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FNAC (Fédération Nationale d´Achat des Cadres) se funda en Francia en el año 

1954. Su apertura de mercados comienza en Bélgica en el año 1981 y llega a España en 

1993 inaugurando su primera tienda en Madrid. Actualmente se ha convertido en el 

líder europeo en la distribución de productos tecnológicos, culturales y de ocio. Es una 

de las 500 empresas europeas más importantes y cuenta con una presencia internacional 

muy amplia –más de 144 tiendas repartidas en distintos países: España, Portugal, Italia, 

Suiza, Brasil, Bélgica, Grecia, y Francia.  

Desde el año 1994 pertenece al Grupo PPR. Este grupo integra cuatro divisiones: 

1) FNAC; 2) lujo donde se integran las marcas Yves Saint Laurent, Gucci, Boucheron, 

Bottega Veneta, Alexander Mcqueen, Balenciaga, Brioni, Stella McCartney, Sergio 

Rossi, Jean Richard, Girad-Perregaux; 3) deportes con las marcas Puma, Volcom y 

Electric; y 4) redcats que integra un grupo de marcas europeas y americanas 

especializadas en comercio electrónico minorista de muebles de moda y hogar. Entre las 

marcas, en Europa figuran: La Redoute, Daxon, Vertbaudet, Cyrillus, Somewhere, 

Ellos, Castaluna y en Estados Unidos: Avenue, BrylaneHome, OneStopPlus.com, 

Woman Within, Jessica London, Roaman's, KingSize, The Sportsman's Guide, The 

Golf Warehouse. 

Fnac en España cuenta actualmente con veintitrés tiendas, ofreciendo distintas 

secciones al cliente: libros, entretenimiento (música, cine y gaming), microinformática 

(hardware, software, pda, telefonía), egp (tv/video, sonido, fotografía), ventas on line y 

servicios. 

En el año 2006 lanza el “Plan 100% Revolución Cliente”. Dicho plan consistía en 

“poner al cliente en el centro de cada una de las acciones de la empresa”….con el 

objetivo de “convertirse en la marca preferida y referente de cada uno de los clientes 

sobre la oferta cultural y tecnológica”. 
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¿Qué ha tenido este plan de especial? ¿Por qué es interesante su estudio? Todas las 

empresas hacen y deshacen planes, pero el caso objeto de estudio nos muestra cómo es 

importante contar con el entusiasmo y la participación de los Recursos Humanos de una 

empresa para conseguir cambiar la estrategia. 

El plan, desarrollado al máximo nivel directivo, fue comunicado a través de la 

dirección a todas las tiendas. El propio director de cada tienda lo explicó y presentó a 

cada uno de los empleados. Tras la presentación y para ser llevado a cabo se formaron 

grupos de trabajo (formados por directivos, mandos intermedios y vendedores 

especialistas) sobre diferentes familias de productos (o actividades primarias) de los 

distintos departamentos comerciales. Para ello hubo que desarrollar el concepto de 

grupos de familia. Se constituyeron ocho grupos de familias de productos -foto, 

televisión, universo PC, gaming, merchandising, música clásica, comics y universo 

infantil, identificadas por volumen de mercado, por notoriedad, por innovación o por 

diferenciación. Igualmente se desarrollaron grupos de carácter transversal (o actividades 

de apoyo) para aquellos servicios que trabajan para todas las familias y que desarrollan 

acciones que afectan a toda la tienda. En concreto, estos grupos son la animación de 

comunidades on line, comunicación, y fidelidad. En la constitución y funcionamiento de 

los grupos de trabajo se han implicado más de 80 personas de distintas procedencias y 

jerarquías. Estos grupos realizan funciones de recopilación y análisis de información de 

distintas fuentes –clientes, proveedores, bases de datos de socios, etc.- generando en 

reuniones de trabajo ideas de mejora sobre distintos aspectos en cada familia –gama de 

productos, presentaciones en tienda, política de comunicación, etc. Al frente de cada 

grupo se nombra un especialista. Para elegirlo hubo que elaborar un documento donde 

se concretaba la formación, experiencia, conocimientos y competencias que debía tener 

un especialista FNAC. De esta forma se identificaron profesionales de cada tienda que 

cumplían con los criterios de especialización y se detectaron necesidades de nuevos 

profesionales, evaluando además la decisión de formar o contratar a nuevo personal. 

Entre los profesionales que se identificaron como especialistas también se analizó 

quiénes eran formadores internos homologados para apoyar tiendas donde no había 

especialistas. Estos formadores internos desempeñan las funciones de impartir 

formación especializada y de homologar a nuevos formadores. 

Pero para conseguir los objetivos del proyecto “100% Revolución Cliente” se 

llevaron a cabo otras acciones en el ámbito de los Recursos Humanos. En concreto, para 

poder desarrollar el objetivo de la mejora de la calidad de atención al cliente -

Código del caso: GCC07 2



consecución de un grado de satisfacción del cliente superior al 80%- se desarrollaron 

dos acciones complementarias: una apuesta por la formación y un Programa de Alto 

Rendimiento (PAR). Dentro de la mejora de la formación, se han desarrollado políticas 

de formación interna llevadas a cabo por los formadores internos homologados; 

formación de vendedores y mandos en coaching sobre técnicas de animación de 

equipos; y formación externa de tipo generalista como la que reciben los trabajadores de 

FNAC a través del Programa Superior en Gestión y Dirección de Empresas firmado con 

la Universidad Autónoma de Madrid. El objetivo de la política de formación se ha 

concretado en más de 16 horas anuales mínimas de formación para reforzar la 

especialización de los trabajadores de FNAC. El PAR (Programa de Alto Rendimiento) 

es un programa para poder conseguir uno de los pilares básicos del proyecto “100% 

Revolución Cliente”. Surge por la necesidad de cambiar y adaptarse al mercado, 

orientando al trabajador hacia el cliente. El sistema se basa en puntos que se consideran 

claves y estratégicos en la venta y en la atención al cliente: acogida, sondeo y detección, 

argumentación, tratamiento de objeciones, cierre, venta cruzada y complementaria, 

fidelización, y atención telefónica. Al trabajador se le forma en esos puntos estratégicos 

a través de formadores internos. Este programa no sólo se centra en los vendedores sino 

que se amplía a los mandos de la empresa.  

La implantación del proyecto “100% Revolución Cliente” ha implicado también 

otras acciones en el área de los Recursos Humanos para mejorar el compromiso de los 

equipos de trabajo. Concretamente: 

- Un compromiso con el desarrollo interno del personal que se concretaba en 

alcanzar un 80% de promoción interna. 

- Sistemas de compensación flexibles. 

- Compatibilizar y equilibrar la vida personal y laboral. 

Además, la puesta en marcha del proyecto ha necesitado y se ha visto reforzada 

por las mejoras en las políticas de comunicación interna de FNAC. El personal ha sido 

informado de las distintas fases y avances en la implantación de las diferentes acciones 

a través de tablones y de newsletters por webs. Las acciones de comunicación han 

implicado la creación de un portal de recursos humanos -canal online de empleados de 

FnacRH- donde se tiene información de toda la organización, eventos, acceso a 

formación a través de e-learning, a través de este portal se publican entrevistas, 

lanzamientos, nombramientos, etc. La comunicación interna en un sentido ascendente, 

así como los canales de comunicación informal, también se han mejorado con 
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instrumentos de socialización como los desayunos o meriendas con la dirección para 

que los empleados, en pequeños grupos –a modo de cluster-, aporten opiniones y 

soluciones en puntos de venta. 

 

Fuentes de información 

- http://www.ppr.com/ 

- http://www.fnac.es 

- http://www2.fnac.es/Magazine/entreprise_fnac/qui_est_fnac.asp?NID=-

11&RNID=-11&bl= 

 
Palabras clave: políticas de RRHH, formación, estrategia, comunicación interna 

 

Fecha del caso: Febrero de 2012. 

 

Se pide:  

1.- Describa el alcance y la utilidad de las distintas decisiones formativas 

desarrolladas por FNAC. 

2.- Reflexione sobre el conjunto de acciones que ha supuesto el Proyecto 100% 

Revolución Cliente en el área de Recursos Humanos. Relacione unas acciones 

con otras.  

3.- Identifique posibles inconvenientes derivados de la aplicación del Proyecto 

100% Revolución Cliente. 

http://www.ppr.com/
http://www.fnac.es/
http://www2.fnac.es/Magazine/entreprise_fnac/qui_est_fnac.asp?NID=-11&RNID=-11&bl
http://www2.fnac.es/Magazine/entreprise_fnac/qui_est_fnac.asp?NID=-11&RNID=-11&bl
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