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Cualquiera podría pensar que el párrafo anterior
hace referencia a una cita de un gurú del manage-
ment de reconocido prestigio;  pues nada más lejos
de la realidad. “Clientes Satisfechos y  Empleados
Motivados” son los dos pilares fundamentales de la
estrategia de negocio del principal retailer español,
y sonado caso de éxito a nivel internacional: Merca-
dona.  A lo largo de los últimos diez años, la empresa
ha ido consolidando una posición de liderazgo en el
sector de la distribución alimentaria en España, a tra-
vés de un modelo de negocio basado en las perso-
nas, y que apuesta por el largo plazo. Y que además
ha sabido, ante la incredulidad de muchos, hacer
sostenible su concepto. Su consolidado modelo de
negocio resuelve con éxito  las tres incógnitas de la
ecuación de la gestión en tienda -clientes, emplea-
dos y procesos- a través del pleno convencimiento
de que los empleados cuando están motivados des-
pliegan comportamientos que hacen posible la
transformación eficiente de los procesos, y consi-
guen llevar la satisfacción y la confianza a los clien-
tes. Este teorema que parece básico, en Mercadona,
se transforma en círculo virtuoso, y se despliega de
forma natural en cada una de las tiendas, día tras día.
En cambio para muchas otras empresas del sector y
fuera del sector, este círculo  se convierte en un
auténtico sudoku de imposible solución.
El secreto del retailer valenciano es un secreto a

voces, fuera y dentro del sector. La base del éxito
está en reconocer y asumir que el empleado es el

principal responsable y protagonista de conseguir la
satisfacción y la confianza del cliente, nada más y
nada menos. Y cuando este axioma es interiorizado
por toda la estructura organizativa es cuando se pue-
de, a partir de ahí, empezar el proceso de transfor-
mación y reconstrucción del nuevo modelo de nego-
cio. No abrir ningún domingo del año (incluso en
Madrid, tener salarios por encima de la media del
sector y la práctica totalidad de contratos fijos, tener
alrededor de un 80% de la plantilla que trabaja en la
tienda más cerca a su domicilio...tiene su conce-
cuencias: un 18% más de venta por empleado,

mayor productividad, mayor venta por metro cua-
dro de tienda, mayor grado de satisfacción del clien-
te, menos merma. Los modelos cuya piedra angular
es la apuesta firme por colocar al capital humano en
el centro del negocio tienen un retorno positivo
garantizado. Aunque pionero, ya no es único en el
sector. Makro después de 40 años en España con un
modelo clásico de negocio, estancado y desgastado,
basado en producto, precio y autoservicio comenzó
hace tres años una importante transformación
reconstruyendo su nuevo modelo de negocio basa-
do en dos pilares: las personas y la tienda. La tienda
ya no es el punto de venta donde los clientes com-
pran, sino que se ha transformado en el espacio de
desarrollo y de intercambio de experiencias entre
clientes y empleados. ¿El resultado? Después de dos
años de transformación, un plan de expansión con
nuevas aperturas y la creación de 1.200 nuevos
puestos de trabajo.
Hay mucha asignatura pendiente en el sector

retail. Es una industria donde más del 80% de los
empleados trabaja en las tiendas, y donde la falta de
proactividad  y actitud apática en el contacto directo
con los clientes se paga por partida doble, primero
con la  pérdida de productividad, y segundo con la
perdida de venta y de clientes. Hay que empezar por
conseguir darle una visión completamente huma-
nista al modelo de tienda, movilizar la tienda desde
el empleado: el precio, el surtido o la marca propia
son condimentos que ayudan, pero no son los ver-
daderos protagonistas de la transformación que

necesitan las tiendas hoy. Para generar tráfico y con-
versión en la situación económica actual, hay que
empezar por generar ilusión y confianza en los
empleados, comportamientos positivos que se tras-
laden a los clientes, romper con el miedo a la toma
de decisiones y asumir riesgos. 
Fuera de la industria del comercio y la distribución,

pasa exactamente igual. La banca comercial necesi-
ta una transformación de su modelo de negocio de
igual calado, con una mayor orientación a los emple-
ados. Si bien es verdad que el componente presen-
cial del cliente va disminuyendo porque la tecnolo-
gía está jugando un papel importante, la sucursal
sigue siendo “el ruedo” donde los empleados ges-
tionan las relaciones con los clientes y los emplea-
dos de las sucursales bancarias siguen siendo los
verdaderos protagonistas que hacen efectivas o no

todas las posibles estrategias comerciales, cross
selling, venta incremental, venta relacional, venta
consultiva. Sin la actitud ni proactividad adecuada
no hay venta, y sin venta no hay crecimiento. Pero
pasa igual en las constructoras, con mosaicos de
negocios muy diferentes. El  modelo del negocio 
de construcción en España es un buen ejemplo de
necesidad de repensar sobre su futuro. Los ingresos
por obra civil y edificación caen y en donde están la
polivalencia y las estructuras flexibles de vasos
comunicantes entre los diferentes negocios. En el
sector de utilities, en cambio, aunque todavía hay
espacio para la eficiencia organizativa, y en donde la
expansión en el mercado latino sigue siendo un pul-
món extra para la generación de crecimiento, los
modelos de negocio de las empresas están mucho
más cercanos al empleado y son más proactivos en
darle un mayor protagonismo a las personas dentro
de sus modelos de negocio. Un claro ejemplo es el
caso de Gas Natural Fenosa, en donde el empleado
y su contexto es la base estrategica del modelo de
compañía, y  donde siempre el capital humano tiene
una consideración preferente en cualquier decisión
de negocio. Independientemente de la industria en
que se encuentre su compañía,  si está pensando en
cómo darle la vuelta y transformar el círculo vicioso
en que se encuentra,  no lo dude: es el momento de
comenzar a reinventarse desde la columna vertebral
de su compañía; es decir, sus empleados. Construya
el cambio desde ahí, dele a  su modelo de negocio
un barniz más humanista y comportamental �

Reinventándose con éxito: 
los modelos de negocio 
basados en personas

“Conseguir la satisfacción del “jefe”, el cliente, es su primer objetivo empresarial,
conseguir la satisfacción de las personas que trabajan en su compañía es su segun-
do objetivo. Y todos los accionistas y directivos tienen el pleno convencimiento que
sin la consecución del segundo objetivo nunca se podrá conseguir el primero…”

La base del éxito está en reconocer y asumir que el empleado 
es el principal responsable y protagonista de conseguir 

la satisfacción y la confianza del cliente

artículo
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