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RESUMEN 

Mercadona es una empresa de origen valenciano, dedicada, principalmente, a la 
distribución de alimentos así como de productos del hogar, higiene personal y cuidado 
de la mascota, a través de sus supermercados situados por toda España. Su principal 
objetivo es la satisfacción del cliente pero también busca complacer a sus 
trabajadores, proveedores, a la sociedad en sí y el capital. 

En base al estudio de la estrategia de Mercadona, podemos afirmar que es muy eficaz 
ya que pretende que empleados, directivos y proveedores trabajen juntos para 
conseguir dicho objetivo principal. A través de este estudio, descubrimos que 
Mercadona es líder del mercado, presentando la cuota de mercado más alta. Cabe 
mencionar, que la eficacia se produce gracias a que la calidad de sus productos está 
controlada por parte de unas auditorias que Mercadona realiza a sus proveedores. Así 
como, que dichos proveedores, poco a poco, se van a ir instalando cerca de las 
plataformas logísticas de esta empresa para reponer de una forma más rápida, 
consiguiendo así, una disminución del coste del trasporte.  

Por último, añadir también que año tras año el beneficio de esta empresa va 
aumentando a pesar de la situación económica por la que está pasando España en 
estos últimos años, sumándole a esto la cantidad de competidores a los que se tiene 
que enfrentar día a día y por los cuales Mercadona presenta una estrategia 
competitiva de liderazgo en costes. Esta estrategia competitiva, se consigue  gracias al 
sacrificio de trabajadores y proveedores, pero sobre todo de su presidente Juan Roig, 
los cuales hacen que esta empresa pueda ahorrar en sus costes, bajando el precio de 
sus productos y como consecuencia atraer un mayor número de clientes. 

SUMMARY 
Mercadona is a Valencian company, mainly dedicated to the distribution of food and 
household products as well as personal care and pet care products in their 
supermarket, located throughtout Spain. Its main objective is to satisfy the customers, 
but also seeks for pleasing its employees, suppliers, the society itself and the capital. 

According to the study of Mercadona´s strategy, it can be concluded that it is highly 
effective, as it intends that employees, managers and suppliers work together to 
achieve the main objective. As a result of this study, it was found that Mercadona is the 
market leader in Spain, showing the highest market share. It is also remarkable the fact 
that the quality of their products of its products is controlled by audits to its suppliers. In 
addition, suppliers are starting to settle near Mercadona logistics platforms so products 
can be replaced a faster and, consequently, reducing transportation cost. 

Lastly, the profits of this company are increasing year by year despite the economic 
situation in Spain. Mercadona is a company with a wide number of competitors, reason 
why it has a highly competitive cost leadership strategy. Because of the great effort of 
workers and suppliers, but especially Juan Roig and of course, its competitive strategy, 
this company is continuously reducing production costs and the price of its products, 
therefore attracting more customers. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo tiene como finalidad analizar a la empresa Mercadona y la estrategia 
llevada a cabo por ella, a través de los conocimientos adquiridos en la asignatura 
Dirección Estratégica. 

El motivo por el cual he escogido analizar la estrategia de Mercadona, es por la 
polémica que tiene cada cierto tiempo dicha empresa, sobre todo por la calidad de sus 
productos y el precio que se le asocia a cada uno.  

Me parece interesante que a través de este trabajo las personas puedan llegar a 
conocer cómo funciona la empresa y como a través del esfuerzo diario, tanto de los 
trabajadores como de los proveedores, hacen que los precios de los productos 
ofrecidos lleguen a ser tan bajos. 

Para ello, primero haremos una breve introducción sobre como llego a ser el 
presidente de Mercadona  Juan Roig, explicaremos datos actuales importantes sobre 
la empresa, su misión y el campo de actividad que abarca. 

Después, para el análisis de dicha estrategia, haremos una división entre el análisis 
interno, determinando los puntos fuertes y débiles de la propia empresa a través del 
perfil estratégico interno y la cadena de valor, y un análisis externo, identificando los 
factores que desde la perspectiva del sistema económico y social general afectan a la 
empresa mediante el perfil estratégico del entorno y el análisis de las fuerzas 
competitivas. Todo ello resumido en un posterior DAFO. 

También explicaremos la estrategia propia que sigue, junto con su estrategia 
competitiva. Incorporando además, su política de recursos humanos así como su 
rentabilidad financiera.  

Para todo ello emplearemos como fuente de información dos libros sobre Mercadona, 
la memoria de 2013 de dicha empresa y algunas noticias web. 

Por último, realizaremos una conclusión con todos los datos obtenidos para sintetizar 
todo el trabajo y obtener una visión más clara. 
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2. MERCADONA 

2.1. EL ORIGEN 

A continuación, vamos a explicar  la historia de Juan Roig y como llego a la 
presidencia de Mercadona en base a lo leído en el libro Historia de un éxito: 
Mercadona (2014). 

Juan José Roig Alfonso, nacido el 8 de Octubre de 1949, decidió en 1968 matricularse 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Valencia, y más tarde perfeccionar sus estudios con el Programa de Alta Dirección de 
Empresas de IESE y también estuvo en la Escuela de Altos Ejecutivos de Antonio 
Ivars, de la cual salió con su filosofía empresarial “primero dar, luego pedir y en tercer 
lugar exigir” (2014:22). 

En 1975, fue cuando Juan Roig se incorporó a la empresa familiar, Cárnicas Roig. Los 
Roig querían imitar a supermercados Esselunga que vieron en Italia, por lo que 
decidieron añadir otros productos como conservas y bebidas, y dar el nombre de 
Súper Mercadona a sus distintos establecimientos. Tal fue el éxito que la familia 
decidió formar una nueva empresa, Mercadona S.A. 

En 1981, Fernando, en ese momento presidente de la empresa, quería destinar  todo 
su tiempo y patrimonio en sacar adelante Pamesa, por lo que vendió todas sus 
acciones a la propia empresa. De este modo, y junto con la oferta que hizo Juan Roig 
a sus dos hermanas por la venta de sus acciones, este conseguía el poder absoluto de 
la empresa, y por consiguiente la presidencia de Mercadona. 

2.2. LA EMPRESA 

Ahora vamos a hablar sobre la empresa en sí, y para ello partiremos de la memoria de 
2013 de Mercadona. 

Cuando Juan Roig entro en la empresa, una de sus principales ideas era que el cliente 
siempre estuviese contento, por lo que Mercadona tiene como objetivo complacer al 
cliente de tal forma que pueda encontrar en sus tiendas todo lo necesario, ya sea en 
cuanto a la alimentación como a la limpieza del hogar, higiene personal y el cuidado 
de sus mascotas. 

Esta empresa cuenta con 1.467 tiendas, y con una media de 1.500 metros cuadrados 
por sala, representando un 14,1% de cuota de mercado en referente a la superficie de 
alimentación en España. Todas estas tiendas cuentan con un diverso surtido formado 
por unas 8000 referencias más o menos, con el objetivo de satisfacer a los 4,8 
millones de hogares que realizan la compra en Mercadona.  

Mercadona presenta unos 2.000 proveedores, los cuales trabajan de forma directa, y 
dentro de estos hay 110 que reciben el nombre de interproveedores, quienes fabrican 
las marcas blancas como son Hacendado, Bosque verde, Deliplus y Compy. 

Con estos proveedores, Mercadona presenta una relación de compromiso mutua a 
largo plazo con el objetivo de satisfacer al cliente, compromiso que se regula a través 
del Convenio Marco de Buenas Prácticas Comerciales, dando a estos 
interproveedores una estabilidad en la empresa con unos beneficios seguros pero a 
cambio les exige una auditoria de Mercadona, con el fin de buscarles una mejoría a su 
empresa, aumentando la calidad de sus productos y disminuyendo sus costes. 
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Para desempeñar su labor diaria, Mercadona y sus proveedores cuentan con la ayuda 
de unas 20.000 pymes y productores de materia prima en España, por lo que se 
deduce en una creación de empleo cerca de las instalaciones tanto de la misma 
empresa, Mercadona, como de las de  los proveedores e interproveedores. 

Por último, añadir que para la empresa es muy importante el crecimiento profesional 
de sus trabajadores por eso tiene una política de Recursos Humanos tan desarrollada 
hacia la realización profesional y satisfacción de su plantilla, que actualmente consta 
de 74.000 trabajadores. 

2.3. LA MISIÓN 

Para abarcar el término misión, vamos a seguir los  libros de Juan Roig, el 
emprendedor visionario (2013) e Historia de un éxito: Mercadona (2014). 

 Para Juan Roig los valores que definen su empresa de una manera resumida son “La 
misión de Mercadona no es solo obtener beneficios, sino llegar a ellos a través de la 
satisfacción de los cinco componentes de la compañía” (2013:136). Pero creo que, 
según Bartlett, 1988, podríamos definir la principal misión de Mercadona como, 
mantener al cliente satisfecho ofreciéndole siempre el mejor surtido de productos que 
ellos necesitan, ya sea con productos alimentarios o de uso domestico, con la mejor 
relación calidad-precio, dentro de un mercado nacional  e intentando situarle una 
tienda lo más cercana posible. Y todo ello supone el “observar, escuchar, anticiparse y 
una cuarta actitud menos agradable, rectificar cuando el “jefe” está insatisfecho” 
(2014:66). Por eso, Juan Roig atribuye el termino de “Jefe” a los clientes, a pesar de 
que el verdadero jefe sea el, pero su filosofía se fundamenta en que tanto empleados 
como proveedores y directivos trabajen con el único objetivo de complacer al cliente. 

Para lograr todo esto se necesitaban productos de calidad, bajos precios y un servicio 
optimo, así como el mantener a los trabajadores satisfechos (ya que rinden mas), a los 
proveedores sosteniendo una relación permanente y traslucida, con la sociedad una 
obligación de tipo medio ambiental y por último, el capital, beneficiando así a los 
propietarios de la empresa. 

2.4 EL CAMPO DE ACTIVIDAD 

Mercadona presenta un campo de actividad amplio ya que satisface varias funciones o 
necesidades (alimentación, higiene personal, cuidado del hogar y de las mascotas) de 
los diferentes clientes (ya sean niños, jóvenes, adultos o ancianos) a través de 
diferentes tecnologías, que en este caso serian los dos tipos de tienda (las tiendas 
físicas o la tienda on-line). 

Mercadona posee una estrategia diferenciada, ya que como hemos mencionado 
anteriormente presenta un ámbito amplio, con una diferenciación entre segmentos, 
debido a que esta empresa no deja de hacer cambios a sus productos para responder 
a las necesidades de sus clientes, y también con una diferenciación entre 
competidores, porque Mercadona tiene como principal objetivo suministrar al cliente 
diferentes productos con la mejor relación calidad-precio. 
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Grafico 2.4.1 Campo de actividad. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, vamos a explicar el grafico en base a las diferentes tecnologías y es 
que la venta on-line cada vez se hace más frecuente en nuestra sociedad. Según 
datos obtenidos por una noticia encontrada en internet (2010), la tienda on-line de 
Mercadona es la más utilizada (35% de los usuarios), en base a unos estudios 
realizados a 771 personas por la consultora The Cocktail Analysis y Mumu Mío sobre 
las preferencias en la alimentación (CincoDias, 2010). 

Mercadona vende por internet desde 2001, pero sus ventas apenas suponen un 1% de 
la facturación total, ya que la mayoría de las personas prefieren hacer la compra en las 
tiendas físicas (CincoDias, 2010). La razón por la cual la gente hace el uso de la 
compra por internet es,  la comodidad de evitar cargar con la compra, de ahí la 
utilización por parte de los ancianos; pero también puede ser por la comodidad de no 
tener que ir a la tienda y tener la oportunidad de elegir los productos desde casa, 
método más utilizado por los jóvenes. Aunque otra forma para no cargar con la 
compra, es ir a la tienda física y que te envíen la compra a casa por un determinado 
precio, acción cada vez mas llevada a cabo tanto por ancianos como por adultos que 
no se encuentren en condiciones para cargar con ello. 

Por último, mencionar que las necesidades que satisface Mercadona abarcan a los 
diferentes grupos de clientes ya que hay productos para todo tipo de edades. 
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3. ANÁLISIS INTERNO 
 

A continuación, hablaremos sobre el análisis interno que presenta Mercadona, a través 
del cual localizaremos las fortalezas y debilidades que tiene dicha empresa. 
Observando sus capacidades y sus necesidades para incrementar su función 
competitiva. 

Para realizar dicho análisis nos serviremos de las principales técnicas existentes, ya 
que en su conjunto aportan un mejor enriquecimiento al análisis, tomando como guía 
el manual de Navas López y Guerras Martín. Las técnicas seleccionadas serán: el 
perfil estratégico interno de la empresa y la cadena de valor. En base a estas, 
estudiaremos las diferentes áreas funcionales sobre las distintas actividades 
características de la empresa y la separación de las actividades básicas de la empresa 
para un mejor estudio de cómo lleva a cabo esta empresa, dichas actividades para 
vender sus productos. 

3.1 PERFIL ESTRATÉGICO INTERNO 

El perfil estratégico de la empresa es un método para el análisis interno, de forma que 
identifica los puntos fuertes y débiles de está a través del estudio y análisis de las 
diferentes áreas funcionales. Explicando así las fortalezas y debilidades que presenta 
Mercadona, y es que su principal utilidad es aportar a la empresa de una evaluación 
para determinar las variables clave que causan la actividad interna. Para llevar a cabo 
este perfil estratégico, nos serviremos como base el manual de Navas López y 
Guerras Martín (2012), el libro Historia de un éxito: Mercadona (2014) y la memoria de 
2013 de Mercadona y páginas web. 

A continuación elaboraremos un gráfico en el que veremos las diferentes actividades 
especializadas que desarrolla la empresa comparándola con la empresa DIA, ya que 
son dos de las empresas que impulsaron la marca blanca y es uno de sus principales 
competidores (CINCODIAS, 2012). 
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Tabla 3.1.1 Perfil estratégico interno. Fuente: Elaboración propia. 

Por el gráfico podemos observar como Mercadona indica un perfil más favorable ya 
que las desviaciones tienden hacia la derecha mostrando sus puntos fuertes, es decir, 
sus fortalezas. Por ello explicaremos cada área: 

Dentro del área comercial, Mercadona representa la cuota de mercado más alta con 
un 21% frente al 7,9% que representa DIA (ELECONOMISTA, 2013). En cuanto a la 
imagen de marca, Mercadona es una de las marcas más reconocidas por los 
consumidores gracias a su responsabilidad social y medio ambiente, mientras DIA, 
que también representa una buena imagen de marca, ha querido renovarla con 
anuncios que insisten más en la calidad que en el precio (MARKETINGDIRECTO). Y 
en tercer lugar, mencionar que la fuerza de ventas que tiene Mercadona aumenta cada 
año debido a que la empresa invierte para mejorar ella misma, mientras que DIA 
invierte grandes cantidades de dinero en sus campañas publicitarias 
(MARKETINGDIRECTO). 

Dentro de área de producción, Mercadona intenta mejorar a lo largo de los años su 
estructura de costes y para ello procura evitar costes innecesarios, al igual que su alto 
nivel de productividad gracias a la polivalencia de sus trabajadores de forma que 
nunca están parados y la actividad de la empresa es continua. Por otro lado, 
encontramos la calidad que Mercadona exige a sus proveedores, imponiéndoles una 
auditoría. Y es que DIA presenta la misma estructura de costes que Mercadona, al 
igual que también presenta un severo control de calidad con el “Programa de Gestión 
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de Calidad Integrada”, junto con los controles de auditoria que realiza a sus 
proveedores. Añadiendo también la formación que DIA ofrece a sus trabajadores, 
aumentando así su nivel de productividad (Memoria anual DIA, 2012). 

Dentro del área financiera, podemos afirmar que, en Mercadona el beneficio por parte 
de la empresa cada vez es mayor, y por consiguiente su rentabilidad para sus 
posteriores inversiones, como por ejemplo la construcción de nuevas tiendas o de 
reformas, ascienden a 650 millones de euros en 2013. Mientras que DIA, también 
presenta una estructura financiera equilibrada pero invirtiendo también en publicidad 
(Memoria anual DIA, 2012). 

Dentro del área tecnológica, Mercadona, al igual que DIA, destina muchos recursos 
para la  innovación de la tecnología ya que para ambas, la innovación es muy útil para 
diferenciarse y ser competitivo, y es que ambas empresas poseen un proceso de 
innovación propio, así pueden realizar mejoras continuamente y de forma rápida para 
la satisfacción de los clientes y de sus trabajadores (Memoria anual DIA, 2012). 

Dentro del área de recursos humanos, tanto en Mercadona como en DIA encontramos 
que gracias a este departamento la formación de sus empleados es muy promovida ya 
que ha permitido mejorar el conocimiento, las aptitudes y habilidades de toda la 
plantilla (Memoria anual DIA, 2012). Pero es Mercadona quien afianza la promoción 
interna, de forma que eleva la proyección profesional y el clima interno en la empresa. 

 Dentro del área de dirección y organización, en Mercadona se basan en el modelo de 
calidad total siendo lo más relevante el invertir la estructura organizativa para que los 
clientes sean la parte más importante. A pesar de que las decisiones verdaderamente 
importantes las tome Juan Roig, cada idea o estrategia que se presenta en la empresa 
es transmitida a todos los trabajadores, dándose así una dirección descentralizada. 
También, DIA, presenta un estilo de dirección descentralizada, ya que trabajan en 
grupo y dan pie a que los trabajadores puedan tener sus propias decisiones pero con 
unos principios profesionales (Memoria anual DIA, 2012). 

Por último, mencionar que tal y como vemos en el gráfico, Mercadona es el líder en 
todos los ámbitos, ya que Juan Roig prefirió invertir y mejorar  los establecimientos 
que tiene por toda España a comenzar su expansión internacional. 

3.2 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR 

A continuación, vamos a explicar la cadena de valor, herramienta muy utilizada para el 
análisis interno de las empresas. Fue expuesta y divulgada por Porter en 1987, y es 
que dicha cadena explica la división entre las diferentes actividades elementales que 
lleva a cabo la empresa para vender un producto. 

Cada actividad aporta un valor al producto final, además de un determinado coste. Si 
la suma de los costes de cada actividad es menor al precio, por el que el cliente está 
dispuesto a pagar dicho producto total, entonces la empresa generará beneficio. Por 
eso, el objetivo del análisis de esta cadena, es valorar que partes de la empresa 
ayudan a la producción del valor total, es decir, identificar las fuentes de ventajas 
competitivas para la empresa.  

Ahora, mostraremos la división entre las actividades de la empresa, ya sea de forma 
directa o indirecta al proceso de producción, y para ello hemos tomado como 
referencia el manual de Navas López y Guerras Martín (2012) así como del libro 
Historia de un éxito: Mercadona (2014). 
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Cuadro 3.2.1 Cadena de valor. Fuente: Porter (1987). 

Mercadona presenta una inversión de la pirámide organizativa, pudiendo afirmar que 
presenta una cadena de valor orientada hacia el cliente. 

De forma indirecta al proceso productivo podemos encontrar las actividades de apoyo, 
dentro de las cuales podemos identificar: 

Infraestructura. Partimos de la inversión de la estructura organizativa, en la que tanto 
trabajadores como directivos y proveedores trabajan con el fin de satisfacer al cliente. 
Y es que todas las ideas o estrategias que presenta Mercadona son comunicadas a 
todos los empleados, dándose así un mejor clima en el ambiente. Y por tanto una 
capacidad para satisfacer al cliente superior, siendo esta una ventaja competitiva para 
la empresa. 

Recursos Humanos. Para Mercadona, los trabajadores son una de las partes más 
importantes de la empresa, por ello destina esfuerzos significativos a la hora de 
gestionar los Recursos Humanos. Y es que los empleados reciben cursos específicos 
para llegar a ser polivalentes, de forma que nunca se detienen y están continuamente 
trabajando. Además de ser conscientes de la posibilidad de promoción interna, lo que 
hace a los empleados tener un mayor incentivo a la hora de trabajar. Observando así, 
una ventaja competitiva en relación a la eficiencia superior debido a la relación directa 
que tiene un trabajador satisfecho con una productividad eficiente. 

Desarrollo Tecnológico. Mercadona posee un modelo de innovación propio, el cual 
pasa por todos los procesos y métodos de la empresa, siendo así más productivos y 
eficaces para poder ajustarse a las exigencias del cliente. Mercadona considera que 
este modelo aporta diferenciación y por tanto una ventaja competitiva para dicha 
empresa sobre la innovación superior, ya que mejora el producto, los procesos, la 
tecnología y el concepto. Todo esto se debe a que Mercadona considera que invertir 
en innovación es una inversión de futuro y es que “los interproveedores de Mercadona 
invierten más recursos en I+D+ii que la media española, de su plantilla trabajan un 
2,36% frente al 2,1%”   

Aprovisionamiento. Para Mercadona es fundamental la calidad de sus productos, por 
ello uno de los requisitos a la hora de someter a sus proveedores a las auditorias es 
dicha calidad. De ahí también, que Juan Roig estableciese una orden de prioridades 
llamada la “Regla de Oro de Mercadona”, la cual “se caracteriza por la seguridad 
alimentaria, asegurar la calidad, ofrecer servicio, ser competitivo en precio y, por 
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último, generar beneficio.” (2014:131). De ahí, que la empresa tenga una ventaja 
competitiva por la calidad superior de sus productos. 

Por otro lado, de forma directa al proceso productivo están: 

Logística interna o de entrada de factores, operaciones y la logística externa. 
Mercadona presenta una estrategia denominada “la estrategia del ocho” a través de la 
cual pretende minimizar el transporte de sus productos buscando las rutas más 
eficientes. De tal forma que el mismo camión cargue y descargue en los diferentes 
puntos de su trayecto, que son: las naves de sus proveedores, sus centros logísticos y 
sus tiendas. Uno de las políticas que presenta Mercadona, en base a la logística, es 
intentar que poco a poco los proveedores se instalen cada vez más cerca de sus 
centros logísticos, ya que Juan Roig se sirvió como guía de cadena de montaje de 
Toyota por Alberto Galgano, teniendo como finalidad abaratar los costes en transporte 
y poder abastecer las tiendas cuando se requiera. 

Mercadona quiere favorecer su capacidad de producción y para ello cuenta con una 
red logística muy eficiente, que en total cuenta con unos 770.000 metros cuadrados de 
superficie, pudiendo abastecer así a todos los supermercados de forma eficaz. Para 
seguir con esa eficiencia en su logística, Mercadona va a invertir 300 millones de 
euros por la construcción de un nuevo bloque logístico, además de instalar un “nuevo 
sistema de almacenamiento y preparación automática de pales de carne, fruta y 
verdura llamado PPG (Picking Puente Grúa)” (2013:66). Añadir a esto que Mercadona 
también pretende reducir costes en transporte, de forma que los interproveedores 
cambien los envases para que puedan entrar más productos o  reducir sus etiquetas 
con el fin de ahorrar, y es que por pequeño que sea esto, se convierte en el ahorro de 
millones de productos, estrategia denominada “lucha por el céntimo”. El beneficio 
obtenido por dichas reducciones de costes se distribuye entre el fabricante, 
Mercadona y el cliente. De manera, que si presenta una ventaja competitiva debido a 
su eficiencia superior en distribuir en un menor tiempo y una mayor cantidad. 

Marketing y ventas. Mercadona casi no tiene publicidad convencional, por ejemplo 
ofrece una revista de cosméticos que se puede encontrar en la sección de perfumería 
o marquesinas anunciando la apertura de nuevas tiendas. Juan Roig prefiere invertir el 
dinero en mejorar su reputación, pero de forma no visible para el público. De forma 
que ahorra en departamentos de Marketing y así destinarlo a lo que realmente le 
importa a Juan Roig, como es la calidad del producto, el precio bajo, los sueldos de los 
trabajadores e instalar nuevos centros logísticos o tiendas. Aquí no presenta ventaja 
competitiva. 

Servicio post-venta. Esta empresa presenta un servicio de atención al cliente en el que 
se pueden plantear todas las inquietudes que puedan llegar a tener sus clientes tanto 
por internet como por teléfono, de forma gratuita y exclusiva para tal fin. De manera 
que Mercadona puede valorar todas las opiniones del cliente y así poder mejorar el 
servicio. Además, de la posibilidad de resolver cualquier duda que puedan llegar a 
tener. De forma que ofrece una capacidad para satisfacer al cliente de manera 
superior, dándose así una ventaja competitiva. 

Por último, mencionar las interrelaciones que se presentan en de Mercadona. Dentro 
de las interrelaciones con el sistema de valor, o también llamados eslabones 
verticales, encontramos a la posición que pronto ocuparan los proveedores al 
instalarse cerca de las plataformas logísticas de Mercadona, para la disminución del  
transporte y  la rapidez para reponer en tienda. 

Dentro de las interrelaciones entre actividades de la empresa o eslabones 
horizontales, se encuentra el continuo control por las opiniones que tienen  los 
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clientes, de ahí su exhaustivo servicio de atención al cliente y su finalidad por 
complacerle. De forma que escucha a los clientes y mejora sus productos.  

4. ANÁLISIS EXTERNO 
 

España se encuentra inmersa en una crisis tanto económica como financiera desde 
hace ya unos años, y esto está teniendo muchas consecuencias en nuestra sociedad. 

Según el presidente de la FIAB, el sector de la alimentación en España podría ser una 
de las posibles bases para el crecimiento de este país, ya que en 2013 cerró con una 
facturación de 91.903 millones de euros en ventas netas de productos de dicho sector, 
lo que supuso un crecimiento nominal del 1,9% respecto el año anterior, manteniendo 
su posición de primer sector industrial en la economía española (FIAB). 

Según datos obtenidos en el Informe Económico de 2013 por la FIAB, el sector de la 
alimentación y bebidas cuenta con 28.762 empresas, un 15,8% del total de las 
empresas manufactureras de España. Además, en 2013 el consumo realizado por los 
hogares españoles en este sector fue de 69.225 millones de euros, un porcentaje más 
que en 2012. Añadir a esto, que dichos productos de alimentación y bebidas acaparan 
el 19% de la cesta de la compra de los españoles, un 2,4% más que en el año anterior 
y la tasa más alta en los últimos años (FIAB). 

Y es que un comercio donde ya se parte en que el cliente es el “jefe”, el empleado es 
“fijo” y el proveedor trabaja únicamente para Mercadona conservando los precios 
bajos. Hace que esta ética de negocio haya llevado a Mercadona a lo más alto del 
sector de la alimentación, donde lo fijo es fundamental. Así, la empresa ha sido capaz 
de enfrentarse a la fuerte competencia de las cadenas extranjeras, la reconversión del 
supermercado en España y las exigencias de los clientes con tanta oferta. 

A continuación, daremos a conocer los factores del entorno que afectan a Mercadona, 
de forma que podemos encontrar circunstancias que favorecen a esta empresa y otros 
que dificultan su actividad, como son las oportunidades y las amenazas. Para ello 
utilizaremos unas técnicas conduciéndolas para analizar el entorno, y estas técnicas 
son el perfil estratégico externo y el análisis de las fuerzas competitivas. 

4.1 PERFIL ESTRATÉGICO EXTERNO 

Ahora hablaremos sobre el entorno general de la empresa, identificando los factores 
desde un punto de vista económico y social que afectan a nuestra empresa. Este 
análisis podrá servir de ayuda para describir el progreso y bienestar de Mercadona y, 
por tanto, su rentabilidad. Para ello, tomaremos como referencia el manual de Navas 
López y Guerras Martín (2012) junto con la memoria de 2013 de Mercadona. 

En primer lugar definiremos el área geográfica en el que Mercadona desempeña su 
función, España. 
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Tabla 4.1.1. Perfil estratégico del entorno. Fuente: Elaboración propia. 

En el grafico podemos observar las oportunidades y amenazas que presenta 
Mercadona en la actualidad.  

En cuanto a las oportunidades, dentro de la dimensión socio-cultural, podemos afirmar 
que a Mercadona le parece clave dialogar con su entorno, saber lo que esperan de 
ella, y para ello impulsa la comunicación, ya sea a través de foros o a partir de 
reuniones con diferentes administradores (Programa Empresa Parlamentos), 
organizaciones de consumidores o asociaciones de amas de casa, para su posterior 
reconocimiento, que según el Monitor Español de Reputación Corporativa en 2013 fue 
considerada como segunda empresa con mejor reputación de España y la primera en 
su sector. Además de ser la empresa que mejor atención al cliente presenta y ser la 
segunda en responsabilidad y gobierno.  

Dentro de la dimensión tecnológica,  le podemos sumar como oportunidad los avances 
tecnológicos, con los que Juan Roig pretende estar siempre a la última, facilitando así 
el trabajo a sus empleados, como por ejemplo los servicios de facturación en caja.  

Mencionar también como oportunidad, dentro de la dimensión ecológica la política 
medioambiental que presenta Mercadona ya que trabaja de manera inversa, 
incrementando su actividad pero disminuyendo su impacto sobre el medioambiente, 
enfocado en “transportar más con menos recursos (2013:84), de tal forma que ahorran 
en energía y recursos naturales. 
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Dentro de la dimensión económica, Mercadona ha colaborado con 3.700 millones de 
euros al PIB nacional, un 4% más que en 2012 y es que la actividad de esta empresa 
contribuye año tras año al desarrollo económico y social de nuestro país. El ejemplo 
más claro es su aportación tributaria, la cual en 2013 ascendió a 1.465 millones de 
euros, un 12% más que en el año anterior. 

Por otro lado, dentro de la dimensión político-legal, nos encontramos con las 
amenazas sobre todo por la situación económica por la que sigue pasando este país. 
Ya que los clientes en estos momentos de crisis hacen la compra lo más económica 
posible, aunque en 2013 la cesta de compra aumentó. 

Como conclusión, podemos afirmar que el entorno en el que se encuentra Mercadona 
es relativamente estable, con ciertas amenazas respecto a la situación económica que 
continua en España, así como la disminución del poder adquisitivo de los hogares 
españoles, pero nada que Juan Roig no pueda disolver gracias a las oportunidades 
que ofrece Mercadona debido al continuo esfuerzo que realiza la plantilla completa de 
esta empresa. 

4.2 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS 

Para realizar el análisis externo hemos escogido el denominado Modelo de las cinco 
fuerzas o Modelo de Porter (1982), ya que cuenta con el objetivo de explicar las 
oportunidades y amenazas que presenta la empresa y como en base a esto, tiene la 
capacidad para obtener los beneficios. Para desarrollar todo el Modelo de Porter 
seguiremos las indicaciones del manual de Navas López y Guerras Martín (2012) junto 
con el libro Historia de un éxito: Mercadona (2014) y una noticia encontrada en “El 
economista”. 

Según Porter, una empresa será más atractiva al analizar las cinco fuerzas 
competitivas básicas, y así definir cómo consigue los beneficios a través de que 
combatan las amenazas y aprovechen las oportunidades. Para ello, primero 
delimitaremos el entorno específico presentando a Mercadona como una industria de 
distribución, ya sea de alimentos, productos del hogar, higiene personal o para el 
cuidado de la mascota. En segundo lugar, mencionar los competidores con los que 
Mercadona está en continua rivalidad, siendo por ejemplo: El Corte Ingles, Carrefour, 
DIA, Eroski, además de las tiendas de barrio. Y a continuación explicaremos estas 
cinco fuerzas competitivas: 

Intensidad de la competencia actual.  En el sector de la alimentación hay mucha 
competencia, ya sea por los demás grandes distribuidores como pueden ser Carrefour, 
DIA y Eroski o las pequeñas tiendas tradicionales.  

No se presenta un equilibrio entre todos los distribuidores ya que es Mercadona quien 
cuenta con un 21% de cuota de mercado, casi el total de la suma entre estos tres 
(22,6%), según datos obtenidos de Kantar Worlpanel. Estos datos indican que 
Mercadona, también es líder en cuanto a la superficie por venta (15,1%) 
(ELECONOMISTA, 2013). 

El sector de la alimentación es limitado debido a la cantidad de competidores y a que 
se encuentra en una industria madura. 

En cuanto a las barreras de salida podemos afirmar que existen, la única que 
podríamos afirmar seria la barrera emocional, ya que Juan Roig se siente muy 
orgulloso del éxito tan grande que presenta Mercadona. 
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Otra de las características que puede presentar esta empresa es su marca blanca, la 
cual puede llegar a proporcionar un mayor nivel de diferenciación de productos, ya que 
los clientes tienden a confiar más en dichos productos debido a su relación calidad-
precio.  

Una posible amenaza para Mercadona, podría ser la mínima existencia de diversidad 
entre competidores, y es que casi todos presentan los mismos objetivos, captar el 
mayor número de clientes para obtener beneficio. 

Por lo tanto, y en base a lo anteriormente explicado, podríamos afirmar que la 
intensidad de la competencia actual si le puede llegar a suponer a Mercadona una 
amenaza.  

Competidores potenciales. En cuanto a los posibles nuevos competidores que puedan 
llegar a tener Mercadona, es una idea casi remota pero existente dándose así una 
barrera de entrada relativa. Ya que es muy poco probable que una empresa surja de la 
nada y pueda llegar a ser como Mercadona con tantas tiendas, así como superar la 
fidelidad que tienen los clientes con sus productos y sobre todo la necesidad, tan 
considerable, de capital. 

Por ello, los competidores potenciales de Mercadona no supondrían una amenaza, 
debido a que, a pesar de que entrasen nuevos competidores, la reacción de los 
competidores actuales y de Mercadona, desarrollarían unas reacciones fuertes como 
pueden ser las guerras de precios, disuadiendo así a los nuevos competidores.  

Productos sustitutivos. Son muchos los productos que pueden satisfacer las mismas 
necesidades del cliente, como por ejemplo a la hora de decidir entre comprar una 
bolsa de patatas fritas o una de palomitas cuando quieres ir al cine. Por lo que, 
Mercadona si sabe satisfacer todas las necesidades que requiere el cliente, y es que a 
la hora de hablar de los productos sustitutivos de esta empresa podríamos afirmar  
que se presentan como una oportunidad, debido a que Mercadona sabe escuchar al 
cliente y poder mejorar sus productos o adaptarlos para la mejor satisfacción de sus 
necesidades. 

Poder de negociación de los proveedores y de los clientes. Mercadona convierte a sus 
proveedores en clientes, dejando atrás toda relación convencional de vendedor-
cliente, dándose así un alto poder negociador, ya que es Mercadona quien les oferta a 
los proveedores una cooperación a largo plazo con una facturación creciente y la 
seguridad de obtener beneficios. Pero para ello sus proveedores deben de cumplir con 
las exigencias de Mercadona, tales como ajustar precios, calidades, instalar fabricas 
cerca de sus plataformas logísticas. Además, se tendrían que someter a una serie de 
controles de gestión por parte de esta empresa, provocando rupturas en compras 
directas o indirectas de los proveedores. 

Respecto a los clientes, Mercadona también presenta un alto poder negociador, ya 
que para Juan Roig es muy importante tener satisfecho al cliente y por ello reduce 
costes, baja precios, intenta hacer más llevadera la compra, todo por y para el cliente 
pero siempre teniendo en cuenta su obtención de beneficios.  

Por lo tanto, podemos decir que los clientes supondrían una oportunidad ya que son 
ellos los que eligen como supermercado a Mercadona, eliminando así a los demás 
competidores y dándole todo el beneficio de su compra. Al igual que los proveedores, 
que también suponen una oportunidad ya que gracias a sus productos de gran calidad 
aprobada por Mercadona, es más fácil competir con las demás compañías y por 
consiguiente, tener más beneficio. 
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5. ANÁLISIS DAFO 
 

Para el análisis DAFO de Mercadona vamos a seguir las indicaciones del manual de 
Navas López y Guerras Martín (2012). 

A través del análisis DAFO indicaremos los puntos fuertes y débiles de la empresa 
Mercadona, resumiendo así el análisis interno y externo para poder llegar a obtener 
una visión más general sobre la situación de la empresa. 

Por un lado podemos encontrar las fortalezas y debilidades que se encuentran en el 
análisis interno de la empresa y por otro, las oportunidades y amenazas, que por el 
contrario se encuentran en el análisis externo. 

Debilidades: 

• Una cartera de productos limitada, debido a la poca diversidad de marcas que 
presenta Mercadona en sus tiendas (marca blanca y una o dos marcas 
conocidas). 

Amenazas: 

• Situación económica en momentos de crisis. 
• Reducción del poder adquisitivo de la sociedad, y por lo tanto un menor 

consumo. 
• Gran cantidad de competidores en el sector de la alimentación. 

Fortalezas: 

• Líder del mercado, presenta la cuota de mercado más alta. 
• Alta fuerza de ventas, ya que invierte parte de sus beneficios en mejorar la 

propia empresa. 
• Alta productividad, debido a la importancia que da Mercadona a la polivalencia 

de sus trabajadores. 
• Dirección estratégica clara, tener como objetivo satisfacer al cliente. 
• Alta calidad de sus productos, revisado por auditorias. 
• Habilidades y recursos para una mayor distribución en un menor tiempo. 
• Exhaustivo servicio de atención al cliente, para mejorar sus productos y su 

servicio. 

Oportunidades: 

• Impulsa la comunicación, a través de la reunión anual de interproveedores de 
Mercadona. 

• Menor impacto medioambiental, por su “estrategia del ocho” y la nueva 
situación de los proveedores cerca de las plataformas logísticas. 

• Posibles barreras de entrada relativas a nuevos competidores, pero con 
reacciones fuertes por parte de los competidores actuales y Mercadona. 

• Alto poder de negociación con proveedores y clientes. 
• Existencia de una gran cantidad de productos sustitutivos dentro de 

Mercadona. 

Por lo tanto, y en base al estudio realizado sobre la estrategia de Mercadona, 
podríamos afirmar que debido a la mayor cantidad de fortalezas que presenta frente a 
las debilidades y, a las oportunidades frente a las amenazas, esta empresa muestra 
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una estrategia ofensiva ya que emplea todas sus fortalezas para aprovechar las 
oportunidades.  

Y es que, a través de esta estrategia competitiva, la empresa realizará una serie de 
acciones ofensivas para formar una situación defendible, obteniendo de este modo 
una ventaja competitiva sobre sus competidores, antes de que ellos puedan establecer 
una estrategia defensiva. 

Debida a esta estrategia, Mercadona presenta como objetivo la disminución de la 
competencia a través de dichas fortalezas y oportunidades, y por eso deberá invertir 
más en su empresa, de forma que siga siendo líder en el sector. Para ello, tendrá que 
reducir sus debilidades, quizás añadiendo alguna marca de las más reconocidas por 
los clientes. He intentando mitigar las amenazas, proceso más difícil debido a que es 
cuestión del entorno eliminar la difícil situación económica y aumentar el poder 
adquisitivo, aunque la responsabilidad de Mercadona debe ser la de captar el máximo 
número de clientes a pesar de dichas amenazas. 

6. MODELO DE CALIDAD TOTAL 
 
A continuación, vamos a explicar la estrategia que sigue Mercadona basada desde 
1993 en la Calidad total. Para ellos nos guiaremos en base a la memoria de 
Mercadona de 2013 y el libro Historia de un éxito: Mercadona (2014). 
 
Esta estrategia lo que persigue es mantener satisfechos de la misma forma a los cinco 
integrantes de la empresa, que son: El “jefe” (cliente), el trabajador, el proveedor, la 
sociedad y el capital. 
 
Lo más significativo de este modelo, fue la “inversión de la pirámide organizativa de la 
empresa” (2014:34), de manera que los clientes pasaban de ser la base para 
colocarse en la parte más alta de la empresa. 
 
El Modelo de Calidad Total introduce en la dirección de la compañía  la denominada 
“verdad universal de la reciprocidad” (2014:22), la cual se basa en primero dar y luego 
recibir.  Esta relación convirtió a Mercadona en una de las empresas de referencia en 
el sector de la distribución, con el objetivo de complacer al cliente y que sea el mismo 
quien se haga la compra. 
 
Por otro lado, Mercadona quiere que la satisfacción de los trabajadores no cese 
nunca, ya que les considera uno de sus activos más importantes, y por ello su política 
de  Recursos Humanos  se fundamenta en el liderazgo y el esfuerzo, y es que esta 
empresa  apuesta por el empleo fijo, la formación constante, la promoción interna, la 
igualdad de condiciones y la posibilidad de que tengan tiempo tanto para la vida 
familiar como para la laboral. Por eso los trabajadores también estarán satisfechos a la 
hora de complacer al cliente. 
 
En este Modelo, Mercadona constituye con el tercer componente, los proveedores, 
una relación estrecha y estable que lleva, en muchas ocasiones, a tener acuerdos 
indefinidos y con la posibilidad de formar sinergias que siempre terminan por beneficiar 
al cliente. 
 
Esta empresa es cada vez más sensata sobre la calidad de los alimentos y por ello, 
junto con sus proveedores, van a desarrollar una “Cadena Agroalimentaria Sostenible 
de Mercadona” (2013:18), ya que la satisfacción de la sociedad también es muy 
importante para Mercadona. 
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Por último, Mercadona complace al quinto componente, el Capital, y lo hace a través 
de la satisfacción de todos los demás componentes que se lleva a cabo a través de la 
evolución del Modelo de Calidad Total. Este método, es el consecuente del 
crecimiento permanente y compartido, debido tanto al esfuerzo individual como al 
colectivo, y a la creación de diferentes objetivos y estrategias que contribuyen a la 
aportación de valor de los diferentes componentes, resultados que se manifiestan al 
medio y largo plazo. 
 
Finalmente, el Modelo de Calidad total aunque todavía le queda mucho por mejorar, es 
un método que lleva a tomar decisiones para satisfacer a los cinco componentes.  

6.1 ESTRATEGIA COMPETITIVA 

Una empresa debe identificar la manera a través de la cual logre un beneficio superior 
al de sus competidores, para ello buscará una estrategia competitiva en base a sus 
criterios. 
 
Para conocer cuál es la estrategia competitiva que persigue Mercadona nos 
serviremos como guía del manual de Navas López y Guerras Martín (2012), además 
del libro Historia de un éxito: Mercadona (2014). 
 
En base a su política de Siempre Precios Bajos, podríamos afirmar que Mercadona 
presenta una estrategia de liderazgo en costes, ya que intenta mantener sus costes lo 
más reducidos posibles en comparación con productos equivalentes en calidad-precio 
de sus competidores, además de presentar una posición fuerte frente a sus 
proveedores. 
 
También hay que considerar que esta empresa se encuentra, sobre todo, en el sector 
de la alimentación, por lo que la competencia entre precios es muy alta, ya que la 
mayoría de  los productos se venden en casi todos los supermercados y la existencia 
minima de la diferenciación entre dichos productos. A esto hay que añadir que 
Mercadona presenta una relación a largo plazo con sus proveedores pero con la 
condición de disminuir sus costes, condición en la que Mercadona ayuda a sus 
proveedores desde el primer día. Y por ultimo mencionar que los posibles 
compradores se limitan, de momento, a toda la sociedad española por lo que el poder 
de negociación que tienen es muy alto. 
 
Por último, otros factores que podrían asegurar que Mercadona presenta una 
estrategia de liderazgo en costes son por ejemplo, el efecto experiencia que gracias al 
servicio post-venta que ofrece esta empresa es una mejora continua. El desarrollo en 
las técnicas del transporte que hacen disminuir su coste con la aproximación de los 
proveedores a las plataformas logísticas, dándose asi también la existencia de 
eslabones entre las diferentes actividades y una mejor relación entre proveedores y la 
propia empresa. 
 
Por lo que, según lo anteriormente explicado, podemos afirmar que Mercadona sigue 
una estrategia de liderazgo en costes adecuada en base a su sector, ya que la 
empresa posee unos costes menores a los de su competencia debido a dicha relación 
con sus proveedores, además de presentar una situación fuerte en relación a sus 
clientes debido a la fidelidad que estos presentan a Mercadona.  
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7. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 
 
Ahora vamos a hablar sobre la política de recursos humanos que lleva a cabo 
Mercadona y para ello tomaremos como referencia el libro Historia de un éxito: 
Mercadona (2014) y la Memoria de Mercadona (2013). 
 
En Mercadona, la política de recursos humanos fue una de las variaciones más 
significativas del modelo de Gestión de Calidad Total que comenzó en 1993. Y es que 
hasta ese momento las retribuciones eran bajas y un tanto desiguales, había horarios 
interminables, ascensos y contratos indefinidos que dependían de las subvenciones 
que daba el gobierno.  
 
Este cambio de estrategia desoriento a muchos trabajadores, pero la empresa 
comunicó que todos los contratos serian fijos contando con casi 17.000 empleados 
hasta 1999. Esta decisión iba junto con unos acuerdos de índole laboral y familiar, 
como por ejemplo pedir el traslado a una tienda más cercana a su domicilio, cerrar los 
domingos, abrir guarderías, y empleadas que diesen a luz podrían tener un quinto mes 
por baja maternal.  
 
Dichos contratos indefinidos iban a ir acompañados de una subida de sueldo de 
manera progresiva, de forma que el personal pasase a ser el mejor pagado del sector 
de la distribución y del comercio. “En 2013, tres de cada cuatro empleados cobraban 
más de 1.400 euros netos al mes y los recién contratados percibían 1.070.” (2014:81) 
A esto se le suma la paga de beneficios, la cual Mercadona entrega en marzo, y por la 
cual los trabajadores que lleven más de cuatro años en la empresa les supone dos 
mensualidades, una si llevan entre uno y cuatro años, y ninguna si es menos del año. 
Fue en 2012 cuando Juan Roig tomo la decisión de regalar 23 millones de euros al 
personal para compensar al aumento del Impuesto sobre la Renta que hizo disminuir 
los salarios netos.  
 
 Mercadona presenta un organigrama con seis categorías: presidente, directores 
generales, coordinadores de zona y gerentes A, B y C. Y es que dentro de cada nivel, 
hay cinco tramos que son en base a la antigüedad, pero para ascender de categoría 
hay que superar un examen. 
 
Los nuevos empleados entran como gerentes A, estos pasan por un curso intensivo de 
Gestión de Calidad Total, y además se les manda leer y resumir dos libros Los 
monstruos y el gimnasio de Alberto Galgano y El cliente ante todo de Feargal Quinn. 
Una vez terminado el curso intensivo, reciben otro, pero este mas especifico para el 
puesto que van a ocupar. Una de las claves del alto rendimiento de Mercadona es que 
sus trabajadores sean polivalentes, de ahí que los empleados reciban más cursos y 
así que estén capacitados para realizar diferentes tareas, de forma que siempre estén 
trabajando. 
 
En la categoría superior se les exige nivel intermedio de inglés, leer tres libros más de 
la biblioteca de management de Juan Roig, y además imparten un curso de liderazgo.  
 
Lo bueno de que la política de recursos humanos sea la misma para toda la empresa y 
para todas y cada una de las tiendas, es que si un trabajador, por diversas razones, se 
tiene que ir a trabajar a otra ciudad, va a estar tranquilo porque no va a tener ningún 
problema de adaptación, y es que se trabaja de la misma forma. Al igual que los 
precios de los productos son iguales en cada tienda, y no varían en base a la situación 
del supermercado. 
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Pero no siempre son todo ventajas, y es que cuando la empresa considera que un 
trabajador no encaja en el puesto al que le habían ascendido, se le “demociona”, 
termino inventado por Juan Roig para mencionar el termino contrario a promocionar. 
Esto puede ocurrir en cualquiera de las categorías del organigrama de Mercadona. 
 
Sin embargo, y siguiendo con la filosofía de primero dar y luego recibir, Juan Roig lo 
que quiere es que todos los empleados se comprometan con la empresa y así poder 
alcanzar unos objetivos comunes, y por ello el trabajador tiene que estar dispuesto y 
sentirse realizado a la hora de cumplir con su trabajo. De ahí, que Mercadona utilice 
todos los métodos anteriormente explicados. 
 
Por último, mencionar que Mercadona se convirtió en la segunda mejor empresa para 
trabajar en España y la primera en su sector, “reconocida así por Merco Personas 
2013 como la primera empresa en Reputación interna de España.” (2013:48). 

8. RENTABILIDAD FINANCIERA 
 
A continuación vamos a hablar sobre la rentabilidad económica que presenta 
Mercadona y para ello nos serviremos como guía de la Memoria 2013 de Mercadona, 
el libro Juan Roig, El emprendedor visionario y de varias noticias encontradas en 
internet. 

Un año más, gracias al esfuerzo que realizan todos sus trabajadores junto con la 
responsabilidad que ofrecen sus proveedores, la aceptación de la sociedad y la 
confianza que tienen los 4,8 millones de hogares en España sobre Mercadona, han 
hecho posible que esta empresa pueda alcanzar sus objetivos económicos. 

Añadir a esto, que como en ejercicios anteriores, las cuentas anuales de Mercadona 
fueron auditadas por Deloitte, S.L. a 31 de enero de 2014, emitiendo un informe sin 
salvedades, dándose así una opinión favorable sobre dichas cuentas. 

Mercadona ha conseguido mejorar su rentabilidad a pesar de continuar con sus 
precios bajos y su marca propia. Y es que en el último ejercicio, no solo se reafirmo 
como el primer grupo de distribución español por facturación sino como la compañía 
de sector más rentable. Juan Roig ha conseguido mejorar su rentabilidad en medio de 
la recesión y es que  por cada cien euros de ingresos, esta empresa gana 2,90 euros 
de beneficio (EXPANSIÓN, 2013). 

Desde 1977, la facturación de Mercadona registra un crecimiento medio anual superior 
al 18 por ciento, de los 12.300 trabajadores que estaban en nomina ese año pasaron a 
ser 74.000 en 2012. Durante ese periodo, el crecimiento anual medio del beneficio fue 
superior al 24 por ciento y la productividad creció, desde 2004, un 51 por ciento, frente 
al 10 por ciento de la economía española. Un total de 12,42 millones de españoles 
confían en Mercadona, y es que presenta los precios más bajos de las seis empresas 
más importantes en alimentación del país, según el Observatorio de Precios. Añadir 
también, que en los últimos catorce años se han multiplicado por ocho las inversiones, 
de los que fueron invertidos en formación  40 millones por año. 

En 2013, gracias a la confianza de los clientes, la apertura de 61 tiendas, pero también 
5 cierres, la renovación de 53 supermercados y la continua apuesta por la relación 
calidad-precio hace que Mercadona siga creciendo. Las ventas aumentaron un 4 por 
ciento más que en 2012 (19.812 millones de euros en 2013), el beneficio después de 
impuestos asciende a 515 millones de euros un 1 por ciento más que en 2012. Pero, 
las inversiones se mantienen de 2012 a 2013, siendo estas de 650 millones de euros 
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invertidos en dichas renovaciones, aperturas y, además, se ha continuado la 
construcción de un nuevo centro logístico. 

Por último, mencionar que Mercadona no para de crecer y la instalación en 
poblaciones portuguesas fronterizas podría suceder en cualquier momento, pero no 
como parte de internacionalización sino como consecuencia del propio crecimiento de 
esta empresa. Aunque Juan Roig si tiene en mente la internacionalización 
propiamente dicha hacia Italia, pero de momento son meros análisis del mercado 
internacional.  

9. CONCLUSIÓN 
 
En base a todo lo explicado anteriormente, Mercadona es una de las empresas del 
sector de la alimentación con una alta posición en el mercado. Desde un primer 
momento, esta empresa toma como objetivo la satisfacción del cliente y por ello 
invierte su estructura organizativa situando al cliente en la cúspide. Debido a esto, 
también presenta un servicio post-venta en el que se tiene muy en cuenta la opinión 
de dicho cliente para mejorar todo lo que sea posible tanto en los productos como el 
servicio que ofrecen cada uno de los trabajadores de esta empresa. 
 
En estos tiempos de crisis, el cliente busca los productos más baratos debido al 
recorte de su poder adquisitivo. De ahí, que el presidente de Mercadona, Juan Roig, 
haga todo lo posible por disminuir el precio de sus productos. Por eso, y junto con sus 
proveedores, buscan día a día nuevas formas para reducir el coste de sus productos 
sin bajar su calidad, como por ejemplo cambiar el envase para que a la hora de 
empaquetarlos entre una mayor cantidad. Información que se debería de buscar antes 
de juzgar la calidad de Mercadona en base a su precio. Y es que para Juan Roig 
también es ese otro de sus objetivos, encontrar la mejor relación calidad-precio en sus 
productos. 
 
Uno de los puntos fuertes de Mercadona es su política de recursos humanos y el 
esfuerzo aportado por dicha empresa para conseguir una elevada formación de sus 
trabajadores, convirtiéndoles en empleados polivalentes teniendo la oportunidad de la  
promoción interna, factor que motiva a muchos de sus trabajadores. 
 
Por último, mencionar que el futuro de Mercadona es muy favorable debido a la 
continua inversión en la propia empresa, con la renovación de las tiendas y apertura 
de plataformas logísticas para la disminución del coste del trasporte, todo esto hace 
que aumenten año tras año sus beneficios. Y es que la expansión internacional esta a 
la vuelta de la esquina, pero de momento es tan solo un objetivo. 
 
Finalmente, cabe decir que bajo mi punto de vista y según todo lo leído a la hora de 
realizar este trabajo, considero que Mercadona tan solo debería de cambiar una cosa 
en referencia a sus productos, y es el añadir alguna marca más de las reconocidas por 
los clientes, ya que a la hora de elegir un producto solo tienes la marca blanca de esta 
empresa y una o dos más de las conocidas, por lo que limita mucho a los clientes en el 
momento de realizar su compra. Pero por todo lo demás, opino que es una empresa, 
la cual gracias a su principal objetivo, la satisfacción del cliente, va a seguir siendo 
igual de eficaz y no va a tener ningún problema cuando Juan Roig decida la hora de 
internacionalizarse.  
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