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1.- Presentación de la organización 

Datos de la persona de contacto:  

Nombre y apellidos: Eva Rodríguez Alonso 

Teléfono: 985.98.09.03                e-mail: evar@supermasymas.com

Hijos de Luis Rodríguez S.A. (en adelante HLR) es una empresa familiar de supermercados y 
distribución de productos de gran consumo, especializada en productos frescos, atención al 
cliente y servicio personalizado, buscando la mejor relación calidad precio. 

Somos una empresa constituida por más de 1.200 trabajadores/as cuya función principal es 
distribuir productos en el sector de la alimentación, entre nuestros 48 supermercados masymas
(distribuidos en Asturias y León), 4 Eurocash (Cash & Carry), establecimientos franquiciados y 
otros establecimientos de distribución. 

HLR cuenta con una plataforma logística integral de 25.000m2, situada en Mercasturias, donde 
diariamente se recepcionan 1000 palets y se preparan 350 pedidos, aproximadamente, 
realizándose el servicio al cliente en un periodo máximo de 24 horas. 

2.- Título de la buena práctica 

Orientación al cliente de distribución: Servicio franquicia rural integrada “minymas” & “mym”. 

3.- Desarrollo de la buena práctica 

3.1.- Introducción 

HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ, S.A. ha detectado, en los últimos años, un cambio en el 
mercado de la alimentación, en el consumidor y en sus clientes de distribución. Este cambio, 
ha coincidido en el tiempo con la difícil situación económica del país e HLR ha querido afrontar 
esta crisis como una oportunidad. Por ello, en el afán de mejorar y responder a las necesidades 
detectadas en nuestros clientes, se decidió potenciar nuestra línea de distribución a través de 
FRANQUICIAS INTEGRADAS en nuestra red. 

Durante estos últimos años el mercado de la pequeña distribución ha ido cambiando de 
manera drástica y muy rápidamente, esto ha hecho, que nuestra visión de cadena de 
supermercados haya calado muy bien dentro de un sistema de venta tradicional que 
necesitaba un cambio. 

HLR es una sociedad que trabaja con pequeños productores locales y a raíz de ese valor, se 
ha desarrollado la idea de que todos somos una cadena y que para que estos pequeños 
productores no desaparezcan y con ellos una calidad única, han de mantenerse vivas las 
poblaciones rurales y con este servicio intentamos contribuir a ello, ya que entendemos que si 
conseguimos que estos pequeños establecimientos llenos de encanto y recuerdos de infancia 
de todos nosotros no desaparezcan, no se destruirán empleos en ellos ni la gente tendrá que 
emigrar por la falta de servicios básicos en las poblaciones rurales. De esta forma aportamos a 
la cercanía de estos establecimientos, la competitividad necesaria para la subsistencia futura. 

Para ello, HLR les facilita una imagen, una integración del sistema informático y la consecuente 
adaptación al uso de nuevas tecnologías, así como el asesoramiento completo en cuanto a la 
concepción de módulos, familias de productos, precios de venta, limpieza, conservación, 
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horario, publicidad, etc. Todo ello en conjunto, constituye un Know-How comercial/técnico 
particular, logrado mediante la inversión de medios económicos en investigación, así como en 
virtud de la experiencia en el sector y la política de excelencia implantada en la organización de 
servicio y atención al cliente.  

HLR traslada de forma “blindada” su Know-How comercial/técnico particular a los asociados, 
tratando así de fomentar el desarrollo de este negocio y equipararlo con los estándares 
propios. 

Dicho Know-How, surge fruto de la experiencia, profesionalidad y formación constante de todos 
sus empleados, que han hecho posible el mantenimiento y posicionamiento de esta empresa 
en el sector a lo largo de los años. 

En virtud de lo anterior, HLR ha alcanzado un prestigio comercial y el consiguiente fondo de 
comercio, dado que sus clientes consideran que los establecimientos “masymas” son dirigidos 
por profesionales altamente cualificados e identifican los productos y servicios ofrecidos en 
dichos establecimientos como garantía de calidad. 

3.2.- Principales puntos técnicos Know-How 

• Estructura:

Para la prestación de los servicios objeto de la franquicia, el local del franquiciado, que éste 
posee en arrendamiento o en propiedad, ha de cumplir una serie de directrices 
debidamente estudiadas y adaptadas a cada caso en particular que a continuación se 
detallan de forma genérica. 

Partimos de la base de funcionamiento de supermercados “masymas” para poder crear dos 
líneas de negocio: “mym” y ”minymas”. Cada una de ellas encaminada a modernizar dos 
ámbitos del mundo de la distribución tradicional. 

o mym: tienda por encima de 350m2, donde conviven las diferentes secciones de un 
supermercado, como la frutería, carnicería, charcutería, panadería y pescadería. 
Se trata de un supermercado donde buscamos la integración total de secciones y 
cubrir en ese espacio el total de necesidades del cliente. 

o minymas: es la tienda más habitual, con un tamaño de local menor a 350m2, donde 
lo primordial es el libre servicio en secciones como panadería y frutería, y el 
servicio del resto de secciones se realiza a través de mural refrigerado. 

La distribución y colocación de las diferentes familias en los lineales se realizará mediante 
planogramas que se enviarán por mail cada vez que se produzca una modificación de 
dicha familia (alta, baja, reubicación...). Estos planogramas tienen la función de ayudar y 
transmitir, de una forma sencilla y estructurada, una visión de colocación de familias que 
estará en continua modernización y renovación según el mercado.  
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• Medios informáticos: 

HLR cuenta con un programa informático propio con el que se establecerán 
comunicaciones con el franquiciado.  

La implantación del programa, su mantenimiento y actualización estará siempre bajo 
supervisión y asesoramiento de nuestros profesionales del Departamento de Sistemas. 

El programa informático permite a nuestro cliente obtener una continua actualización de: 
artículos trabajados, códigos EAN, coste de compra, precios de la competencia, ofertas, 
control de stock, gestión de pedidos, etc. 

Todos estos procesos automatizados optimizan la gestión del tiempo del franquiciado 
logrando que la mayor parte del tiempo se dediquen al desarrollo del negocio y no a la 
gestión de los pedidos que debido a su tamaño sería muy pesada y le consumiría muchos 
recursos. 

• Ofertas – Publicidad: 

Trimestralmente, HLR comunica al franquiciado un calendario promocional, indicando las 
diferentes promociones establecidas y su temática. Así mismo, se le facilita un folleto, que 
llega al cliente final, con ofertas y promociones actuales y que coinciden siempre con 
aquellas realizadas por la línea matriz “masymas”. 

Todas las campañas que se plantean en “masymas” son trasladadas a la franquicia 
(Aniversario, Navidad, etc.) así como la cartelería y ambientación concreta de cada una de 
ellas. 

• Suministro:

El servicio de suministro de producto tiene un tratamiento idéntico al de las tiendas propias, 
con un  servicio determinado de recepción de mercancía en tienda siguiendo los protocolos 
de actuación integrados en nuestro Sistema de Control Interno y de obligado cumplimiento. 

La gestión de albaranes en nuestro almacén será en función al siguiente esquema: 

-  Envío del pedido por el franquiciado a nuestro almacén central a través de la 
plataforma informática. 

-  Preparación del pedido con las mismas directrices que una tienda propia que se servirá 
en el día determinado por ruta y dentro del horario determinado de servicio. 

-  Envío de factura al franquiciado, mediante el sistema interno de comunicaciones, con el 
fin que disponga de la factura en el mismo momento que se prepara la mercancía. Con 
esto se logra establecer también un control inmediato del stock en tienda, ya que el 
pedido que llega al cliente ya estará introducido en el stock de tienda.  

Se logra así, un control inventariado de la tienda.

• Pilares de gestión y seguimiento:

HLR facilita al franquiciado el asesoramiento tanto para la puesta en marcha del negocio 
como para la gestión integral del establecimiento en su fase de funcionamiento. Así, la 
instalación inicial de las mercaderías se realiza por el personal propio de HLR. 

 

 

Entre otros puntos, el horario de apertura para venta al pú
de las características y necesidades de la zona tras el pertinente estudio de la actividad 
del lugar. 

HLR aconseja a sus franquiciados que realicen una gestión transparente y corr
negocio haciendo hincapié en sus puntos más básicos tales como contratación de seguros 
suficientes y con compañías de reconocida solvencia, medidas de seg
contraincendios aplicadas, cumplimiento de la
cumplimiento de las obligaciones

 Se realizan los controles periódicos necesarios para comprobar el cumplimiento de los 
aspectos más relevantes y se 
mejora continua del servicio de franquicias mediante el intercambio de experiencias, 
nuevas necesidades detectadas y sugerencias de ambas partes.

HLR cuenta con una persona dedicada en exclusiva al seguimiento,
coordinación entre el franquiciado  y los diferentes departamentos de la organización

4.- Resultados 

HLR ha apostado por el desarrollo y mej
fórmula que combinara adecuadamente calidad, 

Perfecta prueba de que este nuevo concepto es lo que necesitaban estas localizaciones, es 
que en tan poco tiempo (4 años),
que conjugan nuestros valores de calidad, 

Esta apuesta, tras años de mejora continua, inversión e implicación del personal propio y de los 
propios franquiciados, demuestra su éxito por las cifras 
aunque no sea la línea de negocio con m
otros valores por los que apostamos: 
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ntos, el horario de apertura para venta al público se determinará en función 
de las características y necesidades de la zona tras el pertinente estudio de la actividad 

aconseja a sus franquiciados que realicen una gestión transparente y corr
incapié en sus puntos más básicos tales como contratación de seguros 

suficientes y con compañías de reconocida solvencia, medidas de seg
incendios aplicadas, cumplimiento de la legislación alimentaria, así como el 

obligaciones tributarias de toda índole con exactitud y puntualidad.

realizan los controles periódicos necesarios para comprobar el cumplimiento de los 
aspectos más relevantes y se establecen reuniones periódicas entre ambas partes para la 
mejora continua del servicio de franquicias mediante el intercambio de experiencias, 
nuevas necesidades detectadas y sugerencias de ambas partes.

cuenta con una persona dedicada en exclusiva al seguimiento,
entre el franquiciado  y los diferentes departamentos de la organización

ha apostado por el desarrollo y mejora de un servicio diferenciado, buscando aquella 
fórmula que combinara adecuadamente calidad, perdurabilidad y rentabilidad.

Perfecta prueba de que este nuevo concepto es lo que necesitaban estas localizaciones, es 
(4 años), ya son más de 30 los establecimientos adheridos a la enseña 

que conjugan nuestros valores de calidad, cercanía y mejora continua. 

Esta apuesta, tras años de mejora continua, inversión e implicación del personal propio y de los 
propios franquiciados, demuestra su éxito por las cifras que se describen a continuación, y 
aunque no sea la línea de negocio con más alta rentabilidad de HLR, sí constituye y aporta 
otros valores por los que apostamos: un futuro entre todos. 
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Evolución de ventas a Franquicias Integradas 

 

 

5.- Lecciones aprendidas 

El éxito de nuestra buena práctica ha consistido en el enfoque personalizado que le damos a 
cada cliente. No se trata de una línea de franquicias al uso.  

Queremos transmitir a nuestros franquiciados el sentimiento de pertenencia a la Organización, 
en base a una atención personalizada, un compromiso y responsabilidad hacia ellos, una 
actitud positiva y resolutiva que permita crear empatía, de manera que nuestra diferenciación 
sea la suya propia. 

Esta diferenciación ha sido la clave del éxito, gracias a la mejora e innovación de nuestros 
servicios que nos ha permitido evolucionar en el mercado y orientarnos siempre a las 
necesidades de nuestros clientes. 

6.- Transversalidad 

Con este proyecto, hemos querido trasladar un nuevo concepto de tienda de alimentación de 
proximidad. Se trata de poder modernizar a las tiendas tradicionales que se han quedado 
estancadas en el tiempo, dándoles las herramientas necesarias para poder continuar con su 
actividad, pero con unas directrices marcadas desde un punto de vista de un franquiciador 
como HLR. 

Entendemos que esta buena práctica desarrollada, supone una oportunidad de crecimiento y 
mejora, tanto para una empresa similar a la nuestra en la que se ven incrementadas 
significativamente las ventas, como para pequeños y medianos establecimientos minoristas a 
quienes aportará un desarrollo empresarial importante.  

Así mismo, hemos visto también una oportunidad para aquellas personas emprendedoras que 
quieren entrar en el mundo empresarial y tienen falta de información, miedos o inseguridades. 
El hecho de no estar solos, estar guiados y asesorados por una empresa con experiencia en el 
sector, les proporciona más seguridad y confianza para emprender, que de otra manera quizás 
no realizarían. 
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ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE 
MADRID (ICOGAM)

La Oficina Electrónica de los Gestores Administrativos (OEgAM):
apostando por el desarrollo telemático y la e-Administración


