Los beneficios de la gestión de proyectos de forma que favorezca el aprendizaje,
flexigura, eficiente y orientada al cliente.
Invertir en habilidades, puede traer muchos beneficios a una organización así como la adopción de
un enfoque de aprendizaje, flexiguro, eficiente y orientado al cliente en la gestión de proyectos.
A continuación se destacan las 10 principales razones por las que invertir en el aprendizaje
permamente, la flexiguridad, la eficiencia y en la orientación hacia los clientes, en el sector
minorista.


El crecimiento basado en el conocimiento y el desarrollo de habilidades pueden ayudar a
una empresa a sobrevivir

Si los minoristas aumentan sus inversiones en el aprendizaje permanente y en la empleabilidad de
su fuerza de trabajo centrándose en el conocimiento profesional, el conocimiento general de los
productos y / o servicios que se ofrecen, pueden crecer profesionalmente en nombre de su empresa.
Este enfoque se llevaría a cabo de una manera que tiene en cuenta la diversidad de las empresas y
su tamaño.
Proponer programas de desarrollo de habilidades a los trabajadores ayudaría a atender las nuevas
demandas de la clientela, desarrollar la empresa y adaptar la organización y los procesos.

•

La formación aumenta la productividad

Existe una fuerte relación entre el nivel de habilidad y la productividad; aumentar el nivel de
habilidades en una empresa elevará la productividad de la misma. Cuanto más alto nivel de
cualificación más positiva es su impacto en la productividad empresarial. La evidencia indica que el
trabajador formado es, de media, el 23 por ciento más productivo, que un trabajador no formado.
Además, se ha visto que el aumento del número de días de formación por empleado en un 1 por
ciento aumenta la productividad en un 3 por ciento.


Aumentar la estabilidad del personal

Los jefes a menudo tienen la preocupación de que los empleados formados puedan dejar la empresa
para cubrir nuevos puestos en otras empresas, y esto actúa de freno para ofrecerles formación. Sin
embargo, recibir formación en realidad disminuye el riesgo de los trabajadores que abandonen la
empresa.
Se ha demostrado que los trabajadores que tuvieron cinco o más días de formación en el año
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anterior estuvieron más comprometidos con sus jefes que aquellos que tuvieron menos de cinco días
de formación. Es muy posible que la oferta de formación ayude a mejorar la motivación de la fuerza
de trabajo y, a la vez juega un papel en convencer a los empleados de que están con un buen jefe.


Enfoque orientado al cliente para una eficiencia empresarial

Las opciones y preferencias de los clientes son algunos de los factores clave que impulsan el
desarrollo del sector minorista. Actualmente, gracias a los efectos de la globalización, causadas
principalmente 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. Es muy recomendable involucrarse en
conseguir las opiniones de consumidores, diseñar formas de dirigirse a ellos de forma individual y
crear mensajes a medida para segmentos específicos.


Servicios más competitivos a través de la sostenibilidad

Los minoristas pueden convertirse en motor de la competitividad mediante la adopción de vías de
crecimiento sostenible, siendo cada vez más receptivos al comportamiento de los consumidores y
aumentar su interacción con ellos. De hecho, la competencia en el sector no sólo debe medirse por
factores económicos, sino también por sociales, éticos y ambientales.


Aceptar los desafíos de la Economía Digital

Si los minoristas desarrollan habilidades importantes en el uso de la tecnología pueden procesar
rápidamente la información del mercado, así como optimizar la cadena de valor, especialmente si
trabajan para organizaciones de clientes más pequeños y clientes profesionales. De hecho, para los
comerciantes, el comercio electrónico ofrece nuevas formas de interactuar con sus clientes.


Flexiguridad como un “todos ganamos”

Proporcionar una mayor seguridad y flexibilidad en la organización del trabajo debe interesar tanto
a los empleadores como a los trabajadores. Para los directivos en el sector minorista, será cada vez
más necesario para mejorar su adaptabilidad un grado suficiente de flexibilidad, a la vez que los
empleados en la empresa podrán disfrutar de una mayor seguridad en el empleo.


Innovación sostenible

Si los minoristas a reducir su huella de carbono, ofreciendo productos más sostenibles y
promoviendo enfoques verdes entre sus clientes, podrían ponerse en cabeza en Economía Verde en
Europa. Por otra parte, los minoristas están en una excelente posición para ofrecer a los
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consumidores información sobre, por ejemplo, el significado de los diferentes tipos de materiales,
así como consejos prácticos para reducir los residuos.


Buscar soluciones más innovadoras

Si los minoristas se ocupan de las innovaciones de producto y promueven nuevas categorías de
productos que los fabricantes de marca no han investigado antes, aumentarían la lealtad del
consumidor y atraerían a nuevos clientes mediante la participación en la innovación abierta y
colaborativa y poniendo el mismo énfasis en la innovación tecnológica como en la innovación no
tecnológica .


Un entorno de trabajo más eficiente

This is the reason why, if retailers are able to find the right balance between the social objective of
ensuring quality working conditions and the economic necessity to have flexible staffing schedules,
they can make the working environment more efficient and sustainable. Además de la cantidad de
puestos de trabajo disponibles, también es importante tener en cuenta los aspectos relacionados con
la calidad, tales como las condiciones de trabajo, incluida la salud y seguridad en el trabajo, con el
fin de asegurar una mayor eficiencia y competitividad de los negocios al por menor. Esta es la razón
por la cual, si los minoristas son capaces de encontrar el equilibrio adecuado entre el objetivo social
de garantizar las condiciones de calidad en el trabajo y la necesidad económica de tener horarios
flexibles, pueden hacer que el ambiente de trabajo más eficiente y sostenible.
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