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Querido LECTOR,

Queremos compartir contigo nuestro segundo boletín noticias del Proyecto RETAIL.
Encontrarás información sobre Nuevas habilidades de Gerentes de Comercio Minorista,
Estrategia para Pymes Competitivas del Comercio Minorista, 10 Ventajas Competitivas y
Etiqueta de Calidad del Comercio Minorista.

NUEVAS HABILIDADESE DE GERENTES DEL COMERCIO MINORISTA
(Informe del trabajo de investigación documental)

El sector del comercio, consistente en servicios al por menor y al por mayor representa
uno de los sectores comerciales más importantes de la Unión Europea con el 11% de su
PIB total. Además, este sector pertenecen el 29% de las empresas europeas, así como el
15% del empleo total Europeo1. Aunque es uno de los sectores comerciales más
importantes de Europa,el sector minorista se ve desaﬁado por numerosos problemas
como por ejemplola crisis de la deuda, las altas tasas de desempleo, el crecimiento de
salarios bajos, los procesos de reestructuración, la globalización, la internacionalización y
muchos más. Esto resulta en una disminución de la conﬁanza tanto de los consumidores
como de los minoristas.
Dentro de la fase inicial de desarrollo del proyecto RETAIL, se ha llevado a cabo una
investigación documental en profundidad en cuanto a muchos aspectos del sector
minorista a nivel regional, nacional y Europeo- una en profundidades de mirar en muchos
aspectos del sector minorista a nivel regional, nacional y europeo se ha llevado a cabo. A
partir de las conclusiones obtenidas de los datos recogidos se dibujaron las habilidades y
las competencias necesarias para el Futuro Gerente del Comercio Minorista. La
investigación se centró en: el estado actual, así como en la evolución de los últimos diez
años, tales como: situación económica, situación de empleo, el poder adquisitivo, la
demografía, la educación y la enseñanza superior, ejemplos de buenas prácticas.
Las nuevas habilidades que necesita el Futuro Gerente del Comercio Minorista y las
principales ventajas de la ﬂexiguridad y la gestión de las Pymes basada en el
conocimiento de las PYMEse detallan en el documento.
Podrás encontrar el Informe del trabajo de investigación documental completo del
Proyecto RETAIL en Inglésy el resumen enespañol aquí:

http://retail-alliance.eu/products/new-skills-for-retail-managers

1
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité
de las Regiones estableciendoun plan de acción Europeo Minorista

Este proyecto ha sido ﬁnanciado con el apoyo de la Comisión Europea en el marco del Programa de Aprendizaje
Permanente, Leonardo Da Vinci - Proyectos multilaterales para el desarrollo de la innovación. El contenido de este
documento es responsabilidad exclusiva de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse
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ESTRATEGIA PARA PYMES DEL COMERCIO MINORISTA (Informe del trabajo Investigación de campo)

La “Estrategia para las empresas minoristas competitivas” es un informe delos resultados de la
fase de investigación inicial. Describe en profundidad los resultados de la encuesta de campo
realizada y representa el perﬁl del Futuro Gerente del Comercio Minorista (FGCM), deﬁnido
después de los resultados resumidos de los resultados de la investigación documental realizada
en comparación con los resultados de la investigación de campo.
El informe describe las competencias básicas que necesitan los Gerentes del Comercio
Minorista para:
Recoger rápidamente las nuevas tendencias;
Explorar nuevos mercados, canales, invertir en las relaciones con el cliente;
Proporcionarcondicionesdetrabajoatractivasy ambientes ﬂexiguros y que conduzcan al
aprendizaje;
Organizar el proceso de venta para gestionar mejor la personalización y los cambios en el
estilo de vida.
La Estrategia muestra además las principales barreras/ motivacionesque encuentran las
empresas en la introducción de métodos de aprendizaje innovadores en el sector minorista,
además, se describen las principales ventajas de la gestión de las PYMEbasadas en el
conocimiento y ﬂexiguridad e identiﬁca posibles incentivos que podrían motivar a las empresas a
invertir en la formación.
Podrás encontrar el Informe del trabajo de investigación de campo completo del Proyecto RETAIL
en Inglés y el resumen en español aquí:

http://retail-alliance.eu/products/strategy-for-competitive-retail-smes

10 VENTAJAS COMPETITIVAS
Las 10 Ventajas competitivas de la gestión de proyectos en una forma que favorezca el
aprendizaje, ﬂexigura, eﬁciente y orientada al cliente están dirigidas a gerentes minoristas
destinadas a mejorar sus actuaciones ajustando el enfoque en un ambiente de trabajo basado
principalmente en el aprendizaje permanente, la orientación al cliente, la ﬂexiguridad y la
innovaciónsostenible.
Más información:

http://retail-alliance.eu/products/10-competitive-advantages-2
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PYMEs del COMERCIO MINORISTA BASADAS EN EL CONOCIMIENTO
“PYMEs del Comercio Minorista basadas en el conocimiento” es un decálogo para el Futuras
PYMEs minoristas y consiste en pautas de motivación para las empresas, tales como el enfoque
orientado al ccliente para la eﬁciencia del negocio, servicios más competitivos a través de la
sostenibilidad, los retos de la economía digital, la ﬂexiguridad como un "todos ganamos ", la
innovación sostenible, etc.
Puedes encontrar más información aquí:

http://retail-alliance.eu/products/10-competitive-advantages

Etiqueta de Calidad del Comercio Minorista

La participación en el programa de formacióndel proyecto Retail:
Ayuda a la supervivencia de tu negocio;
Ayuda a mejorar la estrategia de gestión con tus clientes para hacer frente a la crisis;
Desarrolla competencias profesionales necesarias;
Mejora la imagen del sector;
Promueve la integración del aprendizaje con el trabajo y la ﬂexiguridad en el comercio
minorista;
Promueve la innovación;
Mejora la transferencia de conocimientos;
Mejora la imagen de tu negocio.

Si quieres formar parte de Retail Sector Skills Alliance por favor, descargala Etiqueta de
Calidad RETAIL aquí:http://retail-alliance.eu/products/retail-quality-label/y devuélvela
ﬁrmada a esta dirección “FUNDACIÓN CEEI ALBACETE, PARQUE EMPRESARIAL
CAMPOLLANO, AVENIDA 4, N3, ALBACETE, CP:02007”, ESPAÑA.
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Segunda Reunión del Proyecto en Leipzig
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