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RESUMEN

El caso analiza la trayectoria de la empresa Workcenter SGD, una compañía
española que ofrece servicios de reprografía digital, desde su fundación en el
año 1998 hasta el principio del año 2005. En ese momento, la empresa ha supe-
rado una primera fase de crecimiento y afronta importantes cuestiones para su
futuro a medio y largo plazo.

Palabras clave: Pymes, crecimiento, liderazgo, innovación.

ABSTRACT

The case analyzes the course followed by Workcenter SGD, a Spanish company
that offers services in digital graphics reproduction, since its establishment in
1998 up to the beginnings of year 2005. By then, the company surpassed a first
stage of growth and it now confronts important questions concerning its medium
to long term future.

Key words: SME’s, growth, leadership, innovation.
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1. INTRODUCCIÓN

Eran las nueve de la mañana y Alfonso de Senillosa, presidente y fundador de Workcenter, se
acercaba en su Vespa a su primer destino del día: el centro Workcenter de San Bernardo, con el
que la empresa comenzó su andadura en 1998. A pesar de que la radio había anunciado tempe-
raturas bajo cero esa mañana de febrero de 2005, esto no alteró la costumbre de Alfonso de
surcar el tráfico de la capital española en moto para visitar algunos centros y hablar con los
mánager sobre la evolución del negocio.

Mientras se aproximaba al barrio de Chamberí, Alfonso repasaba mentalmente la evo-
lución de su compañía. La aventura que comenzó en 1998, con la apertura de un estableci-
miento que ofrecía servicios de reprografía, se había convertido a principios del año 2005 en la
empresa española líder europea en reprografía digital. El ejercicio 2004 se había cerrado con
11 millones de euros en ventas, y 2005 ofrecía muy buenas expectativas, por lo que Alfonso a
sus 37 años mantenía el entusiasmo de un principiante. Sin embargo, no tenía más remedio que
aceptar que se avecinaban cambios importantes que era necesario valorar: con dieciséis cen-
tros abiertos en siete años, todos en propiedad, la mayoría las veinticuatro horas al día los siete
días de la semana y con el reciente lanzamiento del área de soluciones corporativas, la empresa
había adquirido velocidad de crucero. Como a él le gustaba apuntar rememorando sus años de
piloto profesional de Superbikes: “Ya hemos diseñado, probado y contrastado el chasis más
adecuado, ahora es cuando debemos aprovecharlo para empezar a correr”.

Tras aparcar frente a la tienda y quitarse el casco, bajó las escaleras de la entrada hacia
el ya abarrotado mostrador, y comenzó su ritual, saludando entre sonrisas a todo el equipo de
la tienda por su nombre, desde los asistentes hasta el mánager del centro. Era el principio de un
día más en la cadena de reprografía digital y servicios de oficina más importante en Europa.
Aunque Alfonso seguía con la cabeza puesta en los siguientes e importantes pasos estratégicos
a dar, el negocio retail del día a día no podía esperar.

2. EL NACIMIENTO DE WORKCENTER

A principios de los años noventa, Alfonso, por aquel entonces estudiante en la Universidad de
California (Los Ángeles), descubrió la existencia de centros que prestaban servicios de
reprografía y ofimática usando las más avanzadas tecnologías, a los que podían acceder no
sólo profesionales especializados, sino también estudiantes y que, además, estaban abiertas las
veinticuatro horas del día. Esto le sorprendió enormemente, ya que en esa época el uso de las
últimas tecnologías en España no estaba al alcance de todos los usuarios.

Terminados los estudios y con un currículo que como él mismo expresaba, “suponía un
quebradero de cabeza incluso para los señores del INEM (Instituto Nacional Español de Em-
pleo)”, decidió intentar trasladar esta idea a España, con el objetivo de conseguir lo que él
denominaba “un empleo de subsistencia”. “Además” –comentaba–, “la edad y el momento era
el ideal para tomar ese tipo de riesgos”1 .

1  Todas las citas que se muestran en el caso proceden de transcripciones de las entrevistas realiza-

das por los autores, tanto con el fundador como con otros empleados e inversionistas de la compañía

durante los primeros meses de 2005, como parte del proceso de elaboración del caso Workcenter.
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Junto a dos amigos que tenían un perfil más técnico y una mayor experiencia profesio-
nal, Alfonso desarrolló un plan de negocio que resultó fundamental para dar credibilidad al
proyecto y conseguir los 60.000 euros necesarios para abrir en 1996 una pequeña tienda de
reprografía situada en la calle Guzmán el Bueno (Madrid):

“El estudio de mercado de este plan de negocio es probablemente el más complejo que

hemos hecho nunca” –apuntaba Senillosa–. “Entrevistamos a muchísima gente; fuimos a

universidades, centros de trabajo… queríamos conocer en profundidad las características

de la demanda de este tipo de servicios. A partir de entonces, conforme la compañía ha

ido creciendo el proceso se ha ido simplificando, pues hemos aprendido mucho mejor el

concepto y sabemos mucho mejor qué tipo de productos y servicios debemos ofrecer”.

Alfonso y sus amigos aportaron 30.000 euros (cinco millones de las antiguas pesetas)
proviniendo el resto de un préstamo bancario. Senillosa experimentó desde el principio los
sinsabores y los sacrificios que conlleva ser empresario, ya que parte de los fondos necesarios
para poner en marcha su proyecto procedieron de la venta de su moto y de su coche, sus más
preciados tesoros por aquel entonces. Pero estos sacrificios dieron su fruto: en enero de 1998 y
tras dos años gestionando el pequeño establecimiento de Guzmán el Bueno, con los ingresos
obtenidos de la venta de éste y la financiación aportada por unos business angels, se abrió el
primer Workcenter en Madrid, en la calle San Bernardo.

Alfonso lo tuvo claro desde el principio: “Yo siempre he pensado que para crear un
negocio que tenga éxito, más que buscar una idea totalmente innovadora, hay que tener una
base sólida en la qué apoyarse. El concepto funcionaba a las mil maravillas en Estados Unidos.
El mérito fue adaptar este modelo de negocio a las particularidades de nuestro país”. Por eso,
a finales de febrero del mismo año de su nacimiento, el centro ya ofertaba sus servicios durante
las veinticuatro horas del día. El resultado: 200.000 clientes el primer año y break-even en el
cuarto mes.

En aquellos momentos, en España el sector de la reprografía estaba compuesto por
compañías de claro carácter familiar, con capacidades de crecimiento y de gestión muy limita-
das y que habían desarrollado su demanda con base en unos clientes muy específicos. Frente a
este panorama, la llegada de Workcenter supuso la inclusión en el sector de una gestión mucho
más profesionalizada, capaz de acercar las nuevas tecnologías a otros colectivos, como estu-
diantes o profesionales, que también demandaban estos servicios. Al tratarse de un modelo de
negocio desconocido no sólo en España sino también en toda Europa, la apertura de Workcenter
supuso la creación de una nueva demanda que se adelantaba a las necesidades de los clientes.
El cliente podía desarrollar una idea, diseñarla, materializarla en un documento e incluso en-
viarla, todo en el mismo sitio y con un asesoramiento que le facilitaba el acceso a las últimas
tecnologías disponibles en el mercado.

La apertura de las tiendas las veinticuatro horas fue otro elemento diferenciador del
modelo de negocio de Workcenter. Como explicaba su fundador: “Sin duda, la apertura 24
horas fue un boom, pues existía una demanda latente. Lo que nosotros hicimos fue eliminar las
restricciones temporales a muchos profesionales, que hasta entonces se habían visto forzados
a terminar sus trabajos en un horario determinado para poder entregarlo al cliente al día si-
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guiente. Además, fue una herramienta de marketing imprescindible, pues dio mucha visibili-
dad al negocio: con muy pocos medios y muy poca inversión en publicidad, fuimos capaces de
transmitir nuestra idea de negocio: ¡cuando todo Madrid se apagaba, el centro de Workcenter
permanecía iluminado!”

Por esta razón, la ubicación de los locales fue desde el principio de gran importancia
estratégica: todos los centros Workcenter debían situarse en calles céntricas muy transitadas, con
grandes escaparates diáfanos y muy luminosos. Como señalaba Purificación Peña, directora fi-
nanciera de Workcenter: “A diferencia de otras empresas que también se encuentran en una fase
de expansión muy fuerte y que se adaptan a cualquier local, en una primera fase nosotros necesi-
tamos un tipo específico de local en lugares específicos para que el modelo funcione: auténticas
‘vitrinas’. Esto se debe a que nosotros no invertimos en publicidad, nuestra principal publicidad
son nuestras tiendas y por eso deben ser muy visibles en las ciudades en las que estamos. La idea
es que cuando alguien tenga la necesidad de sacar un documento le venga a la mente la imagen de
Workcenter. Por otra parte, la notoriedad de estos locales nos permitió abrir posteriormente esta-
blecimientos no tan visibles en estas mismas ciudades”.

3. EL SECTOR DE REPROGRAFÍA

En el año 2005, el tamaño del mercado mundial de reprografía se podía estimar en unos 850.000
millones de euros, separado en varios sectores relevantes. El principal de éstos eran los servi-
cios corporativos, con 500.000 millones de euros. Este segmento incluía los grandes volúme-
nes de impresiones y los servicios de consultoría, software y facilities management. Este mer-
cado estaba copado en gran medida por los fabricantes de equipos, aunque poco a poco los
modelos de externalización de servicios se habían ido abriendo un hueco. El segmento de
retail estaba formado por estudiantes, clientes SOHO (Small Office-Home Office) y Pymes.
Su demanda de servicios tradicionalmente estaba centrada en los servicios de fotocopias y de
impresión, pero con la generalización de los nuevos formatos digitales de documentos se había
ampliado el abanico de posibilidades (colores, tamaños de papel, etc.) y la demanda de servi-
cios de mayor valor añadido estaba creciendo de manera importante.

Por otra parte, se trataba de un sector muy fragmentado. Según datos de la Asociación
Española de Reprografía2, en 2003 existían en España 2.256 compañías de reprografía, con una
facturación total de 1.550 millones de euros. De éstas, la mayoría eran pequeñas copisterías, con
escasa capacidad de inversión en nuevos equipos, que funcionaban con tecnologías análogas.
Menos del 7% de estas compañías empleaban a más de veinte personas y ninguna salía del
ámbito local. De hecho, a principios de 2005, Workcenter con dieciséis centros era con gran
diferencia el competidor con mayor número de centros especializados en impresión y servicios.
Por esta razón, el fundador de la compañía afirmaba que, “en realidad no tenemos competencia
directa, pues no existe ninguna empresa en España con un modelo de negocio similar al nuestro”.

2 http://www.aer-repro.com/
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En el año 2005, el mercado se encontraba en un momento muy peculiar. El sector había
experimentado profundas transformaciones en la última década con la llegada de la “Revolu-
ción Digital”. El cambio tecnológico desde los equipos análogos a los equipos digitales había
supuesto para muchas empresas importantes inversiones en maquinaria de última generación
y la necesidad de personal capaz de gestionar estas nuevas tecnologías. Otra constante comen-
zaba a ser la creación de redes de impresión, que permitían el diseño en una ubicación, la
distribución hacia otro centro y su posterior impresión manteniendo la calidad del producto
final. Así la industria había pasado de ser una mera productora de papel de impresión a conver-
tirse en el arte de transformar y gestionar ficheros electrónicos, para convertirlos en documen-
tos entendidos como valiosas herramientas de comunicación.

Además, el sector estaba experimentando un crecimiento significativo. La creciente
adopción masiva de la impresión en color y en diferentes formatos, llevaba a empresas y
profesionales a solicitar cada vez más servicios del documento. La demanda buscaba cada vez
más servicios de calidad basados en las nuevas tecnologías, con necesidades especializadas
que requerían equipamientos sofisticados y un importante conocimiento de las operaciones.
Así mismo, el cliente tipo estaba cada vez más formado, era más exigente y requería de un
nivel de atención más personalizada.

Por último, la tendencia en las grandes corporaciones comenzaba a acercarse a las me-
dias europeas, donde según un estudio de IDC3 de finales de 2003, más del 60% de corporacio-
nes externalizaba ya sus necesidades reprográficas, y del otro porcentaje que aún no lo hacía
más de la mitad se planteaba ya modelos de outsourcing de este tipo de servicios. Para poder
competir en este nuevo mercado que se estaba configurando, los grandes fabricantes como
Xerox, Ricoh o Canon, habían comenzado a incluir en su portafolio de productos los servicios
de impresión y reprografía para grandes corporaciones, con un modelo, sin embargo, muy
rígido que exigía mínimos en tiempos y volúmenes. Esto era uno de los motivos por los que
estos grandes fabricantes no estaban consiguiendo llegar al segmento de las Pymes con la
misma fuerza que tenían en las grandes empresas.

4. LA EXPANSIÓN DE WORKCENTER

“El crecimiento del modelo de negocio ha estado siempre basado en una óptica de ‘explo-

rar’. Primero exploramos si funcionaba la primera tienda; luego nos planteamos el reto de

la segunda, y luego el de abrir en otra ciudad. Si estos tres pasos funcionan puedes decir

que tienes un modelo con potencial de crecimiento como cadena. A partir de ahí nos

hemos ido contaminando de ese reto de crecer y de llegar a nuevos mercados”.

Alfonso de Senillosa, fundador de Workcenter

“El proceso de expansión para mí ha sido como ‘construir una casa desde cero’. En las

empresas en las que había trabajado antes los cimientos y la estructura estaban ya cons-

3 International Data Group (http://www.idc.com/).
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truidos y todo lo que se podía hacer era irlos reformando. Nada que ver con Workcenter,

donde no había ni casa, ni siquiera había cimientos, por lo que primero fue necesario

poner estos cimientos y empezamos a construir. Todo lo que hay es como que lo sientes

tuyo, todos hemos puesto más de un ladrillo. Alfonso dice que esto es su hijo, pero la

verdad es que es un niño con muchos padrinos!!!”

Purificación Peña, directora Financiera

“Al principio todo era caótico, la forma de trabajar, hacer los cierres de caja era un caos

absoluto. No había análisis de puestos, todo el mundo hacía de todo… con el tiempo se

van segmentando las responsabilidades, se van creando nuevos procesos y se van captan-

do perfiles inferiores… poco a poco vas viendo que todo va mucho mejor y te preguntas:

¿pero cómo era posible que trabajáramos así antes?”

Belén Huidobro, cofundadora de Workcenter

La implantación de un modelo de negocio de reprografía y servicios de oficina, abierto
las veinticuatro horas del día, supuso el reto de coordinar diferentes turnos de trabajo capaces
de realizar, con garantías de calidad y de tiempo, cualquier encargo por complejo que fuese. La
compañía respondió a este reto creando un Sistema de Seguimiento de Órdenes Digitales (Digital
Order Tracking System, DOTS©) que permitiera planificar y organizar cada trabajo, optimizar
costes y tiempo, conocer los diferentes actores que intervienen en la elaboración de un trabajo,
controlar la calidad y gestionar y recibir alertas sobre cualquier incidencia del factor tiempo.
El sistema DOTS© permitía conocer on line el estado del trabajo y enviaba un SMS (mensaje
por medio del móvil) cuando éste estaba disponible, mejorando así la promesa de plazo de
entrega. Este sistema estaba a su vez gestionado por un departamento conocido como WOMAC
(Workcenter Operations Management and Administration Control), la “torre de control de las
operaciones de Workcenter”, en palabras de Alfonso de Senillosa.

La gestión de los procesos se acompañó de una política de recursos humanos cuyo
objetivo principal era el de contar con una cantera muy fuerte con la qué apoyar los procesos
expansivos. Consciente de que su empresa se movía en un sector muy familiar, donde apenas
existen grandes grupos, el fundador apostó desde el principio por un plan de carrera para los
empleados, a fin de profesionalizar al máximo el negocio y aumentar la satisfacción de la
plantilla, ya que para él, “ésta es tanto o más importante que los clientes”.

La plantilla de la empresa se caracterizaba por una rotación muy alta en niveles bajos
(al ser trabajos por turnos se adecuaban muy bien a estudiantes), pero con una rotación muy
escasa en mandos intermedios y mánager de centros. El reclutamiento del personal se llevaba
a cabo a nivel de tienda, y rara vez se hacía un proceso de selección para contratar a un direc-
tivo. En dicho proceso se implicaban, además, los mánager de las tiendas, muy importantes
frente a la decisión final. A partir de ahí, se implementaron procesos de evaluación para todos
los puestos que trataban de corregir posibles errores cometidos en el proceso de selección, así
como detectar perfiles susceptibles de ser promocionados a mandos superiores.

La política de retribución también se fue adaptando a los cambios de la compañía. En
una primera etapa, se estableció un sistema de incentivos que se repartían en función del de-
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sempeño a discreción del mánager de la tienda. Ante la falta de transparencia del sistema, en el
año 2003 la compañía decidió dar un giro radical a esta política, lo que fue posible una vez que
los procesos estaban formalizados y se disponía de toda la información necesaria. La nueva
política, aún en vigor a principios de 2005, pretendía hacer partícipe al 100% de la plantilla de
los resultados de la tienda. Con este objetivo, en función de los beneficios obtenidos por cada
tienda al final de cada mes, cada establecimiento repartía los incentivos entre todos los em-
pleados de la tienda en función de su categoría. “Así conseguimos que todos los empleados,
desde el primero al último, estuvieran muy involucrados en el desarrollo eficiente del centro
para el que trabajaban, pues estaban conscientes qué era lo que afectaba al beneficio y, por
tanto, a su incentivo”.

El problema de la transparencia del sistema se resolvió mediante comunicación. Men-
sualmente, cada mánager recibía el cálculo del variable y éste lo presentaba y explicaba a su
plantilla. De este modo, todo el mundo sabía cómo había ido el mes, la estructura de costes,
cuánto se había vendido y lo que era aún más importante: cómo todo esto repercutía en su
nómina a final de mes. “Cuando se nos comunicó el cambio en la política retributiva, sentimos
que se abría una nueva etapa que ofrecía muchas más posibilidades, ya que la parte variable no
tenía límites. Fue una gran motivación para todos”, comentaba un empleado de Workcenter.

Gracias a la gestión de los procesos y de las personas, el modelo de negocio resultó ser
fácilmente replicable y la compañía fue capaz de abrir nuevas tiendas sin que por ello se
incrementase sustancialmente la estructura de las oficinas centrales. Los mánager se convirtieron
en gestores de unidades de negocio estructuradas como pequeñas empresas, que disponían de
todo lo necesario en la tienda para funcionar de forma eficiente y casi totalmente independiente.

4.1. La llegada de los socios financieros

Por otra parte, el crecimiento del modelo de negocio estuvo siempre acompañado de la incor-
poración de socios de calidad, ya que como comentaba el fundador: “Desde el principio, tanto
yo como los otros socios que me acompañaban desde el inicio de esta aventura, fuimos cons-
cientes de que, desde el punto de vista financiero, no íbamos a ser capaces con nuestros pro-
pios medios de impulsar el crecimiento factible que la empresa se merecía”.

Con esta filosofía, en el año 2000, el fundador de la compañía ofreció a dos grandes
entidades financieras, Banco Santander y BBVA, la posibilidad de entrar en el accionariado de
la compañía. “Los dos aceptaron” –explica Senillosa–, “siempre que entraran con las mismas
condiciones. Valoraron la empresa en 24 millones de euros, aportando cada uno tres millones,
lo que suponía 12,5% de la compañía para cada uno. Creo que les convenció nuestro atrevi-
miento y, sobre todo, el potencial de crecimiento que ofrecía el negocio”. Posteriormente, los
bancos incrementaron su participación hasta 15,6% cada uno del total, y el BBVA trasladó sus
participaciones a la Corporación IBV4.

4 La Corporación IBV fue creada en 1991 por IBERDROLA BBVA como instrumento para mate-

rializar sus estrategias inversoras en el campo de la promoción y el desarrollo industrial, manteniendo

ambos socios una participación paritaria del 50% en el grupo resultante.
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El Consejo de Administración era una de las claves de la nueva etapa de la compañía.
Presidido por el propio Alfonso de Senillosa, contaba entre sus filas con algunos socios inicia-
les de la empresa, así como con altos directivos del Grupo Santander y de la Corporación IBV.
Adicionalmente, se buscaron otros consejeros que pudieran aportar el máximo valor a la com-
pañía, como por ejemplo, Alfonso Martínez, cofundador de Telepizza y una persona con gran
experiencia en el sector del retail, así como otros empresarios de éxito. De este modo, el
conocimiento del sector que atesoraba Workcenter se veía completado e incrementado con el
conocimiento necesario para impulsar la creación de una cadena de tiendas. La gestión profe-
sional de la compañía aseguraba un control de las operaciones financieras, así como la necesa-
ria visión a largo plazo para coger velocidad de crucero.

4.2. La consolidación del modelo de negocio

A la apertura de la primera tienda en Madrid le siguieron en 2001, tras la entrada del capital de
los bancos, otras seis más, incluyendo dos en Barcelona. Más adelante, la expansión geográfi-
ca llevó la compañía a otras ciudades de España, en concreto, Valencia, con una nueva tienda
en 2002 y otras dos en Sevilla.

Cada centro de la compañía era un mundo diferente con una configuración similar. Los
centros ofrecían servicios de impresión digital, servicios de oficina, embalaje y envío tanto a
clientes corporativos como clientes retail. Sin embargo, en algunos centros, el peso estaba más
enfocado en unos servicios y no en otros. Los servicios se dividían en dos líneas principales.
Por una parte, los servicios de las tiendas, donde se ofertaba principalmente todo lo relaciona-
do con impresión (just in time y por encargo) y servicios de oficina. En los primeros se encon-
traba impresiones blanco y negro o color, gran formato (carteles y planos) y acabados. Entre
los segundos estaban: el alquiler de ordenadores con acceso a internet, el servicio de fotoco-
pias self-service, material de oficina, impresión, fax y videoconferencia. Adicionalmente, existían
servicios de embalaje y envío fruto del éxito del acuerdo alcanzado con DHL en el año 2002.
La buena marcha del producto llevó a aumentar la oferta en 2004 a cuatro formatos nuevos de
paquetes, además de los documentos y a incrementar el número de destinos de envío, naciona-
les e internacionales.

Tal y como explicaba Felipe Corcuera, director general de DHL Iberia: “La idea era
desarrollar un acuerdo de colaboración para convertir Workcenter en el primer centro especia-
lizado en embalaje y envío de documentos, y profundizar en todas las posibilidades logísticas
que, para colectivos tan importantes como los profesionales y las Pymes, ofrecía la capilaridad
y la amplitud de horarios de Workcenter”.

Los trabajos se podían recibir directamente en los centros (por clientes que se dirigían
al mostrador o buscaban la atención de los gestores corporativos de las tiendas), o podían
llegar por email o teléfono, normalmente llamadas al 902 11 50 11 atendidas por el WOMAC.
Los trabajos just in time eran solicitudes en el mostrador, pues el cliente esperaba irse con su
trabajo ya realizado, por lo que se producían en el acto. Los pedidos que no eran just in time se
introducían en el sistema DOTS©, para pasar a ser producidos según cada caso. A partir de
aquí comenzaban los controles de calidad del sistema y la producción por parte del equipo de
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producción del centro, liderados por el jefe de producción de turno. En todo momento en la
tienda había una persona responsable de la producción y de los trabajos en curso. En cada
cambio de turno cambiaba el responsable, pero la información estaba en el sistema y en apenas
unos minutos después el nuevo turno tomaba el control de la tienda y de los trabajos sin perju-
dicar los factores clave de calidad y tiempo.

Una vez finalizados los trabajos, se procedía a su almacenaje hasta el momento de
entrega en tienda o hasta el momento de entrega por el servicio de logística propio de Workcenter
(motos, furgonetas y otros servicios) al cliente que así lo hubiera solicitado. Si se finalizaba
antes del tiempo previsto, se avisaba por SMS al cliente para mejorar el servicio y facilitar,
además, liberar espacio de almacén cuanto antes.

Con el tiempo, en las tiendas se fue creando un conjunto cada vez mayor de clientes
fieles, que conocían y valoraban los servicios y la propuesta de valor de la compañía, lo que
llevó a incrementar la oferta de productos en autoservicio. De este modo se liberaba el mostra-
dor y para el cliente las ventajas asociadas (por ejemplo, menores precios) eran importantes.
Las nuevas tecnologías, como la tarjeta express para el autoservicio de ordenadores y de im-
presión y copiado, facilitaron un incremento de la satisfacción de los clientes y una mejora
importante de la eficiencia en la operatividad de los centros.

5. EL NACIMIENTO DE WBS

El incremento de la externalización de los servicios de reprografía en grandes corporaciones,
facilities management, supuso una oportunidad de crecimiento para Workcenter que lanzó a
mediados de 2004 la división WBS (Workcenter Business Solutions). El nacimiento de esta
división fue en parte gracias a la firma del mayor contrato de reprografía que se firmó en
España en el año 2004, entre Workcenter y el Grupo Santander.

El origen de este acuerdo hay que buscarlo a principios de 2000, cuando el Grupo
Santander anunció su decisión de trasladarse a una nueva sede ubicada a 27 kilómetros de
Madrid, con el objetivo de centralizar todos los servicios del grupo y conseguir ahorros anua-
les de más de 50 millones de euros asociados a la centralización de servicios y a las nuevas
formas de trabajar. El campus empresarial más grande del mundo, con 160 hectáreas (como
160 campos de fútbol), iba a acoger a 7.000 empleados a partir de mediados de 2004.

Para este proyecto se necesitaba una solución de reprografía muy peculiar. En primer
lugar, flexible en el tiempo, ya que el traslado se realizaría de forma gradual. Esto, además,
hacía complicado realizar estimaciones de volúmenes de copias, en los que se basaba normal-
mente el precio de la adjudicación de estos contratos. Por otra parte, se buscaba escalabilidad
sin perder flexibilidad, y una solución integral que permitiese controlar el gasto y buscar con-
tinuas mejoras en los procesos productivos, logísticos y administrativos del documento.

Hasta la fecha, el Grupo Santander contaba con un centro de reprografía propio con
máquinas contratadas a un fabricante durante cinco años. Esto limitaba la capacidad de pro-
ducción a la máxima capacidad de las máquinas (sin contar averías) y a las horas de apertura
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del centro (horario de oficina). Además, en los picos de trabajo las máquinas se saturaban,
alargando los plazos de entrega al tener que producir en serie.

La solución planteada por Workcenter en el concurso convocado por el Grupo Santan-
der se basó en un modelo mixto, con un pequeño centro de reprografía dentro de la Ciudad
Grupo Santander para pedidos de máxima urgencia o confidencialidad, y un Centro de Produc-
ción Industrial (CPI) más cercano que recibía el resto de la creciente producción. Para ello se
priorizó la producción del Grupo Santander en el DOTS© de Workcenter. El modelo se adap-
taba en tiempo real a volúmenes variables de impresión, dado que los picos podían ser asumi-
dos en las noches los centros abiertos las veinticuatro horas, incrementando así la capacidad de
todas las máquinas de la red Workcenter, produciendo en paralelo si era necesario. En los
valles de producción, el Grupo sólo se apoyaba en el Centro Interno y (si era necesario) en el
CPI de Alcobendas, sin pagar por máquinas que no se utilizaban en ese momento. La
escalabilidad de la solución estaba garantizada por el sistema logístico de Workcenter. Adap-
tando sus procesos de entrega, el WOMAC podía dar servicio a la Ciudad Grupo Santander
desde el Centro de Producción Industrial más cercano, y en caso de picos de trabajo, apoyarse
en cualquiera de los otros CPI, controlando en todo momento cargas de trabajo y tiempos de
entrega. Lanzaderas regulares servían varias veces al día los pedidos en función de su urgencia
dentro y fuera de las instalaciones del Grupo Santander.

Esto permitía sustituir gastos fijos por variables, eliminando el espacio en las oficinas
ocupado por máquinas y suministros, o los costes de energía. En contra de las prácticas habi-
tuales del sector al acuerdo firmado era de dos años y permitía actualizar precios cada cierto
tiempo, en lugar de revisar al final del contrato de cinco años. Además, la red de centros
Workcenter permitía producir en destino, ahorrando tiempo, gastos de envío y manipulado, y
disminuyendo la incertidumbre en las entregas y la calidad, lo cual facilitaba los servicios a las
unidades territoriales de Barcelona y Valencia, por ejemplo.

La propuesta, finalmente ofertada por Workcenter, fue la más económica de todas las
que se hicieron en el concurso de selección de proveedores, lo que añadido al amplio abanico
de servicios y a la flexibilidad del modelo, convencieron al Grupo Santander de apostar por
este nuevo modelo, que implicaba un cambio radical en la manera de trabajar. Después de
varios meses de funcionamiento y varios miles de operaciones sin ninguna incidencia,
Workcenter comenzó a preparar una importante campaña de lanzamiento para potenciar el
área de WBS. Apoyados en la experiencia adquirida y la referencia de un cliente tan exigente
como el Grupo Santander, el área de WBS se adivinaba como una de las de mayor crecimiento
potencial de la compañía a tenor de las tendencias del mercado. Efectivamente, a finales de
2005, el negocio corporativo representaba 27% del total de la facturación de la compañía y
WBS prestaba servicios a un gran número de empresas de diversos sectores, como bancos,
empresas de telecomunicaciones y agencias de publicidad.

6. EL FUTURO DE WORKCENTER

A finales de 2005, la compañía se encontraba en un momento dulce. Las perspectivas para
finales de año eran excelentes, superando los 12 millones de euros de facturación y los 3
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millones de euros de EBITDA en los centros. El éxito del modelo de negocio, así como el
reconocimiento de la marca, comenzaba a dar sus frutos. Sin embargo, empezaban a aparecer
pequeñas nubes en el horizonte.

Por una parte, era clave determinar hacia dónde apostar en el futuro. El núcleo de nego-
cio de la compañía lo constituían las pequeñas y medianas empresas, profesionales y particu-
lares, que aportaban el grueso del negocio. El resto, grandes compañías y organizaciones pro-
fesionales, representaban el creciente porcentaje restante. Pero el negocio de WBS, una
importante apuesta de la empresa, era algo totalmente nuevo y muy distinto del negocio de las
tiendas en sí. Los recursos destinados a éste último eran recursos que no se iban a destinar a
incrementar el número de nuevos centros. Como apuntaba un accionista de la compañía, el
reto principal era el de “configurar a Workcenter como una empresa de servicios capaz de dar
un servicio personalizado más amplio que el que puede dar el pequeño empresario, pero con
mucha más agilidad que la que dan las grandes corporaciones”.

La apertura de nuevos centros era otro de los caballos de batalla. Por una parte, el
crecimiento orgánico estaba demostrando su potencial para que la cadena creciese de una
manera rentable y controlada. Por otra, la experiencia aconsejaba tener varios centros en una
misma ciudad, pues suponía ventajas, como un incremento en la marca o la generación de
economías de escala importantes. Sin embargo, esto tenía un límite. ¿Era mejor incrementar el
número de centros allí donde ya estaban, con el consiguiente riesgo de canibalización y com-
petencia interna? ¿O quizá se debía apostar por la capilaridad, abriendo nuevos centros en
nuevas ciudades para dar a conocer el modelo Workcenter de veinticuatro horas allí donde no
había competencia?

Esto llevaba a otro punto importante frente al crecimiento. Todos los centros Workcenter
eran propiedad de la compañía. La posibilidad de realizar franquicias para incrementar el
número de centros con mayor rapidez sin sacrificar la rentabilidad fue descartada. El modelo
de negocio estaba fuertemente apoyado en la cultura de la empresa y en la plantilla. Cuidar de
los empleados para que éstos cuidasen de los clientes y mantuviesen los estándares de calidad
de la empresa era crítico, pero podía ser complicado en un modelo de franquicias. Además, un
crecimiento rápido en número de centros implicaba promociones más rápidas, y el tiempo que
se tardaba en conseguir un mánager para una tienda mediante promoción interna debía ser
respetado. La opción de buscar directivos fuera de la empresa para estos puestos rompía con la
cultura de la empresa de promoción interna y de apostar por la plantilla que, así mismo, apos-
taba por la empresa.

Además, la madurez del modelo de negocio y el cada vez mayor conocimiento del
mercado estaba animando a Alfonso a adoptar nuevos riesgos. Workcenter no sólo era la cade-
na líder en España, sino que ninguna otra empresa de servicios reprográficos había creado una
red de centros similar en toda Europa. El potencial que el modelo veinticuatro horas de la
empresa podía suponer que en otras plazas europeas, no podía ser despreciado tan fácilmente.

Mientras analizaba cada detalle del centro de San Bernardo siguiendo el checklist con
el que se controlaban las tiendas (calidad, personal, procesos, servicio, marketing, limpie-
za…), la cabeza de Alfonso seguía girando en torno a todos estos temas. Continuar innovando
en productos y servicios era imprescindible, tanto por ser la obligación del líder del sector,
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como porque así lo pedía el exigente cliente de la única empresa de reprografía que competía
por diferenciación. También, en tomar las decisiones adecuadas sobre la dirección y la veloci-
dad que debía imprimir a la empresa.

Mientras salía del local, y tras despedirse del equipo del centro, miró de nuevo el rótulo
con el anagrama de Workcenter, pensando en cuánto habían cambiado las cosas en apenas
siete años. Montó en su moto y se zambulló en el tráfico de Madrid en dirección a las oficinas
centrales, a la misma velocidad que las ideas bullían en su cabeza dando forma al futuro de la
compañía.
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Anexo 1

Organigrama de Workcenter.

Fuente: Workcenter SGD (2005).

Anexo 2

Evolución de ingresos de las tiendas 2001-2005.

Fuente: Workcenter SGD (2005).
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Anexo 3

Evolución de la apertura de los centros Workcenter.

Anexo 4

Distribución geográfica de los centros.

Fuente: Workcenter SGD (2005).


