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Pilar Oncins,  
directora de Recursos Humanos de

MAKRO
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¿Cómo se estructura el departamento que lidera?
Aunque reportamos al Grupo METRO, nuestra
matriz alemana, tenemos bastante independen-
cia en nuestra forma de actuar. En el departamen-
to de RRHH estamos muy pendientes de las nece-
sidades de nuestro cliente interno. Por este
motivo, en cada uno de los 37 centros hay una
persona que se dedica a las tareas de RRHH, que
a su vez reporta a un responsable regional de
RRHH. Ellos son los que reciben los inputs de los
centros y de los clientes y los trasladan a las tres
áreas de competencia de las oficinas centrales.

¿Cuáles son estas tres áreas de competencia?
El área de Desarrollo lleva toda la parte soft de
Recursos Humanos; es decir, satisfacción de los
colaboradores, liderazgo, desarrollo, formación y
selección. Luego tenemos el área Social que tiene
la misión de asegurar que en MAKRO somos un
espejo de la sociedad; es decir, es la responsable
de liderar las iniciativas de diversidad, de equi-
dad interna y los temas de índole social. Final-
mente, el área de Organización se encarga de
todo lo relativo a la estructura organizativa, polí-
tica salarial y de reconocimiento, y administra-
ción de personal.
En los últimos tres años estamos trabajando

mucho en la estructura regional para asegurar
que las políticas y acciones que diseñamos desde
Recursos Humanos responden a las necesidades
de los centros y de los colaboradores  y que no se
trate únicamente de políticas diseñadas desde 
Alemania o desde las oficinas centrales de MAKRO
en Madrid. Nuestra política es que los responsa-
bles regionales recojan las necesidades y, en fun-
ción de esto, nosotros diseñemos las políticas
idóneas.

¿Cómo detectan estas demandas de los colabo-
radores?
Sabemos lo que la gente necesita a través de una
herramienta muy objetiva y cuantitativa como es
la encuesta de clima, que nosotros llamamos
Encuesta de Orgullo y Compromiso. La realiza-
mos todos los años y nos permite medir dónde
estamos y qué políticas debemos poner en mar-
cha para mejorar. 

¿Cuál es el pilar de la estrategia de Recursos
Humanos en MAKRO?
Nuestra estrategia se ha encaminado en hacer que
la gente de MAKRO se sienta  fuerte. La plantilla de
MAKRO se caracteriza por una elevada estabilidad
y nuestro objetivo durante estos años ha sido tra-
bajar con el equipo que el impacto de su trabajo
transciende a la tarea en concreto, a un fin mayor
que le da sentido, el cliente. Y a transmitirle esa
positividad y seguridad que llevamos dentro. 
Para conseguir este objetivo, hace dos años pusi-

mos en marcha un taller, que llamamos “Ser prota-
gonista depende de mí” en el que durante dos días
toda la plantilla de MAKRO hicimos una autorrefle-
xión personal de cómo ser líder empieza desde

conocernos a nosotros mismos y cómo vivimos
nuestra vida. Fue un taller que no tenía una vincu-
lación directa con el trabajo, que buscaba ese forta-
lecimiento personal a través del análisis de lo que
cada persona ha hecho en su vida para identificar
las fortalezas y las áreas de mejora y vincularlas a
un propósito vital. Al final era dar a la gente la
opción de vivir la vida desde un papel de protago-
nista, en vez de víctima, disfrutando de cada acción
que se emprende porque está vinculada al propósi-
to de la persona y esto le da un sentido que nos
impulsa a vivir con ilusión y pasión lo que hacemos.

¿Qué resultados obtuvieron con este taller?
En un principio la gente tenía reservas, pensando
que había  truco detrás –¿en un momento de cri-
sis nos están dando un taller de crecimiento per-
sonal?–, pero lo cierto fue que conseguimos una
participación de la plantilla impresionante. Y
obviamente, aunque no estaba enfocado al ámbi-
to laboral, el resultado para la organización ha
sido muy potente porque cuando las personas se
sienten seguras y protagonistas de lo que ocurre
el compromiso crece exponencialmente 

Además, a raíz de este taller detectamos que
había personas que querían ayudar a otras. Por
ello creamos un pool de 80 facilitadores para que
bajaran en cascada esta experiencia al resto de la
plantilla. Paralelamente, 20 de nuestros colabora-
dores se están formando como coachs profesio-
nales para acompañarnos a descubrir la mejor
versión de nosotros mismos. 

¿Cuál es el siguiente paso?
Después del gran éxito y aceptación del primer
taller, hemos diseñando la segunda parte que se
llama “Ser equipo depende de mí”. En este caso,
se trata de un taller dirigido a mandos interme-
dios en el que cada persona analiza qué rol juega
en el equipo, y qué rol juegan los demás y qué
dinámica se crea a raíz de esto, enseñándoles dis-
tintas metodologías para mantener conversacio-
nes cruciales que les ayuden a potenciar la diná-
mica del equipo: feedback, modelo GROW de
coaching. En definitiva, cómo el manager puede
liderar el resultado del equipo. El año que viene

tenemos previsto trabajar, en un tercer módulo,
con todos los equipos para que cada persona sea
consciente de su responsabilidad dentro del
equipo para que las relaciones fluyan. 

Aseguran que MAKRO es una compañía dinámi-
ca formada por personas apasionadas y compro-
metidas. ¿Qué otros factores contribuyen a la cre-
ación de este buen ambiente laboral?
Hay dos factores principales. En primer lugar es
fundamental estar muy pendiente de lo que la
plantilla quiere y, en función de sus demandas, cre-
ar y diseñar políticas y acciones. Darles una historia
teniendo en cuenta que la historia nace de ellos. Y
en segundo lugar, creo que sin un Comité de Direc-
ción como el actual nada de esto sería posible.
Nuestro director general, José María Cervera,
empezó en MAKRO como trainee y dos décadas
más tarde, después de haber de-sempeñado dife-
rentes funciones y con una larga trayectoria inter-
nacional en el grupo, es el actual director general
de MAKRO en España y Portugal. Cuando él llegó,
en el 2009, el Grupo atravesaba una situación com-
plicada y en un año, en el que se cerró MAKRO

En los últimos cuatro años MAKRO ha experimentado una auténtica revolución,
convirtiéndose en un ejemplo de best practice para el grupo alemán METRO. El
secreto del éxito radica, en gran parte, en una renovación del Comité de Direc-
ción, que liderado por José María Cervera, ha inculcado que lo verdaderamente
importante son las personas y su compromiso con la organización.

Hemos pasado de estar en un percentil del 25 en
nuestra encuesta de Orgullo y Compromiso a
tener una puntuación del 82% en la actualidad

Para MAKRO el talento está en
aquellas personas que sonríen
y tienen la actitud 
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Inglaterra y MAKRO Marruecos, pasamos a ser
considerados una best practice del Grupo. Interna-
mente pasamos de estar en un percentil del 25 en
nuestra encuesta de Orgullo y Compromiso a tener
una puntuación del 82% en la actualidad y todo fue
gracias al nuevo estilo de dirección y al compromi-
so de cada una de las personas que forma Makro.

¿Cómo definen el talento?
Para MAKRO el talento está en aquellas personas
que sonríen y tienen la actitud. Nosotros somos
una compañía muy llana donde no es necesario ser
ingeniero aeroespacial para tener talento y pensa-
mos que si tienes una sonrisa, te gusta el trato con
el cliente y con la gente, y tienes la actitud, tienes
talento. A partir de esta premisa diseñamos distin-
tos programas para asegurar que todo el mundo
tiene una posibilidad de crecimiento.

¿Qué tipo de programas son?
El talento lo identificamos a través de dos progra-
mas que cubren toda la plantilla: nuestro progra-
ma SER –Siempre hay un Espacio para el Recono-
cimiento. Este programa consiste en tres llaves
que le damos a cada colaborador donde cada una
de ellas representa una área donde el colabora-
dor se compromete a mejorar con una acción: el
área del yo, del equipo y del cliente.  Y nuestro
programa de evaluación del desempeño e identi-
ficación de potencial. De estos dos procesos sur-
gen los distintos talentos en la organización.
Tenemos identificadas personas que su talento
es el compromiso con la empresa y  que no quie-
ren crecer verticalmente. Estas personas se con-
vierten en embajadores de la encuesta de Orgullo
y Compromiso. Estos embajadores que tenemos
en cada uno de los centros se encargan de dise-
ñar las acciones y planes para incrementar el
compromiso y motivación de sus centros.
Para MAKRO, con la transformación hacia el

cliente que hemos realizado surge la necesidad
de identificar aquellas personas con el talento de
vocación de servicio para ocupar las posiciones
comerciales, una vez identificadas, les hemos for-
mado y les hemos convertido en gestores del
cliente y también en los embajadores de la En-
cuesta de Satisfacción de Clientes. 

Adicionalmente identificamos a aquellas perso-
nas que tienen potencial para llegar a gerente de
centro y compradores, dos posiciones claves
dentro de la compañía. 

¿Cómo identifican este  potencial?
La primera parte viene del proceso que menciona-
ba anteriormente de cruzar desempeño y potencial
identificando a una serie de personas que envia-
mos a un development center internacional, o local
si no hablan inglés, para validar este potencial. El
siguiente paso con este colectivo es diseñar un
plan de desarrollo con cursos en Alemania o cur-
sos de liderazgo en España y formarles en su pues-
to de trabajo para que lleguen a ser gerentes. 
A través de esta misma metodología  identifica-

mos a las personas con potencial para crecer a
puestos de dirección. Para este tipo de puestos
hace falta tener experiencia internacional así

como un conocimiento global del Grupo. En los
últimos  cuatro años hemos pasado de exportar
un par de personas con potencial  a tener ya 16.

También cuentan con la posibilidad de ampliar el
aprendizaje de los profesionales en Alemania...
En Alemania el Grupo METRO tiene la universi-
dad House of Learning que ofrece una gran varie-
dad de cursos, teniendo la flexibilidad de impartir
los mismos cursos en España en castellano para
poder alcanzar a mayor parte de la plantilla. Tam-
bién hemos creado Escuelas de Excelencia en
liderazgo, en habilidades comerciales y desarro-
llamos muchos contenidos de e-training para que
toda la plantilla tenga acceso a la formación en su
centro de trabajo.

¿Considera que es una forma de tener a la gente
motivada a través de la formación y el desarrollo?
Sí, además en España siempre ha sido un reto el
exportar talento  y eso ha cambiado mucho en los

últimos años y ahora contamos  con un buen pool
de personas con experiencia internacional. Pero
lo verdaderamente importante es que a través de
programas de desarrollo de distintos talentos
podemos dar crecimiento a todas las personas de
la plantilla que lo deseen. Al final se trata que
entre todos sumemos nuestro talento y hagamos
que MAKRO sea grande.

Por segundo año consecutivo, MAKRO ha sido
reconocida con la certificación Top Employers
España. ¿Cree que ha sido consecuencia de la
filosofía impulsada por el Comité de Dirección y
el compromiso de sus colaboradores?
Estoy totalmente segura de ello. Al final lo que
hace grande a una empresa es la gente que forma
parte  de ella. Hace cuatro años ni se nos hubiese
ocurrido presentarnos a Top Employers y ahora
nos presentamos para ver cómo estamos en

comparación a otras empresas españolas y del
sector. Más allá de la certificación nuestro objeti-
vo es compararnos con otras empresas españo-
las y ver qué best practices hay en el mercado
que nos puedan inspirar a seguir creciendo y
haciéndolo mejor cada día. Además, en el 2013 
y 2014, MAKRO también fue reconocida como la
sexta y cuarta mejor empresa en la que trabajar
en España, dentro de la categoría de empresas de
más de 1.000 empleados, en el ranking Best
Workplace que elabora anualmente la consultora
Great Place to Work. 

¿Cuáles son sus próximos retos desde la gestión
de personas?
Nuestro objetivo es seguir trabajando para ase-
gurar que este camino que hemos empezado cala
y perdura en la estructura de mandos interme-
dios de la organización para que el cambio sea un
cambio sostenible y pase a ser parte del ADN de
MAKRO �
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MAKRO en cifras 

al detalle

•  La plantilla de MAKRO está formada por 3.600 personas distribuidas en 37 tiendas, dos plata-
formas logísticas y unas oficinas centrales.

•  El grueso de las tiendas está concentrado en Madrid, Barcelona, Valencia y País Vasco, pero
MAKRO tiene presencia en 15 comunidades autónomas y sus centros suman un total de 241.744
metros cuadrados de superficie de sala de venta.

•  La edad media de la plantilla es de 41 años con una antigüedad de 14 años en la empresa. Un
15% de la plantilla tiene una antigüedad superior a los 30 años.

•  El índice de rotación de la compañía es muy bajo y en las tiendas roza el 0%.
•  Recientemente MAKRO ha creado una fuerza de ventas de 300 personas. Prácticamente el 10%
de la plantilla se dedica a la captación de nuevos clientes y ofrecer un nuevo servicio a domicilio.
Es el área que experimenta una mayor rotación.

MAKRO ha recibido la certificación 
Top Employers España y Best Place to Work 

por segundo año consecutivo
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