ALIANZA SOBRE HABILIDADES DEL SECTOR MINORISTA.
FUTUROS RESPONSABLES DEL SECTOR MINORISTA PARA PYMES
EFICIENTES Y CON “FLEXICURIDAD”
INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL
ABSTRACTA
Outcomes of the desk research

El proyecto

Este documento es un resumen del estudio de investigación sobre el sector
minorista europeo, implementado por la Alianza sobre habilidades del
Sector Minorista. Presenta información sobre el proyecto y resume los
resultados de dicha investigación. El estudio completo, así como otras
informaciones

al

respecto,

pueden

encontrarse

gratuitamente

en:

http://retail-alliance.eu/

Introducción

El sector de la distribución, compuesto por los servicios minoristas y
mayoristas, representa una de las áreas de comercio más grandes de la
Unión Europea, con un 11% de su PIB. Además, este sector representa al
29% de todas las empresas europeas, así como al 15% del empleo europeo
total. A pesar de ser una de las áreas de comercio más importantes de
Europa, el sector minorista se enfrenta a numerosos problemas y
desarrollos, tales como la crisis de la deuda, los altos índices de
desempleo, el bajo crecimiento de las ganancias, los procesos de
reestructuración, la globalización, la internacionalización y muchos otros. La
creciente influencia de la globalización y la internacionalización conduce a
las empresas minoristas a una mayor competitividad en un número en
aumento de mercados que implican una concurrencia cada vez más
numerosa a escala global. Los desarrollos en el sector comercial minorista
se dirigen a una personalización más masiva y a una mejor adaptación de
los cambios de estilo de vida de los clientes. El uso ingente de tecnologías
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de información y comunicación, tanto para clientes como para empresas,
hace patente la necesidad de más conocimiento de las TIC y del mercado
por parte de los minoristas. Por otro lado, puede apreciarse un incremento
de la importancia en los cambios de estilo de vida. El desarrollo en el sector
comercial minorista de Europa se encamina a una gran flexibilidad laboral,
al mismo tiempo que se caracteriza por ser un sector escasamente
retribuido.

En consecuencia, se dan unas condiciones laborales menos atractivas y
también una plantilla con menor motivación, con inferior calidad y una
clientela descontenta, así como un descenso de las ventas y los beneficios.

Todos estos retos conllevan una menor confianza tanto para los
consumidores como para los minoristas. Los retos continuados exigen un
cambio en los requisitos de calificación de los minoristas, a fin de facilitar un
cambio de gestión positivo.
El sector minorista está formado, básicamente, por empresas pequeñas. En
el comercio, el sector minorista cuenta con el mayor número de PYMES y
de microempresas. En ciertos países, éstas constituyen aproximadamente
tres cuartas partes de todo el sector minorista (por ejemplo, en Bulgaria,
con un 82,9%, en Italia, con un 82,1% y en España con un 71,5%). Para las
PYMES y microempresas, enfrentarse a estos retos supone una dificultad
especial, dado que no están centradas sistemáticamente en la formación.
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Planteamiento del problema

No es ningún secreto que las empresas minoristas tienen problemas para
mantenerse frente a los retos modernos, en especial las pequeñas, que no
tienen a su disposición los mismos recursos que sus colegas de mayor
tamaño y deben hacer esfuerzos para sobrevivir en esta competición. A
pesar de los cambios mencionados anteriormente, los principales
problemas y retos que afectan al sector minorista en Europa pueden
resumirse en:
 La creciente influencia de la globalización y la internacionalización, que
conllevan una mayor competitividad a nivel global, por lo que los minoristas
se encuentran compitiendo en más mercados y contra una mayor
concurrencia.

Estar

a

la

altura

de

la

globalización

y

de

la

internacionalización exige un mejor conocimiento de idiomas, de los marcos
legales y del derecho privado y procesal internacional, como por ejemplo, la
CISG, la Normativa Bruselas I o la Normativa Roma I, así como comprender
mejor las diferencias culturales y las relativas a las diversas prácticas del
comercio.
 Los desarrollos en el sector del comercio minorista tienen como objetivo
una personalización masiva y una mejor adaptación de los cambios de
estilo de vida de los clientes. El uso ingente de tecnologías de información y
comunicación, tanto para clientes como para empresas, hace patente la
necesidad de más conocimiento de las TIC y del mercado por parte de los
minoristas. Además, se aprecia una creciente importancia de los cambios
de estilo de vida. Los clientes demuestran más sensibilidad hacia temas
éticos, de calidad, de seguridad, de medioambiente y de salud, cuando
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compran productos. Estas tendencias recientes también requieren un mayor
conocimiento por parte de los minoristas.

En la actualidad el desarrollo del sector comercial minorista europeo se
dirige a una mayor flexibilidad laboral, al tiempo que se caracteriza por ser
un sector escasamente retribuido. En consecuencia, se dan unas
condiciones laborales menos atractivas y también una plantilla con menor
motivación, con inferior calidad y una clientela descontenta, así como un
descenso de las ventas y los beneficios. Esta flexibilidad laboral numérica y
pasiva puede ser afrontada con el concepto de “flexicuridad”: una
flexibilidad laboral activa y funcional.

Finalidad del proyecto

La Alianza del Sector Minorista Europeo sobre Habilidades se creó para
desarrollar estrategias que ayudaran a las PYMES y microempresas a
afrontar los retos del sector. Este proyecto se encamina a anticipar mejor
las habilidades necesarias, así como a reducir las consecuencias de la
crisis en el mercado laboral en el sector del comercio minorista de la UE.

A fin de identificar las necesidades y restricciones de las empresas fue
necesaria una fase inicial de investigación. Dicha fase del proyecto se
realizó en tres pasos. Al principio, los socios definieron unas directrices
comunes para la investigación y empezaron la investigación documentada
como segundo paso. Finalmente, se llevó a cabo una investigación de
campo.
Este proyecto ha sido financiado con ayuda de la Comisión Europea a través del Programa de Aprendizaje
Permanente “Leonardo Da Vinci” – Proyectos multilaterales para el Desarrollo de la innovación. El contenido de
este documento refleja solo los puntos de vista de sus autores, por lo que la Comisión no podrá ser tenida
como responsable de ningún uso que pueda hacerse de la información aquí contenida.

4

Investigación documentada

Como fase preliminar se requería una visión de profundidad de muchos
aspectos del sector minorista. Los socios de La Alianza del Sector Minorista
sobre Habilidades llevaron a cabo una investigación documentada a fin de
recoger los datos necesarios para identificar las habilidades y competencias
para el futuro responsable del sector minorista.

Dicha investigación documentada se dirigió a recolectar y comparar
información a nivel regional, nacional y europeo tanto para describir el
estado presente, como el desarrollo en los últimos diez años. Se incluyeron
como aspectos de esta investigación: la situación económica, la del empleo,
el poder adquisitivo, las cuestiones demográficas y datos sobre el sector
minorista tales como el porcentaje de PYMES, el número de empleados del
sector o la educación y posterior formación, así como ejemplos de buenas
prácticas.

Asimismo, se recogieron datos sobre los siguientes temas:
 Situación: información sobre la población, la situación económica, la del
mercado laboral, el poder adquisitivo, la infraestructura, la demografía,
etc., a fin de obtener resultados sobre las posibilidades y los riesgos de
establecimientos minoristas en ciertas localidades, nacionales y locales.
 Datos sobre el comercio minorista: información sobre tipos de
minoristas, rango de productos, ganancias, empleados, etc., a fin de
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sacar conclusiones acerca del papel del sector minorista y de las
relaciones comerciales dentro del mismo y con otros sectores.
 Recursos humanos, educación y comercio: datos sobre la situación, la
educación inicial y superior a fin de recoger información sobre la
preparación de los responsables del sector minorista en como
reaccionar a los cambios.
 Marketing y medidas en la crisis económica: información sobre formas
de marketing, capital invertido y otras reacciones, a fin de gestionar el
negocio en situación de cambio o de crisis.
 Una visión cercana de los retos específicos del sector a nivel nacional.

Los datos sobre los temas arriba mencionados se recopilaron por medio de
todos los socios del proyecto, que rellenaron dos encuestas separadas. La
primera, con la finalidad de recoger información estadística sobre los
respectivos países en cuanto a población, empleo, el sector minorista y la
formación del sector. La finalidad de la segunda encuesta fue recoger datos
de los observadores y asociaciones líderes del sector minorista a nivel
europeo, así como a nivel local y nacional. Además, se solicitó a los socios
que identificaran las habilidades requeridas en el trabajo de monitorización
del sector minorista, la publicidad, las agencias de empleo, los programas
de FP y los perfiles para la educación superior en el sector minorista.

Otra finalidad de la segunda encuesta era la de averiguar los cursos online
disponibles y otros métodos de aprendizaje en los países miembros, que
den soporte a una enseñanza descentralizada, auto-gestionada y eficiente.
También se reunió información específica sobre temas nacionales en
concreto a través de la segunda encuesta.
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La investigación documentada completa, que contiene los resultados del
estudio de campo, puede descargarse gratuitamente del portal electrónico
del proyecto: http://retail-alliance.eu/
A continuación, los socios solicitaron a los mismos minoristas su opinión,
sus necesidades, sus expectativas y experiencias, así como sobre métodos
de aprendizaje innovadores. Esto se realizó en dos pasos: el primero
consistió en una encuesta dirigida a los minoristas sobre la gestión de
“flexicuridad”, las necesidades de formación y los cambios de entorno.

La investigación de campo se dirigió a identificar informaciones cruciales
sobre los principales problemas a los que deben enfrentarse las PYMES
para poder adaptarse a los cambios de entorno, equilibrar las necesidades
laborales flexibles con la seguridad en el empleo (“flexicuridad”) y gestionar
los cambios en el estilo de vida y la personalización masiva, así como la
ayuda básica que se requiere para ello.

Además, el objetivo de la investigación era el de identificar las principales
barreras e incentivos de las empresas para introducir métodos de
aprendizaje innovadores en el sector minorista, además de identificar las
ventajas más importantes, basadas en las pruebas, de una gestión de
PYMES centrada en el conocimiento intensivo y con “flexicuridad”. Se
elaboró una encuesta que fue debatida y constantemente mejorada por los
socios. Durante este proceso, se testeó y modificó hasta que se elaboró su
versión final. A continuación, se tradujo a todos los idiomas de los países
miembros: español, italiano, búlgaro, francés, noruego y alemán.
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Esta encuesta consiste de cinco grupos de preguntas: 1. Perfil del negocio;
2. Cambios de entorno; 3. Ocupación y plantilla; 4. Formación, y 5.
Habilidades.

Se decidió utilizar una herramienta online para realizar dicho estudio. La
encuesta online se distribuyó por todos los canales posibles, se colocaron
anuncios y se publicó un boletín sobre el proyecto.
Los socios usaron sus propias redes mientras buscaban también posibles
nuevas partes interesadas para distribuir la encuesta entre las empresas
minoristas y, por ejemplo, las cámaras de comercio y los observadores
minoristas.
El segundo paso consistió en organizar debates con minoristas e
interesados del sector, utilizando canales diferentes y un acercamiento más
personal. Cada socio realizó entrevistas y encuentros con las diferentes
partes utilizando directrices uniformes para recoger puntos de vista de
primera mano sobre las áreas de la investigación.
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Resultados

Se presenta a continuación una selección de gráficos con los resultados
de la investigación.
Figura 7 Adaptaciones a la crisis económica
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Esta gráfica muestra las reacciones de los encuestados a la crisis
económica.
También se preguntó a los encuestados si monitorizaban los cambios de
estilo de vida de sus clientes y cómo reaccionaban a los cambios
monitorizados. Muchos de los participantes de la encuesta apreciaron el
aumento de clientes más exigentes y reaccionaron de diferentes maneras.
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Las principales reacciones que se dieron fueron:

El estudio también proponía recoger información sobre la formación que se
proporcionaba en las empresas. De todas las empresas participantes, algo
más de la mitad de ellas proporcionaron formación a la plantilla (53,8%). De
ellas, la formación se realizó para un número de entre 1 y 4 empleados
(65,3%) en los últimos 12 meses. Seguida de formación proporcionada a
entre 5 y 9 empleados (14,3%) y de 10 a 14 empleados (12,2%). Esto se
corresponde con el tamaño de las empresas participantes, que son
principalmente PYMES y microempresas.
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Se preguntó a aquellas empresas que no proporcionaban formación al personal
los motivos para no hacerlo. Se recogieron una variedad de razones que
incluían la falta de recursos económicos para proporcionar formación al
personal, dado que no contaban con suficientes empleados que pudieran dejar
los procesos habituales del negocio o sencillamente que no tenían tiempo para
ello. Algunos encuestados dirigen su propia empresa en solitario.
Sin embargo, la mayoría de los encuestados respondió no proporcionaban
formación debido a que no creían que fuera necesaria para sus empleados; el
segundo grupo mayoritario opinaba que no había requerimientos para la
formación. Un 12,7% veían a su plantilla muy bien formada y por ello no
proporcionaban más formación.

El resumen de los resultados de la encuesta sobre la formación, en todas
sus duraciones y frecuencias, fue bien representado, excepto en cuanto a la
formación realizada menos de una vez al año. La mayoría de empresas
proporcionaron formación una vez al año, con una duración superior a 1
día. La tendencia muestra que, con una frecuencia de formación menor, se
produce un incremento de su duración. El estudio completo y otras
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informaciones adicionales puede encontrarse gratuitamente en: http://retailalliance.eu/

Ventajas de la “flexicuridad” y gestión basada en el conocimiento de
las PYMES
Por un lado, la investigación ha hecho ver a muchos empleadores del
sector minorista que sus empleados conceden una importancia capital a la
flexibilidad. Aproximadamente el 75% de los encuestados ven la
flexibilidad en lo relativo al horario laboral como “muy importante” o
“importante”; además, otro 50% ve también la flexibilidad en lo relativo al
número de trabajadores como “muy importante” o “importante”. Además,
se apreció que los empleadores ven la flexibilidad como una de las
características principales para los nuevos empleados. Esta desregulación
del mercado constituye un desarrollo constante.
Del mismo modo, el análisis de este estudio ha mostrado que muchos
minoristas intentan sobrevivir minimizando los costes de su negocio.
Por otro lado, los empleadores esperan que los empleados tengan cada
vez más competencias y habilidades, además de que quieran seguir
formándose de forma continuada.
Las expectativas recogidas y analizadas de los participantes, en lo relativo
a las características de los futuros empleados, así como a la futura
formación inicial y avanzada, muestran que los empleadores reclaman:



Una mejor integración en la empresa
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un mayor conocimiento de las TIC, de los nuevos medios, de redes
sociales y de las herramientas online



una mejor comprensión de los procesos minoristas y de toda la
cadena de abastecimiento



un pensamiento independiente y estratégico



un gran cúmulo de habilidades especiales, como las habilidades
sociales



una mayor responsabilidad individual

Según los resultados del estudio, los empleados deberían ser mucho más
flexibles y deberían identificarse más con la empresa, además de estar
mejor formados, querer formarse más y poseer más habilidades al
margen del comercio minorista.
La contraposición de ambas tendencias parece obvia. La importancia de
una mayor flexibilización, condicionada por una globalización creciente, es
necesaria para que las empresas sigan siendo competitivas. Sin embargo,
la flexibilización está causando insatisfacción laboral, una disminución de
la motivación de los empleados y una mala imagen de los puestos de
trabajo en el sector minorista.
La flexibilización requerida por un lado debería compensarse con un
incremento de la seguridad del empleo por el otro lado, para crear una
flexibilización del mercado “con rostro humano”. A fin de garantizar mayor
seguridad, se requiere conseguir un compendio de habilidades y
competencias que sea apropiado y eficiente en el seno de las empresas,
alcanzado gracias a la formación continua. De este modo, las empresas
podrán obtener tanto la flexibilidad esencial para el mercado como, al
mismo tiempo, una plantilla más motivada y mejor preparada.
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Desarrollar las habilidades

Las empresas luchan por competir en mercados cada vez más
globalizados. Para hacer frente a una competencia cada vez más intensa,
las empresas minoristas deben contar con las habilidades y competencias
necesarias tanto para el directivo como para los empleados.
Como han señalado tanto el estudio de campo como la investigación, el
sector minorista requiere en este momento una creciente cantidad de
habilidades; es previsible que esta demanda crezca en el futuro. Como se
ha demostrado anteriormente, poseer y desarrollar continuamente las
habilidades apropiadas no solo hace mejorar la competitividad de la
empresa, sino que también aumenta la empleabilidad de los trabajadores
y, con ello, el aspecto de la seguridad.
El método principal para desarrollar habilidades es la formación. La
formación profesional inicial, como también los títulos universitarios,
deben adaptarse a los requisitos de las nuevas habilidades, puesto que
estos tipos de formación dirigida al trabajo no son concluyentes para la
vida laboral. Se requiere mucho más para establecer el aprendizaje
continuo y poder estar a la altura de las innovaciones, los desarrollos de
todo tipo y los requisitos de habilidades que les acompañan. La mayoría
de empresas de la encuesta confirmaron que la formación no se dirige
solamente a obtener un mejor conocimiento del papel de los empleados y
de las tareas de la empresa, sino que también asegura un mejor
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conocimiento de los procesos y de la organización de la empresa, así
como de sus métodos de trabajo y políticas.
Más del 70% de los encuestados en la investigación de campo vieron la
importancia de la formación para la mejora de las habilidades de los
empleados, mientras que solo una cuarta parte de ellos proporcionaron
formación porque lo especificaba la ley o sencillamente porque era
necesario para asegurarse de que los nuevos empleados entendían sus
tareas.
La investigación reveló que, entre los encuestados, la formación en el
lugar de trabajo era la preferida, seguida de la formación externa y la
doméstica. La mayoría de empresas confiaban en formadores internos,
pero una buena parte contrataba formadores externos. Las empresas que
contrataban formación externa trabajaron con formadores del distribuidor
del producto o con organizaciones especializadas en la formación
comercial. La creencia de que la formación necesariamente entraña
servirse de organizaciones externas, invirtiendo en ello gran cantidad de
dinero, es todavía muy frecuente entre las microempresas y las PYMES.
Los formadores externos pertenecían al proveedor del producto o a
organizaciones de formación comercial. La demanda de formación
continua a intervalos breves es evidente.
Sólo un tercio de las empresas que participaron en la investigación cree
en la importancia de la formación continua. Sin embargo, entre los que
ven la formación continua como importante, la mayoría observa una
creciente necesidad de intervalos más cortos para la formación a fin de
poder incorporar los cambios e incluso afirman que la formación debe ser
más intensa y hacen hincapié en la calidad de la formación.
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La formación continua en el lugar de trabajo se ve como una forma de
formación eficiente, comparativamente barata y flexible que permite a los
empleados desarrollar las habilidades profesionales. Además, les ayuda a
entender el entorno específico de la empresa, puede garantizar una
identificación más estrecha y también mejorar la motivación de los
empleados. Es posible conseguir un alto rendimiento gracias a la
flexibilidad y al mayor conocimiento de la empresa adquirido con esta
formación.

Gestión basada en el conocimiento

La gestión de una empresa tiene un gran impacto sobre el éxito o no de la
misma. Como se ha demostrado anteriormente en cuanto a los
empleados, la demanda de responsables del sector minorista con un
amplio abanico de habilidades es todavía mayor. También para los
responsables del sector minorista la formación es la clave para desarrollar
las habilidades necesarias con que hacer frente de un modo adecuado a
un entorno que cambia rápidamente.
Especialmente entre las PYMES y las microempresas, se ha establecido
el escepticismo e incluso el rechazo hacia la inversión en formación. Entre
las razones dadas para esta postura por parte de los directivos de
pequeñas empresas se halla a menudo el miedo a que la formación
resulte demasiado cara y a la falta de tiempo y de recursos apropiados.
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Barreras para las empresas

Muchos de los minoristas entrevistados no intentan introducir métodos de
aprendizaje innovadores (exactamente, la mitad de los encuestados).
Entre ellos suele encontrarse una actitud muy negativa, en general, ante
la formación y los métodos de aprendizaje. Buena parte de ellos opinan
que la formación es siempre igual, y por ello no son necesarios nuevos
métodos de aprendizaje. También puede percibirse la opinión de que la
formación y/o el aprendizaje permanente no cambiarán nada en los que lo
reciban.
Investigando más, se observa el escepticismo en lo referente a los costes
de introducir métodos de aprendizaje innovadores, a la calidad de tales
métodos y al tiempo invertido en ellos. Como conclusión, debe hacerse
crecer la conciencia de la importancia de la formación continua y estar
abiertos a acercamientos más innovadores entre los minoristas, si quieren
seguir siendo competitivos. Del total de los entrevistados, la mitad intentó
establecer métodos de aprendizaje nuevos e innovadores.
De los que respondieron que lo intentaron, pueden identificarse las
siguientes barreras a la introducción de formación innovadora:


Escepticismo hacia nuevos modelos de formación innovadores



Poco interés en general



Diferencias de edad dentro de las empresas



Falta de tiempo necesario para informarse y evaluar adecuadamente
este paso



Conocimiento de los métodos de aprendizaje innovadores



Recursos económicos
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Incentivos identificados

Al preguntarles qué incentivos conducirían a la introducción de métodos
de aprendizaje innovadores, la investigación ha revelado que la mayor
parte de los participantes desearían contar con ayuda financiera para
hacerlo. Muchos otros ven la consultoría externa como el mayor incentivo
para la introducción de métodos de aprendizaje innovadores y una parte
de los participantes consideran que una mejor disponibilidad de
herramientas online sería un incentivo.
Algunos entrevistados afirmaron que le mayor incentivo para ellos sería
tener más posibilidades de trabajar en red e intercambiar con empresas a
escala regional, nacional e incluso internacional.
Estos verían las mejores oportunidades para la introducción de nuevos
métodos de aprendizaje para el trabajo en red y el intercambio en
términos de cooperación, asociación y prácticas, para alcanzar un mejor
conocimiento

de

la

diversidad

en

las

áreas

minoristas,

la

internacionalización del sector y sencillamente comparar, compartir e
intercambiar conocimiento.
Es evidente que muchos directivos minoristas creen que los métodos de
aprendizaje innovadores son caros. La demanda de exportar la asesoría y de
herramientas online disponibles muestra que, para muchos minoristas, se
trata de un nuevo campo y se requiere más información.
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Es preciso encontrar las principales barreras a los métodos de
aprendizaje innovadores para directivos minoristas entre otros a quienes
les falta el tiempo, los recursos en general y la economía, con métodos
innovadores que den soporte a un aprendizaje descentralizado, auto
dirigido, independiente y eficaz.

Métodos de formación innovadores

Otra finalidad de la investigación es la de identificar los métodos de
formación más innovadores que mejor se adapten a una forma de
aprendizaje descentralizado, auto dirigido, independiente y eficaz para los
futuros responsables del sector minorista.
Basándonos en la investigación documentada que se ha detallado hasta
ahora, pueden identificarse los métodos siguientes:

Aprendizaje bajo demanda
En un entorno en que los cambios se implementan cada vez más rápido y
las tendencias aparecen en un mercado en constante movimiento, los
métodos clásicos por sí solos no pueden seguir el ritmo del desarrollo. A
fin de identificar y hacer frente a las necesidades de formación ya
existentes, a las habilidades por desarrollar y a las lagunas de
conocimiento, se requiere una formación más personalizada, que puede
implementarse a través de la enseñanza y/o de la tutoría bajo demanda,
por ejemplo, por medio de la formación en el lugar de trabajo.
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E-Learning: Aprendizaje informatizado
Muchas universidades y empresas privadas ofrecen una gran variedad de
cursos de calidad a distancia, utilizando por ejemplo Moodle. Además,
muchos cursos online y otras herramientas de aprendizaje electrónico
están disponibles en formatos que varían entre las clases en vídeo y los
cursos de lecciones con examen final. Diversos proveedores trabajan
también con webinars (seminarios online) e incluso con aulas virtuales o
entornos virtuales que posibilitan el aprendizaje descentralizado.

M-Learning: Aprendizaje móvil
M-Learning significa aprendizaje con el uso del portátil o de medios
móviles, que ofrece la ventaja de poder aprender en cualquier sitio y en
cualquier momento.

Muchas herramientas y cursos de E-Learning son ya compatibles con
dispositivos móviles. La ventaja de utilizar M-Learning radica en la
flexibilidad y la espontaneidad de este tipo de método de aprendizaje. El
tiempo puede ser utilizado más eficientemente para aprender en cualquier
situación (por ejemplo, en el transporte o durante los tiempos de espera
en

un

aeropuerto),

mientras

que

método

habitual

(empaquetar

documentos o libros, encontrar un ordenador o una conexión a Internet)
deja de ser necesario. La desventaja del M-Learning está en los pocos y
breves periodos en que se puede aplicar. Como resultado, los cursos de
M-Learning suelen requerir trabajar con unidades breves y no tan
complejas.
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Conclusión

La investigación mostró que la formación y la puesta al día es algo
fundamental para las PYMES y microempresas, como lo es la necesidad de
gestionarlos

intensivamente

con

“flexicuridad”

y conocimiento

para

sobrevivir. Es importante dar el valor que se merece a la formación y aplicar
el precio justo a los cursos de formación.
A fin de mejorar la competitividad de los negocios y asegurar el mejor
impacto posible de la formación, ésta debe centrarse en los desarrollos del
mercado y en la adquisición de habilidades de modo eficiente, basándose
en las necesidades de la empresa y apoyándose en una estrategia
apropiada.
Los métodos de formación eficaces ya existen hoy en día. Basándose en lo
que se desprende del estudio y de la investigación de campo realizados, la
Alianza de del Sector Minorista sobre Habilidades seguirá investigando las
necesidades del sector y desarrollando, entre otras cosas, un curso de
formación para el futuro responsable del sector minorista.
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