
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO SECUE CIAS POSITIVAS DE LA IMPLA TACIÓ  

DE LA CALIDAD E  LAS LIBRERÍAS 

 

 

Librería Cámara tiene sus orígenes en los años setenta como 

continuación de la inercia histórica de una actividad relacionada con el 

mundo de las publicaciones periódicas. En 1975 se produce un ajuste en su 

orientación profesional buscando una dedicación especial hacia temas 

artíst icos, en gran parte propiciada por el contacto continuo con 

publicaciones periódicas especial izadas en esos temas. A partir de esa 

fecha y después de una serie de reformas y ampliaciones, nos plantamos en 

este siglo en el que podríamos definir como librería general especial izada 

en arte y en materias colaterales, con amplia dedicación a bibliografía 

extranjera, a prensa especial izada, y con un departamento de gestión de 

suscripciones. 

Nuestras referencias siempre las hemos buscado a través de otras 

experiencias conocidas, orientándonos, acertadamente o no, hacia el campo 

de la especial ización. Hemos procurado tener presente el entorno que nos 

rodea, los antecedentes históricos que pudieran suponer un valor añadido o 

un incremento de nuestra marca comercial, y en algunos casos mediante la 

constatación de campos de interés emergente hemos diseñado nuevas 

secciones con carácter def init ivo o estacional.  Todo ello intentando tener en 

cuenta nuestra estructura y ubicación: una l ibrería céntrica en zona poco 

comercial, con trescientos metros cuadrados, doscientos de los cuales de 

exposición al público. 

Con algunos contratiempos debidos a alianzas fall idas, nos colocamos 

en estos globalizados años en los que los mercados ganan transparencia, 



 

 

todo está inventado y lo más importante es tener el capital suf iciente para 

poder fagocitar a los herederos de esta ol igarquía. El mundo nos demuestra 

que el futuro es de los poderosos, no de los buenos profesionales. Sólo nos 

queda una esperanza: la cal idad, con ele, no con erre. Las pautas del 

mercado han cambiado. Quien quisiese poner un comercio hace unas 

décadas, ojeaba espacios y t ipos de producto para observar donde había 

déficit de oferta y cubrir el hueco. El tratamiento es dist into ahora. Nadie se 

preocupa por la escasez de oferta sino por el volumen de negocio. El 

objetivo comercial actualmente es, y lo digo con toda benevolencia, usurpar 

la demanda que reciben los más afortunados, y si es posible devorarlos. 

Esta transparencia de los mercados y los planteamientos comerciales 

expansivos, hacen que el valor diferencial que tenemos que buscar los 

menos poderosos económicamente no esté tanto en la cantidad como en la 

calidad. Gritamos entonces, ¡Viva la calidad!.. ¡Sólo ella nos salvará!... 

Esto sin embargo, a veces parece una paradoja. Recientemente he 

leído que en una empresa como IBM que esta en el umbral de la excelencia, 

el 25 % de los gastos generales se deben a errores administrativos o a 

defectos de fabricación, y no es lo importante sólo el costo; pensemos que 

detrás de un error administrativo o de un defecto de fabricación siempre hay 

un cl iente o un proveedor descontento, a más de los pequeños conflictos 

internos provocados sobre la responsabil idad de las personas 

correspondientes. Pero es que no importa solamente el costo de los errores 

o defectos, sino su efecto multiplicador, porque la velocidad de difusión de 

una mala noticia es de tres a cinco veces mayor que la de una buena. En 

nuestro campo concreto todos sabemos lo que cuesta ganar un buen 

cliente, lo poco que cuesta perderlo, y lo negativo que pueda ser su 

difusión. 

Antes hablaba de una paradoja, y es que efectivamente IBM y su nivel 

de excelencia no han conseguido evitar que el 25% de los ordenadores que 

se venden en las campañas de promoción no funcionen al instalarlos 

inicialmente. Quizá haya entre ustedes alguien que esté de acuerdo 



 

 

conmigo en que los procesos de calidad en empresas grandes son cada vez 

más dif icultosos y entran en contradicción con su primer objetivo que es 

incrementar el beneficio en forma desmesurada. 

Hace diez años escribí aquello de "La selección natural nos salvará". 

Venían a cuento de "el pez grande se come al chico" y por el lo podemos 

darnos por devorados. Pero si hacemos una comparación entre el tamaño 

de las empresas y el de las especies animales, veremos que son las 

grandes especies en su diferentes hábitats: osos en la t ierra, bal lenas en 

los mares y águilas en los cielos, las que corren peligro de ext inción. El 

éxito de la supervivencia no está en el tamaño, por los menos en la 

naturaleza, sino en la capacidad de los animales para tener crías que a su 

vez se reproduzcan. Sin las pequeñas especies saben acoplarse a su 

entorno y su ciclo vegetat ivo definido por el embarazo, la lactancia, el 

desarrol lo, la procreación y la muerte, se lo permite, su continuidad no 

estará condicionada por su menor tamaño. El fracaso y la muerte se 

producirán cuando los pequeños imiten las costumbres de vida de los 

grandes. Sucumbirán antes que el los por una menor resistencia. 

Ese es el camino que yo veo en la calidad. Potenciar nuestro ciclo 

vegetat ivo, def inido por el conocimiento, la personalización, las relaciones 

humanas, la profesionalidad, ...etc. en definit iva por todas aquellas 

características propias de nuestra idiosincrasia tradicional inaccesibles para 

tamaños superiores, y por supuesto lubricarlo todo con las nuevas técnicas 

de marketing, merchandising y gest ión empresarial. 

El reto de integrarse en un proceso de calidad era comprometido pero 

necesario. Es necesario depurar inercias eviciadas con el paso de los años, 

y perf i lar y desarrollar nuevas técnicas y estrategias, asumiendo de entrada 

que habrán de producirse fricciones derivadas de nuevas asignaciones de 

cometidos a los trabajadores y de cambios en las operaciones de trabajo. 

En nuestro caso ya de entrada asumimos el compromiso ciego de 

obediencia a nuestro tutor, en cuanto a respetar el programa por él 

establecido y ponernos a su disposición para el desarrol lo de las sesiones 



 

 

de trabajo. Ya desde la primera reunión la valoración de todos fue en 

general posit iva, sin que el hecho de tener que compart ir entre todos y en 

círculo abierto temas de relación laboral supusiese una traba. 

Tomamos conciencia de la importancia del trabajo en grupo y de 

establecer mecanismos de comunicación internos, y eso unido a la 

implantación de un nuevo sistema informático mucho más operat ivo que el 

que teníamos provocó en todos un af ianzamiento del espíritu de empresa 

que sin duda fue en el campo comercial donde se tradujo con mayor rapidez 

en un cierto optimismo. En realidad tampoco veníamos de una situación 

laboral comprometida pues nunca hemos tenido en la empresa síntomas de 

absentismo laboral, ni roces que fuesen más allá de las discusiones 

puntuales por problemas de coordinación. 

Inicialmente ya vimos la necesidad de no compartirmentar 

exclusivamente los campos de actuación de cada uno de nosotros, y 

partiendo de la premisa de que siempre el primer mandamiento es amar al 

cliente como a ti mismo, las situaciones de bloqueo que pudieran, 

producirse en otras áreas, almacén, administración, suscripciones, etc., 

deberán ser socorridas por los demás en función de la estacionalidad de 

ciertas operaciones y campañas. 

Tengo que admitir que, sobre todo al principio, alguno de los 

planteamientos de nuestro tutor me provocaron la sensación de desatino, no 

por incorrectos sino por desacostumbrados, Venían a romper prácticas 

consuetudinarias tenidas por buenas, con valoraciones posit ivas y avaladas 

por la fuerza del t iempo. Resultaba dif ícil admitirlas y más a mí que era 

quien primero tenía que creer en el las para proponer su adaptación en la 

empresa. La ref lexión posterior siempre nos ayudó a una aceptación aunque 

fuese gradual de los nuevos planteamientos. 

En general siempre hemos visto esta experiencia con carácter posit ivo, 

sensación que sigo manteniendo a pesar de que en muchos momentos 

resulta incómodo dedicarse a estos procesos; podríamos decir que lo 

asumimos como incómodamente necesario. Pero por otra parte tengo que 



 

 

admitir que la experiencia no haya sido todo lo satisfactoria que 

inicialmente sospechábamos, dado que este año ho hemos podido culminar 

las sesiones de trabajo que inicialmente teníamos previstas, y el lo debido a 

algo insólito en nuestra empresa, bajas de personal que han supuesto en 

bastantes momentos una disminución del 25% de la plantil la, razón por la 

que hubimos de suspender temporalmente las sesiones de trabajo en el 

tema de calidad. 

Aún así hay temas como la necesidad de l levar un control de 

incidencias en las diferentes áreas, el registro de visitas a cl ientes, y 

algunos otros, que se me antojan excesivamente complicados para 

empresas como las nuestras, y en concreto estoy hablando de la mía con 

ocho trabajadores, en las que la implantación de una burocracia de control 

es a mi juicio una tarea desmesurada para nuestra dimensión. Sí estoy de 

acuerdo en los f ines de la implantación de un sistema de cal idad, pero 

siento que los mecanismos de control no pueden tener un rigor exhaustivo 

sino que deben establecerse en función de una determinada dimensión. Hay 

que tener en cuenta que en función de la pequeña cuantía de las 

operaciones con determinados clientes e incluso proveedores, y de la 

cantidad ingente de éstos últ imos, supondría una grave repercusión en los 

t iempos de trabajo el establecimiento de sistemas de control más costosos 

que la operat iva propia de almacén y de administración. 

También nos resulta un poco dif ícil establecer un sistema de estímulos 

basado en aspectos profesionales o comerciales de cada empleado, algo 

que siempre se reconoce como un factor estimulante para los trabajadores y 

beneficioso para la empresa. Pero en librerías como la nuestra en las que 

muchas de las labores se comparten y a veces se alternan en periodos 

estacionales o por vacaciones, resulta dif íci l establecer valoraciones 

individuales a r iesgo de caer en est imaciones excesivamente subjetivas, y 

siempre que por parte de los trabajadores no existan desatenciones 

expresas ni malos modos, resulta mucho más correcto aplicar incentivos en 

función de los resultados globales de la empresa y de la capacitación 

profesional de cada uno. 



 

 

Por últ imo quisiera resaltar la falta en los planteamiento s de la f igura 

del l ibrero. Estoy de acuerdo en la importancia del l íder, en el tratamiento 

que se le da, y en considerarlo f igura indispensable que tiene que ser 

identif icada con la empresa, pero es que creo que el l ibrero tiene unos 

componentes, o por lo menos el buen librero, que trascienden de la f igura 

del empresario o l íder. Tenemos que hablar de una persona apasionada por 

las humanidades, gran lector y comunicador, con una gran sensibil idad de 

trato, y en definit iva don una sana curiosidad por todos los aspectos del 

conocimiento humano y la creación literaria. Creo que habría que perf i lar 

debidamente esta f igura, como elemento indispensable y de valor añadido 

para aquellas l ibrerías que por su tamaño no puedan mantener la 

preponderancia en el mercado basada en poder económico. 

Este sería el elemento diferenciador y sin duda el eslabón intermedio 

para esas pequeñas librerías que queremos mantener nuestro sit io en esta 

sociedad mundializada. 

Como colofón quiero comentarles aspectos concretos en los que hemos 

trabajado en la l ibrería a tenor de la experiencia acumulada en estas 

reuniones: 

• Sistematización del trato comercial a clientes. 

• Periodif icación de visitas comerciales. 

• Controles de facturación y morosidad. 

• Establecimiento de una gratif icación anual por resultados. 

• Análisis de rentabil idad de operaciones. 

• Negociación con proveedores en condiciones de mejora. 

• Incremento de la personalización en el trato con clientes. 

• Promoción conjunta de bibl iografía. 

 

Santiago Cámara 


