
¿En qué situación se encuentra

actualmente el sector de los

centros de negocios en España,

en este contexto de crisis?

La actual coyuntura económica

ha afectado también a nuestro

sector, si bien no ha tenido un

impacto tan drástico en nuestros

centros como ha ocurrido en otros

sectores. En general, la incidencia

ha sido mayor en cuanto a los

precios que en cuanto a la ocupa-

ción, que se ha mantenido en

buenas cifras. Esta circunstancia

se ha producido, en buena parte,

por la cantidad de espacio de ofici-

nas disponible que, aunque se

traten de fórmulas distintas a la

del centro de negocios, influye en

nuestro mercado. No obstante, en

los últimos meses se está experi-

mentando un aumento de la

demanda. Además, los centros de

negocios también han realizado

un importante esfuerzo para adap-

tarse a las nuevas necesidades de

los clientes y están en posición de

ofrecer servicios avanzados, a

precios realmente ajustados. 

¿Qué ventajas ofrecen los centros

de negocios a pymes y autónomos

en esta época de crisis?

La crisis ha venido a resaltar las

grandes ventajas de las soluciones

que ofrecen los centros de nego-
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Presidente de la Asociación Española de Centros de Negocios
y de la Confederación Europea de Centros de Negocios

La Asociación Española de Centros de Negocios (ACN) se cons-

tituyó en 1993 y hoy en día agrupa a más de 160 de estos

centros, en los que trabajan alrededor de 25.000 clientes,

entre emprendedores, autónomos, pymes, empresarios indi-

viduales y profesionales, que los contemplan como una alter-

nativa a la oficina convencional por las ventajas que ofrecen,

tal y como explica su actual Presidente.

“La crisis ha resaltado
las grandes ventajas
que ofrecen los
centros de negocios”

Eduardo Salsamendi
Gurucharri,

AUTOR: Juan Carlos M. J.
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cios. Trabajar utilizando esta

fórmula conlleva flexibilidad, inme-

diatez y ausencia de inversión.

Para comenzar a trabajar en un

centro de negocios no hace falta

ninguna inversión en infraestruc-

turas, que están ya plenamente

operativas y mantenidas en perfec-

to estado por parte del centro.

Los business centers fomentan la

cultura del “utilizar” frente al

“tener”, es decir, se utilizan y se

pagan los recursos únicamente

cuando y mientras se necesitan.

Estamos ante un escenario carac-

terizado por los cambios rápidos,

con una evolución acelerada de

las tecnologías, y con cambios cada

vez más veloces. Ante esta reali-

dad, utilizar las infraestructuras y

los servicios de los centros de nego-

cios permite adaptarse rápida-

mente y sin costes a los escena-

rios cambiantes que se dan en tiem-

pos de crisis, permitiendo aprove-

char las oportunidades.

¿Cuál es el perfil tipo de las perso-

nas que optan por trabajar en un

centro de negocios?

Estas personas tienen, habitual-

mente, una mentalidad abierta y

práctica. En la mayoría de los casos

se trata de personas con experien-

cia, que han tenido infraestructu-

ras propias y que saben exacta-

mente lo que necesitan, cuándo y

cómo. Conocen el valor de su tiem-

po y de su dinero, y quieren obte-

ner la máxima eficacia por ellos.

¿Cuáles cree que son los proble-

mas principales que tienen pymes

y autónomos, y qué soluciones les

ofrecen?

Depende mucho del tipo de pyme

y de autónomo. En muchos casos,

son grandes expertos en algunas

áreas de su actividad, pero no en

la gestión de una infraestructura,

incluyendo su personal; en otros

casos, su mayor problema es el de

la falta de financiación. Por eso,

trabajando en un centro de nego-

cios pueden utilizar, sin necesidad

de inversión, infraestructuras

completas, gestionadas por profe-

sionales, con un importante ahorro

de tiempo en la puesta en marcha

de la actividad, lo que, en muchas

ocasiones, es clave para el éxito

de un proyecto. Contratar los servi-

cios de un centro de negocios

permite que puedan centrar todos

sus recursos y su tiempo en

desarrollar su negocio, dejando

todo lo demás en manos del centro,

con una considerable mejora en la

eficacia, la imagen y la flexibilidad

de la empresa. 

Si una pyme o un autónomo deci-

diesen montar ahora una empresa,

¿por qué le recomendaría estable-

cerse en un centro de negocios?

Porque es la forma más rápida y

flexible en que una empresa puede

ponerse en marcha. Por ejemplo,

utilizando el servicio de oficina

virtual, una fórmula única que

permite abrir una oficina o delega-

ción en funcionamiento, con perso-

nal incluido, en 24 horas, en cual-

quier ciudad del mundo y a costes

bajísimos. La propia evolución de

la actividad de la empresa marcará

en el futuro si es necesario crear

una infraestructura propia, pero

con un conocimiento exacto de

sus necesidades y con una cartera

de clientes consolidada. 

¿Cuáles son los objetivos priorita-

rios que persiguen alcanzar desde

la ACN?

A pesar de llevar más de 30 años en

el mercado, somos un sector joven

y creemos que todavía no lo sufi-

cientemente conocido. Por ello,

una labor de las que realiza la Asocia-

ción es la de divulgar nuestra fórmu-

la a la sociedad en general. Además,

trabajamos con la Administración

para conseguir una regulación espe-

cífica de nuestra actividad, ya que

queremos contribuir a la profesio-

nalización y a la normalización de

nuestro sector, para que la oferta

de los centros de negocios sea perci-

bida claramente y de forma dife-

renciada por el mercado. Para ello,

estamos finalizando una norma

propia, que, a modo de las estrellas

de los hoteles, clasifique y certifi-

“Utilizar las 

infraestructuras y los 

servicios de los centros

de negocios permite a 

pymes y autónomos 

adaptarse rápidamente 

y sin costes a los 

escenarios cambiantes

que se dan en tiempos 

de crisis”
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que los servicios e infraestructuras

de los centros, permitiendo a los

clientes potenciales saber qué servi-

cios y de qué nivel van a encontrar

en un centro de negocios, antes de

contratarlo. Buscamos un sector

más profesionalizado, donde se

distinga y se ponga en valor la dife-

rencia de nuestra oferta, de forma

que pueda ser percibida por los

clientes.

¿Cómo es la competencia dentro

del sector? ¿Cómo están compitien-

do los centros de negocios peque-

ños con las grandes cadenas?

El mercado es distinto según la ubica-

ción del centro. También es distinto

en las zonas premium de las gran-

des ciudades, donde hay una mayor

concentración de centros, que en

ubicaciones menos emblemáticas o

en ciudades más pequeñas. En el

primer caso, la competencia es

mayor entre centros, mientras que

en los otros la competencia está

frecuentemente en el alquiler tradi-

cional o en fórmulas híbridas que,

a menudo, se ofertan como centros

de negocios, aunque realmente no

lo son. Al final, es el cliente el que

elige, de acuerdo a sus necesida-

des y a sus preferencias. 

¿Cómo se encuentra este sector

en España respecto a otros países

de nuestro entorno?

Desde la Confederación Europea

de Asociaciones de Centros de

Negocios (EUROCBCA), con sede

en Bruselas y que actualmente

presido, estamos trabajando estre-

chamente con las principales asocia-

ciones de centros de negocios euro-

peas. Nuestro sector es radical-

mente distinto en los países con

cultura anglosajona en el mundo

de los negocios, como Reino Unido

o Estados Unidos, como lo demues-

tra el dato de que sólo Londres

cuenta con más centros de nego-

cios de los que sumamos en toda

España, siendo además centros de

dimensiones mucho mayores. 

Nuestro país cuenta con un buen

número de centros, en general

más pequeños que en los países

de nuestro entorno e indepen-

dientes entre sí. La tendencia en

los últimos años, y que prevemos

continuará así, es la de crear

centros mayores, que permitan

mejorar los márgenes y ofrecer un

mayor abanico de servicios. El

proceso de la clasificación de

centros que estamos acometiendo

en España es único a nivel mundial,

y es seguido con gran atención en

el resto de países, especialmente

en los más cercanos.

¿Qué futuro augura a esta activi-

dad en España?

Somos optimistas respecto al futu-

ro del sector. Nuestras fórmulas de

servicio se adaptan perfectamente

a las nuevas formas de trabajo, de

forma flexible y en movilidad. En

los primeros años de la década del

2000, registrábamos crecimientos

en el sector del 20% anual, y volve-

remos a tenerlos, con centros cada

vez mayores y con una oferta de

servicios de calidad. ■
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● Cursó estudios de Ciencias Empresariales y se inició profesionalmente en la puesta en

marcha de varias compañías de asesoramiento empresarial por cuenta propia desde 1987,

abriendo varias oficinas, y simultaneándolo con la docencia y la distribución de software.

En 1990 fundó Klammer Business Centers, que codirige actualmente.

● Ha compaginado estas tareas con la consultoría de empresas y las Nuevas

Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC).

● Es Presidente de la Confederación Europea de Asociaciones de Centros de

Negocios (EUROCBCA) y Presidente de la Asociación Española de Centros

de Negocios (ACN) desde 2009, formando parte de varias Comisiones de

Estudio de la CEOE. 

● Ha impartido, como experto en workspaces, ponencias y mesas redon-

das en Italia, Francia, Reino Unido, Alemania y España, así como clases

en distintas universidades. ■

Eduardo Salsamendi Gurucharri


