10 Ventajas competitivas de la gestión de proyectos de forma
que favorezca el aprendizaje, flexigura, eficiente y orientada al
cliente

Esta publicación está dirigida a gerentes minoristas y pretende mejorar sus actuaciones ajustando el
enfoque del entorno de trabajo basándose principalmente en el aprendizaje permamente, la
orientación hacia los clientes, la flexiguridad y la innovación sostenible.
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Introducción

En las últimas décadas, el sector minorista de la UE se ha sometido a cambios radicales y durante
mucho tiempo se ha esforzado por conseguir aumentar los objetivos de competitividad,
sostenibilidad, innovación, protección medioambiental y un mercado de trabajo cualificado, móvil y
flexiguro.

La supervivencia y el éxito en el mercado minorista dependerá de la flexibilidad y la eficacia en
todos los aspectos de las actividades, incluyendo ser superiores a nivel mundial en la aplicación de
tecnología para reducir los gastos y la mejora drástica de la calidad del servicio.

Después, centrándose en el aprendizaje permanente y el desarrollo de habilidades, como dos de los
motores más relevantes de la competitividad, los documentos describirán las ventajas de un
crecimiento basado en el conocimiento y una actitud orientada al cliente, así como la elección de
soluciones de innovación, incluyendo la innovación sostenible y la promoción de un entorno de
trabajo flexiguro.
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1. Aprendizaje permanente y desarrollo de habilidades en el sector minorista
Invertir en el desarrollo de habilidades puede traer consigo ventajas a largo plazo en una
organización.
De hecho, la formación es importante para los gerentes minoristas. La mayoría de las actividades de
formación y educación en el sector minorista se llevan a cabo entre las personas que ya trabajan en
el sector. Las principales excepciones son la educación superior y los cursos de formación que
ofrecen educación a un número relativamente pequeño de estudiantes a tiempo completo. Gran
parte de la formación en el sector se lleva a cabo dentro de las empresas, sin ningún tipo de
intervención o participación de proveedores externos. Sin embargo, ha habido un aumento
significativo de actividad, en el sector, en los últimos años, de los organismos de educación superior
y de Skillnets. En casi todos los casos, la formación se basa en una combinación de un componente
presencial y un componente práctico.
Se recomienda a los minoristas aumentar sus inversiones en el aprendizaje permanente y en la
empleabilidad de sus trabajadores, teniendo en cuenta la diversidad de las empresas y su tamaño.
Los programas de desarrollo de habilidades ofrecerían formación personal y profesional a cada uno
de los empleados, como parte del contrato de trabajo, lo que constituye una obligación mutua de
hacer todo lo posible para desarrollar las habilidades acordadas. La mejora de las cualificaciones es
necesaria para satisfacer las cambiantes demandas de los clientes, para desarrollar la empresa y para
adaptar la organización y los procesos.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea bajo el Programa Lifelong Learning, Proyectos
4
Multilaterales de Desarrollo de Innovación. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no
es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

2. Los beneficios de la gestión de proyectos de forma que favorezca el aprendizaje,
flexigura, eficiente y orientada al cliente.
 Usar un crecimiento basado en el conocimiento
Existe consenso general en que el conocimiento demandado con más frecuencia y para la mayoría
de las ocupaciones es el conocimiento profesional, en general el conocimiento de los productos y / o
de los servicios que se ofrecen.
Dependiendo de la ocupación, se demandan otras formas de conocimiento: una legislación
adecuada para los clientes y empleados, reglamentos para la protección ambiental y la gestión de
residuos, evolución en la legislación sobre salud y seguridad, sistemas de gestión de atención al
cliente, sistemas tecnológicos y técnicos que se utilizan para gestionar la cadena de suministro, el
papel y la función del comercio electrónico, los procesos de compras digitales y la motivación de
los

consumidores

en

línea.

Se esperaría que los minoristas aumentasen sensiblemente sus inversiones en el aprendizaje
permanente y la empleabilidad de sus trabajadores. Esto se haría de una manera que tenga en cuenta
la diversidad de las empresas y su tamaño.

 Optar por empleabilidad y adaptabilidad
Para los empleados en el sector minorista, la formación permanente se está volviendo cada vez más
importante y la tendencia impulsada por las iniciativas europeas es hacerlos agentes de su propia
carrera, desarrollando su empleabilidad, es decir su capacidad para parecer deseable o "empleable"
en la empresa y en el mercado laboral. Las trayectorias profesionales no son innatas, deben ser
construidas en los dos sentidos: desde el individuo, independientemente de su estado (estudiante,
desempleado, trabajador, jubilado) hacia la empresa que pueda utilizar esas habilidades, y desde la
empresa que quiere adquirir esas habilidades hacia la persona que las tiene. Los gerentes del
comercio minorista deben tratar de contratar a un número cada vez mayor de empleados en puestos
de comercio electrónico, al igual que reestructurar sus operaciones para reflejar las demandas
cambiantes de la economía digital: van desde los desarrolladores web a especialistas en redes
sociales y desde el marketing digital a los nuevos directores de desarrollo empresarial .

 Orientación al cliente
"Las empresas que son inteligentes van a ser muy transparente y van a decir «hey cliente, trabaja
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con nosotros ". Las empresas que son menos inteligentes van a tener una apariencia reluciente y
fingirán lo que no son."(Martin Lindstrom - experto en marcas y autor best-seller).
Las opciones y preferencias de los consumidores son algunos de los factores clave que impulsan el
desarrollo del sector minorista. Actualmente, gracias a los efectos de la globalización
principalmente causados por Internet y las tecnologías digitales, los consumidores son más
poderosos que nunca. En consecuencia, los minoristas deben hacer frente a este cambio y convertir
la transparencia en una ventaja competitiva para sus empresas.
En primer lugar, los minoristas tienen que trabajar duro para ser sinceros y hablar con sus clientes,
asegurándose de que son sus marcas las que están hablando con ellos. Deben dedicarse a conseguir
las opiniones de los clientes - tanto positivas como negativas – sin prometer cosas que no puedan
cumplir.
En segundo lugar, los minoristas deben encontrar formas para dirigirse a sus clientes de forma
individual y diseñar mensajes a medida para cada segmento específico. Si un consumidor compra
un ordenador portátil, por ejemplo, no valorarán que se le ofrecezca otro la semana siguiente, pero
sí agradecerán poder disfrutar de cupones de descuento para los accesorios o el contacto del equipo
de atención al cliente.

 Servicios más competitivos
Teniendo en cuenta que el sector minorista determina el acceso de los consumidores a una amplia
gama de bienes de consumo, incluidas los bienes y alimentos básicos para el hogar, el
funcionamiento del mercado minorista tiene un impacto directo en la calidad de vida de los
ciudadanos. Gracias a los servicios prestados por los minoristas muchos consumidores pueden
acceder localmente a los productos de otros Estados miembros y otros paises, aprovechando así el
mercado interno. Los minoristas pueden convertirse en el motor para la adopción de vías de
crecimiento sostenible si se vuelven más sensibles al comportamiento de los consumidores y
aumentan su interacción con los mismos. La competencia en el sector, no sólo debe ser vista desde
el punto de vista económico, sino también desde el sociale, éticos y ambiental. De hecho, el sector
minorista tiene un impacto medio ambiental significativo, como resultado tanto de las operaciones
del día a día como por el recorrido del consumo que genera. En consecuencia, los minoristas tienen
que cumplir con sus responsabilidades ambientales y promover la prestación de un modelo de
consumo y producción más sostenibles.
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 Aceptar los retos de la Economía Digital
La economía digital está impulsando una importante transformación de los sectores minoristas y
mayoristas europeos.
Los minoristas tienen que desarrollar habilidades importantes en el uso de la tecnología, tanto para
procesar rápidamente la información de mercado, así como para optimizar la cadena de valor,
especialmente si trabajan para organizaciones de clientes más pequeños y clientes profesionales. La
experiencia de los minoristas en logística, función central del sector, es un componente crítico en la
economía digital. De hecho, para los comerciantes, el comercio electrónico ofrece nuevas formas de
interactuar con sus clientes y para servirles a través de diferentes canales y plataformas. Haciendo
frente a los desafíos combinados con éxito y de forma global, la economía digital conducirá al
desarrollo de un nuevo y emocionante equilibrio competitivo en el comercio europeo.

 Elegir Flexiguridad como una filosofía “ganar-ganar”
"Flexiguridad", una estrategia integrada para mejorar, al mismo tiempo, flexibilidad y seguridad en
el mercado laboral apunta a conciliar la necesidad de empresarios de una plantilla flexible con la
necesidad de los trabajadores de encontrar seguridad contra el desempleo.
Algunos componentes de la flexibilidad laboral, como la jornada de trabajo y la flexibilidad de
remuneración, podrían ser considerados por los comercios minoristas como importantes impulsores
de la competitividad en la empresa.
Proporcionar una mayor seguridad y flexibilidad en la organización del trabajo es en el interés de
los empleadores y los trabajadores. Para directivos en el sector minorista, un suficiente grado de
flexibilidad será cada vez más necesario con el fin de mejorar su capacidad de adaptación, mientras
que los empleados de la empresa tendrá que ser capaz de disfrutar de una mayor seguridad en el
empleo. Al mismo tiempo, la seguridad, en una perspectiva dinámica, no es sólo una cuestión de
proteger al trabajador contra perder su puesto de trabajo. Trata de construir y preservar la capacidad
de ingresar, permanecer y progresar en el empleo a lo largo del ciclo de vida. Es también un asunto
de seguridad para las empresas conservar y mejorar su posición en el mercado, la lealtad de los
trabajadores y su productividad y creación de empleos potencial dentro de un entorno cada vez más
competitivo.
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 Caminando hacia una innovación sostenible
Innovación sostenible trata sobre la creación de nuevos o mejorados productos, tecnologías,
procesos y técnicas de gestión que producen beneficios ambientales o sociales junto con un valor
económico. Los minoristas deberían ser la punta de lanza en la ecologización de la economía
europea, al reducir su huella de carbono, ofreciendo más productos sostenibles y por ayudar a los
consumidores a reducir el consumo. También deben esforzarse continuamente en reducir los
desechos con todos los medios a su disposición en los segmentos de la cadena de suministro donde
pueden tener un control directo (logística, diseño de producto, embalaje, reciclaje, etc.).
Los minoristas tienen la misión de persuadir, estimular y acompañar a los consumidores en sus
esfuerzos por reducir desperdicios de alimentos. Además, los minoristas están en una posición
excelente para proporcionar a los consumidores información sobre el significado de los diferentes
tipos de fechas de vencimiento y consejos prácticos para reducir el desperdicio de alimentos, como
el uso de listas de la compra.

 Buscando soluciones más inovadoras
Cambios en la sociedad y los avances tecnológicos están cambiando el sector minorista de una
manera irreconocible y nuevos modelos innovadores de negocios innovadores emergiendo. Las
actividades de los minoristas no se reflejan adecuadamente en los conceptros convencionales y
tradicionales de la innovación. Los minoristas tienen que participar en la innovación abierta y
colaborativa y poner tanto énfasis en la innovación no tecnológica como en la innovación
tecnológica, y también combinar innovación en servicio e innovación de producto. Innovación de
producto es uno de los aspectos más importantes de la innovación en el sector minorista.
Esto podría ser cualquier innovación de los productos introducido por los fabricantes de marcas o el
desarrollo de marcas propias como conductores de la innovación. La base para el desarrollo de la
propia marca es basicamente detectar necesidades y demandas del cliente. Además, los minoristas
deben proporcionar innovaciones de producto y crear nuevas categorías de productos de esa marca
que los fabricantes no han investigado antes, con el fin de aumentar la lealtad del consumidor, y así
como atraer a nuevos clientes.
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 Promover un entorno de trabajo más eficiente
Frente a los cambios sociales y económicos actuales, los minoristas ofrecen diferentes y modernas
formas de compra y venta de bienes y servicios y contribuyen a una mayor elección por los
consumidores, así como las oportunidades de empleo flexible y digno, en particular para los
jóvenes. Sin embargo, aparte de la cantidad de empleos disponibles, también es importante tener en
cuenta los aspectos de calidad de puestos de trabajo, tales como condiciones, incluyendo salud y
seguridad en el trabajo, con el fin de asegurar una mejor productividad y competitividad de las
empresas de venta al por menor. En general, especialmente en tiempos de recesión, el sector de
servicios se percibe en la opinión pública como un decremento de las condiciones de trabajo y
empleos de poca calidad o sin perspectivas de carrera a largo plazo. Esta es la razón por qué los
minoristas tienen que equilibrar entre el objetivo social de garantizar condiciones de trabajo de
calidad y la necesidad económica de tener horarios flexibles del personal en función de diferentes
niveles diarios, semanales y de temporada.

Conclusión
Este informe destaca los beneficios que las empresas pueden lograr si el uso del aprendizaje
permanente, el desarrollo de habilidades, orientación al consumidor, innovación sostenible y
flexiguridad se lleva a cabo en los puestos de trabajo. Invertir en el desarrollo de capacidades puede
aportar ventajas a largo plazo y es esencial para obtener un mayor rendimiento dentro de las
organizaciones.
Además, promover un ambiente de trabajo "flexiguro" reconciliando las necesidades de los
empresarios con las necesidad de seguridad que los trabajadores necesitan contra el desempleo, es
una ventaja a largo plazo para una empresa.
Otro conductor de competitividad para un gerente es formentar la innovación abierta y colaborativa,
poner tanto énfasis en la innovación no-tecnológica como en la innovación tecnológica, así como
combinar tanto la innocación de servicios, como innovación de producto.
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