margen.

Es difícil definir el que mejor posicionado está. Quien mejor lo tendrá 
siempre es quien más cerca esté del cliente-decisor y quien más se di-
ferencie en su aportación al proceso. También por supuesto quien más 
innove, investigue y se especialice.

Lamentablemente no hay un líder claro. Los grandes fabricantes deberían 
ser los líderes dado que tienen más posibilidades de innovar. De ellos se 
espera en los próximos años una “revolución” con la idea de aportar mayor 
valor no en el producto en sí, sino en el ámbito que les rodea, mediante 
servicios, funcionalidades y formación.
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En cambio, ¿quién considera que está 
peor posicionado o está impidiendo 
una mayor innovación en el sector? 

Puede identificar 3 nuevos jugadores 
que van a ser clave en el futuro de la 
cadena de valor.

Puede mencionar alguna innovación, 
tecnología, iniciativa, institución o 
empresa que está siendo relevante 
para su actividad en la actualidad y 
que está impulsando la innovación 
del sector

¿Qué es lo que más le preocupa de la 
futura cadena de valor? Identifique 
al menos 3 amenazas.

Si tuviera la capacidad de eliminar 
un eslabón de la cadena de valor, de 
quien prescindiría y quien asumiría 
sus funciones.

¿Sería capaz de definirnos en tres o 
cuatro líneas el modelo de cadena de 
valor ganadora para el futuro?

Los agentes con una mayor inercia siguen siendo los que están al final 
de la cadena. Quizás el reto de instaladores y distribuidores deben ser 
mejorar su proactividad hacia el cliente. Ellos también están implicados 
en esta lucha para añadir más valor a su actividad. Especialización, inno-
vación, formación y comunicación permanente son las claves del futuro.

• Compañías externas al sector para las que las luminarias se puedan 
convertir en “Hardware” o un commodity dentro de sus sistemas de 
IoT

• Distribuidores “on line”
• Desarrolladores de productos para “nichos” de mercado

• Compañías que desarrollan sistemas de posicionamiento para inte-
ractuar con el cliente dentro del sector retail.

• Sistemas asociados al bienestar de las personas en los edificios debido 
a la iluminación a través del Human Centric Lighting (HCL). Bienes-
tar y salud es el futuro.

• Compañías que convierten la iluminación en un servicio, modifican-
do la visión tradicional de venta de producto.

• Intrusismo, sobre todo de producto que entra en la UE sin control de 
calidad, trazabilidad ni garantía

• Orientación mayoritaria al precio, por la amenaza que supone a todos 
los agentes implicados del sector

• Atomización del sector de fabricación: Un sector fuerte requiere de 
compañías correctamente gestionadas capaces de dinamizar e inno-
var.

Al importador ocasional y cortoplacista que revienta operaciones por 
precio, ofrece garantías poco serias y se dedica “al led” buscando una 
oportunidad de mercado (pelotazo) sin vocación de largo plazo
Todos estos hacen un daño irreparable. De los demás no prescindiría de 
nadie. Con formación, especialización y capacidad de innovación todos 
tienen cabida.

• Proximidad al cliente a través de comunicación permanente y estruc-
turada

• Servicio
• Innovación y aportación de nuevos valores en la industria asociados 

a las nuevas demandas de las personas, los edificios y las infraestruc-
turas.

• Formación
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"La Inteligencia Artificial es uno de los principales motores de la cuarta 

revolución industrial y está configurada para transformar la forma en que 

vivimos y trabajamos" 

>>

La Inteligencia Artificial es mucho 
más que un concepto o una tenden-
cia que ya está presente en nuestras 
vidas en forma de servicios y dispo-
sitivos que incorporan prestaciones 
basadas en el Machine Learning. 
Desde aplicaciones tan simples 
como el desbloquear nuestros telé-
fonos móviles a través del recono-
cimiento facial o la mejora de cier-
tos servicios creando experiencias 
realmente personalizadas, la inteli-
gencia artificial es una realidad in-
visible con un futuro que no somos 
todavía capaces de vislumbrar. La 
atención e importancia que le están 
dedicando las principales empresas 
tecnológicas deja entrever lo que los 
expertos ya califican como el gran 
factor competitivo del futuro. Es 
por tanto normal que surja la pre-
gunta ¿cómo va a afectar esta 
tecnologías a las industria de 
la iluminación?

La Inteligencia Artificial es uno 
de los principales motores de la 
cuarta revolución industrial y está 
configurada para transformar la 
forma en que vivimos y trabajamos. 
Caracterizada por su transversali-
dad, invisibilidad, escalabilidad y 
capacidad de predicción va a tener 
un efecto transformador en todos 
los aspectos que rodean la indus-
tria de la iluminación. Ya hablemos 
de fabricación, distribución, diseño, 
desarrollo de producto, servicio al 
cliente, marketing o cualquier otro 
aspecto de la cadena de valor, la IA 

va a definir las compañías y entornos 
de futuro, dotando de una tremenda 
ventaja competitiva a aquellas em-
presas que lo sepan implementar.

La capacidad de recopilar, alma-
cenar y analizar datos a la escala, 
velocidad y forma que posibilita la 
Inteligencia Artificial está permi-
tiendo el desarrollo de importantes 
innovaciones que van a marcar el 
futuro de la iluminación: desde la 
generación de nuevos métodos y he-
rramientas para realizar los cálculos 
de iluminación hasta el desarrollo 
de nuevos materiales y fuentes de 
luz. Para comprender mejor el im-
pacto que va a tener la IA en nuestra 
industria mostramos algunas de las 
actuales investigaciones recientes 
desarrollados en este campo.

Utilizando el Machine 
Learning para el desarrollo de 
LEDS de última generación
El Machine Learning, una rama de 
la Inteligencia Artificial, se ha con-
vertido en una herramienta fun-
damental para la investigación de 
nuevos materiales que permiten el 
desarrollo de nuevas fuentes de luz o 
la mejora de las actuales tecnologías. 
Un ejemplo de ello son los diferentes 
estudios realizados en busca del fós-
foro más eficiente para su utilización 
en la iluminación LED

Para la obtención de materia-
les fosfóricos cada vez más efi-
cientes son necesarios realizar 
procesos de pruebas y errores que 

llevan cantidades de tiempo muy 
elevadas para evaluar cada material. 
Investigadores de la Universidad 
de Houston (1) han desarrollado un 
algoritmo de machine learning que 
predice las propiedades de 100.000 
componentes en busca del mejor 
fósforo. Comenzando con una lista 
de 118.287 posibles compuestos de 
fósforo inorgánico, aplicado direc-
tamente el algoritimo, se redujo la 
lista a un poco más de 2.000. Otros 
30 segundo después, se había gene-
rado una lista de aproximadamente 
dos docenas de materiales prome-
tedores. El resultado es la obten-
ción de un material estable, con un 
rendimiento o eficacia cuántica del 
95% (en comparación con el 30% de 
un fósforo normal), en un tiempo 
escandalosamente corto en compa-
ración con los años de experimentos 
de prueba y error que normalmente 
se necesitan para descubrir un nue-
vo material.

Utilizando la Inteligencia 
Artificial para el control 
espectral de las fuentes de luz
La IA también va a suponer una 
herramienta fundamental para el 
impulso de conceptos como la ilumi-
nación circadiana o “Human Centric 
Lighting” y el desarrollo de solucio-
nes de iluminación basadas en el 
control espectral de las fuentes de 
luz.

Una investigación, dirigida por 
científicos españoles (2), ha logrado 



24

<<

"La IA está permi-
tiendo el desarrollo 
de importantes
innovaciones que 
van a marcar 
el futuro de la 
iluminación "

desarrollar una nueva metodología 
que permite medir y ajustar las dis-
tribuciones de potencia espectral de 
los sistemas de iluminación, mante-
niendo su consistencia y estabilidad 
durante un periodo prolongado de 
tiempo, para su uso en aplicaciones 
de iluminación circadiana. Para ello 
han utilizado IA y herramientas 
computaciones para la generación 
de diferentes algoritmos heurísti-
cos que se pueden utilizar para en-
contrar los pesos de los diferentes 
canales que mejor se corresponden 
con una distribución de potencia es-
pectral seleccionada. El resultado fi-
nal es un método confiable y robusto 
que es capaz de mantener un espec-
tro emitido constante y estable a lo 
largo del tiempo.

Asimismo, otra investigación 
desarrollada por la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad 
de Sidney (3) muestra cómo gra-
cias a la IA se puede optimizar el 
espectro de la fuente de luz para 
prolongar la vida útil de las obras 
de arte y reducir el daño causado 
por la radiación óptica. En el estu-
dio, siete LEDs de banda estrecha 
se optimizan utilizando técnicas 
de Inteligencia Artificial para re-
ducir la absorción de luz y el con-
sumo de energía, al mismo tiempo 
que se mantiene la apariencia de 
color de las pinturas. Los resulta-
dos muestra como los espectros 
han sido optimizados para reducir 
la absorción de luz entre un 18% y 
un 48%, sin causar cambios per-
ceptibles en el color o tono de las 
pinturas. Paralelamente a la ab-
sorción, el consumo de energía se 
reduce casi a la mitad para todas 
las pinturas (entre 42% y 48%).

Medición de iluminación vial 
con softwares de inteligencia 
artificial
La IA se puede utilizar para mejo-
rar los métodos actuales de cálculo 
y simulación relacionados con la 
iluminación. Así por ejemplo se ha 
desarrollado un software de inte-
ligencia artificial (4) para realizar 
mediciones de iluminación de ca-
rreteras utilizando únicamente foto-
grafías. Mediante técnicas machine 
learning se establece correlaciones 
entre los valores de luminancia y los 
valores de píxeles de determinados 
puntos de referencia en la carretera. 
El resultado es un estudio lumínico 
completo realizado de forma online, 
sin costes y en muy poco tiempo.

Aplicación de la Inteligencia 
Artificial para el desarrollo de 
nuevos procesos productivos 
Una de las cosas más claras de intuir 
es como la IA y el Machine Learning 
van a mejorar los procesos produc-
tivos haciéndolos más eficientes. La 
productividad de las empresas se ve 
fuertemente afectada por la IA y es 
por ello que actualmente se están 
desarrollando múltiples aplicacio-
nes de IA en toda la cadena de valor. 

En la actualidad los clientes so-
licitan soluciones personalizadas, 
los ciclos de vida de los productos 
se vuelven más cortos y la produc-
ción industrial debe ser capaz de 
seguir el ritmo de este entorno cam-
biante y dinámico. Las soluciones 
convencionales para optimizar las 
producción de líneas clásicas están 
llegando a sus límites, porque todas 
las estrategias asumen que los di-
ferentes escenarios producción se 
conocen de antemano. 

Un ejemplo de aplicación de la IA 
para soluciones estos restos es el 
proyecto desarrollado por un grupo 
interdisciplinario de investigado-
res del Instituto de Tecnología de 
Karlsruhe (KIT) (5). En el mismo se 
desarrolla un sistema de producción 
ágil que integra todos los subsiste-
mas relevantes, aprende de forma 
autónoma, responde dinámicamen-
te a los requisitos que no se conocen 
de antemano y determina la mejor 
solución posible. Sensores multimo-
dales son implementados en toda los 
elementos tecnológicos de la planta, 
desde los robots industriales, máqui-
nas, vehículos, capaces de recopilar 
todo tipo de datos relevantes para la 
producción. Todos estos datos sirven 
para que los sistemas de transporte 
sin conductor suministren los ma-
teriales que necesitan las estacio-
nes de producción y que los robots 
autónomos adapten sus estrategias 
de acción. Utilizando la Inteligencia 
Artificial y el conocimiento técnico 
ya existente, el sistema de fabrica-
ción aplica algoritmos de aprendi-
zaje automático que son capaces de 
captar el movimiento y mirada de los 
trabajadores humanos con los que 
colaboran los robots industriales 
para mejorar los procesos. 
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La IA y la mejora de servicios y 
productos 
Menos entendido que lo anterior, es 
el potencial de IA para las empresas 
para mejorar sus productos y servi-
cios de consumo. Como revela un es-
tudio sobre IA de PwC (6) estas me-
joras va suponer un fuerte impacto 
en el PIB. Esto se debe en parte a que 
la IA podría aumentar el gasto de los 
consumidores en productos más 
atractivos (es decir, más personali-
zados y de mejor calidad) así como el 
desarrollo de servicios mejorados y 
la disposición de mayor tiempo para 
invertir en servicios adicionales. 

El nivel de personalización ofre-
cido por los productores depende 
de muchos factores, pero un fac-
tor determinante es el grado de 

conocimiento que tienen las em-
presas en las preferencias reales de 
sus consumidores. Adivinar correc-
tamente estas preferencias puede 
tener enormes ramificaciones para 
los fabricantes ya que implican unos 
costes de diseño, aumentos de pro-
ducción y gastos de comercializa-
ción y venta realmente importantes. 
Es por ello que en muchos países los 
niveles de personalización son real-
mente bajos. La IA permite un mejor 
y más eficiente descubrimiento de 
las preferencias de los consumido-
res al poder recopilar y tratar una 
gran cantidad de datos a lo largo 
del ciclo de vida del producto o ser-
vicio, y sacar conclusiones claras 
sobre los factores de consumo. Las 
tecnologías AI permiten métodos 

de prueba y aprendizaje de menor 
riesgo y utilizan los conocimientos 
para recomendar o incluso diseñar 
un producto que se adapta mejor al 
mercado, con una menor probabili-
dad de fallo y menores costes para el 
prototipado.  

La IA, además de facilitar la per-
sonalización de los productos, tam-
bién pueden simplemente aumentar 
el valor inherente del producto o 
servicio a los consumidores. Esto se 
puede manifestar ya sea a través au-
mentar y expandir la funcionalidad 
de un producto dado o que el alcance 
permanezca igual, pero la calidad o 
utilidad aumente de forma consi-
derable. Por ejemplo, la IA ya está 
facilitando el suministro de mejo-
res recomendaciones para escuchar 

>>
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música o ver series o películas. Estos 
datos pueden ayudar a la produc-
ción de películas de mayor interés, 
así como la combinación óptima de 
intérpretes,  argumento, etc, para 
lograr un producto final de mayor 
valor para los usuarios. 

Desde otra perspectiva, IA ayu-
da a los consumidores a evitar tener 
que realizar tareas que no agregan 
valor, lo que también libera su tiem-
po, algunos de los cuales es probable 
que se gasten en el consumo de pro-
ductos o servicios adicionales. Por 
ejemplo, los vehículos autónomos 
que no requieren que el conductor 
se involucre activamente en la ope-
ración del vehículo producen tiem-
po adicional para que el conductor 
realice una actividad alternativa a 
medida que se trasladan de un pun-
to a otro. Esto podría incluir traba-
jar, consumir contenido de medios 
o entretenimiento, comprar en línea 
o usar una plataforma de telecomu-
nicaciones para comunicarse con la 
familia o amigos

LA ERA DEL DATO 
Cómo vemos el alcance y las opor-
tunidades que nos va a brindar la 
Inteligencia Artificial son extraor-
dinarias pero todo esto es imposible 
sin los datos. Los datos son el com-
bustible de la Inteligencia Artificial, 
y se están constituyendo como uno 
de los principales activos de las em-
presas. No es de extrañar, por tanto, 
los movimientos de las principales 
compañías de iluminación con el 
desarrollo de plataformas IoT que 
respalden sus estrategias de ofre-
cer nuevos servicios basados en los 
datos, a medida que las propuestas 
de valor se amplían de los productos 

y sistemas de iluminación a los 
servicios.

La iluminación en este caso se en-
cuentra en una posición privilegiada 
ya que puede aprovechar su omni-
presencia en todo tipo de infraes-
tructura. Miles de farolas están dis-
puestas en las ciudades y todos los 
espacios en edificios tienen que con-
tar con iluminación, ofreciendo la 
estructura ideal para recopilar datos 
en tiempo real y desarrollar nuevos 
servicios de alto valor, más allá de la 
simple fabricación de productos.

Solo las compañías que sean capa-
ces de aprovechar todas las ventajas 
que ofrece la inteligencia artificial 
podrán convertirse en líderes de sus 
respectivos sectores en un futuro 
cercano. 
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"El blockchain va a estar presente en el corazón mismo de la inmensa mayoría 

de sistemas transaccionales que utilizaremos en el futuro" 

>>

Pese a que palabras como bitcoin y 
blockchain han sido una constante 
en los últimos tiempos y múltiples 
artículos han desarrollado como 
esta tecnología va a transformar y 
mejorar múltiples sectores, la reali-
dad es que la comprensión del ver-
dadero potencial del blockchain, o 
cadenas de bloques, es desconocido 
para la mayoría. Al trabajar en un 
especial como este, donde la cade-
na de suministros es el protagonista 
del número, no podíamos dejar de 
hablar de blockchain, ya que va a 
estar presente en el corazón mismo 
de la inmensa mayoría de sistemas 
transaccionales que utilizaremos en 
el futuro. 

El impacto general que la tecnolo-
gía blockchain se compara a menudo 
con internet. Dada la inmutabilidad 
de la información almacenada en las 
cadenas de bloques, esta tecnología 
actúa como una medida de confian-
za, sin necesidad de terceros. Sin 
embargo, pese a que muchos la se-
ñalan como un disruptor semejante 
al internet, para el público general 
es todavía algo desconocido y ex-
traño. Esto se debe principalmente 
a que esta tecnología actúa debajo 
de una funcionalidad y por tanto no 
es visible para el usuario. En el fu-
turo veremos cómo en nuestro día 
a día múltiples servicios y funcio-
nalidades funcionarán a través de 
una cadena de bloques pero no lle-
garemos ni advertirlo. Esto hará de 
la tecnología algo no especialmente 

popular pero que estará onmnipre-
sente debajo de cada transación, 
cumpliendo su función de manera 
eficiente. Conozcamos un poco más 
la tecnología.

¿Qué es el blockchain?
Básicamente, una cadena de blo-
ques podría verse como un libro de 
contabilidad distribuido: una cade-
na cronológica de "bloques" donde 
cada bloque contiene un registro de 
actividad de red válida desde que 
el último bloque se agregó a la ca-
dena. Cada bloque podría definirse 
como una información encriptada. 
Teóricamente, cualquier persona 
puede agregar datos a la cadena de 
bloques realizando transacciones 
en la red, cualquier persona puede 
revisar estos datos en cualquier mo-
mento, pero nadie puede cambiarlos 
sin la autorización adecuada. Como 
resultado, una cadena de bloques es 
un historial completo e inmutable 
de las actividades de la red, que se 
comparten entre todos los nodos de 
una red distribuida. La tecnología 
Blockchain por primera vez, facilita 
dos o más entidades que pueden o no 
pueden conocerse o confiar entre sí 
para intercambiar valor de forma se-
gura a través de Internet sin incluir 
un tercero. En su lugar, el requisito 
de validación de transacciones se 
logra a través de un proceso cono-
cido como "minería" que garantiza 
la seguridad y la validez de la in-
formación agregada a la cadena. La 

tecnología Blockchain se puede ex-
plicar como la tecnología que impul-
sa el Internet de las transacciones. 

Una propiedad importante del 
blockchain es que opera en una red 
descentralizada, lo que significa 
que no hay una entidad única que 
controle o gobierne el sistema. La 
eliminación de la necesidad de la in-
termediación o el control de terceros 
facilita la eliminación de la fricción 
en todos los tipos de intercambio de 
valor que pueden surgir en forma 
de costos, riesgos, información y 
control.

Aplicación del blockchain
Pese a que la tecnología se popula-
rizó por su utilización en criptomo-
nedas como el Bitcoin, el desarrollo 
de la misma se ha ampliado de for-
ma general yendo mucho más allá 
de las monedas digitales y los acti-
vos financieros. La tecnología aún 
se encuentra en sus primeras etapas 
y aún debe recorrer ciertas etapas 
para su adopción general a nivel 
empresarial. Sin embargo, el nivel 
de desarrollo y la firma apuesta por 
parte de las principales compañías 
tecnológicas están haciendo que el 
blockchain se extienda a múltiples 
usos, sectores y aplicaciones.

Aplicaciones que van desde el 
control de derechos de propiedad 
de medios digitales, el registro de 
propiedades y bienes inmuebles, re-
gistro de votación a prueba de ma-
nipulaciones, almacenamiento de 
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"La tecnología 
Blockchain se 
puede explicar 
como la tecnología 
que impulsa el 
Internet de las 
transacciones"

registros sanitarios, transparencia 
de la cadena de suministro, seguri-
dad en procesos industriales 4.0, así 
como plataformas descentralizadas 
de datos energéticos. En teoría, cual-
quier acuerdo vinculante podría or-
ganizarse por medio de blockchain.

Así por ejemplo el potencial de la 
tecnología blockchain para commo-
dities como la electricidad es doble: 
a corto plazo, la cadena de bloques 
puede ayudar a agilizar los proce-
so, mientras que a largo plazo po-
dría tener un impacto disruptivo en 
toda la estructura de mercado. En 
particular, la tecnología blockchain 
podría simplificar las transaccio-
nes en los mercados mayoristas 
de energía que se ven afectados en 
gran medida por la generación de 
energía renovable.

Como vemos, la realidad es que 
la gama de aplicaciones potenciales 
de la tecnología blochchain es infi-
nita y está claro que en el futuro va 
a ser omnipresente. Pero ¿cómo 
afecta todo esto al sector de la 
iluminación?

Transparencia, visibilidad, 
seguridad y eficiencia de la 
cadena de suministro 
Todos los días se fabrican millones 
de luminarias en todo el mundo a 
través de complejas cadenas de su-
ministros que se extienden a todas 
las partes del mundo. Los produc-
tos viajan a través de una amplia 
red de minoristas, distribuidores, 
transportistas, instalaciones de al-
macenamiento y proveedores que 
participan en el diseño, la produc-
ción, entrega y venta de los mismos, 
resultando en complejas sistemas 
donde hay muy poco conocimiento 

de cómo, cuándo y dónde se origi-
naron, fabricaron y utilizaron estos 
productos a lo largo de su ciclo de 
vida.

Aunque la mayoría de las em-
presas tienen un software de plani-
ficación de recursos empresariales 
(ERP), que permiten el rastreo y re-
gistro de los productos a lo largo de 
la  cadena de suministros, la realidad 
es que, a pesar de esta importante 
inversión en infraestructura digital, 
se tiene una visibilidad y visión limi-
tada de dónde se encuentran todos 
sus productos en un momento de-
terminado. Eso sin mencionar cómo 
las cadenas de suministros y las 
operaciones se han vuelto cada vez 
más dinámicas; los ciclos de vida de 
los productos son más cortos; y los 

períodos de aceleración y decelera-
ción son más intensos. 

La tecnología blockchain surge 
como una solución a estos desafíos 
que permite el diseño y creación de 
una cadena de valor más de acuerdo 
con los nuevos desarrollos tecnológi-
cos que nos esperan y caracterizada 

Ventajas tecnológicas 
del blockchain

1. Transparencia. La transparencia está garantizada en todas las transac-
ciones, lo que permite la auditoría e inspección de los conjuntos de datos 
en tiempo real, y la creación de bases para la trazabilidad y la confianza 
entre actores.

2. Confianza. La confianza se crea  a través de una lectura compartida de la 
cadena de bloques, lo que reduce el número de intermediarios. Un menor 
número de intermediarios reduce el costo del cumplimiento, la conciliación 
y las transacciones, lo que permite la creación de mercados con menores 
barreras de entrada, permitiendo el comercio de cantidades más pequeñas.

3. Eficiencia. Las ganancias de eficiencia a través de blockchain reducen 
los costos: requiere menos intermediarios, simplifica los procesos e in-
fraestructuras y, en última instancia, aumenta la eficiencia operativa. Los 
mecanismos de asignación pueden diseñarse para proporcionar incentivos 
por un comportamiento "bueno" en toda la cadena de valor. La eficiencia 
operativa se mejora aún más a través de la digitalización de los activos.

4. Control y Seguridad. E l control y la seguridad se proporcionan de 
manera inherente a través del diseño de la cadena de bloques. Los nive-
les de cifrado son mejores para transacciones, mayor protección de datos 
y riesgo de liquidación limitado y riesgo de fraude. La descentralización 
evita el abuso del mercado a través de los monopolios y requiere menos 
de la legislación asociada, los costos y la supervisión regulatoria.
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por la transparencia, visibilidad, 
seguridad y eficiencia. Se trata por 
tanto de una plataforma innova-
dora para el desarrollo de nuevos 
mecanismos de transacción des-
centralizados y transparentes entre 
empresas. 

La transparencia es uno de los 
paradigmas de los nuevos mercados, 
ya que cada vez más los usuarios y 
consumidores finales demandan 
una mayor transparencia de la ca-
dena de suministro que les permita 
verificar que el fabricante y los pro-
ductos que consume se encuentran 
dentro de su visión ética y les per-
mita tomar mejores decisiones de 
compra. Así por ejemplo, Nestlé y 
Carrefour han anunciado la aplica-
ción de tecnología Blockchain para 

ofrecer información fiable sobre la 
cadena de producción de los pro-
ductos, garantizando así una mayor 
transparencia en el sector alimen-
tario. Al simplemente escanear un 
producto con un móvil, los consumi-
dores recibirán información fiable 
sobre toda la cadena de suministro 
y producción del mismo.

Gracias a la utilización de la cade-
na de bloques, las organizaciones in-
volucradas en el diseño, fabricación, 
producción y distribución pueden 
obtener una mejor comprensión de 
cómo se utilizan sus productos a lo 
largo de la cadena se suministro, de-
tectar ineficiencias, y mejorar todos 
los procesos productivos. Además 
este nivel de retroalimentación pue-
de servir para mejorar la tecnología, 

garantizando en todo momento la 
seguridad de las transacciones, e 
identificando aquellas que puedan 
ser fraudulentas o artículos fuera de 
lugar.

 
Desarrollo de sistemas de 
registros fiables y eficientes de 
productos de iluminación 
Una posible aplicación dentro de 
la industria de iluminación es la 
propuesta por el Rafael Algarita, 
Alexandre Dejous, y Patrick Blake 
del Instituto Superior de Electrónica 
de Paris (ISEP) donde proponen el 
desarrollo de un sistema de registro 
de productos de iluminación basa-
do en blockchain para ayudar a re-
ducir las barreras entre mercados 
y desempeñar un papel importante 

>>
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en el desarrollo y éxito de los siste-
mas de acreditación de la eficiencia 
energética.

Actualmente, los sistemas de re-
gistro de productos se implementan 
de manera centralizada, proporcio-
nando una pasarela de cumplimien-
to inicial en la que los fabricantes 
registran productos elegibles con la 
autoridad reguladora. La autoridad 
reguladora puede aprobar o recha-
zar aplicaciones de productos o re-
vocar las existentes. Un sistema de 
registro de productos también pue-
de almacenar información adicional 
como datos de rendimiento ener-
gético, especificaciones técnicas de 
productos, cifras de ventas y precios 
de productos

Algunas de las ventajas de este 
sistema descentralizado son intrín-
secos de la propia tecnología bloc-
kchain, como la verificabilidad, la 
inmutabilidad y ningún punto de 
fallo único. El resultado final es la 
obtención de un sistema que permite 
compartir de forma fácil los datos de 
los productos para que estos puedan 
ser ingresados en múltiples mer-
cados, sin necesidad de una mayor 
burocracia, y proporcionando una 
información transparente, auditable 
y de confianza a las diferentes partes 
interesadas, tales como los consu-
midores, minoristas, proveedores, 
funcionarios de aduanas, o incluso 
instituciones de investigación que 
pretendan realizar estudios sobre 
consumos de energía.

Proporcionando seguridad y 
trazabilidad para la 
fabricación inteligente
Como ya hemos podido ver en el 
artículo anterior de esta magazine, 

la fabricación se está moviendo ha-
cia un paradigma digital donde los 
datos se producen y consumen más 
rápido que nunca. El manejo de esta 
cantidad de datos es crítico para las 
operaciones diarias y requiere acce-
so a datos confiables. Una solución 
que cada vez está cogiendo más 
fuerzas como tecnología eficiente 
y segura para la gestión de datos 
en los procesos de fabricación es el 
blockchain.

Ingenieros del Instituto Nacional 
de Estándares y Tecnología de 
EE.UU (NIST),  han desarrollado 
una investigación para evaluar el 
blockchain como sistema efectivo y 
seguro para asegurar los sistemas 
de fabricación inteligente.  El block-
chain no solo ofrece una transmisión 

a prueba de manipulaciones de los 
datos de fabricación, sino que tam-
bién ofrece la trazabilidad de esos 
datos a todos los actores del proceso 
productivo.

La fabricación inteligente se pue-
de definir como la integración de 
tecnologías operativas y tecnologías 
de la información trabajando jun-
tas en tiempo real. Esta requiere 
que los datos digitales del producto 
se compartan e intercambien entre 
numerosas aplicaciones de ingenie-
ría y sistemas de información. A lo 
largo de todo el ciclo de vida de un 
producto se generan una enorme 
cantidad de datos en respuesta a di-
ferentes procesos (por ejemplo, dise-
ño, fabricación, distribución,etc.) y 
necesidades ( técnicas, comerciales, 
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normativas,...). Estos datos son críti-
cos para cualquier organización que 
forme parte del ciclo de vida del pro-
ducto y es por tanto necesario prote-
gerlos y asegurar su fiabilidad.

Un ejemplo claro para compren-
der esta importancia de los datos 
digitales es la fabricación aditiva. 
La fabricación aditiva es un proceso 
que se beneficia del paradigma de la 
fabricación inteligente, donde a dife-
rencia de los métodos de fabricación 
tradicionales, solo requiere el diseño 
del objeto físico y una impresora 3D. 
Sin embargo, una de las amenazas 
más importantes a la que tiene que 
hacer frente esta tecnología de fabri-
cación es el robo y manipulación de 
los datos digitales del producto. Un 
diseño robado y una impresora de 
bajo coste son suficientes para pro-
ducir piezas falsificadas. Asimismo, 
se puede alterar la estructura física 
del producto para introducir puntos 
de falla, haciendo que una parte de-
fectuosa sea casi indetectable, o bien 
corromper los datos de fabricación.

Está claro que en este contexto 
los datos digitales del producto se 
convierte en un activo crítico, donde 
es necesario protegerlos y asegurar 
su trazabilidad.

El blockchain es una lista expan-
dible de registros, o bloques, que 
cada uno de ellos contiene datos que 
representan una transacción indi-
vidual por parte de los miembros 
de una red. Cada bloque consta de 
un conjunto de datos, una marca de 
tiempo, un hash criptográfico (un al-
goritmo que sirve como “huella digi-
tal de ciberseguridad”) y el hash del 
bloque anterior para vincular mate-
máticamente ambos bloques. Por lo 
tanto, cada bloque en la cadena está 

conectado con el siguiente, con el an-
terior, y con todo el camino de vuelta 
a la transacción original. Esto signi-
fica que la información contenida en 
cualquier bloque no puede modifi-
carse sin cambiar todos los bloques 
subsiguientes y alterar los registros 
de seguimiento que señalan si ha 
ocurrido alguna intromisión en la 
red. Por tanto el blockchain es una 
solución robusta para probar la exis-
tencia de un activo digital específico 
en un momento determinado en el 
ciclo de vida del producto.

Gracias a la cadena de bloques 
los fabricantes pueden asegurar que 
todos los datos que se intercambian 
las diferentes personas que forman 
parte del proceso de fabricación, 
como por ejemplo las especificación 
de un diseñador, han sido enviadas 
por esa persona y no fue interferido 
en contenido durante su transmi-
sión. Debido a que la cadena es a 
prueba de manipulaciones y los blo-
ques tienen una marca de tiempo, el 

blockchain es una solución robusta 
para autentificar los datos en cual-
quier momento durante el ciclo de 
vida del producto. 
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Amazon nuestro que estás 
en los cielos, 
hágase tu voluntad…

Autor: Mario C. Prieto
Director General Grupo smar tLIGHTING
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"El modelo Amazon basado en el negocio Long Tail es la respuesta a una 

sociedad que conoce muy bien el mercado y en la que la tecnología ha 

transformado los mercados de masas en millones de mercados de nichos" 

>>

En marzo del año 2017 smartLI-
GHTING publicaba la noticia de la 
apuesta de Amazon por el merca-
do profesional español hecho que 
se materializaba con la apertura 
en Barcelona de su “Seller Support 
Hub” para el Sur de Europa, un cen-
tro multilingüe con el objetivo de 
dar soporte a las pequeñas y media-
nas empresas francesas, italianas y 
españolas que venden sus produc-
tos a través del marketplace de la 
compañía.

Son muchas las empresas de ma-
terial eléctrico que se van sumando 
a la plataforma online del indiscuti-
ble líder del ecommerce como “sali-
da” a la venta de producto a través 
de estos canales, bien por no en-
contrar hasta la fecha plataformas 
suficientemente competitivas que 
vengan de iniciativas de la distribu-
ción tradicional o bien por no estar 
preparados ante la complejidad y 
esfuerzo que ello conlleva.

El distribuidor tradicional per-
cibe Internet todavía como una 
importante amenaza como canal 
de venta y como fuente de infor-
mación. Pero también preocupa la 
presión derivada de un mercado 
muy atomizado que dificulta ser un 
sector participativo, con sinergias y 
flujos comunicativos. Los distribui-
dores de materiales, no cabe duda, 
deben tomar decisiones urgentes 
para hacer frente al aumento de 
competencia, las ventas online y las 
nuevas necesidades de los clientes.

Y mientras persiste uno de los gran-
des problemas que tiene esta revolu-
ción, y es que su definición aún no 
es entendida ni percibida por gran 
parte del sector, hace pocas sema-
nas ocurría que Amazon superó a 
Google y a Apple convirtiéndose en 
la marca más poderosa del mundo 
con un valor de 315.000 millones 
de dólares según el ranking Brandz 
TM Top 100 Most Valuable Global 
Brands 2019.

El efecto Amazon es pues el nue-
vo nombre del fenómeno económico 
que hace alusión a cómo el mercado 
online está afectando a los precios, 
a la forma del comercio tradicional, 
y con ellos, incluso a la acción pú-
blica de control de la inflación en 
el mundo. Este fue uno de los gran-
des temas en la última reunión de 
bancos centrales que organizó la 
Reserva Federal de Estados Unidos, 
en el estado de Wyoming, donde 
el profesor de Harvard, Alberto 
F. Cavallo, habló por primera vez 
de este fenómeno económico. Los 
participantes expresaron su preo-
cupación respecto a la pérdida del 
control de sus políticas moneta-
rias, debido a la fuerza que tienen 
empresas como Amazon y Alibaba. 
Las nuevas plataformas de comer-
cio masivo en internet presionan 
precios y, con ello, inciden sobre la 
inflación de las economías. Esto sin 
contar con que la nueva tendencia 
de comercio, marcada por la cuar-
ta revolución industrial, promete 

continuar con la disminución del 
efectivo circulante, modificando la 
masa monetaria y generando exter-
nalidades en el manejo de políticas 
económicas.

Otras tecnologías como el block-
chain y la masificación de las cripto-
monedas también van a intensificar 
la presión sobre los gobiernos y sus 
bancos centrales, además de poner 
en jaque a la banca tradicional con 
tendencias como el sistema de co-
municaciones Wechat, el cual es una 
especie de WhatsApp, predominan-
temente chino, que permite hacer 
transferencias y compras en línea.

La cuarta revolución está res-
quebrajando los esquemas tradi-
cionales que soportaron el modelo 
económico, tanto desde el manejo 
de políticas monetarias como des-
de la concepción transnacional del 
comercio y sus vacíos regulatorios.

LA SINGULARIDAD DE 
AMAZON
En agosto de 2013, Jeff Bezos, fun-
dador y CEO de Amazon, uno de los 
mayores gigantes de comercio elec-
trónico de todo el mundo, compró 
The Washington Post. Unas sema-
nas más tarde, Amazon reportó un 
total de 15.700 millones de dólares 
en ventas en el segundo trimestre 
de 2013, aumentando en un 22% 
respecto al mismo período del año 
anterior. 

Entre enero y diciembre de 2018, 
la multinacional con sede en Seattle 
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(Washington, EE.UU.) ingresó 
232.887 millones, un 31% más que 
los 177.866 millones facturados un 
año antes, mientras que los inverso-
res ganaron 20,14 dólares por título, 
frente a los 6,15 de 2017.

Aunque las ventas por internet 
siguen siendo el negocio principal 
de Amazon, su servicio de com-
putación en nube, Amazon Web 
Services, considerado estratégico 
para el futuro por la compañía, fue 
el de mayor crecimiento, con incre-
mentos trimestrales de entre el 46 y 
el 49% a lo largo del año.

Tradicionalmente los mercados 
han venido premiando a Amazon 
por la visión a largo plazo que ha 
ido ejecutando con revalorización 
de sus acciones en bolsa vertigino-
sa. Este hecho ha permitido a Jeff 
Bezos diversificar en lo que muchos 
han considerado como negocios 
distintos a los que se encontraba.

Evolución de Amazon
Amazon lanzó su web en julio de 
1995 con el objetivo de vender libros 
online. La idea originaria de Bezos 
era dar al público precios competi-
tivos, un inmenso catálogo donde 
poder elegir y un lugar cómodo para 
los clientes donde ellos mismos pu-
diesen ser partícipes de las compras 
que se realizaban en la web. Para 
conseguir todo esto se necesitaba de 
una web que ofreciese un inventario 
infinito. Muy pronto Amazon ex-
pandiría su oferta de productos a la 
industria de la música, del cine o de 
la electrónica. En noviembre del año 
2000, Amazon lanzó su Marketplace 
para permitir a terceros comercian-
tes usar su plataforma para vender 
sus productos. En el año 2012, entre 

un 9% y un 12% de los ingresos de 
Amazon provenían de Marketplace.  
En octubre de 2013, Amazon empe-
zó a desarrollar un sistema de distri-
bución propio en los almacenes de 
sus proveedores más importantes 
como P&G o Kimberly Clark.  

En 2002, la compañía lanzó 
Amazon Web Services con el objetivo 
de proveer servicios en la nube para 
otras empresas. Este servicio permi-
te diversificar el negocio en el que se 
encuentra sumergido Amazon con 
la única necesidad de desarrollar y 
mantener la plataforma tecnológica 
que permite dar este servicio para en 
un futuro conseguir la prestación de 
un servicio aún más económico. Jeff 
Bezos continúa en la actualidad invir-
tiendo mucho dinero en este servicio 
pese a que no supuso en el año 2012 
ni un 5% de sus ingresos anuales. Los 
servicios en la nube es un sector en 
continuo crecimiento donde la com-
petencia es abundante con empresas 
muy consolidadas como puede ser el 
caso de IBM.

En el año 2006, Amazon lanzó 
Unbox, que es el actual Prime Video, 
el cual permitía a los consumidores 
lanzar vídeos de forma instantánea 
a la web desde sus portátiles o table-
tas. Hoy Amazon Prime Video se ha 
convertido en un inmenso videoclub 
con miles de películas y series, po-
niéndose a la altura de competidores 
como Apple TV o Netflix.

Ya en 2007, Amazon dio un paso 
más con el lanzamiento de Kindle. 
El precio de los Kindle era conside-
rablemente más barato que el de los 
iPads o que muchas otras tabletas 
del mercado, y otorgaba a sus usua-
rios un producto de conveniencia a la 
hora de poder comprar o descargar 

libros y películas directamente des-
de la tienda de Amazon.

Amazon no ha dejado de crecer y 
ha desarrollado su propia AppStore, 
la cual está disponible en más de 200 
países en todo el globo para así poder 
competir con Google o con Apple en 
el mercado de las apps y de los juegos.

Entre 2018 y 2019 Amazon anun-
ciaba la adquisición de la empresa 
especialista en el desarrollo de pro-
ductos y servicios Wi-Fi Mesh, eero. 
Esta reciente operación se une a las 
ya realizada por el gigante de la dis-
tribución online, como la compra del 
fabricante de termostatos inteligen-
tes tadoº anunciada en noviembre 
del año pasado o la compra de Ring 
en febrero de 2018, y muestran la 
firme apuesta de la compañía por el 
mercado del hogar inteligente. 

Dentro del ecosistema del comer-
cio electrónico se puede considerar 
a Amazon como el pionero en el de-
sarrollo de un sistema de recomen-
daciones que permite a los usuarios 
y clientes de Amazon obtener reco-
mendaciones sobre posibles libros, 
canciones o películas de su gusto en 
base a las compras que ya haya rea-
lizado o que otros consumidores con 
preferencias similares hayan hecho o 
recomendado.  En 2011, Amazon lan-
zó su propia red de publicidad para 
poder orientar todos los anuncios 
a las preferencias y necesidades de 
cada cliente. Por ejemplo, a un usua-
rio de Amazon que visitó un produc-
to, pongamos un teléfono, pero que 
finalmente no lo compró, se le volve-
rán a recomendar nuevos teléfonos 
u ofertas relacionadas con el mismo, 
cuando el usuario se encuentre nave-
gando en Amazon en páginas relacio-
nadas al producto en cuestión.

<<
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Amazon Marketplace
Amazon lanza Marketplace en el 
año 2000 con el objetivo de exten-
der su modelo de negocio a todos los 
comerciantes. Desde cualquier tipo 
de minorista hasta los propios parti-
culares, podían ofrecer sus distintos 
productos a través de Amazon, así 
Amazon se convertía en una venta-
na accesible para cualquier tienda 
tradicional o especializada. De esta 
forma, Amazon ya no sólo daba al 
cliente la posibilidad de comprar 
sus productos, sino que también 
les daba la oportunidad de comprar 
otros provenientes de pequeños de-
tallistas con la misma facilidad que 
lo venían haciendo hasta entonces. 

Uno de los problemas más impor-
tantes que soluciona este sistema fue 
el de los inventarios tradicionales. 
Cuando una cadena de tiendas de 
televisores tuviera que decidir en-
tre qué tiendas iba a distribuir toda 
la oferta, esto implicaría estudiar 
con cierta predicción donde se pue-
de producir más demanda y donde 
menos por lo que genera un riesgo 
de abastecer sobradamente algunas 
tiendas mientras que otras queda-
rían más debilitadas en su oferta 
quedando expuestas a un claro ries-
go de agotamiento del stock.  

Este modelo suponía el hecho de 
que todos los productos se encon-
traran en las estanterías de todo un 
país a través de un catálogo centra-
lizado en el que se catalogaban to-
dos los productos colectivamente, 
ofreciéndose todos ellos a través de 
un único portal, la web de Amazon. 
Cuando un comprador solicita un 
producto, los minoristas que cuen-
tan con un inventario conjunto lo 
preparan y envían directamente al 

cliente. Amazon actúa como un es-
labón que une una oferta que se pre-
senta concentrada con una demanda 
dispersa. Lo más importante aquí es 
el hecho de que la tienda y el cliente 
no tienen porqué estar en el mismo 
sitio lo que provoca que sea más 
factible que la oferta y la demanda 
terminen por coincidir. En el caso de 
que ambas no llegaran a coincidir, 
Amazon no asumiría en ningún caso 
el pago de los costes pues sería un 
tercero quien tendría que soportar 
la depreciación del stock excedente 
en sus estanterías.

>>

La visión de Jeff Bezos

Amazon se dio perfectamente cuenta de que sólo con la combinación de 
precios económicos, un catálogo inmenso y la simplicidad y comodidad 
en el proceso de compra podía revolucionar un mercado minorista plena-
mente saturado.  

Para poder conseguir estos objetivos Bezos se basó en tres ideas funda-
mentales basadas en un mismo denominador común, la digitalización de 
la sociedad:

1. La digitalización que vivimos permite tener un inventario infinito. Se 
puede ofrecer de todo sin limitación alguna. 

2. La experiencia del cliente se gestiona de manera muy eficiente vía web. 
En la actualidad, gracias a Internet se puede dar una atención personaliza-
da a cada cliente de manera rápida y eficiente. 

3. El espacio digital en el que nos movemos permite reducir considera-
blemente los costes por lo que los márgenes son más altos y los precios 
finales pueden ajustarse. 

Un aspecto para tener en cuenta de la estrategia de Amazon fue el hecho 
de ir progresivamente aumentando categorías para así ir trazando el ca-
mino. 

La consecuencia inmediata de esta expansión es que a medida que se 
abarcan más clientes, los canales de distribución serán mayores lográndo-
se así también un mayor alcance. Esto implica que haya más vendedores 
por lo que los consumidores podrán demandar más cosas según les con-
venga y a precios mucho más competitivos.
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¿CUÁL ES EL MODELO DE 
NEGOCIO DE AMAZON?
Ya hemos explicado cómo la llegada 
de Internet ha supuesto una autén-
tica revolución del mundo en el que 
vivimos, probablemente la que más 
va a cambiar el mundo incluso con 
mayor impacto de lo que lo hizo la 
llegada de la imprenta.

Irrumpe así una “nueva econo-
mía” en la que los consumidores 
encuentran una oferta ilimitada de 
productos y servicios, convirtiéndo-
se el mercado de masas en un claro 
mercado de nichos por el que, por 
primera vez en la sociedad del consu-
mo, la venta de pequeñas cantidades 
es rentable. El mercado del futuro va 
a pertenecer a quienes sepan obtener 
las ventajas de esta situación. 

The Long Tail o Larga Cola
Es este nuevo fenómeno del que 
hablaba por primera vez Chris 
Anderson en 2004, el Long Tail, el 
que invade el mercado, la industria 
y la sociedad en la que vivimos. Es 
la tendencia por la cual, gracias a la 
tecnología, el mercado de masas se 
convierte en un claro mercado de 
nichos y en el que, por primera vez 
en la sociedad del consumo, la venta 
de pequeñas cantidades es rentable. 
En la actualidad, gracias a Internet, 
todo lo que grabamos, editamos, 
producimos o creamos podemos 
distribuirlo, con la misma facilidad 
que cualquier gran empresa, aunque 
nuestro público sea escaso. Además, 
la suma de todas esas pequeñas ven-
tas no sólo puede llegar a igualar, 
sino que también puede fácilmente 
superar a la de los grandes éxitos del 
mercado en cualquier industria en la 
que pensemos.

Este nuevo modelo ha demostrado 
cómo el comercio electrónico difiere 
en todos los aspectos del comercio 
físico tradicional. En el entorno del 
comercio tradicional y más concre-
tamente en las ventas de libros, pe-
lículas y música, las ventas proceden 
principalmente de lo más popular. 
Por lo general, el 20% de los títulos 
generan el 80% de las ventas, lo que 
significa que la gran parte de los in-
gresos proviene de la zona gorda y 
estrecha de la cola y que los costes 
operacionales tienen su origen prin-
cipalmente en el mantenimiento del 
stock que se localiza en la zona larga 
de la cola.

Así, los modelos de comercio 
electrónico como Amazon, Netflix, 
Rhapsody, Google Play o iTunes, no 

siguen este patrón. Estas webs son 
capaces de mantener todo su enor-
me inventario de productos  -libros, 
películas y música- con una capa-
cidad y coste mucho menor que los 
modelos convencionales de comer-
cio. Esto no significa que estas tien-
das online no tengan best sellers, 
que sí que los tienen, sino que en-
seña como el gran volumen de sus 
ventas se encuentra en su amplio ca-
tálogo de productos menos popula-
res, que conjuntamente venden más 
que los populares. Desde el punto 
de vista del consumidor, las tiendas 
online, ofreciendo una amplia gama 
de productos, pueden proveerles de 
manera más eficiente y personali-
zada que cualquier tienda de pie de 
calle. Amazon o Netflix son capaces 

<<
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de generar economías de escala con-
tinuas gracias a sus grandes centros 
operacionales desde los que se lleva 
a cabo toda la distribución de todos 
los productos que se encuentran al-
macenados dentro sus almacenes. 
Por tanto, vemos como la distribu-
ción y la logística juegan un papel vi-
tal dentro de este modelo. Además, 
estudiando este modelo nos damos 
cuenta de que los consumidores 
además de sacar ventaja de los bajos 
precios online, se genera un valor 
adicional proveniente de las ventajas 
que puede llegar a ofrecer el merca-
do online tales como la ayuda y faci-
lidades que se le presta a la hora de 
realizar su compra o la posibilidad 
de usar un mismo canal para llegar 
a productos muy distintos.

Si en algo coinciden todos los “gu-
rús” de transformación digital es en 
que estamos en un momento en el 
que los modelos de negocio conven-
cionales no son lo suficientemente 
atractivos como para atraer y per-
suadir a unos consumidores cada 
vez más exigentes. Hoy un consu-
midor es plenamente consciente que 
puede llegar a productos o servicios 
que sus antepasados jamás imagi-
naron que podrían llegar a tener al 
alcance de un mero clic.  Dicho esto, 
toca abordar una pregunta que todo 
el mundo se pregunta: ¿están real-
mente las empresas preparadas para 
ofrecer “mucho de poco” y, aún es-
tándolo, realmente lo hacen?

La web es un universo inclasifica-
ble y que no para de crecer, y además es 
donde están los millones de consumi-
dores que van encontrando su nicho, 
dando lugar así a destinos infinitos, 
que desafían la lógica del marketing y 
de los medios de comunicación. 

Por otro lado, se pone fin a un fenó-
meno que parecía absoluto, la Regla 
80/20 con la que el 20 por ciento de 
los productos genera el 80 por cien-
to de las ventas. Esta regla es la que 
nos daba respuesta a todo, ahora por 
ejemplo en el mundo digital de la 
música, donde hay espacio ilimitado 
y donde el número de canciones que 
se pueden poner a disposición del 
consumidor son infinitas, el merca-
do de los hits, siendo importante, se 
ve sobrepasado por el mercado de 
los nichos que es aún más relevan-
te y atractivo pues puede llegar a 
aumentar considerablemente los in-
gresos de una compañía.  El modelo 
Long Tail trae consigo la oportuni-
dad de poder abarcar un mercado 
mucho mayor en el que el volumen 

será lo más importante y no tanto el 
margen obtenido por producto.

El modelo de negocio Long Tail 
se ha vinculado a la revolución de 
Internet, pero resulta clave saber 
que su historia comienza en el si-
glo pasado, pues existían elemen-
tos como las tarjetas de crédito, 
los servicios de transporte (FedEx, 
SEUR…), las bases de datos de 
clientes y los Identificadores únicos 
de productos (ISBN, Código de ba-
rras…). Estos elementos que se han 
ido desarrollando y ampliando sus 
prestaciones con el paso de los años, 
existían antes que Internet. Lo único 
que ha permitido el espacio web ha 
sido combinarlos para unificarlos en 
una auténtica revolución de la cade-
na de distribución.

>>

Los seis elementos fundamentales 

que caracterizan al Long Tail

1. En cualquier mercado que podamos imaginar, hay más bienes de nicho 
que productos populares. Además, mientras la producción vaya siendo 
más eficiente la oferta continuará siendo más diversa y grande. 

2. Gracias a internet y a la manejabilidad online de los consumidores, el 
coste de acceder a estos nichos es muy bajo. Los mercados online son 
cada vez mayores y sus posibilidades son ilimitadas a la hora de ofrecer sus 
productos y servicios. 

3. Hay que personalizar el acceso a estos nichos para cada cliente ayudán-
doles a encontrar los nichos que se adaptan a sus necesidades e intereses 
particulares. 

4. A medida que la oferta es mayor, si bien es cierto que los productos 
populares siguen dominando sobre los de nicho, también lo es el hecho 
de que los populares son algo menos populares y los de nicho comienzan 
a ser más conocidos. 

5. Llegamos a un punto en que todos los mercados de nicho en su conjun-
to pueden hacer frente al mercado de los hits. 

6. Una vez superadas todas las limitaciones de información, distribución y 
espacio, emerge la forma natural de la demanda, forma orientada a las pre-
ferencias de cada uno y no a las modas temporales de la sociedad como 
conjunto.
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A MODO DE CONCLUSIONES
Llegados a este punto conviene re-
calcar que lo escrito en este artículo 
es tanto de pasado como de presen-
te y futuro dada la revolución que 
él mismo ha generado y el enorme 
calado que ha tenido y va a tener en 
los próximos modelos de negocio del 
futuro.  

Ahora bien, cabe preguntarse 
¿Quién sabrá aprovecharlo y prospe-
rar? Sin duda alguna, los consumido-
res considerados domésticos o bien 
profesionales de este siglo tienen una 
serie de ventajas que otras genera-
ciones anteriores no han tenido. El 
comercio electrónico ha acabado con 
las limitaciones del comercio y la dis-
tribución tradicional; ahora las op-
ciones son inmensas y todas ellas es-
tán sujetas por mucha información. 
Por tanto, vemos como, con el modelo 
de negocio Long Tail, ni hay barreras 
por parte de los consumidores a la 
hora de poder encontrar cualquier 
producto ni tampoco las hay por par-
te de las empresas las cuales pueden 
perfectamente llegar a cualquier con-
sumidor ofreciendo todo tipo de pro-
ductos que se ajusten a ellos.  

Las implicaciones estratégicas que 
la era digital han traído consigo son 
claras, siendo las empresas del futuro 
aquellas que consigan dar el cambio 
del modo común y tradicional de ne-
gocio hacia aquel modelo que consiga 
alcanzar a todos los nichos.  

Si bien es cierto que en este artí-
culo he expuesto mayoritariamente 
ejemplos del Long Tail del mundo 
digital, también lo es el hecho de que 
este modelo también se da dentro del 
comercio “material”, pero quizás de 
una forma no tan extrema como ha 
ocurrido en el mundo digital, pues es 

aquí donde las tradicionales cadenas 
de distribución han vivido una au-
téntica revolución. Pensemos en los 
viajes. Gracias al crecimiento y de-
sarrollo de las compañías low cost, 
como Ryanair, se ha reducido noto-
riamente el coste de transporte para 
innumerables viajeros. Esto no sólo 
supone la posibilidad de volar más 
barato a los destinos tradicionales 
europeos sino también poder llegar 
a ciudades no tan convencionales 
tanto de Europa Occidental como de 
Europa Oriental a precios verdadera-
mente competitivos.  

El modelo Amazon basado en el 
negocio Long Tail es la respuesta a 
una sociedad que conoce muy bien el 
mercado y los productos que se ofre-
cen en él y en la que la tecnología ha 
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transformado los mercados de masas 
en millones de mercados de nichos.  
El mercado será de quienes sepan 
identificar en cada nicho una opor-
tunidad suficientemente rentable en 
la que las limitaciones económicas, 
de espacio, de tiempo y de lugar sean 
inexistentes.

<<
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Los desafíos ocultos detrás de 
la transformación digital
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La transformación digital viene anunciada como un im-
perativo para todas las empresas que quieran sobrevivir 
a los tiempos que vienen. Sin necesidad de exagerar, uno 
de cada tres artículos sobre el futuro empresarial habla 
de blockchain, inteligencia artificial y disrupción de los 
mercados. Este no es la excepción.

Sin embargo, aquellos que han empezado a desplegar 
capital para protegerse de los efectos de esta ola de dis-
rupciones, se están dando cuenta de que no es sólo una 
cuestión de bits y sofisticados algoritmos. La principal 
restricción para la transformación digital está en las 
personas. 

El principal problema es que, como en la física, cual-
quier transformación involucra energía. Pero adicional-
mente, a los sistemas empresariales se agregan conflic-
tos de interés, riesgo de ganarse el bonus, o miedo a lo 
desconocido. En otras palabras, no depende solamente de 
provocar el movimiento necesario para que nos ‘transfor-
memos’ sino también vencer las fuerzas restrictivas que 
imponen las personas.

Para ordenar este sistema complejo, podemos simplifi-
car los desafíos organizándolos en cuatro espacios (domi-
nios) en la organización y en cuatro niveles en los que hay 
que intervenir.

LOS CUATRO DOMINIOS DE LA ORGANIZACIÓN
Una verdadera transformación no puede darse en un solo 
departamento, cuando hablamos de transformar organi-
zaciones necesitamos un esfuerzo sincronizado y orques-
tado a efectos de que no desafine. Así, podemos ver cómo 
una transformación digital nos impacta en las diferentes 
áreas de la empresa.
Operaciones
Pensemos por un minuto en un ejemplo sencillo: cómo 
la impresión 3D puede afectar nuestras operaciones. Si 
comenzamos a mirar alrededor, muchos de los objetos 
que nos rodean podrían ser impresos en 3D, no necesa-
riamente en casa, pero sí en una ‘estación de servicio’ en 
la esquina. ¿Cómo afectará esto la logística, la propiedad 
intelectual, y el movimiento de materiales? En una con-
versación con un operador logístico, éste nos decía que 
este momento del mundo Amazon era de gran valor para 
su industria, pero que la primavera podía acabarse sú-
bitamente con la impresión 3D. Qué pasará en el plano 
Business to Business en las áreas de mantenimiento, 

cuando ya la discusión no sea sobre mantener determina-
do repuesto en stock, sino sobre cuánto tiempo nos lleve 
‘imprimirlo’.

Hoy las aplicaciones de industria 4.0 son sorpren-
dentes, pero aún no hemos visto nada. Las relaciones 
de Demanda – Oferta – Capacidad – Inventarios siguen 
siendo decisiones humanas, asistidas por la tecnología. 
Pero qué pasará si la decisión de ‘cuánto producir’ ver-
sus ‘cuánto mantener en stock’ forma parte de un algo-
ritmo que permite aprender de los patrones de demanda 
y oferta, para elegir heurísticas de producción y planes 
de abastecimiento. ¿Cuál será el salto de productividad 
que tendrá quien pueda pagarse esta tecnología contra 
quien siga haciendo las estimaciones de abastecimientos 
en Excel?.
Marketing
Salgamos por un momento de la magia de la industria 
4.0. Hoy ya no nos resulta extraño conocer al cliente me-
diante un sistema de CRM (customer relationship mana-
gement), pero en determinados sectores, el conocimien-
to de la experiencia del cliente (UX) aún es un terreno 
por explorar. Los portales de venta al consumidor y las 
cadenas comerciales de artículos de consumo ya tienen 
algo de experiencia, pero la capacidad de generar y com-
prender patrones de comportamiento y adaptarse a las 
preferencias de consumidor aún están en un nivel expe-
rimental; aunque las curvas de aprendizaje de estos ex-
perimentos nos permiten proyectar un futuro donde la 
oferta será capaz de entender nuestras demandas, por lo 
que el que más conozca del consumidor más cerca estará 
de venderle.
Administración y Finanzas
Si lográramos que la transformación digital, como decía-
mos antes, pueda estar adecuadamente orquestada, no 

"La transformación digital no 
es sólo una cuestión de bits 
y sofisticados algoritmos. La 
principal restricción para la 
transformación digital está en 
las personas"



44

debería sonarnos extraño que detrás de una necesidad y 
una confirmación de compra, un contrato inteligente per-
mita acordar las transacciones financieras de manera que 
se autoricen, cierren y contabilicen inmediatamente, sin 
necesidad de intervención humana del lado de nuestro de-
partamento de administración y finanzas. Una solución de 
este tipo nos obligaría a conservar fuerzas de trabajo que 
puedan orientarse a gestionar la información para la toma 
de decisiones y ya no conservar puestos de trabajo que in-
gresen y egresen datos, lo que supone una transformación 
profunda de la fuerza de trabajo.
Management
Como consecuencia de lo anterior, el management deberá 
comprender que su función es la más importante, o vis-
to desde otra perspectiva, que es el eslabón más débil de 
la cadena. Si pensamos en las habilidades que esperába-
mos del management unos años atrás, es probable que hoy 
esperemos características antagónicas, la pregunta es, 
¿cómo haremos para transformar a estas personas clave? 
¿o debemos apostar a la generación que sigue?

Hoy en día, las habilidades de gestión requeridas son 
las de gestionar transformaciones y asumir riesgos de 
manera ordenada, administrar nuevas formas de trabajo, 
desplegar infraestructuras físicas y de datos resilientes y 
no vulnerables a los distintos riesgos cibernéticos, y fo-
mentar en las personas una orientación al propósito y no 
a la tarea. Este breve resumen nos permite ver que, pro-
bablemente, el modelo de rol que tenemos para los ‘jefes’ 
necesite de una revisión, y en efecto, que las escuelas de 
negocios a las que enviamos a los jefes para que se trans-
formen en buenos gestores no están exactamente ense-
ñando sobre estos temas sino sobre contenidos bastante 
más tradicionales.

LOS CUATRO PLANOS DE LA INTERVENCIÓN
Si bien los cuatro dominios son los espacios en los que de-
bemos trabajar, lo más importante es el orden de la inter-
vención para que una transformación pueda darse. Y aquí 
es donde cobra importancia el hecho de que nada cambia 
por comprarse una nueva herramienta. Hay que, previa-
mente, asegurar el terreno para que la flor florezca.
Mindset. Modelos mentales
El primer paso es cambiar los modelos mentales. Estamos 
muy acostumbrados a la discusión sobre lo que vemos, es 
decir, a la reunión de urgencia para resolver un problema. 

Una transformación es un proceso lento y con final abier-
to, en efecto creo que la metáfora perfecta es que la oru-
ga realmente no sabe que se transformará en mariposa. 
Bueno, nuestro escenario es aún más incierto porque po-
demos preocuparnos más que la oruga, sin la certeza de 
que al final nos salgan alas. Déjenme darles un ejemplo.

Varias industrias business to business pueden perder 
aproximadamente un 5-6% anual en ventas por no em-
plear herramientas analíticas, no activar canales de ven-
ta digitales, o por una mala gestión de la planificación de 
la demanda. Por supuesto, esta pérdida de ventas se irá a 
quienes adopten la tecnología de manera adecuada.

Pero el efecto no es lineal, es decir que hay otro 5-6% adi-
cional por no llegar a tiempo con la implementación de las 
herramientas, porque si asumimos que la transformación 

<<
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es continua, el riesgo de ir ‘detrás’ de la tecnología puede 
suponernos un ejercicio muy extenuante.

Sin embargo, la implementación de nuevas tecnologías 
nos puede permitir un crecimiento en ventas, por el uso de 
soluciones disponibles, que nos compense un 5-6% de esta 
caída, ya que encontramos nuevas formas de hacer nego-
cios, canales y formas más eficientes de monetizar nuestros 
productos y servicios.

El resultado combinado es una caída del 5-6% anual de 
ventas, incluso adoptando cambios tecnológicos. ¿Qué que-
remos decir con esto? Que no basta solamente con digita-
lizarse, sino que debemos tener un plan de cuáles son los 
efectos de la transformación digital en mejoras y en daños, 
a efectos de saber si la estrategia digital nos está sacando del 
problema o no. A esto llamamos mindset o ‘modelo mental’, 
es decir, contar con un enfoque de negocios sobre la tecno-
logía y no dejarnos seducir por su apariencia brillante y las 
promesas que trae.
Skillset. Habilidades
Casi en paralelo con lo anterior, el proceso para entender 
el caso de negocios digital requiere de nuevas habilidades. 
En una conversación con un cliente perdimos un día ente-
ro de reuniones de alto nivel para poder hacernos una idea 
de cómo evolucionaría el mix de producto y la demanda 
de las distintas familias de producto. Con herramientas de 
1940 para pronósticos de demanda (puestas en un Excel 
2010), logramos visualizar los efectos y posibles escena-
rios de una manera mucho más práctica y en un par de 
horas. El problema: la mayoría de los participantes en la 
decisión era incapaz de poder introducir las variaciones a 
los parámetros en el modelo hecho en una planilla de cál-
culo. Es cierto que un buen modelo mental puede ayudar 
a describir el problema, pero no es lo mismo diagnosticar 
que dar un tratamiento y aquí aparecen las habilidades (en 
las que englobamos habilidades y experiencia).

Hay muchas profesiones que no se han actualizado para 
dotarser de las capacidades digitales para absorber nueva 
tecnología, y además de esto, tampoco se han fomentado co-
rrectamente las habilidades para gestionar proyectos, algo 
que hoy está cambiando en los modelos educativos para los 
más jóvenes; pero salvo que se hayan invertido recursos, la 
gestión de proyectos no es algo natural en los GenX y Baby 
Boomers, lo que hace que las transformaciones crujan a la 
hora de ensamblar equipos de personas, distribuir respon-
sabilidades y rendirse cuentas mutuamente.

Toolset. Herramientas
Los que hayan sido capaces de superar los dos planos an-
teriores, ya no verán grandes restricciones en el terreno de 
las herramientas. Es el momento adecuado para dejarse 
seducir por lo que prometen, pero ya con una adecuada 
madurez para poder poner estas promesas en el propio 
contexto empresarial, y además asegurar que la organiza-
ción es capaz de transformarse del estado A al estado B a 
nivel de mindset y skillset.

En esta instancia, las opciones que se abren son infi-
nitas, pero ya teniendo asegurado el curso de acción y el 
equipo, los resultados pueden tomar más o menos tiempo, 
porque alguna herramienta puede no funcionar como es-
taba previsto, pero la dirección empieza a ser única.
Onset. Ejecución de la estrategia
Pero las herramientas no lo son todo. Muchas veces hemos 
visto como un ERP exitoso es implementado deficiente-
mente en una empresa, y la culpa parece ser de los imple-
mentadores. Pues no, en general la culpa es de la empresa. 
La implementación de cualquier medida, proceso, sistema 
o política no puede ser responsabilidad de terceros, siem-
pre debemos asumir la responsabilidad de poner las co-
sas en marcha (el Onset). En general, si no contamos con 
una buena gestión de proyectos, tableros para visualizar el 
avance de los proyectos a los distintos niveles de gobierno 
e indicadores que no sólo nos digan cómo fueron las cosas, 
sino que además nos permitan ver “cómo van las cosas”, 
son elementos clave para que la transformación digital lle-
gue a buen puerto.

ECHAR LUZ SOBRE LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Como hemos visto, una transformación digital cruza dis-
tintos dominios de la organización, pero también planos 
que tienen que ver con la conducta de la organización y 
la puesta en marcha de los proyectos. Nuestro modelo de 
doble entrada nos permite hacer una identificación rápida 
sobre dónde están los potenciales problemas o restriccio-
nes para avanzar, y qué tratamiento debemos darle, pero, 
antes que nada, el aspecto clave es reconocer que la prin-
cipal limitación para una transformación digital efectiva 
es cambiar los modelos mentales a quienes toman decisio-
nes en la organización, y generar los modelos de habilida-
des necesarias para poder enfrentar los desafíos que esta 
conlleva.
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El sector de la iluminación ha sido probablemente uno de 
los más afectados por los cambios tecnológicos. Desde la 
retirada de las bombillas incandescentes hasta la imple-
mentación del LED han sido años de oportunidades que 
han supuesto todo un cambio de paradigma. Y ahora que 
el LED ya está más o menos aceptado se inicia una nueva 
época donde la iluminación como servicio hará replan-
tearse a muchos de los fabricantes como están comerciali-
zando sus soluciones. 

Si miramos al pasado, recordamos, seguro que, con una 
cierta melancolía, como antes de la crisis de hace 10 años, 
cuando la economía iba bien nos dedicábamos a recoger 
pedidos y servirlos con rapidez, era un gran esfuerzo sin 
lugar a dudas, pero realmente nada que ver con la capaci-
dad de crear demanda.

Como concepto de partida es importante comparar la 
venta al consumidor, donde quien compra no lo hace con su 
propio dinero y eso hace que sus motivaciones y responsa-
bilidad al respecto sean diferentes. En la venta a empresas o 
B2B, el directivo que compra incurre en un riesgo al confiar 
en el vendedor y la empresa vendedora, así pues una buena 
venta en B2B supondrá ayudar a reducir ese riesgo.

En cierto modo vender es ayudar, y gran parte de nues-
tra ayuda consistirá en ayudar al profesional o directivo 
que nos compra a descubrir un cierto nivel de incompeten-
cia ante ciertas problemáticas, y por lo tanto a reconocer 
que tiene que hacer algo para eliminar esa incompetencia. 
Si conseguimos hacérselo ver, la venta tiene mayor ratio 
de éxito, y probablemente ese directivo confíe en nosotros 
en el futuro. Por el contrario, si cuando accedemos a ese 
profesional que compra la incompetencia ya ha sido de-
tectada, será entonces el competidor que haya ayudado a 
reconocer ese problema el que tenga mayores probabilida-
des. Es decir, hay que llegar a los clientes incluso antes de 
que sepan que nos necesitan. ¡Eso es vender en B2B! y no 
solo servir a lo que nos piden.

Siempre me gusta remarcar que vender no va “solo” 
de saber vender. Vender requiere replantearse la empre-
sa, eligiendo al equipo de ventas adecuado, entendiendo 
la venta como un proceso, con un uso correcto de datos y 
la medición para hacer una buena dirección de ventas. Y 
también saber de marketing para empresas B2B. Porque 
hemos de ser conscientes que vendemos valor relacionado 
con la situación específica del cliente, y no solo productos.
Cuando digo elegir al equipo adecuado no me refiero, solo 

al equipo de ventas, sino a todas y cada unas de las perso-
nas de nuestra organización. En B2B estamos en realidad 
en el negocio de las personas. La empresa compradora, por 
supuesto que valorará la solución que hayamos propuesto 
para su problemática, y la tranquilidad que le dé nuestra 
empresa, pero si las personas al frente de la decisión no 
le encajan tenemos muchas probabilidades de no vender.

Las “personas” son muy importantes en B2B. En reali-
dad somos profesionales comprando a profesionales que 
desean que se les ayude a descubrir esas incompetencias 
y en quien desean confiar para minimizar los riesgos de la 
decisión, por lo que es básico seleccionar bien al equipo de 
ventas y ubicarlo en la tipología de ventas correcta. No se 
requieren las mismas habilidades para vender a aquel que 
ya conoce su problema, e incluso a veces la solución, que 
para vender a quien todavía no ha detectado su problema. 
El primero debe ser capaz de vender con gran agilidad en el 
momento en el que el cliente es consciente de su necesidad, 
y quizás hacer alguna pregunta para aportar valor al clien-
te, y para lograr hacer venta cruzada. En el segundo caso 
el vendedor debe conseguir abrir los ojos al cliente de su 
problema no detectado, ayudándole reconocer su punto de 
dolor. Para ello se requieren personas curiosas, analíticas y 
muy disciplinadas para ante todo entender la situación es-
pecífica de su interlocutor y la empresa que representa para 
así poder plantear la solución adecuada. Se trata de un ven-
dedor “consultivo” que, de alguna manera, hace de doctor 
del directivo que no sabe que no sabe.

Otro de los aspectos importantes para conseguir apor-
tar valor es la concepción que se tiene de que la venta es 
un arte lo que acaba convirtiéndose en un gran problema 
para Dirección General. La venta es un proceso y como tal 
es controlable y medible. 

" En cierto modo vender es 
ayudar, y gran parte de nuestra 
ayuda consistirá en ayudar al 
profesional o directivo que nos 
compra a descubrir un cierto 
nivel de incompetencia ante 
ciertas problemáticas"
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Debemos entender que la manera en que conseguimos 
una visita con un potencial cliente y cómo la preparamos 
es pura disciplina y método. No podemos ir a una visita 
sin haber anticipado que le puede preocupar al cliente que 
vamos a visitar. A continuación, en el proceso, el siguiente 
momento crucial es cuando finalmente estamos delante 
del cliente. La capacidad de escuchar es imprescindible, 
debemos tener claro que cuando estamos delante del clien-
te hay que lograr un 90% de escucha y un 10%  de hacer las 
preguntas que nos ayuden a entender la situación y que 
ayuden a confirmar qué áreas de mejora tiene el cliente. Si 
no es así consumiremos el tiempo sin saber cómo le pode-
mos ayudar.

Si no le damos tratamiento de proceso a la venta estare-
mos siempre en las manos de ese vendedor artista que nos 
dice que lo tiene todo bajo control, pero que nunca sabe 
realmente cómo va a ir el mes, ni el trimestre y ya no diga-
mos el año. Gestionar la venta como proceso, preguntar al 
vendedor en qué fase se encuentra en cada cuenta, utilizar 
un idioma común que nos ayude a educarle al respecto, 
ayuda siempre a mejorar los resultados, y lo que es casi 
más importante la predictibilidad de estos.

Otro de los grandes elementos a tener en cuenta es que 
en B2B debemos replantearnos el marketing que hacemos. 
Tradicionalmente en las escuelas de negocio se enseña un 
marketing totalmente orientado al consumidor, o B2C, y 
el entorno de las ventas B2B no se parece nada al entorno 
B2C con lo que ese tipo de marketing no resulta efectivo. 
De hecho, en ocasiones es contraproducente. En realidad, 
es sencillo: el Marketing B2B simplemente debe estar 
orientado a apoyar la acción de ventas, generando opor-
tunidades, pero sobretodo herramientas y contenidos de 
calidad sobre cómo otros clientes obtienen valor de nues-
tra relación.

En definitiva, si queremos estar preparados para los 
cambios que están por llegar para poder predecir nuestros 
objetivos de negocio debemos aportar valor a nuestros 
clientes y esto pasa por sistematizar nuestros procesos de 
venta y alinear nuestro marketing a nuestros objetivos. 
Todo ello nos hará más resilientes a cualquier cambio en 
nuestro futuro más cercano.

"Es fundamental entender 
que la venta no es un arte, 

es un proceso y como tal es 
controlable y medible"

<<
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info@silversunlighting.com
www.silversunlighting.com

Diseño más compacto y moderno
Hasta 31 500 lúmenes
Entre 120 y 210 vatios
Eficacia de 150 lm/W
Ángulos de luz que evitan la dispersión a gran altura
Distintos sistemas de montaje
Protección IP65 e IK08
LED Nichia
Fuente Meanwell regulable 1-10V
Sensor de movimiento
Opción DALI
5 años de garantía

NUEVA CAMPANA LINEAL

CAMPANA LINEAL DE 210W
Restaurante Bálamo, Madrid
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La distribución ante el reto 
de la transformación digital
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" La distribución actualmente está soportando la mayor presión dentro de la 

cadena de valor debido principalmente a que las dinámicas de mercado

habituales siguen exprimiendo los márgenes" 

>>

Las necesidades y estrategias de los 
distribuidores que se enfrentan al 
cambio disruptivo en el sector eléc-
trico apenas se han investigado en 
comparación con otras partes de la 
cadena de valor. Lo cierto es que se 
nos ha hecho francamente difícil 
encontrar informes, estudios y do-
cumentos de valor de este sector. Su 
escasez, imposibilidad de acceso y 
su antigüedad son las características 
reinantes en este sector.  

Los cambios tecnológicos son la 
causa de importantes disrupciones 
en los mercados y de la forma de 
hacer negocios. Internet ha llegado 
para cambiar la forma en la que nos 
relacionamos y por lo tanto también 
el comercio. Los consumidores sin 
lugar a duda que siempre nos hemos 
beneficiado de este tipo de disrup-
ciones, pues el resultado suele ser la 
mejora del servicio o la implantación 
de precios radicalmente bajos. En la 
cadena de valor los fabricantes han 
tenido el potencial y los recursos 
para liderar la transición hacia un 
entorno de mercado completamente 
distinto. 

Pero ¿y la distribución? Creemos 
que no.  Un sector de la distribución 
muy atomizado con empresas de ori-
gen familiar y con una buena parte 
muy poco profesionalizadas, que 
apenas cuentan con recursos para 
impulsar el cambio por sí solos. Se 
enfrentan al riesgo de ser presiona-
dos desde distintos ámbitos: desde 
los exigentes clientes digitales hasta 

cadenas de valor que evolucionan, lo 
que da lugar a la aparición de nuevos 
competidores online y al fortaleci-
miento de las firmas fabricantes. 

Así que dentro de estos retos a los 
que se enfrenta la distribución, de 
los que venimos hablando, los próxi-
mo cinco años pueden ser vitales o al 
menos fundamentales. 

El distribuidor tiene una prime-
ra preocupación (que es la que en 
realidad siempre ha tenido) y es la 
de ofrecer un catálogo de productos 
totalmente actualizado e innovador. 
Pero claro, en una época en la que 
los ciclos tecnológicos se han acor-
tado, cada vez es más complicado 
“apostar a caballo ganador “y ofre-
cer al cliente, de forma consistente, 
una gama moderna de productos. A 
sí que reto difícil. 

Otra preocupación es la presión 
o más bien lucha sin cuartel de los 
precios. La entrada de productos ba-
ratos de origen asiático y muchos de 
ellos ahora, además a través de ca-
nales online ha aumentado conside-
rablemente esta presión. 

Y esta nueva competencia de 
“distribuidores” online emergentes 
hace que la distribución tradicional 
muestre una gran preocupación por 
convertir su empresa un negocio 
multicanal bien gestionado en una 
situación de limitación de recursos 
debido a la presión en los márgenes. 

De manera que la conclusión es 
que la distribución actualmente 
está soportando la mayor presión 

dentro de la cadena de valor debido 
principalmente a que las dinámicas 
de mercado habituales siguen ex-
primiendo los márgenes, mientras 
que la existencia de unos ciclos tec-
nológicos más cortos y la aparición 
de nuevas formas de competición a 
raíz de la digitalización agravan la 
situación. Esta primera tendencia ha 
provocado que las decisiones sobre 
el catálogo y gama de productos sean 
cada vez más exigentes. La segunda, 
por su parte, supone una amenaza 
a las cadenas de valor y modelos de 
negocio tradicionales. 

 
Disrupción tecnológica = 
Disrupción de mercado
Los cambios tecnológicos son la 
principal causa de estos retos a los 
que se enfrenta la cadena de valor 
y por supuesto la distribución. Los 
avances tecnológicos impulsan dis-
rupciones en el mercado de distin-
tas maneras; por ejemplo, permi-
tiendo que nuevos actores accedan 
a él y provoquen normalmente una 
bajada de los costes unitarios, alar-
gando la vida útil de los productos 
o dando pie a la modificación de 
las estructuras de las cadenas de 
suministro. Este tipo de disrupcio-
nes del mercado están cambiando 
las expectativas y las exigencias de 
los instaladores, generando nuevos 
desafíos para los distribuidores y 
ejerciendo presión sobre éstos para 
que, por consiguiente, se adapten a 
ellos.
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Cambios tecnológicos
Se han identificado tres tendencias 
disruptivas principales que afectan 
a la industria de la iluminación: la 
llamada ledificación, la tecnología 
para la Smart home y la digitaliza-
ción de los canales de compra.

Ledificación
La entrada y adopción de la tecno-
logía LED ha marcado sin lugar a 
duda un antes y un después en la 
iluminación. Dentro de las conoci-
das como energías limpias ha sido 
un disruptor de mercado, marcando 
nuevas reglas y además de manera 
vertiginosa. En si ha sido unos de los 
cambios tecnológicos más rápidos 
de la historia.

La tecnología LED es, sin embar-
go, parte del negocio de la ilumina-
ción desde hace tiempo. Desde su 
aparición, la expansión de la pro-
ducción LED ha provocado caídas de 
dos dígitos en las ventas anuales de 
soluciones convencionales. 

Todos los fabricantes, especia-
listas de mercado, distribuidores e 
instaladores con los que venimos 
hablando desde smartLIGHTING 
para este especial confirmaron la 
rápida adopción de la tecnología 
LED. Estamos hablando que hoy ya 
más de dos tercios de los ingresos 
por ventas de iluminación son con 
tecnología LED. 

Hogar inteligente
Mientras que la tendencia a la ledifi-
cación ya se encuentra en su madu-
rez, la tecnología para el desarrollo 
de hogares inteligentes todavía está 
los principios de su desarrollo. Los 
casos prácticos se encuentran en 
plena evolución y es habitual que no 

haya unos estándares claros en tor-
no a la interoperabilidad. Esta es la 
razón principal por la que Gartner, 
el líder mundial en investigación so-
bre tecnologías de la información, 
sitúa a las casas inteligentes en la 
fase del 'Innovation Trigger' de su 
modelo 'Hype Cycle'. La adopción 
extendida de esta tecnología que ge-
nere ingresos sólidos se producirá 
de cinco a diez años.

En la actualidad, el hogar inte-
ligente existe sobre todo como una 
esfera de productos, servicios y tec-
nologías subyacentes que en ocasio-
nes compiten entre sí. No obstante, 
la interconexión de dispositivos y 
aparatos electrónicos para el hogar 
se ha simplificado enormemente en 
los últimos años, lo que ha permiti-
do que la información se distribuya 
por todo el hogar a través de una 
gran variedad de dispositivos.  

El hogar conectado va a evolucio-
nar hacia la implementación de sis-
temas cada vez más inteligentes que, 
a través de algoritmos de “smart 
learning” y analítica predictiva, lle-
varán al desarrollo de experiencias 
inteligentes en el hogar. Esto condu-
cirá a un rápido progreso en el 'Hype 
Cycle', que tenderá hacia una fase de 
grandes expectativas.  

Los distribuidores encuentran 
hoy por hoy que la variedad de servi-
cios y la falta de estándares son, hoy, 
un impedimento importante para la 
explotación comercial de esta tecno-
logía. Por otra parte, el sector está 
seguro de que, una vez que se fijen 
una serie de estándares, la gestión de 
la iluminación a través de otros sis-
temas de automatización en el hogar 
tendrá la capacidad de cambiar por 
completo el ecosistema del sector, 

afectando también a las estrategias 
de marketing de los distribuidores.

Digitalización
Dado que este SML Magazine se 
centra en los distribuidores, vamos 
a analizar el aumento de la digita-
lización de los canales de venta, un 
factor que tiene su influencia en la 
relación entre instaladores y nos 
referimos, en otras palabras, al uso 
de la tecnología digital en el ámbito 
comercial.

Resulta curioso conocer cómo 
el precio (por ejemplo, el ahorro 
respecto a los canales offline que 
suele haber) parece que no es, en 
este caso, la prioridad número uno 
para los instaladores. De hecho, se-
gún los distribuidores y los propios 
instaladores confirman que el pre-
cio no es uno de los factores clave 
que se tienen en cuenta a la hora 
de comprar a través de canales di-
gitales. En un mundo en el que los 
ciclos de vida útil de los productos 
son más cortos y en el que la ofer-
ta de productos es tan diversa, más 
de la mitad consideraron que los 
canales digitales son un medio fun-
damental para comparar productos 
y obtener información adicional 
sobre ellos. La velocidad de entrega 

"La distribución 
tradicional muestra 
una gran preocu-
pación por convertir 
su empresa un 
negocio multicanal 
bien gestionado"

<<
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si es una preocupación clave cuan-
do se realizan compras online, algo 
que tiene una gran importancia en 
una industria en la que los clientes 
están acostumbrados a interactuar 
personalmente y a recoger produc-
tos en los puntos de venta de forma 
instantánea

¿PERO CUÁLES SON LOS 
EFECTOS DE LA DISRUPCIÓN 
DEL MERCADO?
Catálogo de productos
La tecnología LED está alargando la 
vida útil de los productos de forma 
significativa, y por lo tanto está lle-
vando a una drástica reducción del 
potencial del negocio de reposición. 

Por otra parte, la ledificación está 
acortando los ciclos tecnológicos de 

manera radical. Las generaciones 
tecnológicas están cambiando cada 
seis meses, lo que está dificultando 
cada vez más que los distribuidores 
mantengan un catálogo de produc-
tos innovador mientras ofrecen un 
servicio de asesoramiento de cali-
dad en torno a un portfolio que, por 
otra parte, no para de evolucionar. 

Igualmente, como ya hemos men-
cionado, el mercado de los hogares 
inteligentes está compuesto en la ac-
tualidad por una multitud de “eco-
sistemas” y de estándares. Aunque 
este sector tiene un gran potencial 
económico, también existe el riesgo 
de que la guerra en torno a los están-
dares acabe derivando en el fraca-
so de los sistemas de para la Smart 
Home. 

El precio
La tecnología LED ha traído 

“marcas blancas”, que han accedido 
al mercado ofreciendo precios bajos 
y aumentando la presión sobre los 
márgenes de algunos de los distri-
buidores mejor posicionados.

Estos “nuevos actores”, sin em-
bargo, no podrían haberse hecho 
un hueco tan rápido en el mercado 
si no fuera por los canales de venta 
digital. Por un lado, las plataformas 
locales especializadas que operan 
online ofrecen costes de transac-
ción más reducidos; y por el otro, 
los actores y mercados de distri-
bución con un origen 100% digi-
tal, como Amazon, también están 
expandiendo su alcance y entran-
do en el negocio de la iluminación, 

>>
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ofreciendo precios y gastos de envío 
atractivos.

Efectos en el servicio
El sector de la iluminación ha evolu-
cionado de forma importantísima en 
los últimos años. Los procesos ya no 
se reducen a cambiar una bombilla: 
ahora los consumidores exigen más 
valor añadido, hasta el punto que los 
profesionales tienen que ofrecer so-
luciones antes que productos, en es-
pecial en el caso de las aplicaciones 
para hogares inteligentes.

La digitalización global ha pro-
vocado que los consumidores tanto 
B2C como B2B adopten una menta-
lidad “24/7” y de “constante infor-
mación”. Tanto los clientes finales 
como los profesionales ya no acep-
tan un servicio de bajo nivel o un 
catálogo de productos mal explica-
do. También quieren que cualquier 
tipo de necesidad puede satisfacerse 
a través de las plataformas digitales.

La evolución de los instaladores 
¿Qué ocurre con el final de la cadena 
de valor donde nos encontramos al 
“contratista” y al instalador? Pues 
que evidentemente toda esta dis-
rupción tecnológica y de mercado 
está haciendo que éstos cambien sus 
expectativas. Muchos de estos pro-
fesionales trabajan con productos 
de iluminación a diario e inevitable-
mente también son consumidores en 
otras áreas de su vida cotidiana. Se 
trata, por lo tanto, de un grupo que 
ha conocido otras experiencias de 
venta y, por lo tanto, cuenta con una 
serie de expectativas, muchas de 
ellas relacionadas con la interacción 
con mercados puramente digitales. 

Bueno, todo esto, todas estas 

exigencias requieren de inversiones 
por parte de los distribuidores para 
poder satisfacerlas. Satisfacer es-
tas demandas costará dinero a los 
distribuidores, en una situación de 
mercado compleja donde se están 
enfrentando a una situación desa-
fiante en cuanto a los márgenes en 
algunas categorías de iluminación 
(hay una mayoría muy importante 
que viene estando preocupada por 
esta guerra de precios). Hay que su-
mar que la distribución tradicional 
viene con gastos fijos o estructurales 
más importantes que los nuevos ac-
tores del mercado digital. Por tanto, 
la pregunta fundamental de la que 
todo el mundo busca la respuesta es 
¿Cuál es el modelo de éxito para los 
distribuidores de material eléctrico?  

Una propuesta 
Todo el mundo apunta a que la 

única forma de que los distribuido-
res encuentren una salida a las nue-
vas reglas del mercado es ofrecien-
do un servicio y una calidad de alto 
nivel a un precio apropiado. Hay es 
nada. ¿Pero cómo? Creando marcas 
fuertes. Si marcas fuertes como las 
que existen en otras industrias.

Esta creencia no es nada nuevo, 
sino que se estudia en 1º de Teoría 
Económica en cualquier univer-
sidad de económicas o adminis-
tración de empresas. Dicha teoría 
sugiere que las empresas pueden 
adoptar distintas estrategias para 
crear una ventaja competitiva, 
en especial cuando se enfrentan 
al cambio disruptivo. Éstas son 

¿Qué es lo que quieren los 

instaladores?

1. Quieren un catálogo de productos más flexible que refleje las últi-
mas innovaciones del sector.

2. La presentación de un portfolio que se centre tanto en los 'top' en 
ventas como en los productos especiales de tipo 'long tail' (especial-
mente en el caso de la iluminación tradicional). 

3. Buscan el apoyo continuo a su trabajo. Aquí se incluye el servicio 
ligado a un catálogo de productos más grande y cambiante. 

4. El asesoramiento en torno a las últimas tendencias tecnológicas, en 
especial las relacionadas con la Smart Home y los productos para los 
edificios inteligentes.

5. Buscan formación para convertirse en verdaderos expertos para a su 
vez asesorar a sus clientes. No quieren quedarse simplemente en hacer 
pedidos.

6. Buscan un distribuidor con una estrategia multicanal creíble que no 
sacrifique el contacto personal con los instaladores ni la proximidad 
de éstos con el punto de venta, pero ofreciendo un servicio online de 
excelencia.

<<
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el liderazgo en costes, la diferen-
ciación y el foco en los nichos de 
mercado.

Liderazgo en costes: esta prime-
ra estrategia se centra en reducir 
costes a lo largo de la cadena de va-
lor en la medida de lo posible. Esto 
puede incluir recortar los costes va-
riables fijos y las partidas de gasto 
destinadas al análisis del consumi-
dor, la investigación de mercado, los 
especialistas en marketing, los pro-
gramas de fidelidad, la producción 
y las compras, así como las activida-
des de venta y posventa. Se trata de 
una estrategia que requiere de una 
aproximación muy estricta por parte 
de la compañía, y que elimina todo 
aquello que no sea vital para la venta 
del producto. Suele combinarse con 
la fijación de un objetivo para alcan-
zar ciertas economías de escala.

Diferenciación: esta segunda 
estrategia se basa en que la em-
presa diferencie su oferta de la de 
sus competidores. Su adopción es 
habitual en el mundo de los pro-
ductos de consumo rápido, como el 
sector de los electrodomésticos y el 
de la automoción. Estas industrias 
abastecen a mercados masivos al-
tamente saturados, en los que hay 
suficientes clientes para apoyar a 
distintas marcas y altos niveles de 
transparencia en torno a los ingre-
dientes y/o herramientas.  En este 
tipo de mercados, es difícil tener 
éxito a largo plazo únicamente a 
través de la innovación. Por ello, las 
empresas deben ofrecer a los con-
sumidores una razón convincente 
para que adquieran su producto 
frente al del competidor. 

Las compañías que escogen este mé-
todo deben invertir en la compren-
sión de las necesidades del cliente y 
ofrecer una propuesta de valor a tra-
vés de todos los puntos de contacto 
con él.

Foco: la tercera estrategia consiste 
en poner el foco en grupos especí-
ficos de profesionales o regiones, 
ofreciéndoles un producto o servicio 
que prácticamente esté hecho “a me-
dida” de sus necesidades. 

Así que, visto este análisis sobre 
las expectativas de los instaladores y 
los costes, la pregunta del millón que 
los distribuidores tienen que plan-
tearse es: ¿tenemos la opción de ju-
gar en la “liga” de los precios a largo 
plazo? Nos referimos en la liga don-
de se compite por subsistir a base de 
competir únicamente con precio. 

Todo indica que decididamente 
no. Los fabricantes asiáticos, en com-
binación con las plataformas online 
con costes estructurales bajos segui-
rán bajando los precios. Y al mismo 
tiempo, los instaladores seguirán 
demandando un mejor servicio que 
incrementará, si o si, los costes. No 
parece, además, que éstos estén in-
teresados en adquirir sus productos 
en simples almacenes de descuento. 
Como podrán leer en varias de las 
entrevistas que publicamos donde 
se habla de algunas de las encuestas 
o estudios que se han hecho en el 
sector que, aunque de dudosa rigu-
rosidad al menos se han hecho, y en 
todo caso revelan que el precio no es 
la prioridad de los instaladores a la 
hora de seleccionar a un distribuidor. 

Un reciente estudio cuantitativo 
publicado por McKinsey & Company 
confirma esta tendencia. Las dos 

principales conclusiones de la in-
vestigación, centrada en los factores 
más importantes para tener éxi-
to en las ventas B2B, apuntan a un 
renacimiento de la venta con valor 
añadido: La experiencia de venta y 
el servicio y atención al cliente son 
factores más que relevantes a la hora 
de adquirir un producto.  

El camino de la distribución es la 
diferenciación, a través del desarro-
llo de una marca con valor añadido 
y que se diferencie del resto de com-
petidores. Los distribuidores nece-
sitan trabajar en la construcción de 
su marca y si no lo hacen, corren el 
riesgo de que los fabricantes les ig-
noren, por ejemplo, con sus propias 
"tiendas online de marca” o que los 
nuevos distribuidores digitales do-
minen una marca perteneciente a 
otra categoría de productos en el 
ámbito B2C, aunque no cuenten con 
la experiencia ni el legado de los dis-
tribuidores tradicionales. 
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El futuro del SCRAP en la era de 
la economía circular

Escrito por: AMBILAMP
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La Unión Europea y consecuentemente nuestro país, se en-
cuentra inmerso en el trabajo para determinar y dar forma 
al denominado paquete de Economía Circular. Este nuevo 
modelo garantizará la preservación del medioambiente y 
sus recursos y servirá de gran motor de desarrollo para 
todo tipo de economías, especialmente las emergentes a 
medio y largo plazo.

El papel de los Sistemas Colectivos de Responsabi-
lidad Ampliada del Productor (SCRAPs)
La gestión de los residuos es una de las actividades en-
cuadradas dentro de este nuevo modelo establecido y es 
el propio Paquete de Medidas Legislativas de Economía 
Circular el que consolida la figura de los SCRAPs como un 
instrumento clave y eficiente en el cumplimiento de los ob-
jetivos de recogida y reciclado de los residuos. Por tanto, 
podemos afirmar que los SCRAPs forman una parte esen-
cial para la Economía Circular y son precursores de esta 
ya desde el inicio de su actividad, en el caso de los RAEEs, 
desde el año 2005.

Los SCRAPs  se enfrentan ahora al reto de la “circula-
rización” de la Responsabilidad Ampliada del Productor, 
con la que se pretende que los materiales vuelvan a los 
procesos productivos sin depender de terceras potencias. 
Es aquí donde el papel del SCRAP es fundamental, no úni-
camente recogiendo y reciclando el residuo sino también 
en las fases previas de la generación del residuo, cola-
borando con el productor en la elaboración de planes de 
prevención de generación de residuos; en la recuperación 
de materiales valiosos de los procesos de tratamientos o 
estudiando fórmulas para reutilizar los RAEEs, que en el 
caso de AMBILAMP, sólo afectarían a la reutilización de 
las luminarias ya que las lámparas no están afectadas por 
ese objetivo en el Real Decreto.

Por tanto, los SCRAPS deben ir de la mano del produc-
tor para ayudarles en los cambios que se están implantan-
do en el nuevo modelo productivo.

AMBILAMP, SCRAP líder en el reciclaje de resi-
duos de la iluminación en España.
Desde su constitución, AMBILAMP ha estado inmerso en 
la economía circular. Desde el primer momento ha ayu-
dado a los productores de iluminación en el cumplimien-
to de sus obligaciones en la gestión de sus residuos, ha 
escuchado sus necesidades y le ha dado soporte no solo 

en la responsabilidad sobre el residuo generado sino tam-
bién en las medidas de prevención necesarias para mini-
mizar su generación.

AMBILAMP ha implantado hoy en día más de 35.000 
puntos de recogida por todo el territorio español obte-
niendo en 2017, unos resultados de recogidas de 2.649 
toneladas de lámparas y 1.779 toneladas de luminarias, 
cumpliendo así con los objetivos de recogida y reciclaje 
provenientes del Real Decreto y colaborando con la Eco-
nomía Circular desde su fundación en 2005.

Los nuevos retos en el reciclaje de la iluminación 
tras el nuevo modelo de Economía Circular.

Uno de los principales retos derivados del nuevo pa-
quete de la Economía Circular es el de la reutilización, es 
decir, además de reciclar el residuo y fraccionar sus com-
ponentes, ahora se contempla la necesidad de que aparatos 
enteros deban de ser reutilizados y esto en el caso de AM-
BILAMP afecta a las luminarias. Pero existe una barrera 
en este punto, ya que las luminarias que se recogen son de 
tecnología antigua y esto nos obliga a su transformación 
a tecnología LED que, si bien es más eficiente energética-
mente, encarece el proceso. Por tanto, nos encontramos 
ahora mismo en un momento de valoración técnica y eco-
nómica de este proceso de reutilización.

En cuanto a la recogida del residuo de lámparas LEDs, 
no afectará a corto plazo ya que se estima que en cinco 
años un 70% de las recogidas serán de lámparas de descar-
ga. No obstante, una de las máximas de a Economía Circu-
lar es la reducción de la generación de residuos que debido 
al aumento de vida útil de estos productos sí se llegará a 
producir a largo plazo.

Asimismo, AMBILAMP es uno de los 19 miembros que 
conforman EUCOLIGHT, asociación europea de organi-
zaciones de reciclaje y recogida de residuos de lámparas 
y luminarias, que trabaja en el desarrollo legislativo de 
este paquete de medidas, lo que supone para AMBILAMP 
un conocimiento de primera mano, específicamente en 
los requisitos que debe de tener un SCRAP en materia de 
transparencia, servicio universal (servicio de recogida en 
todo el territorio), cumplimiento de objetivos que marque 
la legislación y toda la normativa que afecte a este sector. 
De esta forma, se está trabajando para conseguir que la 
economía circular sea una realidad dentro del ámbito de 
la iluminación.
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LEDVANCE

Nos acercamos al gigante de la 

iluminación surgido del negocio de 

iluminación general de Osram en 2016 

para conocer cómo afronta las nuevas 

exigencias del mercado y su relación 

con toda la cadena de valor del sector 

en España 
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Entrevista con
Cristóbal Ripoll Director General de LEDVANCE Iberia
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Se van a cumplir ahora 3 años de la escisión del 
negocio de lámparas de Osram para crear la 
marca LEDVANCE, que se focaliza en el merca-
do de la iluminación profesional técnica y retail. 
Nacéis, no en un momento de transformación de 
un sector, sino de absoluta “disrupción” del sec-
tor. Nuevos actores, muchos de ellos de fuerte 
competencia provenientes del mundo de la elec-
trónica, una carrera por la innovación tecnoló-
gica hacia la iluminación inteligente, nuevas nor-
mativas, modelos de negocio, transformación 
digital, etc. Todo ello provocado por la tecnología 
LED.  ¿Cómo una marca nueva, pero con 100 años 
de historia, se posiciona en el mercado?
Es cierto que se ha producido un cambio tecnológico 
muy importante que ha revolucionado los cimientos de 
la iluminación, llamémosle tradicional, y que ha hecho 
que los grandes actores del sector hayan tenido que dar 
pasos importantes. En nuestro caso, fue el nacimiento 
de LEDVANCE, un proyecto que se apoya en nuestros 
100 años de historia para afrontar los nuevos retos de 
la iluminación. 
Uno de los factores prioritarios en estos años ha sido la 
comunicación. Una comunicación clara y transparente 
sobre hacia donde iba la compañía y que ha sido muy 
apreciada por todos los actores de la cadena de valor. 
Empezamos por nuestros clientes directos, la distribu-
ción para informarles que seguíamos con nuestro mun-
do de las lámparas, pero que íbamos a empezar a de-
sarrollar un mundo nuevo centrado en las luminarias. 
Así, después de que en el 2016 presentaremos las prime-
ras 250 referencias, 2 años después ya contábamos con 
2.500 referencias, lo que puede dar una idea del nivel de 
desarrollo en el que hemos estado involucrado durante 
estos años. 
La siguiente fase, en la que estamos ahora, es ir más allá 
de los productos y ofrecer soluciones. Soluciones que lu-
chen contra la mala iluminación. Es decir productos de 
calidad que dentro de una solución de iluminación sean 
capaces de ofrecer la mejor iluminación. 
El fuerte impacto que la digitalización está te-
niendo en el sector distribución es una realidad 
que va a suponer una profunda transformación 
de la actual cadena de valor del sector de la ilumi-
nación en España.  ¿Qué esfuerzos está realizando 

un fabricante como LEDVANCE para hacer frente 
a las nuevas exigencias del mercado?
La estrategia de LEDVANCE, en este aspecto, es apostar 
por el canal de la distribución, bajo una figura con la que 
nos identificamos que es la de facilitador. Lo que hace-
mos es apoyar a la distribución en todo lo que necesitan, 
dándoles la formación e información que demandan y 
facilitandoles el acceso a sus clientes, generalmente ins-
taladores, para que conozcan también nuestros produc-
tos y soluciones de iluminación.
Por tanto nuestro posicionamiento es la de facilitador. 
Otra cosa es el camino por el que la distribución quiera 
llegar a sus clientes. Ya sea a través de la cercanía o im-
pulsando más lo digital, o una mezcla de ambos, nuestra 
posición va a ser siempre el de facilitarles el camino y 
ayudarles en esa apuesta.
¿Cuáles son en su opinión las fortalezas y debi-
lidades/amenazas actuales del sector de la dis-
tribución de material eléctrico/iluminación en 
España?
Para mi la gran fortaleza de la distribución es la cerca-
nía que tienen con sus clientes y su gran capilaridad. Se 
trata de una fortaleza muy importante pero que tambíen 
se puede convertir en debilidad. Tengo claro que el fu-
turo pasa por la cercanía junto con lo digital, pero que 
su desarrollo depende en gran parte de los clientes de 
la distribución, los instaladores. Es necesario educar al 
instalador para que cada vez utilice nuevas herramien-
tas que le ayuden de forma real a su negocio y su eficien-
cia del día a día. 
En un estudio de APIEM sobre los instaladores de 
la Comunidad de Madrid se muestra como más del 
80% prefieren respetar el canal para adquirir el 

"Si el cliente no es capaz de 
percibir valor en lo que ofreces 
está claro que no continuarás 
en el mercado. Aquel que sepa 
adaptarse y comunicar el valor 
que añade a sus clientes será el 
que sobreviva"

>>
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<< producto, y que un 54% de los encuestados ponen 
por delante la calidad frente al precio.  ¿Qué puede 
hacer el fabricante y el distribuidor para no solo 
mantener esos porcentajes, sino para mejorarlos?
En referencia al primer procentaje creo que es una cifra 
bastante elevada y refleja como la cadena de valor, pese a 
tener retos muy importantes, todavía está ofreciendo un 
valor muy importante para los instaladores. 
En cuanto al tema de precio, es la guerra diaria que nos 
toca en nuestro día a día, y que desde LEDVANCE la he-
mos afrontado ofreciendo productos de calidad a un precio 
muy competitivo. Creo que es una de la cosas que hemos 
acertado y entendido bien: generar valor con tus productos 
y soluciones y que estos sean competitivos. Esto nos per-
mite llegar a clientes que apuestan por la calidad y también 
aquellos que son más sensibles al precio. El resultado final 
es ofrecer lo que necesitan los clientes garantizando que 
van adquirir un producto o solución de calidad. 
 Con las nuevas tecnologías y las posibilidades 
que éstas ofrecen para fomentar la relación con 
los partners como los instaladores y teniendo en 
cuenta el estudio citado anteriormente que reve-
la que el 83% de los instaladores son muy conser-
vadores o resistentes a la utilización de nuevas 
herramientas digitales en su labor profesional    

¿Qué está haciendo LEDVANCE en este sentido?
Los instaladores utilizan poco el medio digital, y por tan-
to hay un tema de pedagogía sobre cómo lo digital en tu 
negocio te puede servir igual que para tu vida diaria. Des-
de LEVANCE tenemos múltiples acuerdos con las Asocia-
ciones del sector para desarrollar programas técnicos de 
formación que pongan al día a los instaladores. Además a 
través de nuestra App ponemos a su disposición diferentes 
herramientas que le son útiles en su trabajo diario y que 
facilita esta transición hacia medios más tecnológicos.
¿Como prevé o vislumbra que será el futuro de la 
cadena de valor del sector de la iluminación?
Lo fundamental para afrontar estos cambios es la capa-
cidad de adaptación que pueden demostrar la empresa. 
Cada compañía tiene que buscar sus puntos fuertes, sus 
fortalezas y sus estrategias para poder navegar y coger 
la ola en el momento adecuado. 
Si hablamos de nuestra cadena de valor, para mi el fu-
turo se lo forjará aquél distribuidor que sea capaz de 
añadir valor a sus clientes de la manera en que sea. Si 
el cliente no es capaz de percibir valor en lo que ofreces, 
está claro que no continuarás en el mercado. Aquel que 
sepa adaptarse bien y sepa comunicar el valor que añade 
a su cliente será es el que sobrevivirá y el que nó ...ya 
sabe lo que le espera. 



65

L E D V A N C EC a d e n a  d e  V a l o r

Presencia Internacional Productos

1.900 M€
Datos 2018 de 
FACTURACIÓN 

9000
Número 
de EMPLEADOS

60%
volumen de negocio de
LUMINARIAS 

+800.000
Luminarias LED 
vendidas en 2 años

50%
Reconocimiento de
MARCA en 2 años

9 centros 
productivos en 
todo el mundo

Lo que comenzón en el año 2016 con un 
porfolio básico, se ha convertido en una 
amplia gama de luminarias que cuenta 
con + de 2700 referencias

48 centros de 
distribución 
en todos los 
continentes

Oficinas en 
más de 50 
países

JULIO 16 FEB. 17 DIC. 17 JULIO 18

250

1040

1400

2750

Presencia en 
+ de 140 países

Scale
Premio German 
Design Award 2019
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Formación
LEDVANCE

La formación es una apuesta 

estratégica de la compañía y, durante 

todo el año, se realizan acciones 

formativas encaminadas a ayudar a 

instaladores y distribuidores a realizar 

mejores instalaciones y evitar la mala 

iluminación.

La formación de todos los actores que participan en la ca-
dena de valor de LEDVANCE es estratégica para la com-
pañía. Una parte esencial de su trabajo se centra en evitar 
la “mala iluminación”, y la manera de lograrlo es ofrecer 
formación continua a los profesionales que trabajan con 
LEDVANCE. Por eso se ha hecho una apuesta firme por 
la formación con la puesta en marcha de distintas ini-
ciativas desarrolladas con distribuidores e instaladores. 
A través de asociaciones, y también en ferias, ofrece de 
manera recurrente formaciones o workshops en los que 
comparte su conocimiento y experiencia en el mundo de 
la iluminación. 

El acuerdo suscrito con la Federación Nacional de Em-
presarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunica-
ciones de España (FENIE) permite ofrecer formaciones 
sobre las soluciones de iluminación a las más de 15.000 
empresas de instaladores representadas por las asociacio-
nes provinciales que aglutina FENIE. De este modo, con la 
formación se ayuda a mover el mercado y facilitar que las 
nuevas tecnologías lleguen al usuario. Es decir, se busca la 
transmisión de conocimientos y competencias fundamen-
tales para ser eficientes y competitivos, además de dar a 
conocer las últimas tecnologías y tendencias del sector. 

Cuando la compañía hace referencia a la formación, no se 
habla solamente de la presentación de un producto, sino de 
aportar valor en cada uno de los encuentros. En los mis-
mos se abordan temáticas diferentes que permitan a los 
profesionales adquirir una amplia visión del sector de la 
iluminación. 

En los eventos en los que participa, LEDVANCE trata 
los conceptos básicos de la tecnología LED, las caracte-
rísticas y factores que se deben tener en cuenta, además 
de los requisitos que deben seguir para aplicar las norma-
tivas. También ofrece formaciones más técnicas a través 
de la utilización de herramientas de cálculo (TCO) con 
ejemplos prácticos y, además, enseña a los asistentes téc-
nicas útiles para diseñar su propio estudio de ilumina-
ción de manera rápida. Se identifican las tendencias en el 
sector de la iluminación para explicar también a los pro-
fesionales los nuevos conceptos que comienzan a emerger 
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y de los que deben estar al día, como por ejemplo el con-
cepto Human Centric Lighting, que consiste en mejorar 
la calidad de la iluminación para mejorar el bienestar de 
las personas.  

En este sentido, por ejemplo, en la reciente participa-
ción en EFICAM del pasado mes de marzo en Madrid, se 
realizó un taller de iluminación bajo el nombre “Rendi-
miento y Calidad como factores clave para aumentar la 
rentabilidad de tu proyecto de iluminación” impartido 
por el equipo de Proyectos de la compañía. En este caso, 
se quiso analizar mediante casos prácticos las proble-
máticas, necesidades y requerimientos técnicos de los 
distintos tipos de proyectos. En el encuentro formati-
vo el equipo se aseguró de que los asistentes tuvieran 
claro cuáles son las mejores soluciones de iluminación 
en función del área de aplicación teniendo en cuenta las 
normativas. 
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Puntos de 
Venta LEDVANCE

La compañía  implementó en el 2017 el innovador 

concepto de Punto de Venta LEDVANCE, un espacio 

destinado a servir de showroom de los productos de 

LEDVANCE puestos en marcha junto los distribuidores 

de confianza de la marca. 

Fieles al compromiso de apoyar a los instaladores y al 
resto de actores del sector, LEDVANCE creó en 2017 el 
innovador concepto de Punto de Venta LEDVANCE. 

La iniciativa consiste en el diseño de un espacio desti-
nado a servir de showroom de los productos LEDVANCE 
de manera exclusiva en un punto de venta. Esta nove-
dosa forma de presentar los productos permite acercar 
el producto y el conocimiento al instalador y marca el 
comienzo de una nueva estrategia de apoyo a los puntos 
de venta siempre de la mano de la distribución.

Estos innovadores showrooms se identifican fácilmen-
te a través de elementos distintivos de la marca, además 
de contar con una amplia exposición de luminarias LED 
de LEDVANCE y de lámparas marca OSRAM.

El diseño de cada punto de venta se valora indivi-
dualmente teniendo en cuenta las necesidades de los 
espacios, aunque presentan algunos elementos comu-
nes: cartelería aérea, footsteps que muestran el camino 
hacia nuestros productos o hacia el mostrador, vinilos 
exteriores que refuerzan la imagen de marca de la com-
pañía y expositores de producto con las últimas noveda-
des. Los productos expuestos en expositores, denomi-
nados como Demotowers, son muy fáciles de actualizar, 

lo que convierte esta solución en un elemento ideal para 
mostrar siempre lo último en iluminación.

Para garantizar la implicación del personal de mostrador 
y los expertos de iluminación locales, estas acciones se com-
pletan con una jornada de formación que profundiza sobre 
el portfolio de LEDVANCE, sus ventajas, beneficios y dife-
rentes argumentos de venta. La iniciativa está acompañada 
también de un acto de inauguración, que sirve como punto 
de encuentro, distendido e informal, entre todos los agentes 
involucrados: distribuidor, instaladores, etc. 

Actualmente, la compañía dispone de 17 Punto de Venta 
LEDVANCE en activo en España, y otros 15 en prepara-
ción. Para su puesta en marcha, se ha colaborado con al-
gunos de partners de confianza de la compañía - GUERIN 
(SONEPAR), REXEL, SOCÍAS Y ROSSELLÓ, SUEPRAT, 
DIELECTRO CANARIAS (SONEPAR), ELEKTRA, ALEA-
LUZ, NOVELEC etc. - con el objetivo de crear espacios que 
se adaptan al tono y al espíritu de cada uno de ellos, refle-
jando también la esencia de LEDVANCE.

Dos años después de la primera inauguración, la com-
pañía está muy satisfecha con el éxito de la iniciativa y 
por ello apuesta por continuar ampliando su "red de Pun-
tos de Venta LEDVANCE".
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Digitalización

La digitalización del sector es uno de los retos priori-
tarios para LEDVANCE. Con el objetivo de facilitar el 
trabajo al instalador, en la compañía trabaja con el foco 
puesto en las  herramientas digitales. Bajo esta estra-
tegia ha desarrollado la página web de LEDVANCE y la 
APP LEDVANCE España, que serán renovadas comple-
tamente a corto plazo. 

En www.ledvance.es los clientes encuentran infor-
mación técnica de los productos que ofrece la compañía 
naranja. En estas informaciones se incluyen certifica-
dos, guías de instalación, tablas de compatibilidades 
de producto con los sistemas de regulación, además 
de garantías, servicios y herramientas de cálculo de 
amortización online. El contenido, de gran interés, se 
caracteriza por su utilidad al dar respuesta a las dudas 
que surgen al instalador en su trabajo diario. 

La segunda herramienta que ha desarrollado es la App 
LEDVANCE España. Entre las distintas opciones que 
ofrece la aplicación, destaca el conjunto de calculadoras 
potentes que permiten al usuario controlar la eficiencia 
energética y los costes del proyecto de iluminación. Esta 
herramienta admite calcular los costes de la instalación, 
el ahorro energético, los plazos de amortización, el perio-
do de retorno de la inversión y, también, medir el ahorro 
de la energía en comparación con la instalación de luz 
existente. A estos beneficios que aporta la aplicación se le 
añade la posibilidad de consultar catálogos e imágenes de 
los productos, datos técnicos o precios de las referencias.

La aplicación facilita el acceso directo a la página web 
de LEDVANCE, lo que le permite al instalador encontrar 
información actualizada de la compañía. Además, me-
diante un enlace directo al canal oficial de YouTube de 
LEDVANCE España, los instaladores pueden visualizar 
distintos vídeos tutoriales de la instalación de produc-
tos y clips de aplicación de LEDVANCE. Finalmente, es 
importante destacar que App LEDVANCE España posi-
bilita el contacto directo con LEDVANCE para obtener 
un asesoramiento personalizado que facilita el trabajo 
de nuestros clientes.

LEDVANCE se prepara para ayudar a los instalado-
res ofreciendo no solo información sobre los productos 
desde una perspectiva técnica, sino también desde un 
punto de vista comercial. En este sentido, la venta de 
los productos es más sencilla y los instaladores pueden 
ofrecer una solución mejor en cada aplicación. La com-
pañía trabaja para que su comunicación y relación con 
los clientes sea óptima; gracias al desarrollo de estas 
dos herramientas que acercan la marca, productos y 
servicios al instalador, los resultados están siendo po-
sitivos.

Los primeros que apostaron por estas nuevas herra-
mientas fueron los distribuidores. Para la distribución 
sigue siendo un reto el proceso de digitalización dentro 
del sector y están completamente inmersos en su fase 
de desarrollo. Gracias a la oportunidad de acceder a los 
productos a través de la Web y App de LEDVANCE Es-
paña, los distribuidores están aportando valor añadido 
a sus clientes. 

LEDVANCE.ES

QUE LA MALA LUZ
NO TE ARRUINE
LA VIDA

CÁMBIATE A 
LAS LUMINARIAS
LEDVANCE
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LEDVANCE.ES

QUE LA MALA LUZ
NO TE ARRUINE
LA VIDA

CÁMBIATE A 
LAS LUMINARIAS
LEDVANCE
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GRUPO
ELECTRO
STOCKS

Una mirada al papel del distribuidor 

desde el punto de vista de uno de los 

principales agentes de la actual cadena 

de valor del sector



Compañia e Historia Ubicación y Presencia

Fundación del Grupo Electro 
Stocks en Barcelona

1981

Compra de la compañia por  
Apax Partnerts

2007

Adquisición e integración de
Kilovatio Galicia

2010

Creación del programa
Core PROGAM

2012

Celebración de
Electro Forum Barcelona

2013

Celebración de
Electro Forum Valencia

2014

Celebración de
Electro Forum Sevilla

2015

Celebración de
Electro Forum Santiago

2016

Celebración de
Electro Forum Madrid

2017

Celebración de
OpenGES Xperience

2018

Puesta en marcha de 
Fluid Stocks

2018

Market Share del
11%

2018

Celebración de
GES PREMIUM EVENT

2019

Adquisición de la compañia por
Würth Electrical Wholesale

2019

A Coruña

Alicante

Almería

Barcelona

Burgos

Cádiz

Córdoba

Girona

Granada

Huelva

Illes Balers

Jaén

Las Palmas

La Rioja

León

Lleida

Málaga

Madrid

Murcia

Sevilla

Oviedo

Ourense

Pontevedra

Tarragona

Tenerife

Teruel

Valencia

Valladolid

Zamora

Zaragoza

+11 %
Crecimiento anual de
FACTURACIÓN 

265 M€
Datos 2018 de 
FACTURACIÓN 

950
Número 
de EMPLEADOS

+30
Número de expertos 
TÉCNICOS

+200.000 m2

Superficie de 
COMERCIAL

70
Número 
de PUNTOS VENTA

Oficinas Centrales 
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)



Modelo Logístico

17
Premium 
PARTNERS

45 camiones que realizan 20 rutas 
diarias prestando un servicio de 
entrega en 24 horas 

300 furgones encargados de 
realizar la distribución capilar  

Más de 2 millones de albaranes 
entregados al año 

Centro Logístico
Caldes de Montbui (Barcelona)

+90.000
Referencias en 
STOCKS

+500
Número de
MARCAS

71
Gold 
PARTNERS

I LUMINACIÓN

CLIMATIZACIÓN

FONTANERÍA

ENERGÍAS RENOVABLES

INDUSTRIA

RESIDENCIAL

TERCIARIO

TELECOMUNICACIONES

Áreas de Actividad
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Iñaki Aramburu Director Marketing de GES

Entrevista conEntrevista con
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Una vez ya superada la crisis del ladrillo y en ple-
na recuperación de la construcción y del mundo 
de la instalación, las ventas del sector eléctri-
co crecen en un 8,1% en el 2018, según datos de 
AFME. Por otra parte, el sector de la distribución 
a través de su asociación, ADIME aporta un dato 
positivo de crecimiento cifrado en un 8%. ¿Cuál 
ha sido el comportamiento del Grupo Electro 
Stocks (GES) durante estos años?
Si analizamos la evolución de los últimos 5 años, Grupo 
Electro Stocks ha crecido un 42% a cierre de 2018 supe-
rando año tras año el crecimiento global del mercado en 
España. Este resultado es fruto de un modelo innovador 
de compañía, capaz de establecer un nuevo modelo de 
distribución profesional.
Su ventaja competitiva se centra en el desarrollo de la 
operativa comercial de la mano excelente equipo multi-
disciplinar orientado a mejorar diariamente el servicio 
del cliente.
¿Cuáles son las características principales del 
sector distribución del material eléctrico en 
España?
Nos encontramos en un sector muy atomizado que a pesar 
de los cambios sufridos en los últimos 5 años siguen exis-
tiendo un número importante de puntos de venta donde 
compiten grandes cadenas nacionales con distribuidores 
regionales y locales.
Estos distribuidores cuentan con un amplio portfolio de 
productos y marcas similares dirigido al mismo cliente, de 
manera que el valor diferencial y activo importante son las 
personas.
Existe una clara tendencia hacia la concentración de 
grandes cadenas y grupos que trabajan diariamente para 
mejorar sus procesos con el objetivo de ser más competi-
tivos en un mercado español muy maduro.
¿El futuro es eléctrico?
Sin duda, nuestra perspectiva y visión de futuro pasa por 
la trabajar la especialización de las diferentes divisiones 
técnicas orientadas a las nuevas oportunidades de negocio 
como por ejemplo el vehículo eléctrico.
Hemos de tener presente que vivimos en un mundo global 
conectado y eso hace que en los próximos años aparezcan 
nuevas oportunidades de negocio vinculadas al sector.
¿Qué está haciendo el Grupo Electro Stocks, des-
de el punto de vista de la gestión y desarrollo de 

estrategias para digitalizar las diversas áreas de 
la compañía?
En GES llevamos varios años trabajando las diferen-
tes herramientas y plataformas digitales que faciliten 
el servicio diario a nuestros clientes. Hace 3 años que 
lanzamos nuestra tienda on-line GES Ecommerce donde 
el cliente tiene a su disposición un portal privado B2B 
que le ofrece la posibilidad de comprar, hacer presu-
puestos, visualizar stocks, facturas y albaranes los 365 
días del año. Sin duda contamos con la mejor tienda on-
line del mercado que consigue mejorar la eficiencia en 
las operaciones diarias con nuestros clientes. Además 
a nivel de gestión comercial contamos con sistemas de 
análisis muy avanzados que permiten mejorar negocio 
el desarrollo y servicio con nuestros clientes. Somos 
una compañía innovadora que trabaja diariamente en 
la digitalización interna y externa para mejorar nuestra 
competitividad en el sector.
¿Qué esfuerzos está realizando el distribuidor 
como Grupo Electro Stocks para hacer frente a las 
nueva exigencias del mercado?
Tenemos un equipo especializado en Ecommerce que tra-
baja continuamente para mejorar el servicio de nuestros 
clientes. Nuestra previsión en España es que en los próxi-
mos 2 años una parte importante de la facturación  de un 
distribuidor será on-line y para ello debemos seguir in-
virtiendo en la mejora continua de nuestra herramienta. 
Es importante destacar que los contenidos y la usabilidad 
son dos aspectos a potenciar en los próximos años.
¿Cuáles son en su opinión las fortalezas y debi-
lidades/amenazas actuales del sector de la dis-
tribución de material eléctrico/iluminación en 
España?

"El futuro del distribuidor 
en España pasa por la 
especialización de productos 
y servicios de valor añadido a 
nuestros clientes. El instalador 
se va a transformar en un 
asesor técnico profesional"

>>
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¿Qué está haciendo el Grupo ElectroStocks en 
este sentido?
En el pasado año 2018 realizamos 58 seminarios en toda 
España para hablar sobre la transformación digital apro-
vechando para presentar nuestra herramienta GES Ecom-
merce. Desde entonces hemos tenido un incremento im-
portante de ventas y altas que nos aseguran que existe un 
claro interés en el desarrollo digital del instalador.
¿Los distribuidores de materiales estáis tomando 
decisiones urgentes para hacer frente al aumento 
de la competencia, las ventas online y las nuevas 
necesidades de los clientes?
Es evidente que vivimos una revolución tecnológica y debe-
mos estar preparados para ello pero a fecha de hoy nuestro 
negocio sigue siendo offline por lo que no podemos perder 
de vista que este mercado sigue siendo relacional y por ello 
debemos seguir trabajando en esta línea.
¿Cuáles son los puntos esenciales que debe mejorar 
el sector de la distribución?
La innovación en los procesos, la gestión de stock, la efi-
ciencia en los costes operativos, la oferta omnicanal, la 
productividad... son aspectos importantes pero lo más re-
levante para un distribuidor es el desarrollo de las perso-
nas, elemento clave y estratégico para el posicionamiento 
como marca en el mercado. 

<< El futuro del distribuidor en España pasa por la especia-
lización de productos y servicios de valor añadido a nues-
tros clientes. Debemos ser capaces de acompañar a nues-
tros clientes hacia la transformación del instalador a un 
asesor técnico profesional. Nuestras amenazas pueden 
las grandes compañías tecnológicas del sector on-line que 
entran en el mercado vendiendo productos “commodity”. 
Nuestro trabajo es ofrecer soluciones técnicas de la mano 
de nuestros equipos profesionales cada vez más formados 
y preparados para un mercado muy competitivo.
En un estudio de APIEM sobre los instaladores de 
la Comunidad de Madrid se muestra como más del 
80% prefieren respetar el canal para adquirir el 
producto, y que un 54% de los encuestados ponen 
por delante la calidad frente al precio. ¿Que puede 
hacer el distribuidor para no solo mantener esos 
porcentajes, sino para mejorarlos?
Formar y desarrollar a sus equipos para que sean capa-
ces de ser prescriptores de productos de valor añadido 
El futuro del distribuidor en España pasa por la espe-
cialización de productos.
El estudio citado anteriormente que revela que el 
83% de los instaladores son muy conservadores o 
resistentes a la utilización de nuevas herramien-
tas digitales en su labor profesional.
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KILOVATIO

70 Puntos de venta

Presentes en 32 provincias

900 Colaboradores

+100.000 Referencias
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Formación
La transformación digital ha sido uno 

de los grandes retos formativos de la 

compañía en el 2018, formando a más 

de 3.000 instaladores en las últimas 

tendencias de digitalización del sector. 

Durante todo el año 2018 Grupo Electro Stocks ha reali-
zado el ciclo de formaciones “Retos de la Transformación 
Digital” donde los asistentes podían dar el salto al 4.0. 
Cinco meses, 61 conferencias y más de 3.000 asistentes 
son las cifras que con las que se cierra la iniciativa para 
presentar a los instaladores las últimas tendencias de 
digitalización del sector. 

Una de las particulares ventajas que presentaron 
estas sesiones, fue que su contenido, que a diferencia 
de las escuelas tradicionales de negocios, ha estado di-
señado desde la óptica del entorno de las empresas de 
instalaciones, con ejemplos y oportunidades de negocio 
dirigido a este segmento profesional.

Los ejes centrales de estos seminarios han girado en 
torno a tres áreas vitales como son:

• La Digitalización de las Empresas, sobre la trans-
formación del entorno del propio negocio y el sec-
tor, y cómo puede el instalador beneficiarse de ello 
a través de las últimas tendencias.

• Nuevas fórmulas de Comunicación Digital, que ha 
presentado la evolución hasta las redes sociales y 
cómo utilizarlas en el entorno profesional, gracias 
a la amplia implantación de los Smartphones.

Todos estos temas así como la eficiencia en la gestión 
digital era el paso previo a uno de los temas principales 
de estas formaciones, el eCommerce de Grupo Electro 
Stocks. Con más de 30.000 referencias esta plataforma 
se ha convertido en uno de los objetivos de la empresa, 
dentro de un mundo cada vez más digital, un equipo 
especializado está constantemente realizando mejoras 
para que la experiencia de navegación sea cada vez me-
jor.

Al final de cada sesión formativa se realizaba un 
workshop donde asistentes, ponentes y miembros de 
Grupo Electro Stocks intercambiaban ideas e impre-
siones, para así poder mejorar día a día la plataforma  
eCommerce y poder entender un poco mejor todo lo 
que es la “transformación digital”.
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19%
Compran productos
profesionales

64%
Afirman comprar 
online

44%
Compran 3 veces 
por semana

17%
Usan el ecommerce 
como oficina virtual

19%
Compran productos
profesionales

64%
Afirman comprar 
online

44%
Compran 3 veces 
por semana

17%
Usan el ecommerce 
como oficina virtual

Resultado de la encuesta realizada a los instaladores

en las formaciones
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En 2013 en plena crisis del sector, Grupo Electro Stocks 
se desmarca y crea un evento sin precedentes: “Electro 
Forum” un evento donde reúne a todos los fabricantes del 
Core Program y a todos sus clientes en una jornada única y 
exclusiva en Barcelona con 2.200 asistentes.

El éxito rotundo y la buena aceptación del evento ha-
cen que GES repita durante los siguientes años en distin-
tas ciudades: Valencia (2014), Sevilla (2015), Santiago de 
Compostela (2016), Madrid (2017).

En 2018 se decide cambiar y actualizar el modelo de 
evento imponiendo así su versatilidad e innovación den-
tro del sector el “Open GES Xperience” en Barcelona bate 
todos los récord de asistencia con 5.322 asistentes.

Marcas de referencia del sector, como Philips, Simon, 
Schneider Electric o Prysmian Group, estuvieron pre-
sentes tanto en el espacio ferial habilitado para la oca-
sión, como en la zona de Master Practice dónde pudieron 

presentar en exclusiva sus novedades a los asistentes.
Paralelamente en otra sala se realizaron durante todo el 
día una serie de ponencias denominadas master class, con 
ponentes del calibre de Víctor Kuppers, Araceli Segarra o 
Fernando Romay.

Para este 2019 la empresa ha decidido volver a reinven-
tarse con la primera edición del GES Premium Event, un 
nuevo y exclusivo hub de negocios celebrado en el Palau 
de Congressos de Palma de Mallorca durante el 22 y 23 
de Mayo. 

El objetivo principal del encuentro ha sido la creación 
de sinergias y generación de negocio entre las 270 prin-
cipales empresas instaladoras del Grupo y los 80 fabri-
cantes de su Core Program que han asistido. Con más de 
1.100 reuniones realizadas durante la jornada, el área de 
Networking ha tenido un papel fundamental para lograr 
dicho objetivo.

E
v

e
n
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Además de ser un hub exclusivo de negocios, el GES Pre-
mium Event también ha servido para tomarle el pulso al 
sector de la instalación, con lo que se ha constatado que 
se trata de una industria estable y fuerte y que está gozan-
do de su mejor momento en años. Aún así, para seguir el 
ritmo de crecimiento que ha ido adquiriendo los últimos 
años, la industria debe seguir los ritmos de la transforma-
ción digital, adaptarse a las necesidades que van a surgir a 
raíz de la eclosión del Vehículo Eléctrico y el autoconsumo 
y también que las nuevas generaciones se formen no sólo 
para ser meros instaladores, sino que también pasen a ser 
prescriptores de material y generadores de negocio.

La reconocida periodista Samanta Villar ha sido la 
encargada de presentar y conducir los actos de los 2 
días, y los ponentes Toni Nadal y Víctor Küppers impar-
tirán a los asistentes, su visión sobre liderazgo y supera-
ción personal respectivamente. 
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OLFER

Analizamos de la mano de OLFER la 

evolución del mercado de distribución 

de componentes electrónicos  y como 

la especialización y el conocimiento 

se han convertido en los pilares 

fundamentales de la empresa 
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Entrevista con
Fernando García CEO de OLFER
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Olfer es una empresa especializada dentro del 
sector de material eléctrico/electrónica, una em-
presa familiar con más de 40 años de experiencia 
que comenzó allá por los años 70 suministrando 
componentes pasivos y electromecánicos como 
conectores, relés… hasta especializarse actual-
mente en ofrecer soluciones de calidad para el 
mercado de la iluminación. ¿Qué ha aprendido 
Olfer en estos 40 años?
Es difícil resumir tanta experiencia en pocas palabras, 
pero si tuviese que elegir una clave sería, enfocar todos 
nuestros esfuerzos para que nuestros clientes sean com-
petitivos en sus mercados. Para lograrlo e intentando ser 
esquemático diría que: primero saber escuchar a nuestros 
clientes y hacer labor de investigación en el mercado es bá-
sico ya que nos permite saber qué y cómo se demanda hoy, 
ayudándonos a predecir el futuro tecnológico del sector. 
Segundo, la selección y el contacto permanente con nues-
tros proveedores es otro pilar, ya que trabajando juntos 
podemos trasladarle las conclusiones del primer punto 
y adaptarnos rápidamente, manteniéndonos en la van-
guardia tecnológica. Tercero, diferenciación con nuestros 
competidores en tres aspectos: calidad de producto, cono-
cimiento tecnológico (formación continua del personal y 
laboratorio propio) y rapidez de respuesta (el 95% de nues-
tro pedidos se entregan en menos de 24 horas). Cuarto, 
adaptación tecnológica, sin olvidar la cercanía personal en 
el trato con el cliente. Debemos buscar lo mejor de cada 
mundo ofreciendo las ventajas que ofrece la era digital y el 
paradigma de la empresa conectada donde la inmediatez y 
los datos son básicos, pero también ofreciendo la cercanía 
física con el cliente. Durante estos 40 años de experiencia 
esto no ha cambiado, sigue siendo fundamental la relación 
personal, la confianza y la puesta a disposición del cliente 
de todo nuestro conocimiento en todo el proceso, desde la 
fase de proyecto a la de instalación y venta. En OLFER te-
nemos más de 25 personas en el Departamento Comercial 
con sedes físicas además de en Madrid donde tenemos la 
central, en Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y Portugal.
 ¿Cuáles son las características principales de su 
especialidad dentro del sector de la distribución? 
Nuestro sector tiene ciertas características diferenciales 
con respecto a la distribución más clásica. Primero la 
gama de productos es enorme, no solo por características 
técnicas, sino por calidad y en consecuencia por precio. 

Es decir, para una misma aplicación se pueden ofrecer 
diferentes productos que responden a diferentes estánda-
res mínimos de calidad. Evidentemente siendo soluciones 
compatibles no son comparables, ya que la eficiencia, la 
respuesta en caso de una incidencia, la vida esperada del 
dispositivo y por supuesto la garantía son muy diferentes. 
Sería como comparar una casa hecha de barro y paja con 
una de hormigón y ladrillo. Las dos dan cobijo pero antes 
de decidirte entre ambas opciones debes pensar en qué 
condiciones la usarás, para qué y durante cuánto tiempo. 
Esto nos lleva a mercados diferentes dentro de la distri-
bución en nuestro sector. Debes definir qué estándares de 
calidad y respuesta vas a ofrecer y saber renunciar a una 
parte del mercado que busca productos que no cumplen 
los mismos. Segundo, canal de distribución. Se debe tener 
un fuerte canal de distribución que te ayude a capilari-
zar tu presencia. Para nosotros son importantes todos los 
clientes, no solo los grandes y por ello queremos hacerles 
llegar nuestro servicio y producto a todos, directamente o 
a través de nuestros distribuidores autorizados. Tercero,  
inmediatez y cercanía. Lo comentábamos en la anterior 
respuesta, nuestro sector es tan exigente que nos demanda 
lo mejor de cada mundo, la inmediatez de producto e infor-
mación que nos da la transformación digital del mercado 
y la cercanía del trato y la compartición de conocimientos 
y experiencia de la fórmula tradicional de hacer negocios.
Inmersos en plena transformación digital con 
fuerte impacto en el sector del material eléctri-
co y electrónico, tanto en la fabricación como en 
la distribución.  ¿Qué está haciendo Olfer, desde 
el punto de vista de la gestión y desarrollo de es-
trategias para digitalizar las diversas áreas de la 
compañía?

"Dejamos de ser empresas que 
compran y venden material, 
solo moviendo cajas, a ser 
empresas prescriptoras 
de tecnología que ofrecen 
a los clientes la solución 
ténicamente correcta"

>>
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<< Hace muchos años que hemos apostado fuertemente por 
la digitalización y tecnologías de la información. Lleva-
mos más de 15 años trabajando con política “sin papel”, 
por ejemplo. Actualmente estamos lanzando nuestro por-
tal B2B para ofrecer más información y soporte a nuestros 
clientes con acceso a todo tipo de información de interés 
para ellos como precios, plazos, información técnica, cer-
tificados, pedidos, facturas, etc. También hemos trabajado 
en la integración on-line con nuestros proveedores me-
diante conexión entre ERP ś, y en breve tendremos termi-
nada la nueva gestión inteligente de nuestros almacenes. 
Para poder adaptarnos a este ambiente, todos nuestros 
trabajadores están formados en dichas tecnologías e in-
cluso son ellos mismos los que nos aportan muchas veces 
ideas para mejorar la gestión en cuanto a digitalización de 
procesos en sus departamentos.
El bautizado como “Tsunami digital” va a trans-
formar la actual cadena de valor del sector de la 
distribución del material eléctrico y de la ilumi-
nación en España. ¿Qué esfuerzos está realizando 
una empresa como Olfer para hacer frente a las 
nuevas exigencias del mercado?
Se acabó la era en la que un distribuidor solo movía cajas, 
la transformación de la cadena de valor en la distribución 
que estamos viviendo exige poder aportar más alternati-
vas de producto, vanguardia tecnológica, más eficiencia 
técnica, más información, mejor asesoramiento y mejor 
precio…pero lo más importante de todo es que se exige de 
manera inmediata…ya!!. Nuestros esfuerzos se han cen-
trado en la mejora permanente de todos estos puntos. La 
selección de nuestros proveedores y la integración digital 

con ellos nos permiten trabajar bidireccionalmente con 
ellos transmitiéndoles las necesidades del mercado y fa-
cilitándonos de forma on-line la información de sus pro-
cesos productivos, unidades en almacén y productos en 
desarrollo en I+D. Esta integración, a futuro, nos gustaría 
realizarla con nuestros distribuidores oficiales, de manera 
que la información fluya desde el origen hasta el consu-
midor final. Adicionalmente, este año hemos ampliado un 
35% nuestros almacenes y hemos iniciado el proceso de 
gestión inteligente de los mismos, para poder ofrecer ma-
yor variedad de stock a nuestros clientes en el menor tiem-
po posible. Nuestra nueva web, que ya va por la versión 7.0 
desde que la estrenamos en 2016, ofrece la mayor fuente 
de información técnica en dispositivos de conversión de 
potencia que hasta hoy conocemos. Adicionalmente tene-
mos el servicio de chat on-line que nos permite atender las 
consultas técnicas de nuestros clientes en tiempo real.
¿Cuáles son en su opinión las fortalezas y debili-
dades actuales del sector de la distribución de ma-
terial eléctrico/electrónico en España?
La intrusión de empresas no especialistas en la distribu-
ción de material electrónico es quizá una de las mayo-
res amenazas actualmente. Por ejemplo, empresas como 
AMAZON te pueden suministrar cualquier cosa en unas 
horas donde quieras y empresas importadoras pueden po-
ner en España productos baratos y poco fiables que pueden 
confundir al cliente sobre la idoneidad de los productos 
que consume. Aquí podemos destacar como debilidad que 
los clientes con menos conocimiento técnico pueden estar 
consumiendo un producto que a la larga no satisfará sus 
necesidades ya que se lo está comprando a un distribuidor 
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que tampoco conoce bien la solución óptima tendiendo a 
venderle lo que tiene en el almacén. Pero de ello surge la 
mayor oportunidad ya que la empresas como OLFER que 
apuestan por un producto de calidad a un precio razona-
ble, con servicio técnico propio, con laboratorio de prue-
bas, con asesoramiento técnico permanente y un servicio 
de entrega en menos de 24 horas podemos distinguirnos 
en el mercado…ofrecemos mucho más. 
Con las nuevas tecnologías y las posibilidades que 
éstas ofrecen, como nuevas herramientas digitales 
para fomentar la relación con los partners, ¿Qué 
nuevas iniciativas está poniendo en marcha Olfer?
Ya trabajamos estrechamente integrados con nuestros 
principales proveedores y también con algunos clientes. 
Tenemos varios proyectos muy ambiciosos para continuar 
en la idea de integración en la cadena de distribución, pero 
algunos de ellos están todavía en una fase embrionaria.
En el plano de los servicios adicionales ofrecidos, también 
hemos avanzado mucho integrándonos digitalmente con la 
empresa que actualmente realiza el transporte y la entrega 
a cliente de nuestros productos. En todo momento, tanto 
nuestros clientes como nosotros podemos ver el estado del 
envío e incluso en algún caso pueden interactuar con este 
partner para facilitar las entregas.
Las nuevas tecnologías están cambiando las reglas 
del mercado. ¿Los distribuidores de materiales es-
táis tomando decisiones urgentes para hacer fren-
te al aumento de competencia, las ventas online y 
las nuevas necesidades de los clientes?
Hace ya muchos años que hay empresas enfocadas a la 
venta online, normalmente una venta solo por rapidez y 
comodidad pero tradicionalmente con un coste muy eleva-
do. El sector de la venta online está evolucionando y vemos 
también empresas con precios más agresivos. No obstante 
en un sector técnico y especializado el asesoramiento, so-
porte y respuesta ante cualquier problema es muy impor-
tante. Seguramente casi todos hemos comprado alguna vez 
algo por Internet que no era lo que queríamos exactamente 
o nos ha decepcionado. Para eso estamos las empresas de 
distribución especializadas, para poder darle realmen-
te al cliente lo que necesita y asesorarle y ayudarle en la 
elección, diseño, instalación, puesta en marcha y soporte 
postventa. Las decisiones que debemos tomar están en la 
línea de reforzar este valor añadido en nuestra Distribu-
ción…nos distinguimos por que damos más. Actualmente 

muchas empresas enfocadas puramente a la venta online 
adolecen de estos servicios. No obstante nosotros tenemos 
un canal mixto de distribución. Tenemos clientes directos, 
un canal de distribución pero también un portal B2C y 
nuestro recién inaugurado portal B2B con el que estamos 
preparados para apostar por la estrategia de venta que sea 
necesaria. 
¿Cuáles son los puntos esenciales que debe mejo-
rar el sector de la distribución? 
Dejamos de ser empresas que compran y venden mate-
rial, solo moviendo cajas, a ser empresas prescriptoras de 
tecnología, es decir el “core” del negocio pasa de tener el 
producto y poder entregarlo (eso hoy lo hace “cualquie-
ra”) a ofrecer la solución técnicamente correcta, aunque 
adicionalmente debemos tener el producto y poder entre-
gárselo de manera inmediata, como es lógico. Pasamos de 
ser empresas que compran al por mayor para sacarle un 
margen en la venta en cantidades inferiores a ser empre-
sas que deben estar a la vanguardia tecnológica para poder 
ser el filtro, el asesor y el partner tecnológico de nuestros 
clientes. Como ejemplo te pondré la tecnología CASAMBI, 
este sistema para el control de iluminación crea una red 
propia en malla para las luminarias conectadas. No existe 
por tanto un único punto de fallo al estar toda la infor-
mación replicada en cada dispositivo. Es un sistema muy 
intuitivo que cualquier persona con un Smartphone pue-
de configurar. Permite un gran ahorro en la instalación y 
configuración de cualquier instalación, con copia de todo 
en la nube y posibilidad de acceso remoto sin necesidad 
de crear ninguna pasarela especial, simplemente con que 
algún equipo tenga conexión a Internet. Todas las comu-
nicaciones están encriptadas por lo que también tenemos 
asegurada la protección de nuestro sistema de control de 
iluminación. Creemos que esta tecnología ofrece también 
a nuestros clientes y plus en cuanto al valor añadido que 
pueden ofrecer a los usuarios finales en costes, sencillez, 
fiabilidad así como facilidad de uso.  Si no estuviésemos 
en los más importantes foros de I+D del sector, no podría-
mos ofrecer este tipo de soluciones, y esto es lo que hoy 
nos demandan los clientes, diferenciación tecnológica, y 
para ello los distribuidores debemos ser los tenedores del 
conocimiento técnico, para asesorar y colaborar más con 
los departamentos de ingeniería y desarrollo de nuestros 
clientes, poder ayudar a sus departamentos de I+D, pro-
ducción y compras para elegir el producto más adecuado.
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Especialización
y conocimiento

Uno de los principales retos de las 

empresas en la actualidad es adaptarse a 

la continua evolución de la tecnología, en 

este reportaje repasamos la importancia 

que tiene para Olfer la especialización y el 

conocimiento

Especialización y conocimiento del producto son, junto 
con la cercanía al cliente para darle apoyo técnico en sus 
necesidades y la rapidez de servicio de entrega, los pila-
res fundamentales en los que se basa toda la estructura 
empresarial de Olfer.

Esa cercanía a las necesidades del cliente, combinada 
con la estrecha relación mantenida con los fabricantes 
así como una presencia activa en todas las ferias inter-
nacionales del sector, les permite estar en vanguardia 
de la evolución tecnológica. En Olfer se precian de po-
der influir poderosamente en el sentido del desarrollo 
de nuevos productos en muchos de sus proveedores para 
poder adelantarse a las necesidades de los clientes, ha-
ciendo que éstos puedan ofrecer en su mercado las solu-
ciones más vanguardistas y eficientes.

Todo ello teniendo muy claro qué empresa quieren ser 
y cómo pueden aportar valor a sus clientes. En este mer-
cado, cualquiera puede comprar y vender por un precio 
más bajo una fuente de alimentación de marca descono-
cida, fabricada con componentes de dudosa fiabilidad y 
con una garantía firmada por una empresa con peligro 
de desaparecer mañana, pero si se da finalmente el caso: 
¿podrá atender realmente dichas garantías?, ¿tendrá un 

Servicio Técnico eficiente?, ¿sabrá prescribir de inicio el 
modelo que verdaderamente necesita?, ¿tendrá siempre 
stock para reponer o ampliar sus pedidos?

Los clientes de Olfer saben a quién le compran, ya que 
se trata de una empresa sólida que lleva operando casi 50 
años, con un laboratorio y departamento técnico propio, 
respondiendo técnicamente cada consulta realizada, con 
un equipo de ingenieros de venta con un nivel de forma-
ción extraordinario, con un portfolio completo de solu-
ciones disponibles en características y precio, un ratio de 
entrega por debajo de 24 horas por encima del 93% y la 
doble garantía en el producto ofrecido.

Importancia de la eficiencia energética
En Olfer existe una gran concienciación en este sentido. 
Desde hace tiempo todos los proveedores con los que tra-
bajan desarrollan equipos que no solo son punteros en la 
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faceta del ahorro energético, sino que lo son también tanto 
en vida esperada como en la capacidad de reutilización de 
sus componentes. De esta manera no solo se favorece la 
reducción de emisiones, sino que además se evita el crear 
residuos.

Podríamos hablar de muchos productos comercializa-
dos por la empresa y que son sorprendentes en cuanto 
a eficiencia energética, pero hablaremos de un ejemplo 
real de una fuente de alimentación para carril Din del 
fabricante alemán Puls, en concreto el modelo CP20.241 
ofrecida a un importante operador logístico. Sus instala-
ciones, con más de 10 km de cintas transportadoras, usa-
ban aproximadamente 4 fuentes cada 10 metros de cin-
ta. Tenían instalados unos equipos equivalentes de otra 
marca que cuenta con un alto reconocimiento y prestigio 
en el mercado. Según las especificaciones dicha marca 
tenía una eficiencia del 90% frente al 95,6% que aparece 

en los equipos ofertados por Olfer, por lo que a priori una 
inversión en el cambio de las mismas no interesaba, más 
en una instalación recién inaugurada.

Después de mucho batallar consiguieron que les deja-
sen realizar una prueba en 80 metros de cinta instalando 
precisos equipos de medición real de consumo en ellos a 
la vez que también se medían los consumos en otros tan-
tos metros de cinta transportadora alimentada con fuen-
tes de la otra marca. Los resultados fueron espectacula-
res ya que las fuentes de Olfer hacían consumir realmente 
un 40% menos a la instalación, por lo que el cambio de 
equipos se amortizaba en menos de 6 meses. Teniendo 
en cuenta que la vida útil esperada de estos equipos es 
de 488.000 horas, consiguieron un cliente satisfecho por 
muchos, muchos años.

Las especificaciones anunciadas en los equipos de cier-
tas marcas se calculan en laboratorios y bajo condiciones 

>>
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Desde el cambio del blanco (entre tonalidades cálidas a 
frías) que como decíamos afecta en nuestro estado aními-
co, productividad e incluso puede ayudar a la recuperación 
de los enfermos a una mayor interacción con las nuevas 
tecnologías, a el uso de colores en la luz que pueden ayu-
darnos a ambientar, decorar y también modificar nuestro 
estado de ánimo. Está claro que la luz es muy importante 
en nuestras vidas y va a estar conectada al Internet de las 
Cosas “IoT” y se podrá controlar con el teléfono móvil y 
también interactuará más con nosotros. Desde resaltarnos 
en una tienda la prenda que vamos buscando a guiarnos 
en un aeropuerto hacia nuestro terminal de embarque o 
ayudarnos a relajarnos cuando llegamos a casa después 
de un duro día, con un tono e intensidad de luz adecuado. 
Todo ello con dispositivos más versátiles, completos y que 
integren diferentes tecnologías, como por ejemplo los últi-
mos desarrollos de control y dimado que Olfer ha puesto a 
disposición de sus clientes y que están teniendo muy buena 
acogida. Ya pasó con la serie PWM que permite controlar 
las tiras LED directamente con un regulador 1-10V. Antes 
de esto teníamos que usar una fuente y un regulador se-
parado, lo que era una solución más cara, más costosa de 
instalar y generaba, muchas veces, ruidos perceptibles que 
no eran aceptables en la mayoría de instalaciones. 

Actualmente desde Olfer se trabaja en muchos desa-
rrollos innovadores de los que se espera tengan una bue-
na acogida. El mercado de la iluminación ha sido histó-
ricamente un mercado conservador en cuanto a aceptar 
las nuevas soluciones, sobre todo por temas de precio, 
pero es cuestión de tiempo que se impongan en el mer-
cado soluciones de valor añadido como los basados en 
la tecnología CASAMBI de los que Olfer es su principal 
abanderado. 

muy concretas, por lo que es casi casualidad que se cum-
plan en la instalación. En Olfer este tipo de estudios son 
tenidos muy en cuenta a la hora de ofrecer un producto.

A día de hoy los drivers para la alimentación de tiras 
LED en diferentes tensiones y potencias son su producto 
estrella para este sector. Debemos tener en cuenta que 
la eficiencia media conseguida en los productos estándar 
comercializados por Olfer superan ampliamente la media 
del mercado.

Por otro lado, destacamos la importante inversión 
realizada en reforzar las soluciones de programación y 
control, adelantándose a lo que consideramos el futuro 
de la iluminación. Ofrecen soluciones para controlar y 
programar todo tipo de iluminación, desde pulsadores 
inalámbricos no alimentados y por lo tanto sin necesi-
dad de una complicada y costosa instalación, a progra-
mación mediante una sencilla App en el móvil, pasando 
por pasarelas de comunicación que nos permiten inte-
grar diferentes protocolos (Ethernet, DMX512-RDM, 
DALI, MODBUS, KNX, etc).

Los clientes están demandando cada vez más no solo 
la solución, si no la formación para estar en la vanguardia 
de estas nuevas tecnologías, por lo que programan cons-
tantemente cursos de formación para aquellos clientes 
que lo soliciten.

Futuro para el sector LED
Vamos a ver muchos cambios en la tecnología LED. Nos 
queda ver una nueva transformación del sector de la ilu-
minación, la iluminación 2.0, pasando de la evolución en 
eficiencia a una evolución en el plano de la interactuación 
con los seres vivos, pudiendo adecuarse y colaborando en 
la mejora de la salud, el estado anímico o la actividad que 
realizamos y todo ello manejado con un sistema inalám-
brico, amigable en su uso, inteligente e integrado en nues-
tros smartphone. El desarrollo alcanzado en el cultivo de 
plantas es asombroso, adecuando la temperatura y color de 
la luz al momento exacto de desarrollo de la misma. Ya sa-
bemos que una planta necesita de tonos e intensidades di-
ferentes en la etapa de crecimiento, de floración o de reco-
lección y se los podemos proporcionar…esto mismo sucede 
con las personas y en el desarrollo, adecuación e implanta-
ción de estas tecnologías está el futuro de la iluminación. 
Por lo tanto veremos no sólo mejoras en la eficiencia sino 
también en un uso más adecuado de la tecnología LED. 

<<
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Habitissimo

Habitissimo traslada el sector de la reformas al 
ecosistema digital

Las nuevas tecnologías han transformado los mecanis-
mos de comunicación. Ahora, antes de realizar cualquier 
compra, consultamos en Internet para comparar precios, 
informarnos sobre las características o obtener una valo-
ración global a través de las reseñas de otros usuarios. El 
sector de las reformas es uno de los más arcaicos en este 
aspecto. La tecnología todavía no ha calado por completo 
entre los profesionales de la construcción, lo que supone 
una gran oportunidad para empresas como Habitissimo: 
queda casi todo el camino por hacer. El marketing digi-
tal otorga la oportunidad de crecer en un nuevo espacio 
para llegar a personas que hasta el momento habría sido 
imposible. Habitissimo apuesta fuerte por introducir la 
tecnología en este sector, dando la oportunidad a muchos 
profesionales de subirse a la ola de Internet y así sacar el 
máximo rendimiento a su negocio. Todavía quedan escép-
ticos que desconfían o no entienden cómo la tecnología les 
podría permitir mejorar su trabajo, pero aquellos que sí 
han entendido la gran ventaja que se les presenta, están 
disfrutando ya de los resultados.

La comunicación cambia de escenario, facilitando la 
gestión del proyecto tanto por parte del particular como 
el profesional. Internet dota de mayor rapidez y comodi-
dad al sector de las reformas. Si bien antes esperabas la 
recomendación de un conocido o familiar para realizar al-
gún trabajo en el hogar, ahora contratar a un profesional 
es mucho más sencillo y se puede realizar desde casa en 
muy poco tiempo.

Este nuevo escenario ofrece al profesional adaptar el 
trabajo a sus necesidades. La plataforma facilita clientes 
dónde y cuándo el profesional decide. Ahora bien, el traba-
jo no está asegurado. Es el profesional quien debe luchar 
por diferenciarse de sus competidores y conseguir el pro-
yecto a través de su capacidad comunicar sus servicios, de 
la misma forma que un restaurante no tiene garantizados 
los clientes solo por estar en TripAdvisor. La era de la in-
formación ha dado un giro a la relación entre el profesional 

y el particular. Las malas prácticas se ven reducidas por 
el riesgo a una mala valoración en Internet que pueda es-
pantar futuros clientes. Habitissimo permite poner en el 
punto de mira la calidad del trabajo, lo que aumenta los 
esfuerzos por parte del profesional para elevar el nivel de 
calidad.

Ahora nuestra compra viene condicionada por la im-
presión que recibimos de la empresa. Construir una buena 
imagen es fundamental para calar en el público y conse-
guir clientes. Habitissimo otorga a cada empresa su propio 
espacio en donde presentar sus servicios. No basta con que 
el profesional contrate los servicios de la plataforma, hay 
que seguir las recomendaciones facilitadas por el equipo 
de Habitissimo para lograr resultados. Estamos ante una 
lucha constante por la diferenciación.

La tecnología nos obliga a estar en constante aprendi-
zaje. Por ejemplo, el futuro más inmediato apunta hacia 
el posicionamiento en los asistentes virtuales como Siri o 
Alexa. Ser la primera opción cuando el usuario pregunte 
al Home Assistant sobre una cuestión concreta es ya una 
realidad que preocupa a la mayoría de directores genera-
les. Adaptarse a las nuevas tecnologías es fundamental 
para alcanzar notoriedad en el mercado. En lo que respec-
ta a Habitissimo, solo los profesionales que entiendan el 
funcionamiento de este nuevo escenario tiene dicho éxito 
prácticamente asegurado. 

"El marketing digital 
otorga la oportunidad 
de crecer en un nuevo espacio 
para llegar a personas 
que hasta el momento 
habría sido imposible"



99

P A N O R A M A

>>



100

Lighting Spain

Una apuesta por el futuro de la iluminación

Un proyecto pionero llevado a cabo por una asociación 
empresarial de fabricantes, FEDAI, que crea el primer 
ecommerce de iluminación a nivel nacional 

El comercio electrónico consiguió superar la cifra 
récord de los 10.000 millones de euros en el tercer tri-
mestre de 2018, lo que supone un aumento del 29,9% 
más que en el mismo periodo de 2017, según el último 
informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC). Estos datos suponen la consoli-
dación del ecommerce en nuestro país que ya engloba 
a todo tipo de sectores. El de la iluminación también. 
Siendo un 49% los internautas que compraron produc-
tos relacionados con el hogar en 2018, mientras que el 
sector Hábitat, según la IAB, se sitúa en el 6º lugar de 
compras online. 

España es el 8º productor del mundo de iluminación, 
un mercado que, durante años, ha tenido un marcado 
carácter offline que necesitaba de una transformación 
digital para adaptarse a un entorno eminentemente onli-
ne. ¿Cómo hacerlo? Mediante la creación de un proyecto 
pionero: una tienda de iluminación online de las marcas 
españolas asociadas a FEDAI, La Federación Española de 
Asociaciones de Fabricantes y Exportadores de Aparatos 
de Iluminación Decorativa. 

De web informativa a Marketplace referente en 
iluminación
Los inicios de la gestión de la plataforma LigthtingSpain.
com surgieron en 2012 como escaparate de promoción in-
ternacional de las empresas asociadas a FEDAI con el fin de 
potenciar la “marca país España” en iluminación. “Tras las 
demandas de consumidores, sociedad y el análisis de otras 
plataformas en las que muchos fabricantes de la Asociación 
estaban presentes vendiendo sus productos, no de forma di-
recta, en 2105, surgió la necesidad de crear una tienda on-
line: un Marketplace referente en iluminación en España”, 
explican sus responsables.

Sus objetivos:
• Ser el canal de venta online de las empresas en una 

plataforma común para reducir al mínimo el esfuerzo 
económico individual de cada empresa. 

• Ayudar en su internacionalización, accediendo a un 
nuevo canal de venta.

• Reforzar las marcas de las empresas participantes me-
diante la promoción continua

• Ser un referente único de iluminación española para el 
canal profesional.

“El proyecto común de nuestra tienda, además de servir 
para la captación de nuevos clientes a corto y medio plazo, 
servirá como referencia para incrementar la imagen de la 
iluminación española y el desarrollo de la marca Made in 
Spain”, Donelio del Campo, presidente de FEDAI.

Crear una tienda online que reúna los productos de los 
fabricante en iluminación no es algo sencillo: alto coste 
en inversión en su desarrollo, revisión y mejora continua, 
mantenimiento, plan de medios SEO/SEM, personal espe-
cializado, etc. Y contar con un mínimo de 14 empresas en 
la primera fase. Los retos iniciales se superaron; pues el 
proyecto vio la luz con la colaboración activa de empresas 
asociadas y organismos nacionales, al conseguir el apoyo 
de 20 empresas.

Proyecto pionero en distribución online
La plataforma se inauguró en 2017 seguida de un fuerte 
trabajo en la optimización del catálogo e indexación de la 
tienda por parte de los principales buscadores, en el es-
tilo visual del catálogo, la ordenación y presentación del 
producto, la coherencia en la categorización, y recogida de 
datos del uso de la plataforma por parte de los usuarios 
para ofrecer un mejor servicio. 

A día de hoy, Lightingspain.com es la tienda de ilumi-
nación online de las marcas españolas asociadas a FEDAI 
que ofrece más de 9.000 productos de lámparas exclusi-
vas, de diseño, de interior y exterior, todas ellas diseñadas 
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La consolidación de LightingSpain como marca que aglu-
tina a los mejores fabricantes del sector es un hecho, y ello 
“atraerá tanto nuevas ventas como el interés de nuevas 
empresas que se irán sumando”. La transformación digital 
nos lleva a un nuevo consumidor que busca la comodidad 
de la compra online, compara de manera inmediata los 
precios de los productos, demanda inmediatez en entrega, 
y espera una atención personalizada y cuidada. Y la mane-
ra de hacerlo posible y seguir activo en el mercado es par-
ticipando en una plataforma común como www.lightings-
pain.com, que comunica consumidor y proveedor, con un 
modelo de gestión fácil para todos.  

en España y distribuidas desde los propios almacenes de 
cada una de las marcas que están asociadas a la tienda, 
dirigida a profesionales (arquitectos e interioristas, tien-
das online de muebles, profesionales del sector) y al cliente 
final. El ámbito de venta son todos los países de la Unión 
Europea, si bien el primer mercado sobre el que se ha 
puesto la atención es el español.

Ventajas para los fabricantes
LightingSpain se ocupa de toda la gestión de la venta: pe-
didos, cobros, atención al cliente, transporte, pagos a pro-
veedores, mantenimiento, gestión de campañas SEM, pro-
veedor de SEO, atención al cliente, gestión de campañas 
de venta, introducción/modificación de los productos en 
la plataforma y descripciones de los productos y su traduc-
ción al inglés.

Los fabricantes son los verdaderos dueños de la plata-
forma: proveen los artículos que se venden en la tienda sin 
límite de cantidad y total libertad para elegir productos, 
precios, mercados dentro de la UE y canales de venta en 
cada país. Disponen de un área de gestión personal para 
realizar modificaciones, dar de alta productos, añadir 
imágenes, cambiar precios, gestionar sus pedidos.

La era del cambio: retos de un trabajo continuo
En una era en la que los cambios son extremadamente 
rápidos, la plataforma no para y precisa de un trabajo 
continuo de transformación. Actualmente se avanza en 
varios frentes como la definición de estrategias de con-
tenidos SEO, campañas de márketing específicas y ge-
nerales, optimización del funnel de conversión, etc. em-
pleando tanto recursos propios como servicios externos. 
“Las ventas han ido llegando poco a poco, y teniendo en 
cuenta la dificultad inicial para conseguir una imagen de 
marca sólida y la competencia existente, a día de hoy nos 
encontramos en una fase de venta continuada”, explican 
sus responsables.

"Los fabricantes son los verdaderos dueños de la plataforma: proveen los artículos 
que se venden en la tienda sin límite de cantidad y total libertad para elegir, precios, 

mercados dentro de la UE y canales de venta en cada país"

ACB ILUMINACIÓN

ANPERBAR

AROMAS

ARTESANÍA JOALPA
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EL TORRENT

FARO

ID LAMPSHADES

LLADRÓ

Marcas de Iluminación

LZF

MANTRA
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MILAN
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RIPERLAMP

TOMÁS & SÁEZ
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Light Gallery

LIGHT GALLERY es la primera tienda de iluminación 
exclusivamente de marca Philips en España. Cuenta con 
una superficie de más de 200 m2 en el centro de Madrid 
en la que se exponen las últimas novedades en Ilumina-
ción Philips para el hogar con todas las gamas funcio-
nales y decorativas, incluida la gama conectada Philips 
Hue. 

Dispone de una amplia gama de productos de ilumina-
ción, diseñados para todos los ambientes, estilos y ubica-
ciones, con la garantía de la máxima calidad en tecnolo-
gía aplicada y diseño.

Transformación del sector distribución de retail 
a ecommerce.
El proyecto LIGHT GALLERY contempla la distribución 
y venta del material a través de tres cauces diferenciados: 
por un lado, su tienda física con el objetivo de dar soporte 
técnico y de proyectos mediante un equipo de profesiona-
les con más de 20 años de experiencia en el sector de la 
iluminación, capacitados para dar solución y orientación 
al cliente final, elaborando estudios de iluminación per-
sonalizados con presupuestos a medida.

Por el otro, con su equipo de proyectos llave en mano, 
en el que un completo equipo profesional se traslada di-
rectamente a obra, restaurante, estudio, etc…para ofre-
cerle un asesoramiento a su medida.

Y por último mediante su site de venta a cliente fi-
nal (https://lightgallery.es/), en la que nos encontramos 
ante un escaparate virtual con toda la gama de producto 
Philips al alcance de nuestra mano y, lo mejor de todo, 
con transacciones muy rápidas y a precios muy compe-
titivos.

De hecho los ratios de entrega son inferiores a 48 ho-
ras, podemos encontrar importantes descuentos en la 
web y contamos con un excelente servicio de resolución 
de dudas y consultas antes, durante y después de la com-
pra vía chat.

Resultados (a nivel global): 
La venta de productos Philips mediante página web ha 
supuesto una apertura total del mercado hasta lograr una 
completa globalización. LIGHT GALLERY ha provocado 
una amplia expansión del canal de venta tanto a nivel na-
cional como internacional, con especial relevancia en el 
aumento de transacciones dentro del mercado portugués.

Futuro para el sector LED: tecnología HUE
El Internet de las Cosas (IoT en sus siglas en inglés) des-
cribe la idea de que los objetos físicos cotidianos estén 
conectados a Internet y puedan interactuar a su vez con 
otros dispositivos, automatizando un cierto rango de 
funciones. Statista US estima que el tamaño global del 
mercado de hogar inteligente pasará de 24.100 millones 
de dólares en 2016 a más de 53.000 millones de dólares 
en 2022. 

La transformación del hogar se hace aún más fácil con 
Philips Hue, el sistema personal de iluminación inalám-
brica más extenso, conectado e intuitivo del mundo.

Philips Hue es el sistema de iluminación conectado 
para el hogar dónde puedes elegir diferentes escenas pre-
configuradas o entre los más de 16 millones de colores a 
través de la aplicación en tú móvil. Philips Hue cuenta 
con tres gamas que permiten controlar la intensidad de 
las luces (gama White), la temperatura de color de blan-
cos frío-cálido (gama White Ambiance) o todas las posi-
bilidades de color (gama White and Color).

La gama más completa para el hogar incluye bombi-
llas y lámparas para el interior, así como accesorios como 
mandos y sensores de movimiento. Desde el pasado mes 
de julio, la gama ha expandido su oferta al exterior (jar-
dines y terrazas), ofreciendo nuevas posibilidades y usos 
a los espacios exteriores para poder disfrutarlos todo el 
año. 

Un modelo de distribución que mezcla el retail, la 
venta online y proyectos llave en mano
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Lamparas.es

retail tradicional debe transformarse y reinventarse para 
poder ser competitivo, ya no solo por los competidores de  
Internet, sino por la amenaza de otros retailers tradiciona-
les que están llevando a cabo proyectos muy ambiciosos y 
disruptivos de transformación digital. Es evidente que ya 
no vale hacer las cosas como siempre, el consumidor ha 
cambiado y los retailers que no entiendan esto y que no 
aporten un valor diferencial al canal, tarde o temprano no 
serán competitivos y terminarán desapareciendo. 

En nuestro caso el objetivo principal pasa por la con-
solidación de Lamparas.es como líder y tienda online de 
referencia en el panorama Nacional así como continuar 
con la internacionalización del negocio, un camino que 
ya comenzamos en el año 2017 a través de los principa-
les marketplaces junto con el lanzamiento el año pasado 
de nuestra tienda online internacional www.wonderlamp.
shop, con la que ya hemos vendido en más de 30 países, 
algunos tan inesperados y curiosos como Korea del Sur, 
Islandia, Australia o Singapur. 

Así mismo para acelerar nuestra internacionalización y 
consolidar nuestra presencia en Europa, estamos abriendo 
nuestra tienda en Aliexpress, con la que sin duda espera-
mos conseguir buenos resultados.

Además, con vistas al 2020, ya estamos pensando y de-
sarrollando nuevos proyectos e incluso nuevos modelos de 
negocio relacionados con el negocio digital gracias a nues-
tra experiencia acumulada y a nuestra alta especialización. 
Ya estamos trabajando en un proyecto muy interesante 
para poner en valor el diseño Made in Spain a nivel global. 
Queremos convertirnos en el distribuidor online global de 
la iluminación Made In Spain, lo que iría relacionado con 
desarrollar una línea de negocio B2B. Esto abrirá nuevas 
oportunidades de colaboración con las marcas y fabrican-
tes, por lo que no descartamos incluso ofrecer servicios 
relacionados con la exportación digital, asesoramiento 
y consultoría en ecommerce de nicho, o incluso nuevos 
acuerdos de distribución online. 

Nuestro proyecto Lamparas.es comienza en el año 2013. 
Creamos un ecommerce y un negocio 100% digital desde 
el principio. Aunque la tienda se abre en Julio de 2013, 
nuestra experiencia en el sector de la distribución de ilu-
minación decorativa es de más de 20 años. Tras 5 años 
liderando un negocio 100% digital, podemos constatar y 
hemos vivido muy de cerca el cambio que se ha producido 
en el canal de distribución y cadena de valor del sector, 
la transformación que está viviendo actualmente el Retail 
y los nuevos modelos de negocio y oportunidades que se 
están generando. 

Analizando rápidamente la situación actual vemos 
cómo el auge de Internet, de los dispositivos móviles junto 
con las nuevas tecnologías, el IoT, la inteligencia Artificial, 
Machine Learning o los chatbots lo han cambiado todo. 

Si a todo esto unimos el crecimiento sostenido del ecom-
merce en España, el resultado es un cambio muy muy im-
portante en el canal de distribución tradicional. De hecho, 
en tan solo 5 años el escenario ha cambiado por completo y 
todo indica que en 2020-2021 este cambio se intensificará 
por completo, cambiando radicalmente el canal de distribu-
ción que hemos conocido hasta el momento. 

En este “nuevo escenario” denominado como VUCA 
(volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad) 
es en donde nos movemos actualmente las marcas y las 
organizaciones. Los fabricantes y marcas nos hemos acer-
cado directamente a un consumidor final muy exigente y 
que está más informado que nunca, y esto ha propiciado el 
cambio y ha hecho que se esté redefiniendo totalmente el 
sector de la distribución de iluminación. Todos los agentes 
del sector: intermediarios, distribuidores, importadores, 
fabricantes, agentes libres, tiendas minoristas tradiciona-
les, se enfrentan posiblemente a la mayor transformación 
que ha vivido la industria en los últimos 100 años.  

Por ello, continuamente encontramos conflictos entre 
el canal tradicional y el canal online, situaciones que en 
ocasiones son difíciles de solucionar. Sin duda alguna, el 

La experiencia de un negocio 100% digital en la 
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