ALIANZA SOBRE HABILIDADES DEL SECTOR MINORISTA.
FUTUROS RESPONSABLES DEL SECTOR MINORISTA PARA
PYMES EFICIENTES Y CON “FLEXICURIDAD”
RESUMEN 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 Consorcio 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
de información y comunicación, tanto para clientes como para empresas,
hace patente la necesidad de más TIC y conocimiento 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
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comercial minorista de Europa se encamina a una gran 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.

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.

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:
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 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 exigen 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 más 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 atención hacia temas éticos, de
calidad, de seguridad, de medioambiente y de salud, características
adyacentes en la compra de productos. Estos desarrollos recientes también
requieren un mayor conocimiento por parte de los minoristas.

El presente 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.
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Finalidad del proyecto
La Alianza del Sector Minorista 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.
Los objetivos del Proyecto de la Alianza del Sector Minorista sobre
Habilidades se pueden resumir en:
 El desarrollo de métodos sectoriales para anticipar las habilidades
necesarias.
 El diseño e implementación de iniciativas específicas para la
estimulación de los alicientes de las PYMES del sector en relación a la
inversión en formación.
 El desarrollo de un nuevo modelo de proveer formación dentro de una
estrategia general de aprendizaje permanente para el Sector Minorista,
que tome en consideración los límites existentes entre PYMES y
microempresas.
 El establecimiento de un currículo de la UE para la nueva figura
profesional de futuro responsable minorista (FURM), dotado de
habilidades sociales, empresariales y de dirección más avanzadas.
 El desarrollo de dispositivos para la validación, transferencia y
reconocimiento de resultados de aprendizaje, con la utilización de los
principios de ECVET.
 Proporcionar al sector el Conjunto de Herramientas Formativas para el
nuevo FURM, con un amplio uso de estimulación y mezcla de
modalidades de aprendizaje.
 Monitorizar la formación de directivos minoristas.
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 El establecimiento de una Red Europea para el desarrollo de
Responsables para el FURM.

Estrategia
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 minorista (“retailmanager”).
Dicha investigación documentada se dirigió a recoger 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
sacar conclusiones acerca del papel del sector minorista y de las
relaciones comerciales dentro del mismo y para con otros sectores.
 Recursos humanos, educación y comercio: datos sobre la situación, la
educación inicial y la superior a fin de recoger información sobre la
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preparación de los responsables del sector minorista frente 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 de los minoristas.
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-dirigida y eficiente.
También se reunió información específica sobre temas nacionales en
concreto a través de la segunda encuesta.
La investigación documentada completa, que contiene los resultados del
estudio de campo, puede descargarse gratuitamente del portal electrónico
del proyecto: http://retail-alliance.eu/
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Resultados
Inicialmente, los datos básicos sobre los países participantes y el sector
nacional

minorista

se

recogieron

comparando

las

cifras

y

datos

pertenecientes a los últimos diez años con la media europea. Las fuentes
utilizadas incluyen las estadísticas proporcionadas por instituciones
nacionales y europeas, asociaciones de comercio y observadores
minoristas como Eurostat y Gfk Geomarketing.
Comparando la información básica de los participantes sobre población,
desempleo, poder adquisitivo y su provecho relativo al comercio minorista,
se elaboraron las siguientes cifras.
Se presenta más adelante una selección de los resultados.
El porcentaje de población activa, comparado con la población total,
muestra ciertas cifras alarmantes para algunos de los países que participan
en la investigación. Mientras que Francia y Bulgaria poseen un perfil
positivo, ambas con un 65% de su población en edad laboral, o como
Noruega, con más del 60% de ese porcentaje, aunque en la investigación
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noruega, sólo las personas entre 20 y 66 años fueron consideradas “en
edad laboral”.
Alemania solo cuenta con un 52% de su población en edad laboral,
mientras que España tiene incluso menos, sobre un 48%. Aún más
alarmante parece la situación de Italia, con solo un 42% de su población en
esa situación.
En cuanto al índice de desempleo, Noruega muestra tener el menor, con un
3,3%, lo que equivale a 91.000 personas (a 31 de marzo de 2014). Las
cifras oficiales para Alemania muestran una tasa de desempleo del 6,5% en
diciembre de 2014.
En Francia, el índice de desempleo es del 11,5% (enero de 2014), en Italia
es del 12,7%, en Bulgaria % (diciembre de 2013). España muestra un
desempleo extremadamente alto, con un 25,9% en 2014.
Para personas menores de 25 años, la situación aparece dramática, con
cifras cercanas al 41,6% para Italia y al 54,9% para España, donde la tasa
de desempleo entre los jóvenes de 16 a 19 años alcanza incluso el 75,5%.
El resultado total para el comercio minorista en Europa, en general, muestra
una tendencia general positiva ascendente. En 2012, los minoristas de la
UE-27 generaron un beneficio aproximado para el comercio minorista de
2,35 billones de euros. Los países más afectados por la crisis económica
muestran un desarrollo opuesto. En relación a la media europea, en
términos de PIB per cápita, Noruega, Alemania, Francia e Italia se
encuentran por encima de la misma, así como la mitad de las Comunidades
Autónomas de España. La otra mitad de las mismas, así como Bulgaria, se
hallan por debajo de la media europea. Si bien el beneficio del comercio
minorista europeo sigue creciendo, el porcentaje del PIB per cápita que se
gasta en el comercio minorista sigue decreciendo y mostrando una
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tendencia constante a la baja (31,2% en 2012 comparado con el 31,3% en
2011 entre los UE-27).
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Por otro lado, la investigación desveló también información detallada de los
países participantes sobre el sector minorista en sí mismo, que incluye los
tipos predominantes de tiendas minoristas, las empresas registradas y el
punto de vista nacional sobre el desarrollo del comercio electrónico,
además de otras como los principales actores minoristas.
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Minoristas líderes en Alemania en 2013
Rango

Empresa

Beneficios en
millones de €

Número
de
tiendas

1
2
3

Edeka

46.230

11.585

Rewe

36.200

10.850e

SchwarzGruppe
Aldi

30.905e

3.935

25.500

4.240

Metro Group

25.619e

944

Tengelmann

7.630*

3.459*

Amazon.de

7.700

online

Lekkerland

7.158

58.600

Otto.de

7.100

online

DMDrogeriemarkt

5.842

1.500e

4
5
6
7
8
9
10

*Cifras de 2012; e=estimados

Se recogió información de contacto sobre observadores y asociaciones de
minoristas, que produjo una larga lista de las principales asociaciones y
observadores internacionales, nacionales y locales.
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Habilidades
Para identificar las habilidades necesarias para el futuro responsable del
sector minorista, se requiere previamente tomar nota sobre los requisitos en
materia de habilidades en Europa. Para ello, los socios recogieron
requisitos de habilidades de España, Francia, Italia, Bulgaria, Alemania y
Noruega de diferentes fuentes, que incluían anuncios de trabajos, agencias
de trabajo y observadores, así como del sector educativo, incluyendo los
temarios de cursos de formación ocupacional básicos y avanzados.

Al analizar los resultados de la investigación, las áreas de habilidades
pueden resumirse del modo siguiente:

Análisis del
mercado y la
empresa

Servicio al cliente

Leyes y
normativas

Producción y
procesos

Gestión del
negocio y de la
empresa

Marketing

Gestión del
personal y de los
recursos humanos

Finanzas y
contabilidad

Logística y
almacenaje

Habilidades
básicas y sociales
/habilidades
transversales

Idiomas

TIC
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Las empresas y el sector educativo esperan las siguientes competencias y
habilidades por parte de los responsables del sector minorista:

Análisis de mercado y de la empresa:
 analizar e interpretar las preferencias de los clientes, las tendencias del
mercado, las actividades de la competencia y los registros de
operaciones;
 analizar los indicadores como tales: ventas, rotación de existencias,
costes del personal, etc.;
 analizar el entorno de las tiendas y su área de influencia;
 obtener una visión general de las condiciones internas y externas del
trabajo y dar cuenta del significado de las mismas en una organización;
 realizar un Análisis de la Situación;
 dar cuenta de los principales componentes de un sistema de
información de marketing;
 dar cuenta de las diversas formas cualitativas y cuantitativas de
investigación y estudios de mercado.

Marketing:
 conocimiento de los principios y métodos para presentar, promover y
vender productos y servicios;
 definición de estrategias y tácticas de marketing y habilidades de
presentación;
 promover la tienda local, creando asociaciones con la comunidad, los
periódicos, las escuelas, etc.
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Servicios al cliente:
 conocimiento de los principios y procedimientos para proveer servicios
a los clientes y al público;
 alcanzar estándares de calidad y evaluar la satisfacción del cliente;
 tratar las quejas, comentarios y preguntas de los clientes.

Leyes y normativas:
 conocimiento de los principios de la ley del cliente, legislación
contractual, ley laboral y las normativas para actividades comerciales de
Europa y también las internacionales, leyes necesarias para el sector
minorista en general;
 conocer los requisitos de las normas de calidad, salud y seguridad, así
como para la protección del medioambiente y el control de la aplicación
de las normativas;
 conocer las políticas y operativas de la tienda, en cumplimiento de las
normas de la empresa;
 tener en cuenta posibles cambios en las normativas.
Gestión del negocio y de la empresa:
 conocimiento de los principios y métodos que gobiernan la empresa y
su gestión en lo referente al planeamiento estratégico;
 desarrollar y perfeccionar los planes de acción para mejorar la
rentabilidad, la ubicación de los recursos humanos, las finanzas y
materiales, las técnicas de control, los métodos de producción y la
coordinación del personal y de los recursos;
 evaluar la calidad del trabajo hecho en la empresa, de acuerdo con los
requisitos de la normativa.
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Producción y proceso:
 conocimiento de toda la cadena de proveedores, las materias primas,
los procesos de producción, las técnicas para el control de calidad, para
el control de los costes y de lo que se necesita para maximizar la
producción y distribución de bienes y servicios;
 conocimiento de los productos que vende la empresa.

Logística y almacenaje:
 conocimiento del origen de los materiales y subproductos;
 conocimiento de los principios de la contratación y mantener el contacto
con los proveedores potenciales;
 asegurar el almacenaje adecuado de las mercancías y un
mantenimiento eficiente de las existencias;
 organizar la provisión y surtido de las mercancías.

Finanzas y contabilidad:
 conocimiento de los principios y prácticas contables y financieras, los
mercados financieros, la banca y las técnicas para el análisis y
presentación de datos económicos;
 preparación de presupuestos y aprobación de gastos del presupuesto,
fijar los precios y los porcentajes de los descuentos.
Gestión del personal y de los recursos humanos:
 conocimiento de los principios y procedimientos para;
 conocimiento de los principios y procedimientos para la contratación;
 conocimiento de los principios y procedimientos para el despido de
personal;
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 conocimiento de los principios de la relación contractual entre el
empleador y los empleados;
 organizar, monitorizar y supervisar el trabajo, la selección, la formación
y la remuneración del personal;
 asignar las tareas y delegar responsabilidades;
 comprender la función de las asociaciones de comercio, las relaciones y
las negociaciones con las asociaciones de comercio;
 gestión de los sistemas de información de los empleados.

Idiomas:
 conocimiento de la estructura y contenido de un idioma extranjero o del
significado y pronunciación de las palabras, de las reglas para
componer frases y de la gramática.

Habilidades sociales:
 colaboración con la plantilla y con otros responsables para supervisar y
perfeccionar los procedimientos, el funcionamiento, las nuevas
iniciativas y la organización de promociones;
 capacidad para trabajar en grupo, motivación, fiabilidad, puntualidad y
sentido de responsabilidad, flexibilidad;
 conocimiento de técnicas de negociación, asertividad;
 conocimiento de técnicas de presentación, habilidades comunicativas;
 conocimiento de los principios de desescalada de conflictos;
 empatía.
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TIC:
 conocer lo básico sobre el sistema de software presente;
 ser capaz de utilizar programas de oficina, así como programas de
contabilidad;
 conocer los desarrollos presentes en TIC;
 ser capaz de usar las herramientas online.

Las competencias y habilidades del elenco anterior no constituyen una lista
definitiva: se trata de indicadores que apuntan a investigaciones necesarias.

Gestión basada en el conocimiento
La dirección de una empresa tiene una importancia crucial para el éxito de
la misma. Para los responsables del sector minorista, la formación es la
clave para desarrollar las habilidades necesarias para reaccionar frente a
un entorno rápidamente cambiante de un modo adecuado.
Especialmente entre las PYMES y microempresas, el escepticismo y
también el rechazo a invertir en formación están muy extendidos. Entre
las razones para esta visión se encuentra el miedo a que dicha formación
sea demasiado cara y también la falta de tiempo apropiado y de recursos
juegan en contra para los directivos de empresas pequeñas.
Por ello, son necesarios métodos de formación innovadores que
proporcionen un aprendizaje auto gestionado e independiente.

Métodos de formación innovadores
Otro objetivo de la investigación consiste en identificar aquellos métodos de
formación más innovadores que permitan mejor dar soporte a una forma de
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aprendizaje descentralizado, auto gestionado, independiente y eficiente
para los futuros responsables del sector minorista.
Pueden identificarse los siguientes métodos, en conexión con la
investigación documental:


Aprendizaje según demanda: En un entorno en que los cambios se
implementan cada vez más rápidamente, aparecen tendencias y el
mercado está en constante movimiento; los métodos clásicos por sí
solos no pueden ir al ritmo de los desarrollos. A fin de identificar y
hacer frente a las necesidades presentes de formación, de
habilidades requeridas y de lagunas en el conocimiento, se requiere
una formación más personalizada. Puede implementarse a través del
aprendizaje y/o la tutoría según demanda, es decir, por medio de la
formación en el propio puesto de trabajo.



E-Learning: Muchas universidades y centros privados ofrecen una
variedad de cursos a distancia de calidad, que utilizan, por ejemplo,
“Moodle”.



Además, muchos cursos online y otras herramientas de aprendizaje
electrónico están disponibles, desde lecciones en vídeo a unidades
lectivas con exámenes finales. Los diferentes proveedores trabajan
también con seminarios en red o incluso con aulas o entornos
virtuales que dan soporte al aprendizaje descentralizado.



M-Learning (Aprendizaje móvil): M-Learning significa aprendizaje que
utiliza medios portátiles o móviles, que ofrecen la posibilidad de
aprender en cualquier parte y en cualquier momento. Muchas
herramientas y cursos de aprendizaje electrónico son ya compatibles
con dispositivos móviles. La ventaja de utilizar el aprendizaje móvil
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radica en la flexibilidad y espontaneidad de este método de
aprendizaje. El tiempo puede usarse más eficientemente para
aprender en cualquier situación (por ejemplo, en el transporte o
durante los tiempos de espera en un aeropuerto), mientras que no se
requiere ni planearlo como se hace habitualmente (disponiendo de
documentos o libros, encontrando un ordenador o una conexión a
Internet). La desventaja del aprendizaje móvil consiste en que a
menudo implica trabajar con unidades breves y no muy complejas.

El informe de la investigación documental compara la información básica
sobre la situación en los países socios, así como información especializada
sobre el sector minorista; determina los requisitos en habilidades que ya
existen y hace un elenco de la información accesible sobre los
observadores y asociaciones minoristas en Europa. El siguiente paso de la
sociedad consiste en un estudio con los minoristas que permita identificar,
entre otras cosas, las posibles habilidades que se requieren para el futuro.
La fase de investigación dará paso a un Marco de Calidad Europeo para el
futuro responsable minorista europeo.
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