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En el entorno actual, con inmuebles vacíos, oficinas disponibles y espacios en desuso encontramos 
una creciente competencia entre nuestros centros de negocios equipados y entornos 
sin inversión. Estos últimos aprovechan la confusión del mercado para posicionar su producto 
estableciendo como base diferencial el precio.

Dado que la estructura de costes actuales no nos favorece, no podemos competir con las nuevas 
opciones en igualdad de condiciones, por lo que se hace básica la diferenciación. Cada Centro 
de Negocios puede buscarla individualmente, ser específico, único, pero sería interesante tener 
un elemento que acredite nuestra diferencia ya que eso potenciaría nuestra calidad, atención al 
cliente, y nuestro modo de trabajar. 

La categorización es ese elemento y debemos convertirla en una herramienta que fije el común 
denominador de nuestros centros de negocios basándola en la atención al cliente, las instalaciones y 
las soluciones. Se trata de que el cliente vea calidad con un sello de garantía.

Pero no podemos hacerlo por separado. Los Centros de Negocios deben comprender que 
necesitamos una plataforma que aglutine nuestra voz y que para trabajar con una total 
objetividad hay que poner este asunto en manos de una empresa certificadora de primer nivel 
que elabore la “ruta de calidad”. 

La Asociación Española de Centros de Negocios aporta a los centros un elemento diferencial, 
calidad, imagen, comunicación y sirve de altavoz al sector. Es la plataforma de todos, defiende 
nuestros intereses. Cuanto más grande y fuerte sea, tendremos más influencia, llegaremos a más 
sitios, amplificaremos nuestra relevancia en un entorno competitivo.

La ACN como referente del sector puede – y debe- marcar las pautas y criterios que identifiquen y 
diferencien lo que es un centro de negocios de todo aquello que no lo es. Si la asociación, en una 
primera fase, BONIFICA en su mayor parte la categorización y COMUNICA este nuevo elemento 
distintivo y diferenciador redundará en un mayor conocimiento del sector, en una diferenciación, 
y en una suma de voluntades y asociados. Esto, unido a una empresa certificadora que nos dé una 
acreditación ‘profesional’ hará que partamos con ventaja a ojos de aquellos clientes que buscan 
un entorno de calidad, con servicios y nivel.

Supongamos que como clientes buscamos un CN, y tres de las cinco visitas tienen el distintivo de 
calidad, reconocimiento del sector ¿No sería un elemento que tendríamos en cuenta, además de 
otras variables? 

Con la categorización crearemos un standard para nuestro consumidor, le inspiraremos mayor 
confianza y seguridad. Le mostraremos ese valor añadido que tenemos y que ahora mismo no se ve.
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