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"Trabajo con personas que es lo que me apasiona de la fuerza comercial"
Es la primera vez que esta sección la hacemos por la tarde.
Como él dice “be wáter my friend”; nos adaptamos al nuevo
espacio y horario. Nos vemos el día que la karateka Sandra
Sánchez gana el Oro olímpico para España. Y como las
casualidades no existen, al comentarlo me entero de que
José Luis es cinturón negro de kárate y practica varias artes
marciales. 

Mientras hablamos, la concentración en lo positivo y la
capacidad de adaptación surgen varias veces. En karate
dirían “De Ashi” que significa “Hacia adelante”. Ese parece
ser el lema de esta charla que compartimos: “adelante y en
positivo.”

Gracias Jose Luis por este café en el que he hablado a ratos
con un profesional enamorado de las ventas; y a ratos con
el profesor de marketing de tres centros universitarios. Me
has regalado una inteligente conversación y por poco no me
vendes una garantía mecánica😊. 

¿Café o Té?

Café con leche. 

Pensaba que ibas a pedir café solo; no se por qué, te pega tomarlo solo.

Solo me gustaba tomar solo el café cuando fumaba y lo combinaba con un poquito de Baileys. Pero hace 10
kilos que dejé de fumar. Fumaba mucho pero lo dejé con el libro “Dejar de Fumar es fácil” y concentrándome en
los beneficios de dejarlo y no en lo duro del proceso. Procuro enfocar el mental siempre hacia lo positivo; soy
de los que ven el vaso medio lleno. 

GarantiPlus España; explícame con tus palabras qué hacéis, quiénes sois. 

GarantiPlus es una empresa que vende una experiencia de seguridad a través de garantías mecánicas para todo
tipo de vehículos. Digamos que todo lo que tiene un motor y se mueve, lo garantizamos. Puede ser un coche,
una moto, una embarcación, un patinete. Son vehículos en los que invertimos un dinero importante y son, sobre
todo, una gran ilusión. Y nosotros garantizamos esa ilusión a través de los concesionarios de compraventa pero
también con los particulares. 

Además, ayudamos a romper esa desconfianza que a todos nos puede asaltar al comprar un vehículo de
segunda mano. Nosotros tenemos el respaldo de garantía con póliza de seguros. Ninguna compañía puede darle
una garantía sin póliza detrás. Damos cobertura al “por si acaso”. 

Director de Estrategia y Ventas. ¿Es lo que más te gusta de la empresa?

Si. Llevo toda la vida dirigiendo la fuerza de venta, tanto de calle como on line. Y aun así nunca te dejas de
sorprender porque trabajo con personas que es lo que realmente me apasiona. Cada compañía tiene sus
particularidades; en cada una escuchas “lo nuestro es complejo”. La realidad es que el trabajo estructurado del
vendedor hace que tenga resultados y calidad. Las fórmulas de venta que funcionan ya están inventadas y se
trata de implantar bien lo que ya funciona. 



En cuanto a la visión estratégica, creo que siempre hay que planificar mirando al futuro. Y en este sentido, a
GarantiPlus le va bien ahora y he visto que le va a ir mucho mejor porque hay recorrido de penetración y de
crecimiento. El producto lo tenemos; tras estudiarlo en profundidad puedo decir que si no es el mejor, está
entre los mejores. Y tenemos un buen equipo comercial de ventas que sabe bien que podemos adaptarlo a
las necesidades de nuestros clientes. Nosotros no vendemos garantías; somos una fuente de ingresos
adicional al concesionario y una experiencia de seguridad para el cliente.

Tu trayectoria en torno a Mobius ha sido tipo “boomerang”. De 2018 a 2020 diriges Reparatucoche.com;
después pasas a un empresa experta en gestión de riesgos jurídicos y empresariales. Y en 2021 te
incorporas a GarantiPlus España, ya integrada en Mobius Group. ¿Cómo vives la transformación de MKD a
Mobius desde dentro y desde fuera?

MKD Automotive (hoy Mobius Group) ha sido siempre una empresa muy comercial y con una gran visión de
futuro. Muy ágil para subirse a cualquier carro que significara innovar. La movilidad está en permanente
transformación y ha tenido varios altibajos; Mobius no solo ha sabido adaptarse sino que ha salido reforzado. 

He visto que estuviste 16 años en QDQ desarrollando y dirigiendo la red comercial de productos digitales.
Dominas el Marketing Online y además eres profesor en tres universidades. Personalmente creo que es un
lujo que un director comercial sepa tanto de marketing… ¿nunca te dio más por mi sector que por el
comercial? 

Me encanta y marketing; dado que llevo 20 años trabajando en ello, podríamos decir que soy un experto. Y
sí, doy clases desde hace seis años, empecé de forma casual y es de lo más reconfortante. El valor emocional
de ser formador es enorme; cuando un alumno te dice “cuánto he aprendido” eso no tiene precio.  Pero
dicho esto, soy un apasionado de las ventas. Siempre he sido vendedor. Me encanta dar valor al cliente, el
trato de persona a persona. Eso no te lo da el marketing. 

GarantiPlus no vende garantías mecánicas; garantizamos la ilusión de
comprar un coche y ofrecemos una experiencia de seguridad.

¿Crees como yo que cada empleado puede mover una venta?

Sí. Bueno es que todas las personas vendemos algo todos los días. Cuando hablamos con amigos y
recomendamos quedar en un restaurante, hemos vendido una reserva. Estamos vendiendo constantemente.
Es un área de mejora en muchas compañías: la cultura de “todos sumamos”. Se trata de dar una buena
formación para que cada empleado sea prescriptor de la empresa en sus entornos de familia, amigos y, por
ejemplo, en sus redes sociales. 

Como director comercial… ¿Qué pedirías a los equipos para que se sumen a la necesidad de vender?

Siguiendo con lo anterior, se lo pediría primero a las empresas. Invertir tiempo en formación y en
comunicación a todos los equipos; y si incentivas el espíritu comercial, pues aún mejor. Para prescribir, para
vender, hay que conocer muy bien la empresa y el producto. El nivel de implicación y de compromiso con la
venta es bidireccional: de la empresa y del personal. A veces el compromiso en las persona no sale de dentro
y por eso la empresa debe fomentarlo. 



Estamos en constante evolución. Siempre, pero hoy aún más. Ya no vale aquello de “esto vale para siempre”.
Además no hay tiempo para madurar las cosas; todo es más inmediato. Pero es una nueva forma no solo de
trabajar sino de vivir. Mi consejo es adoptar el cambio desde un punto de vista positivo, como algo que va a
ayudarnos. Así la adaptación será constante. El que se resiste al cambio no triunfa. Si lo piensas, el animal que
sobrevive no es el más fuerte sino que el que mejor se adapta. En ese entorno estamos todos. 

Qué es para ti la innovación y cómo podemos innovar en nuestro día a día. 

Innovar es aportar algo que suma y que hoy no tienes. No solo en el ámbito tecnológico, también en procesos, en
hábitos personales. Hay una forma muy clara de innovar que es fijarnos en cómo lo hacen los demás. Hay una
persona a la que admiro, Eduardo Duró, que dice “copia a la bestia”. Según él, los genios innovan y si no eres un
genio es mejor “copiar” que innovar. Por eso es importante asomarse al exterior. 

Una frase muy tuya es “sin datos solo hay una opinión”. Estoy totalmente de acuerdo. Cuéntamelo. 

Realmente yo digo siempre “sin datos solo eres una persona más con una opinión”. Si te fías de las percepciones,
fracasas. En cambio con datos, es posible llegar a la certeza. Pero ¡ojo! No es necesario hundirse en infinitos datos
sino tener los necesarios para poder redirigir o reforzar un proyecto. 

Mobius Group tiene una plantilla diversa y de todas las edades. Eres, como yo, un profesional SENIOR. ¿Qué
crees que aporta el valor senior a las empresas? 

Aportamos EXPERIENCIA que es algo que solo se logra con el tiempo. Y eso se traduce en SERENIDAD. Hemos
pasado ya por crisis o situaciones difíciles, profesionales y vitales, y eso te hace capaz de llevarlos de otra forma
más serena. 

Y ¿qué te aporta a ti y a la empresa el talento más joven?

Frescura. Esa falta de miedo, ese “pasar sin llamar”. Creo que los jóvenes piensan menos en la posibilidad de
equivocarse. 

Imaginarás que he cotilleado todo tu LinkedIn… he visto lo que una persona ha escrito sobre ti y, la verdad, me
parece una gran definición de lo que es un líder. Te leo: “Jose Luis, es un jefe inspirador, constante, autodidacta
y sabe sacar lo mejor de cada uno de los que lo rodean”. ¿Qué crees que hace que a una persona la elijamos
líder?

Que te consideren líder está lleno de connotaciones. Para mí es aquella persona que te ayuda cuando lo
necesitas; que exige con empatía, que va contigo ganes o pierdas. Y el líder es el que deja hacer a los que hacen
las cosas mejor que él mismo: rodéate de los mejores que son los que te hacen crecer. Si una persona cree que lo
sabe todo, no necesita a nadie. Lo más importante del líder es cómo saca lo mejor de las personas de su equipo. 

Me han contado una anécdota contigo sobre la premisa de “ten cuidado con lo que deseas”. ¿Algún deseo
inconfesable?

Lo he dicho esta misma mañana. Muchas veces pedimos cosas que cuando llegan nos damos cuenta de que no
solo no las necesitamos sino que nos perjudican. Si te apoyas en lo que no tienes para no cumplir objetivos, ojo
que cuando tengas lo que pides tendrás que cumplir con todo. 

En este año lleno de incertidumbres, GarantiPlus España ha
cambiado prácticamente a todo su equipo comercial. Cuéntanos
cómo has liderado este cambio. 

Ha sido una oportunidad de crecimiento y de poner a las personas que
quieres en las plazas que quieres. Y además, nos permite una
formación y una metodología que está probado que funciona:
Planificación – Actividad (agenda) – Formación – Resultados. 

En tu trayectoria la innovación y la transformación han sido muy
protagonistas. ¿Cómo trabajas la capacidad de adaptación a los
cambios? ¿Qué consejos nos daría el profesor Alonso?

Yo digo siempre que sin datos, solo eres una persona más con una opinión.
Con datos es posible llegar a una certeza. 



Gracias José Luis. Imagino fue más emocionante cuando practicaste AIKIDO con Steven
Seagal pero me alegra hayamos compartido este rato. Como soy de la generación de Karate
Kid, te diré que hoy me he sentido como si charlara con el señor Miyagi con todos los
consejos y aprendizajes que nos has regalado. 

Gracias Sensei Ni Rei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si quieres compartir un café o un té y contarnos tu historia, escríbenos a comunicacioninterna@grupomobius.com 

¿Qué dirías a tus compañeros para que se animen a participar en este Café o Té?

He pasado un rato muy agradable. Es bueno que nos conozcamos como personas y nos acerquemos al trabajo
que hacemos. Cada uno tenemos nuestras aficiones, nuestros deportes, nuestra forma de pensar… Por ejemplo,
a mí me gusta mucho navegar en Internet y en barco; y sobre todo, pasar tiempo con mi mujer y mis hijos. Y sin
embargo, pasamos muchas horas con los compañeros del trabajo y hay que tratar de ser felices; en eso tiene
mucho que ver la empatía que pasa por conocer mejor a los demás. 


