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Todo en nuestro día a día es química y toda esa
química incluye pintura. Cualquier bien de uso
cotidiano que utilicemos contiene algún tipo de
pintura, barniz o tinte. Cada vez más los clientes
—tanto las empresas como los usuarios finales—,
interpretan de una manera distinta su relación
con las pinturas, ya sean industriales, decorativas,
domésticas o incluso otras más nuevas y del alto
valor añadido, como las alimentarias, sanitarias o
bactericidas.
Además el sector se encuentra en plena
transformación. Se ha recuperado de la crisis,

pero está sujeto a unos elevados costes de
estructura. El motivo es el incremento de los
impuestos y cargas laborales y la aplicación de
una amplia legislación. Junto a ello deben hacer
frente a costes de aprovisionamiento superiores
por una alta volatilidad de las materias primas.
Y por último se trata de un sector en el que
muchas pymes todavía no han dado el salto
hacia una completa digitalización.
A continuación presentamos una serie de retos
a los que harán frente la pymes españolas
especializadas en la fabricación de pinturas.
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Nuevas tendencias
en el sector
Se está dando un nuevo patrón de uso de la
pintura. En el ámbito empresarial, los cambios en
los sectores del automóvil, la construcción o la
industria están determinando el tipo de
pinturas a utilizar. Y también con el consumidor
final. Según una encuesta de la patronal del
sector, cada vez menos familias se plantan pintar
completamente su piso. La tendencia ahora es
pintar sólo algunas piezas determinadas de la
casa y de distintos colores y cada vez más es
el usuario final quien se encarga de esta tarea.
Las tendencias sociales en movilidad, estilo de
vida, rol del trabajo y del consumo van a marcar
los espacios y lo colores en los que vamos a vivir.
Los fabricantes deben adaptarse al profesional y
al usuario final.
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Operar en un entorno
V.U.C.A.
Las empresas del sector viven inmersas en un
entorno que se denomina V.U.C.A. (Volatility,
Uncertatinty, Complexity y Ambiguity), los
mismos conceptos que forman el acrónimo ya
definene sus principales característica, y este tiene
una afectación transversal en el sector a nivel
mundial, un ejemplo el de las materias primas.
Entre 2017 y 2018, los fabricantes de pinturas
europeos han visto crecer una media del 10%
el coste de su materia prima. Especialmente el
dióxido de titanio, un componente obligado en
casi la práctica totalidad de las fórmulas de pinturas
que en algunas ocasiones ha incrementado su
precio hasta en un 33%. El motivo, la recuperación
del mercado mundial y el tirón de economías
emergentes como China, cuya demanda interna
reduce las posibilidades de exportación. Además
por cada euro de aumento en precio del petróleo
se produce una repercusión de 50 céntimos en
el precio de las materias primas. Esto no es solo
un serio contratiempo a la hora de trasladar esos
incrementos a sus clientes sino un lastre en el
crecimiento de cualquier empresa que se debe
compensar con una gestión más eficiente.
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Conseguir un producto
biológico y sostenible
Siguiendo el dictado de la sociedad, ya hay
muchas pinturas y revestimientos etiquetados
como “ecológicos”. Y junto a ello muchas
materias primas de base biológica y renovables
están llegando a las formulaciones. El desarrollo
de un producto “verde” va a ocupar un lugar
destacado en la estrategia de negocio de
muchas empresas del sector. “Verde” tanto
en su contenido, la industria está cada vez
más trabajando en la reducción de productos
químicos peligroso y en algunos casos tóxicos.
Y “verde” en su proceso, cuando este sea
contaminante. Todavía hay un gran margen de
mejora. En la UE se consumen anualmente 5
millones de toneladas de disolventes de las
que menos de un 13% (630.000 tn) tienen base
ecológica.
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Cumplir la amplia
legislación a un coste
mínimo
Los paquetes legislativos comunitarios sobre
Emisiones Industriales, Productos Químicos y
Seguridad de los Trabajadores generan casi el 86%
del coste regulatorio estimado. Como empresa
química, docenas de reglamentos y legislaciones
controlan la fabricación y distribución de
pinturas y tintes de impresión. Por ejemplo,
el sector ha tenido que adaptarse rápidamente
normativas de almacenamiento, etiquetado y de
seguridad como Reglamento de Almacenamiento
de Productos Químicos APQ, por el que más del
90% de las empresas han tenido que revisar el
almacenaje de este tipo de productos. Del mismo
modo la normativa obliga a las empresas a generar
documentación (fichas de seguridad, cartas de
porte, etiquetas) dentro de todos sus procesos
productivos. Deben hacerlo de una manera
automática, transparente, rápida y fiable.
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Posicionarse
en un escenario
de concentración
Actualmente las diez primeras empresas del
sector de pinturas y barnices disponen de una
cuota de mercado conjunta en valor del 45,3%,
mientras que la participación en el mercado
de las cinco primeras compañías se sitúa en el
35,5%. El número de empresas con asalariados
dedicadas a la fabricación de pinturas, barnices y
revestimientos similares, tintas de imprenta
y masillas se situó en 411 en el año 2018. El
número total de empleados en este sector es de
aproximadamente 11.000. Y el número medio de
empleados por empresa es de 27. El sector
cuenta con un 15% de empleados menos que
antes de la crisis pero mejor retribuidos.
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Continuar exportando
para crecer
Las exportaciones, fundamentalmente a países
de la UE, están empujando al sector
nacional de pinturas y barnices. Desde 2009 el
mercado ha incrementado sus ventas fuera
en 83% alcanzando en 2017 un volumen de
ventas de 891 millones de euros. En 2018 el
sector alcanzó un volumen de 1.615 millones
de euros con un aumento del 2,9% respecto
al ejercicio anterior. Este incremento permitió
recuperar el nivel de ventas de finales de la
década anterior, aunque todavía alejado de los
2.200 millones que se facturaron en 2007. Las
exportaciones y la internacionalización ha
sido durante estos años la tabla de salvación
para muchas empresas y tal vez continúen
siéndolo ante un previsión de crecimiento del
2% anual.
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Mantener la innovación
como valor añadido
El sector de las empresas especializadas en la
fabricación de pinturas y tintas de imprimir se
basa en la tecnología porque necesita ofrecer
nuevas pinturas, más seguras, más duraderas,
más resistentes y también más sostenibles.
Están llegando al mercado pinturas
alimentarias o sanitarias, otras bactericidas y
se están empleando nuevos minerales como
el grafeno, cuyas propiedades hidrofóbicas,
conductoras y de alta resistencia a los agentes
químicos le otorgan un amplio potencial como
componente y aditivo. Sin embargo, tal vez
por el peso del producto y componente color,
es un sector de momento poco propenso
a la digitalización, al menos en muchas de
las pymes que lo forman. Muchas de estas
entienden la digitalización, todavía, sólo como la
venta online.
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Apostar por la
digitalización
Pero la transformación digital va mucho más
allá de la venta online y puede acabar afectando
profundamente la interacción con el cliente
y a toda la cadena de suministro. El impacto
potencial de mejora de la productividad que
permite la transformación digital es enorme,
pero también puede traducirse en nuevos
modelos disruptivos de negocio que acaben
alterando segmentos enteros del mercado,
afectando de forma muy importante la posición
competitiva de aquellas empresas que no
apuesten por las soluciones adecuadas. Si
la digitalización ha afectado de forma muy
importante a otros mercados, ¿es razonable
pensar que el sector de fabricación de pinturas
no lo va a ser?
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El ERP como respuesta
a todos estos retos
Un ERP moderno permitirá a los fabricantes
de pinturas hacer frente a todos estos retos.
Disponer de tecnologías flexibles de gestión
de todos sus recursos es un primer paso
imprescindible para afrontar con éxito futuros
escenarios.
El ERP debe ser una solución completa, eficaz
y a la medida de la empresa para que cada
compañía elija la modalidad que mejor se adapte
a sus peculiaridades y pueda así diferenciarse.
Debe estar sobre una plataforma flexible y en sus
diferentes soportes (on premises, cloud público o
privado, o una mezcla de ambos).

¿Cómo acompaña un ERP en su transformación digital a los fabricantes de
pinturas?
⊲⊲ A nivel productivo, les permite poder
indicar y gestionar los componentes por
fase de fabricación. También la definición
de instrucciones técnicas por componenteoperación; el control del envasadoetiquetado-embalado y todos los análisis de
calidad correspondientes. Ya sean estos por
especificaciones, control de lotes, análisis de
costes o indicadores de control y supervisión
de todo el proceso productivo.
⊲⊲ Tecnologías que aligeran las tareas de
planificación de carga de trabajo por centro;
las imputaciones de tiempos operarios/
máquina; la trazabilidad de la hoja de ruta o
las estadísticas de consumos y fabricaciones
por periodos.
⊲⊲ Herramientas específicas para el área
técnica o el laboratorio, centrados en
formulación de los productos, las versiones
y fórmulas personalizadas. O aquellos
que realizan todo tipo de ensayos y
homologaciones.
⊲⊲ Acompañamiento en el cumplimiento de
normativa y documentación (fichas de
seguridad, cartas de porte, etiquetas) dentro de
todos sus procesos productivos de una manera
automática, transparente, rápida y fiable.
⊲⊲ Soluciones que den respuesta a los retos
comerciales y de marketing. Que permitan
definir precios de venta a partir del análisis de
los costes o la valoración de las condiciones
comerciales por múltiples criterios que al final
se trasladen a los productos. Favoreciendo
así la producción de múltiples formatos de
envase, personalizados, con una gestión muy
afinada por lotes o caducidades y un análisis
de los inventarios de almacén en función de
innumerables criterios.
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ekon y Advantic, el binomio perfecto
del ERP y el vertical desarrollado
para tu fábrica de pinturas
Descubre todo lo que puedes hacer para gestionar
tu fábrica de pinturas
Fabricación

Área Técnica y laboratorio

⊲⊲ Definición de rutas y fases de fabricación
⊲⊲ Gestión de componentes por fase
⊲⊲ Definición de Instrucciones técnicas por
componente-operación
⊲⊲ Gestión de envasado-etiquetado-embalado
⊲⊲ Controles de calidad por especificaciones
⊲⊲ Control de lotes
⊲⊲ Alarmas, incidencias
⊲⊲ Análisis de costes
⊲⊲ Gestión de restos y recuperaciones
⊲⊲ Widgets de control y supervisión de todo el
proceso productivo
⊲⊲ Planificación de carga de trabajo por centro
⊲⊲ Imputaciones de tiempos operarios/maquina
⊲⊲ Trazabilidad de la Hoja de ruta
⊲⊲ Estadísticas de consumos y fabricaciones por
periodos

⊲⊲ Formulación de productos
⊲⊲ Versionado y personalización de fórmulas
⊲⊲ Ensayos de laboratorio y homologaciones
⊲⊲ Definición de especificaciones de producto
mediante patrones
⊲⊲ Control de calidad en línea
⊲⊲ Definición y edición de fichas de producto
⊲⊲ Análisis y gestión de reclamaciones
⊲⊲ Cuadros de mando 360º
⊲⊲ Cotización rápida de productos
⊲⊲ Integración con software SIAM para gestión
del ADR, sincronización de fórmulas, fichas de
Seguridad, SDSArea, etc.

Comercial
⊲⊲ Definidora de tarifas de venta a partir de
análisis de costes
⊲⊲ Condiciones comerciales por múltiples criterios
⊲⊲ Gestión de agrupaciones de compra
⊲⊲ Comercio electrónico B2B, B2C
⊲⊲ Movilidad para fuerza de ventas
⊲⊲ Gestión del punto de venta al público
⊲⊲ Cuadros de mando 360º

Productos y Stock
⊲⊲ Múltiples formatos de envase por producto
⊲⊲ Marcas blancas
⊲⊲ Personalización de productos por cliente
⊲⊲ Gestión de lotes, caducidades, FIFO-LIFO
⊲⊲ Gestión de ubicaciones en almacenes
⊲⊲ Valoración inventarios por múltiples criterios
⊲⊲ Widgets de alertas y notificaciones
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Advantic Consultores es una empresa especializada en soluciones de negocio y tecnologías
de la información. Desde hace más de 25 años ayuda a cientos de empresas españolas —
entre ellas las especializadas en la fabricación de pinturas para las que ha creado PAINT,
un vertical propio—, a mejorar en sus procesos de negocio con el empleo de su tecnología. Lo
hace a través de cuatro ejes: profesionalidad, implicación, transparencia y competencia.
Su misión es el desarrollo de ventajas competitivas para sus clientes mediante la
implantación de soluciones de gestión como ekon, lo que le ha permitido consolidar con
ellos una relación productiva y duradera. Su equipo profesional aporta un alto valor añadido
a los proyectos, fruto de la experiencia y las mejores prácticas empresariales adquiridas
durante años, alineando así las expectativas empresariales con las soluciones.
Advantic Consultores emplea una metodología que garantiza el éxito de sus proyectos,
a la vez que hace el proceso de implantación transparente y sin sobresaltos respecto
a las estimaciones iniciales. Este partner de ekon cuenta con oficinas propias en
Albacete, Madrid, Córdoba, Sevilla, Alicante, Valladolid, Zaragoza, Lugo y Las Palmas
de Gran Canaria, lo que le permite dar cobertura a todo el territorio español.
www.advantic.es | info@advantic.es | 902 505 043

Sobre ekon
ekon, unidad de negocio de la multinacional Unit4, es una compañía
dedicada al desarrollo de soluciones de gestión caracterizadas
por su fácil integración, su gran agilidad postimplementación y la total
libertad en su despliegue (on-premises, nube pública, privada,
o una combinación de estas modalidades).
En España más de 4.000 empresas y organizaciones de distintos
tamaños y de sectores tan diversos como la industria, la construcción,
la salud, la distribución mayorista, el comercio y los despachos
profesionales ya disfrutan diariamente de ekon.
ekon también es un producto global implantado en empresas de los
cinco continentes y adaptado a diferentes idiomas y a legislaciones de
los países más habituales, hecho que lo convierte en el ariete perfecto
para internacionalización.
Gracias a su plataforma flexible las soluciones de ekon aseguran
a las empresas la adaptación a las necesidades cambiantes
del mercado y la transformación digital de su negocio.
ekon, a Unit4 Business
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