Retail Sector Skills Alliance
El sector minorista Europeo, como uno de los
sectores más importantes de la UE, se enfrenta a
numerosos desafíos.

Los socios del proyecto Europeo del sector del comercio
(Retail Sector Skills Alliance) al por menor, están creando un
programa de formación específico para el Futuro
Responsable de Comercio al por Menor: Future European
Retail Manager (FURM).

El sector del comercio, que consiste en servicios al por
menor y al por mayor, representa una importante parte de
negocio en la Unión Europea, con el 11% de su PIB total.
Además, a este sector corresponde un 29% del total de las
empresas Europeas, así como el 15% del empleo total
Europeo.

Este programa de reciente creación se asegurará que los
futuros Responsables de Comercio tienen las habilidades,
herramientas y apoyos necesarios para superar estos
desafíos, permitiéndoles tener éxito y ser competitivos.
Participar en el programa de formación del sector
de Comercio minorista le permitirá:

naturaleza cambiante
de los puestos de
trabajo
falta de desarrollo de
habilidades de
aprendizaje
permanente.

cambios en las
preferencias de los
clientes

falta de personal
altamente cualificado

trabajadores en edad
avanzada

Las empresas minoristas,
especialmente las PYMEs y
las
microempresas,
se
enfrentan a una serie de
retos por lo que es difícil que
puedan ser competitivos y
tener éxito en el mercado de
hoy. Estos desafíos incluyen:

alto desempleo

bajo crecimiento de
los salarios

creciente demanda de
flexibilidad

crisis, globalización e
internacionalización
nuevos canales de
venta como ecommerce

A cambio, Retail Sector Skills Alliance se
compromete a ayudar a los negocios:

 Ayudar a la supervivencia de su negocio – Está
demostrado que las posibilidades de supervivencia de las
pequeñas empresas son casi tres veces mayor con
formación.
 Ayuda a mejorar la estrategia de gestión con sus
clientes para afrontar la crisis.
 Ayuda a desarrollar competencias profesionales– Un
sector tan cambiante exige de nuevas competencias
profesionales.
 Mejora la imagen del sector incluida la identificación
social, así como las condiciones de flexiguridad.
 Promueve la integración del aprendizaje con trabajo y la
flexiguridad en el comercio minorista.
 Promueve la innovación
 Mejora la transferencia de conocimientos –Incluso
aquellos trabajadores que no están siendo formados
pueden verse afectados positivamente por la formación
de otros trabajadores.
 Mejora la imagen de tu negocio.

 Facilitar herramientas innovadoras de aprendizaje, permitiendo usarlas en cualquier lugar.
 Proporcionar más información y ayuda en la implementación de las herramientas.
 Motivar a los responsables a promover el aprendizaje permanente en el trabajo, basado en los resultados del proyecto.
Para obtener más información sobre Retail Sector Skills Alliance, puede visitar: retail-alliance.eu
Si desea formar parte de Retail Sector Skills Alliance, por favor firme abajo:

Organization: ……………………………………………………...

Fecha: ..............................................................

Representante Legal: .............................................

Firma: ......................................................

Puesto: ................................................................

Sello:

La firma de este documento no implica ninguna obligación formal, sino sólo el compromiso formal y ético.
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 de la información contenida
en ellos.

