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El Acuerdo para el Desarrollo Económico la Competitividad y el Empleo (ADECE 200407) firmado por el Gobierno del Principado de Asturias, la Federación de Empresarios de
Asturias y los sindicatos UGT y CCOO, establece que el Observatorio de las
Ocupaciones, dentro del marco del Servicio Público de Empleo, tiene como objetivo
prioritario conocer la realidad del mercado de trabajo asturiano en cada momento, examinando su evolución y analizando los factores que determinen su comportamiento, lo
que permitirá describir el escenario previsible en materia de empleo, al objeto de adoptar las medidas necesarias con la suficiente antelación.
En la misma dirección, La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del
Servicio Público de Empleo, introduce en su Título III el Observatorio de las Ocupaciones
como instrumento activo para la participación, coordinación y planificación de las actuaciones ocupacionales.
El Servicio Público de Empleo, a través del Observatorio, debe realizar una labor de análisis permanente de la actividad económica asturiana que contribuya a la toma de decisiones adecuadas y consensuadas con objeto de contar con los recursos humanos que
precisan los sectores productivos de la región.
Es en esa labor, en la que se enmarca la realización de los estudios sectoriales, fruto del
trabajo de expertos, de responsables de empresas y de la colaboración de organismos
públicos y agentes sociales.
La forma de realizar el trabajo es una de las claves del éxito. Una vez que el Consejo
Rector del Servicio Público de Empleo ha decidido los sectores o temas que se han de
analizar, el Observatorio genera una dinámica de intercambio de información y cooperación que finaliza en un análisis y propuesta de intervención en cada sector.
El resultado facilitará la toma de decisiones del Consejo Rector del Servicio Público de
Empleo y, también, de los demás actores públicos y privados que intervienen en este
campo.
Sus trabajos serán publicados en la web Trabajastur, para lograr su máxima difusión, ya
que deben ser además una referencia para orientadores laborales y formadores, y, sin
duda, para todas aquellas personas que buscan información para mejorar su empleabilidad.
Hemos sido ambiciosos con los retos que nos planteamos, pero estamos seguros de
que, con la colaboración de todos, podremos mejorar en la eficacia de los recursos disponibles para el empleo y la cualificación profesional de nuestros ciudadanos.

Graciano Torre
Consejero de Industria y Empleo

Gobierno del Principado de Asturias
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1 :: PRESENTACIÓN
1.1. OBJETIVOS
La actividad comercial ha sido una de las principales generadoras de renta y empleo en el
Principado de Asturias en los últimos años. Una parte importante de estas rentas se concentra en
la venta final al consumidor, es decir, en el comercio minorista, como refleja el hecho de que en
2007 este sector haya supuesto el 4,7% del Valor Añadido Bruto de la economía asturiana y ocupase a un total de 44.034 personas.
Estos datos reflejan la importancia de un sector en crecimiento y constante evolución, exponente
de la terciarización de las economías desarrolladas. La actividad y estructura del comercio minorista ha experimentado grandes cambios en los últimos años, con la proliferación de grandes
superficies y espacios especializados, que obliga a los comercios más tradicionales a adoptar
cambios para ser capaz de competir en un mercado cada día más competitivo.
Por todo ello, tanto por su importancia en la economía asturiana, como por los cambios que está
experimentando el sector, se justifica la necesidad de un análisis extenso, que tiene como objetivo profundizar en su situación actual y establecer previsiones de evolución futura. Además, se
hace especialmente relevante estimar su repercusión en relación con las necesidades formativas
de recursos humanos, que son la base de cualquier sector productivo. La formación es una pieza
estratégica básica en un sector inmerso en un mercado dinámico, activo y globalizado.
El presente trabajo pretende analizar la situación actual de la formación en el sector del comercio
minorista y el camino futuro que debería seguir la misma a partir de las necesidades detectadas.
Se tendrá en cuenta tanto la formación dirigida a desempleados y que ha de ser capaz de formar
profesionales del sector comercio, como la formación continua dirigida a trabajadores en activo y
a directivos y autónomos. Este segundo grupo se orienta a lograr una adaptación permanente de
los profesionales del sector a los cambios del mercado que afectan a sus puestos de trabajo y al
desarrollo de su actividad, y que incidirán de manera directa y determinante sobre la competitividad de las empresas.
La finalidad última del estudio es servir como instrumento para la toma de decisiones sobre las
actuaciones que pueden permitir una mejora en el sector, especialmente en lo relacionado con la
oferta formativa.

1.2. METODOLOGÍA
Para la elaboración del presente estudio se ha llevado a cabo, como punto de partida, la recogida, selección y análisis de la información secundaria relevante existente. Esta información se refiere al comercio minorista en el plano europeo, nacional y autonómico.
Posteriormente se han identificado agentes clave del sector, a través de los cuales se ha recogido
información primaria (mediante la realización de entrevistas individualizadas), que ha permitido
profundizar sobre las características de la formación en el sector y, principalmente, sobre las necesidades latentes en referencia a la misma.
A continuación se muestra la relación de entidades entrevistadas:
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En primer lugar se ha entrevistado a las asociaciones y entidades representativas del sector,
muchas de las cuales organizan e imparten formación, para conocer su percepción sobre las principales debilidades y necesidades del sector en materia formativa. Posteriormente, se realizaron
las entrevistas a empresas, tratando de contrarrestar la información disponible hasta el momento
y buscando el punto de vista del tejido empresarial sobre la calidad de la formación actual y las
necesidades que detectan en la oferta formativa existente.
Con los resultados del trabajo de campo anterior se ha procedido a su estudio y análisis, del cual
han surgido recomendaciones en forma de sugerencias de cursos señaladas en el apartado 6 del
presente documento.
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2 :: CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
2.1. EL COMERCIO MINORISTA: DESCRIPCIÓN
El comercio minorista forma parte de las actividades incluidas en el sector servicios, más concretamente en la rama relativa al comercio. Su característica principal es que se trata del último eslabón de la cadena de distribución de un producto: es el sector que vende los productos al cliente
final. La Asociación General de Consumidores define la actividad de las empresas de comercio
minorista como aquella actividad profesional, desarrollada profesionalmente con ánimo de lucro,
consistente en ofertar la venta de cualquier clase de artículos a los destinatarios finales de los mismos, utilizando o no un establecimiento.
El comercio minorista se clasifica, en función de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE-93)1, en los siguientes apartados:
· 52.1: Comercio al por menor en establecimientos no especializados
· 52.2: Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados
· 52.3: Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e
higiene
· 52.4: Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
· 52.5: Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos
· 52.6: Comercio al por menor no realizado en establecimientos
· 52.7: Reparación de efectos personales y enseres domésticos
Una empresa dedicada al comercio minorista ha de hacer frente a diversidad de funciones, desde
la negociación y compra de productos a fabricantes y/o distribuidores mayoristas a la promoción
y venta de esos productos al cliente final, pasando por el control y la gestión de stocks. La venta
de productos al cliente final incluye un trato directo y personalizado, frecuentemente acompañado
de labores de asesoramiento, y los correspondientes servicios post-venta.
Estas funciones, que forman parte de la cadena de valor añadido del comercio minorista, se representan gráficamente en la siguiente ilustración:

(1) Actualmente existe una nueva clasificación, denominada CNAE 2009, aunque en este estudio se considera oportuno seguir
utilizando la CNAE-93 para mantener la homogeneidad tanto en el análisis de datos de evolución como con los estudios previos sobre el sector minorista.
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El comercio minorista forma una parte esencial del sistema productivo de cualquier economía desarrollada. Así lo refleja el hecho de que este sector suponga cerca del 4,5% del PIB de la economía española. En términos de número de empresas, este peso relativo asciende hasta el
15,7% (según datos de 2008). Estas magnitudes permiten dibujar una primera aproximación sobre
la importancia del comercio minorista, que se irá desarrollando en más detalle en los siguientes
apartados.
2.2. EL COMERCIO MINORISTA EN LA UNIÓN EUROPEA
Para proceder a la caracterización del sector comercio minorista europeo, se han analizado los
datos más recientes disponibles en Eurostat, concretamente se han utilizado las Annual enterprise statistics on trade.
En la Ilustración 2 se recogen los principales datos relativos al sector comercio para el conjunto de
la UE-27, diferenciando entre tres grandes grupos:
·CNAE 50 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor y motocicletas; venta al
por menor de combustible.
·CNAE 51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos de motor
y motocicletas.
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·CNAE 52 Comercio al por menor (excluidos vehículos de motor y motocicletas); reparación de
efectos personales y enseres.
El comercio minorista de la UE-27 (excluidos vehículos de motor y motocicletas) registró en 2006
una facturación de 1,73 billones de euros, obtenidos por las 809.000 empresas existentes en el
sector. Esta facturación supone el 16,16% del total del sector comercio europeo, porcentaje superior al peso que tiene en número de empresas el sector minorista sobre el conjunto del comercio
europeo, que se sitúa en el 12,77%. Por su parte, la Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor y motocicletas; venta al por menor de combustible, representa el 28% de la facturación, pero engloba a casi el 60% de las empresas, justo al contrario del comercio mayorista, que
logra el 56% de la facturación con el 27% de las empresas.
Si se suman las variables de los CNAE 50 y 52 se obtiene que, de manera global, el comercio
minorista representa el 44% de la facturación y engloba al 73% de las empresas.
Estos datos ponen de manifiesto una idea importante y que quedará reflejada en múltiples variables de las analizadas a lo largo del presente documento: el comercio al por menor está formado
en un alto porcentaje por empresas pequeñas y de tamaño significativamente menor a las que conforman el comercio mayorista. Está compuesto en una alta proporción por detallistas tradicionales, de propiedad familiar, y entre las que existe una gran cantidad de autónomos.

A continuación se realiza un análisis más pormenorizado del comercio minorista. Para ello se incluye únicamente el epígrafe CNAE 52 Comercio al por menor, reparación de efectos personales y
enseres excluyendo el epígrafe CNAE 50 relativo a Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor y motocicletas; venta al por menor de combustible, al considerarse que el estudio
conjunto de estos dos sectores arrojaría unas conclusiones que podrían distorsionar la imagen real
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del núcleo del comercio minorista, el cual supone el principal objeto de análisis en el presente estudio.
Dentro de las ramas que conforman el comercio minorista, aquella que aglutina a un mayor número de empresas y que genera el mayor volumen de empleos es la relativa a Otro comercio al por
menor de artículos nuevos en establecimientos especializados, en la que operan 1,77 millones de
empresas. El resto de ramas está compuesto por un número de empresas muy inferior, aunque en
conjunto, las empresas que forman parte del Comercio al por menor en establecimientos no especializados, tienen también un peso muy relevante (el 35,3%) sobre el total de empleos del sector,
frente al 41,7% de Otro comercio al por menor.

En lo que respecta a la productividad, la tabla anterior muestra que, en general, el sector del
comercio minorista genera aproximadamente 24.000 euros por empleado, aunque hay sectores,
como el del comercio relacionado con los productos farmacéuticos, médicos de belleza y de higiene con productividades cercanas a los 35.000 euros. Este es el único sector cuya productividad es
similar a la media del conjunto del comercio, que en 2006 se situó en los 34.700 euros por trabajador, mientras que el resto presenta datos notablemente inferiores.
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2.3. EL COMERCIO MINORISTA EN ESPAÑA
En este punto se muestran los principales indicadores del comercio minorista en España, utilizando para ello los datos recogidos en la Encuesta Anual de Comercio realizada por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Como primera aproximación se lleva a cabo una comparativa de las principales magnitudes entre
las 3 ramas comerciales, tal y como se ha hecho anteriormente para el escenario europeo.

Tal y como se puede observar en la ilustración anterior, el comercio al por menor ocupaba, a 30 de
septiembre de 2007, a 1,86 millones de personas, frente a los 1,18 millones del comercio mayorista. En el número de empresas se observan también importantes diferencias, al existir 526.771
empresas minoristas y 212.749 mayoristas. Sin embargo, el tamaño medio de las mismas es muy
inferior en el caso de las minoristas, que tienen un volumen de negocio de 219.265 millones de
euros, cifra un 48% inferior a la del comercio mayorista (423.095 millones de euros). El valor añadido (medido a precios de mercado) es también inferior en el caso del comercio minorista, aunque
con diferencias menos pronunciadas.
2.3.1. Tejido empresarial
Este apartado pretende analizar el perfil y estructura del tejido empresarial del sector comercio
minorista español.
En España existen (según los últimos datos disponibles) un total de 535.789 empresas minoristas,
que se distribuyen por ramas según se muestra en la siguiente ilustración.
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La rama con mayor peso sobre el número total de empresas minoristas de España es la relativa a
Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados, que en 2008
contaba con un total de 284.085 empresas, 4.500 más que en 2006. Le sigue la rama de Comercio
al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados, con 109.420
empresas. Esta rama, sin embargo, ha experimentado un descenso de más casi 11.350 empresas
desde 2006, lo que supone una caída del 9,4% en dos años. El resto de ramas tiene una importancia relativa notablemente inferior y, por lo general han visto aumentado su número de empresas, con la excepción de los subsectores relativos al Comercio al por menor de bienes de segunda mano y Comercio al por menor de productos farmacéuticos, médicos, belleza e higiene.
La estructura de las empresas del sector puede comenzar a analizarse conociendo su distribución
según número de asalariados, información que se muestra en la Tabla 2.
Lo primero que llama la atención de dicha tabla es el hecho de que en la práctica totalidad de subsectores, el mayor porcentaje de empresas no tiene asalariados. La única excepción se encuentra
en la rama Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene, en el cual el mayor número de empresas tiene entre 1 y 2 asalariados.
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Esta distribución del número de empresas por asalariados denota una de las características del
comercio al por menor en España, que es el pequeño tamaño medio de sus empresas. Esta característica vuelve a ponerse de manifiesto al analizar el número de empresas según su condición jurídica Tabla 3, ya que en todos los subsectores minoristas predominan las personas físicas sobre el
resto de fórmulas jurídicas. En su conjunto, las personas físicas suponen cerca del 74% del total
de empresas del sector, frente al 19% de las sociedades limitadas. El resto de formas jurídicas
tiene peso mucho menos relevantes.
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2.3.2. Estructura económica
El objetivo de este apartado es realizar una fotografía de las variables económicas que definen la
estructura económica del tejido empresarial del comercio minorista en España. Para ello se analizarán variables como el volumen de negocio o facturación, valor de la producción y valor añadido,
así como relaciones entre distintas variables. Los datos se mostrarán tanto para el conjunto del
sector comercio minorista, como para sus 7 ramas de actividad. Además, dentro de estas últimas
se realizará una desagregación por subsectores.
Como se observa en la Tabla 4, el volumen de negocio en el sector de comercio minorista en
España está en torno a los 219.265 millones de euros (con datos de 2007) lo que supone un incremento del 55% respecto al año 2000.
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Por ramas, la mayor importancia relativa se encuentra en el subsector de Otro comercio al por
menor de artículos nuevos en establecimientos especializados que representa el 38,82% del volumen de negocio total del sector. Un peso relativo muy similar (el 37,74) presenta la rama de
Comercio al por menor en establecimientos no especializados.
En cuanto a la evolución, todas las ramas del sector minorista han experimentado un crecimiento
de su volumen de negocio desde el año 2000, aunque los porcentajes de crecimiento varían en
gran medida entre unas y otras. Así, el Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene y el Comercio al por menor en establecimientos no especializados
presentan incrementos del 79,05% y el 60,94%, respectivamente, frente al 2,84% del Comercio al
por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos o el 3,27% de la rama Reparación de
efectos personales y enseres domésticos.
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Relacionando estos volúmenes de negocio con el número de empresas por rama mostradas anteriormente, se obtiene el volumen de negocio medio por empresa, dato de gran relevancia para profundizar en el análisis de la tipología de las empresas del sector.
La siguiente ilustración muestra que la rama de Comercio al por menor en establecimientos no
especializados presenta la mayor dimensión, al registrar un volumen de negocio por empresa de
1,5 millones de euros. El resto de ramas se sitúan muy por debajo de la anterior, siendo la de
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, médicos, belleza e higiene y la de Reparación
de efectos personales y enseres domésticos las que presentan volúmenes de negocio más elevados que el resto.

Si se analiza este volumen de negocio en función del tipo de cliente se observa que, como corresponde al sector minorista, la práctica totalidad de las ventas se realiza a consumidores finales,
tanto hogares como particulares. En algunos casos, también cobran cierta relevancia las ventas
dirigidas a empresas y usuarios profesionales, en especial en los sectores de Reparación de efectos personales y enseres domésticos y Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados.
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La siguiente tabla muestra el valor de la producción para cada rama del comercio minorista. El
mayor valor lo presenta el sector de Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados, en concreto tiene una producción de 30.844 millones de euros, el 45% del
total. Le sigue en importancia la rama de Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con una producción de 21.530 millones, el 31,6% del total del sector.
Si se analiza la evolución de la variable, se observan crecimientos muy importantes en gran parte
de los sectores, en concreto en los CNAE 52.3, 52.1, 52.4, 52.6 y 52.2, con incrementos que van
desde el 84% hasta el 53,65%. Solamente la rama de Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos ha reducido el valor de su producción, con un descenso del 0,42%.
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En la Ilustración 7 se pone de manifiesto que el valor de la producción supone el 48,13% del volumen de negocio del sector minorista. Desagregando por ramas de actividad, destaca muy significativamente Reparación de efectos personales y enseres domésticos en el cual el valor de la producción representa el 96,66% del volumen de negocio.

Una vez analizado tanto el volumen de negocio como el valor de la producción, a continuación se
mostrarán los datos relativos al valor añadido generado en el sector comercio minorista español.
Los subsectores minoristas que generan un mayor valor añadido son los relativos a Otro comercio
al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados y Comercio al por menor en
establecimientos no especializados que generan un valor añadido de 7.640 y 5.870 millones de
euros, respectivamente. El resto de ramas generan un valor añadido muy inferior que va desde los
1.830 millones de euros del Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos,
belleza e higiene al millón de euros del Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en
establecimientos.
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La estructura de las empresas de un sector define el perfil de sus proveedores. El comercio minorista español realiza compras de mercaderías por un total de 155.126 millones de euros. La mayor
parte de ramas del sector acude principalmente a mayoristas y grupos de compra para la adquisición de las mercaderías, siguiendo la cadena de distribución básica del sector. Sin embargo, este
grupo de proveedores representa “sólo” el 43% de las compras totales del sector, porcentaje inferior al de los fabricantes y productores que alcanza el 56%. El origen de este hecho se debe a la
fuerte influencia que sobre los datos totales tienen las compras que realizan los sectores Comercio
al por menor en establecimientos no especializados y Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados a fabricantes o productores.
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2.3.3. Mercado Laboral
En este epígrafe se describen las grandes cifras relativas al mercado laboral del comercio minorista en España. Como primera aproximación se muestra la evolución tanto del personal ocupado
(remunerado y no remunerado) como del personal remunerado del sector comercio minorista para
el periodo 2000-2007.
El número total de ocupados en el sector minorista es de 1.863.111, de los cuales el 71,86% es
personal remunerado. Del total de ocupados del sector, casi tres cuartas partes, en concreto el
73,2% se concentra en las ramas de Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados y Comercio al por menor en establecimientos no especializados. Sin
embargo, el mayor crecimiento durante la presenta década lo ha experimentado el subsector relacionado con Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e
higiene. En general se observan comportamientos muy diferentes entre unas ramas del comercio
minorista y otras, evidenciándose una importante heterogeneidad dentro del sector. Mientras algunas ramas mantienen importantes ritmos de crecimiento, otras, en concreto las relativas a reparaciones y comercio al por menor de bienes de segunda mano, presentan mayores dificultades para
mantener sus niveles de actividad de comienzos de la década.
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Precisamente los sectores que han experimentado un descenso en su número de ocupados son,
junto al Comercio al por menor no realizado en establecimientos, los que presentan un menor
número de los mismos por empresa. Es necesario destacar que todas las ramas, a excepción del
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, tiene un número medio de ocupados por empresa inferior a 4. En la excepción mencionada, este dato asciende hasta 14,47. Así, se
pone de manifiesto nuevamente el carácter de microempresa presenta en el sector comercio minorista, que queda reflejado en todas las variables empresariales analizadas.
A continuación se muestra el número medio de ocupados por empresa para cada uno de los subsectores de tercer nivel de las distintas ramas del comercio minorista.

La rama relativa al Comercio al por menor en establecimientos no especializados está compuesta
por un único subsector, por lo que no es posible llegar a un mayor grado de desagregación que el
mostrado anteriormente. No sucede lo mismo con el resto de ramas, que se detallan a continuación.
Dentro de la rama Comercio al por menor en establecimientos no especializados todos los subsectores tienen un número de ocupados que, oscila entre los 1,83 (Bebidas) y 3,07 (Pan y productos de panadería, confitería y pastelería). Por tanto, en todos los casos se trata de sectores en
los que predominan las pequeñas empresas y las microempresas.
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Lo mismo que en el caso anterior puede decirse de la rama Comercio al por menor de productos
farmacéuticos, médicos, belleza e higiene, aunque en este sector el número medio de ocupados
es ligeramente superior, yendo desde los 2,6 del subsector Artículos médicos y ortopédicos a los
4,54 de Cosméticos y artículos de tocador.
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La siguiente rama, denominada Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados engloba a un grupo heterogéneo de subsectores, que van desde el textil hasta
libros o papelería, pasando por ferreterías, electrodomésticos, muebles… Esta gran diversidad de
actividades se refleja en las diferencias existentes en cuanto a número de ocupados por empresa,
que van desde los 1,86 del subsector Libros, periódicos y papelería a los 4,38 de
Electrodomésticos, aparatos de radio, televisión y sonido.
El grupo CNAE 52.5, relativo a Comercio al por menor de bienes de segunda mano en establecimientos, no tiene desagregación por subsectores, como sucedía con la primer rama. Por su parte
el epígrafe CNAE 52.6 relacionado con el Comercio al por menor no realizado en establecimientos,
presenta también importantes divergencias, ya que el subsector de comercio Por correspondencia tiene 5,37 ocupados medios por empresa, frente a los 1,33 del comercio En puestos de venta
y mercadillos.
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Por último, la rama compuesta por todas aquellas actividades destinadas a la Reparación de efectos personales y enseres domésticos, compuesta por cuatro subsectores, presenta ratios de ocupados por empresa similares, siempre en torno a los dos ocupados por compañía, precisamente
la cifra global de la rama.

A continuación (Ilustración 15) se muestra un gráfico con el peso de las mujeres sobre el total de
personal en el sector comercio minorista. Se observan diferencias muy importantes entre unos
sectores y otros. Así, existen sectores en los que predomina claramente el personal masculino,
mientras que en otros ocurre todo lo contrario. En concreto, los sectores con pesos de personal
masculino claramente superiores al 50% son los relativos a Reparación de efectos personales y
enseres domésticos, Comercio al por menor no realizado en establecimientos y Comercio al por
menor de bienes de segunda mano en establecimiento. Sin embargo, las actividades de Comercio
al por menor de productos farmacéuticos, médicos, belleza e higiene, Comercio al por menor de
alimentos, bebidas y tabaco y Comercio al por menor en establecimientos no especializados presentan, en líneas generales, un porcentaje de personal femenino superior al masculino.
Además de estas diferencias sectoriales, la ilustración permite sacar otras conclusiones importantes. La primera de ellas es que, en todos los casos, el peso de las mujeres sobre el total de personal eventual es superior al peso del colectivo sobre el resto de tipologías de personal. Lo con-
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trario sucede con el personal no remunerado donde, también en todos los casos, el peso de las
mujeres sobre el total de este grupo es inferior al peso que tienen las mujeres sobre el personal
remunerado (tanto fijo como eventual). En definitiva, puede decirse que existen más contratos
eventuales entre las mujeres que entre los hombres, mientras que el personal no remunerado está
compuesto mayoritariamente por hombres.
La segunda conclusión que debe sacarse de este análisis es que, dentro del sector comercio minorista, existe una mayor proporción de mujeres (60,42%) que de hombres (39,58).
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Para finalizar este apartado, se analiza la productividad por persona ocupada y el salario medio
existente en el sector, variables que en condiciones de normalidad, deberían estar estrechamente
relacionadas.
En la Tabla 8 se analiza el primero de estos dos indicadores. La productividad media del sector
comercio minorista es de 24.060 euros por trabajador, lo que supone estar algo más de 9.000
euros por debajo de la productividad del comercio en su conjunto.
Se observan, además, importantes diferencias entre unas ramas y otras. Las actividades que generan una mayor productividad son las relacionadas con el Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene, que alcanzan una productividad de 36.300 euros,
lo que representa el 150% de la productividad media. Por encima de la media se sitúa también el
subsector de Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con una productividad de 29.300 euros. El resto de ramas no alcanza la media sectorial, llegando a quedarse en
14.333 euros en el caso del Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos.
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En lo que se refiere al salario, el sector del comercio minorista presenta unos salarios medios de
14.675 euros brutos al año, 3.500 euros por debajo del salario medio del comercio en su conjunto. En este caso existen también diferencias entre unas ramas y otras, aunque son menos acusadas que en el caso de la productividad. Vuelven a ser los sectores Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene y Comercio al por menor en establecimientos no especializados los que presentan indicadores por encima de la media, aunque en este
caso se les une también la rama de Reparación de efectos personales y enseres domésticos que,
a pesar de tener una productividad inferior a la media, supera ligeramente las cifras de salarios del
sector.
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2.4. EL COMERCIO MINORISTA EN ASTURIAS Y POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Una vez analizadas las principales variables del comercio minorista en Europa y en España, se
pasa en este punto a realizar un estudio más concreto del sector en el Principado de Asturias, utilizando para ello, cuando sea posible, las comparaciones oportunas con el resto de Comunidades
Autónomas y/o con la media nacional.
Como punto de partida, se apuntan los principales datos del sector, que permiten hacerse una primera idea de las dimensiones e importancia del comercio minorista en la región.
En Asturias, existen 12.113 empresas dedicadas al comercio minorista, 3 veces más de las existentes dentro del sector comercio mayorista. Se trata de un peso relativo superior al presente en
el conjunto de España, donde la proporción de empresas mayoristas respecto a minoristas es de
1 a 2,5.
El comercio minorista ocupa a 36.160 personas en la región, lo que supone el 60% del total del
sector comercio. Es destacable señalar que en Asturias el comercio minorista ocupa al doble de
personas que el comercio mayorista.
Pese a estas grandes diferencias entre el número de empresas y de ocupados, llama la atención
observar que la rama del comercio que genera un mayor volumen de negocio es la relativa al
comercio al por mayor, lo cual denota importantes diferencias entre los tamaños de las empresas
de uno y otro sector.
El valor añadido, sin embargo, vuelve a ser superior en el comercio minorista que en el mayorista,
al suponer el 120% de este último.
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2.4.1. Tejido empresarial
En este punto se analiza la estructura empresarial del comercio minorista en Asturias y su comparación con el resto de España.
En primer lugar se muestra, en la Tabla 9 el número de empresas de cada rama minorista en el
Principado de Asturias, así como su peso relativo sobre el total de la rama en el conjunto de
España.
El sector con un mayor número de empresas es el relacionado con Otro comercio al por menor de
artículos nuevos en establecimientos especializados, que engloba a un total de 6.635 empresas,
cifra que representa el 2,34% del conjunto nacional. A su vez, este sector representa el 55,7 del
comercio minorista de la región.
También representa una importancia relativa relevante la rama de Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados, a la que pertenecen 2.140 empresas, lo cual supone el 18% del comercio minorista de la región.
Sin embargo, ninguna de las ramas anteriores es la que representa el mayor peso de Asturias sobre
el total de España. Esta posición la ocupa el sector de la Reparación de efectos personales y enseres domésticos, que a pesar de contar solamente con 495 empresas, supone el 3,03% de la rama
a nivel nacional.
De manera conjunta, la tabla refleja que las empresas del sector comercio minorista de Asturias
representan el 2,22% del total de empresas españolas del mismo sector. Este porcentaje supera
únicamente al presentado por las comunidades de Ceuta y Melilla, La Rioja Cantabria y Navarra.
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El resto de comunidades tienen pesos relativos superiores, observándose una fuerte concentración en Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. Es necesario tener en cuenta las
dimensiones de estos territorios, muy superiores al de Asturias, y el carácter de capital de Madrid,
que le hace presentar unos niveles de concentración de comercio muy superiores al resto de territorios de sus mismas dimensiones.

Pero si bien el escaso peso del número de empresas minoristas de la región sobre el total nacional puede explicarse por las relativas pequeñas dimensiones territoriales de la misma, no sucede
lo mismo con la evolución experimentada en el sector.
En conjunto, Asturias es la Comunidad Autónoma en la que el número de empresas de comercio
minorista ha experimentado una evolución más negativa en el periodo 2000-2008, con una caída
del 11,58%. Sin embargo, más adelante se analizará si este descenso en el número de empresas
viene acompañado de reducciones en el número de trabajadores y en la facturación del sector o
si, por el contrario, se trata de un proceso de concentración empresarial, con menos empresas
pero de mayores dimensiones.
Al analizar la evolución del número de empresas por ramas de actividad, puede conocerse de
donde provienen las grandes diferencias en el comportamiento observado en la región y en el con-
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junto nacional. La Tabla 10 pone de manifiesto que no es una rama concreta la que crea la distorsión, si no que en todas ellas, salvo una, se ha experimentado una evolución más negativa que en
el conjunto de España. El único caso en que la evolución es más positiva en Asturias que en
España es el de la Reparación de efectos personales y enseres domésticos.
A continuación, se analiza el número de empresas de la región separando por rama de actividad y
número de asalariados.

Lo primero que debe destacarse es que en todos los sectores predominan las empresas sin asalariados, a excepción del Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos,
belleza e higiene en el que la mayor concentración se encuentra en el nivel de 1-2 asalariados.
Queda de manifiesto, por tanto, el fuerte carácter de microempresa existente en el comercio mino-
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rista asturiano, perfil que, como quedó apuntado en apartados anteriores, se observaba también
en el conjunto de España.
2.4.2. Estructura económica
En este apartado, se analizan las principales variables económicas que caracterizan a las empresas de comercio minorista en Asturias, realizando las comparaciones oportunas con el resto de
CCAA. Para ello, al igual que se ha efectuado para el caso de España, se analizarán variables como
el volumen de negocio, valor de la producción y valor añadido, así como las relaciones entre distintas variables.
Se comienza el análisis a través del volumen de negocio del conjunto del sector, tanto en función
de la sede central de la empresa como de la ubicación de cada uno de sus locales.
Las empresas minoristas con sede central en Asturias mueven un volumen de negocio de 3.421
millones de euros, lo que representa el 1,56% del volumen total del sector en España. En este sentido, se observa una fuerte concentración del volumen de negocio total en Madrid (29,63%),
Cataluña (16,10%) y Andalucía (10,01%), aunque este dato incluye también a las regiones de
Ceuta y Melilla.
Si se analiza la misma variable en función de la ubicación de los locales se observa que la fuerte
concentración citada anteriormente en Madrid disminuye en más de 14 puntos porcentuales, evidenciando que hay muchas empresas cuya sede central se ubica en Madrid, pero con numerosos
e importantes locales fuera de dicha Comunidad. En Asturias también se observan importantes
diferencias al realizar el análisis según la ubicación de los locales. Así, en este caso el volumen de
negocio pasaría a ser de 5.240 millones, el 2,39% del total de España. La explicación a este incremento porcentual se encuentra en la existencia en Asturias de locales comerciales pertenecientes
a empresas cuya sede central se encuentra en otras comunidades, como Madrid o Cataluña.
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Desde un punto de vista dinámico, la tabla muestra también que el comercio minorista ha aumentado su volumen de negocio entre 2000 y 2007 en todas las comunidades. Además, salvo en
Navarra, todos los aumentos superan o se acercan mucho al 40%, llegando a duplicarse el volumen de negocio del sector en Baleares, Murcia y Castilla-La Mancha. En el caso de Asturias, el
incremento ha sido del 40,5%, porcentaje que a pesar de estar 15 puntos porcentuales por debajo de la media de España, denota la importancia creciente del sector en la economía de la región.
Además, se pone de manifiesto que, a pesar del descenso en el número de empresas, el volumen
de negocio en el sector minorista se ha visto claramente incrementado en los últimos años, denotando un importante proceso de concentración empresarial.
A continuación se analiza el valor de la producción en sus valores medios por empresa para cada
Comunidad Autónoma.
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La media de volumen de negocio por empresa de comercio minorista en España es de 416.242
euros, mientras que en Asturias esta cifra se queda en los 282.438, un 32,15% menos por debajo de la media nacional, en el caso de que se analicen las empresas en función de su sede central. Si se utiliza como referencia la ubicación de los locales, se obtiene para Asturias un volumen
medio por empresa de 432.593 euros, por encima de la media nacional en casi un 4%.

Al igual que en el caso anterior, el valor de la producción ha experimentado una evolución positiva en todas las comunidades en el periodo 2000-2007, siendo el crecimiento en el conjunto de
España del 57,65%.
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En el caso de Asturias, el incremento se ha quedado sustancialmente por debajo, en concreto en
el 30,85%. En los extremos se sitúan las comunidades de Valencia (156,38%) y Navarra (18,29%).
En la Tabla 13 se analiza el valor añadido (medido a precios de mercado) generado por el comercio minorista en cada Comunidad Autónoma, así como en el conjunto de España. En Asturias, este
valor añadido es de 732 millones de euros, lo que supone el 1,63% del total de España. Este porcentaje es inferior el peso que supone el número de empresas del sector en Asturias sobre el conjunto nacional, que como se ha comentado anteriormente es del 2,22%. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que se en este caso se está analizando el valor añadido tomando como referencias las empresas con sede central en Asturias, mientras que si se realizase tomando los datos
según la ubicación de los locales, probablemente se obtendrían datos más positivos. Este hecho
también afecta sin duda a la fuerte concentración del valor añadido en Madrid que arroja el análisis, y que alcanza el 28,47% del conjunto nacional.

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES EN EL SECTOR COMERCIO MINORISTA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORME DE RESULTADOS

COMERCIO MINORISTA

47

En cuanto a la evolución, al igual que sucedía en el caso del valor de la producción vuelve a observarse un crecimiento en la Comunidad Valenciana muy superior al resto de territorios, que ha crecido un 145,57% entre 2001 y 2007. En Asturias, el crecimiento experimentado en el mismo periodo ha sido del 32,61%, mientras que en el conjunto nacional ha sido del 51,31%. Nuevamente se
pone de manifiesto una evolución en Asturias positiva, pero que no consigue mantener el ritmo del
conjunto de España.
Para finalizar este apartado se analiza la importancia de las compras y gastos en bienes y servicios ejecutados por el comercio minorista de las diferentes Comunidades. Los datos de la
Encuesta Anual de Comercio de 2007 permiten elaborar la siguiente tabla, en la que se observa
que el comercio minorista de Asturias dedica 2.805 millones de euros a compras y gastos en bienes y servicios, lo que representa el 82% del volumen de negocio del sector. En España el volumen
de las compras mencionadas es de 179.126 millones de euros, que representan el 81,7% del volumen de negocio del sector a nivel nacional.
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2.4.3. Mercado Laboral
Una vez conocida la estructura de las empresas del comercio minorista se pasa, en este punto, a
analizar el personal ocupado en el sector, su cuantificación y caracterización.
En Asturias, el comercio minorista ocupa a un total de 36.155 personas (el 1,94% del conjunto de
España) de las cuales 23.614 son personal remunerado (el 1,76% del total de España), mientras
que el resto sería personal no remunerado. A tal efecto se considera personal no remunerado aquel
grupo constituido por las personas que dirigen o participan activamente en los trabajos de la
empresa sin percibir una remuneración fija o salario. Se incluyen los propietarios, socios autónomos que ejercen una actividad en la empresa y ayudas familiares. No se incluyen los socios exclusivamente capitalistas ni los familiares del propietario que no participen activamente en la empresa.
En la siguiente tabla se observa la fuerte concentración del personal del sector minorista ocupado
en empresas con sede central en Madrid y Cataluña y que en conjunto suman más de 740.688 personas, casi el 40% del sector en España.

ESTUDIO SOBRE LAS OCUPACIONES EN EL SECTOR COMERCIO MINORISTA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORME DE RESULTADOS

COMERCIO MINORISTA

49

Si se considera únicamente al personal remunerado, la concentración en las dos Comunidades
antes mencionadas es aún superior, alcanzando el 45% del total del sector.

Respecto a la evolución del personal ocupado y remunerado en España (2001-2007), destaca de
nuevo el fuerte crecimiento experimentado en la Comunidad Valenciana, que viene a corroborar la
importante evolución del comercio minorista en esta Comunidad. Además, el crecimiento ha sido
mucho más importante en el caso de los remunerados que en el resto de tipologías de ocupados.
Esta afirmación es cierta también para el resto de Comunidades, a excepción de Navarra, donde
se ha producido un incremento del número de ocupados, mientras que el número de personas
remuneradas ha descendido.
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En Asturias el incremento del personal ocupado en el sector en el periodo 2001-2007 fue del
14,03%, mientras que el del personal remunerado alcanzó el 28,02%. Estos datos, a pesar de ser
claramente positivos para el sector, se quedan notablemente por debajo de la media nacional,
donde los ocupados y remunerados han aumentado en un 23,47% y 34,75% respectivamente.
El comercio minorista, como ha quedado dicho, está formado principalmente por microempresas
y pequeñas empresas, aspecto que queda reflejado en el número medio de ocupados por sociedad, que oscila entre las 2 y 4 personas en todas las Comunidades, excepto Madrid, que alcanza
los 7 ocupados por empresa. En Asturias, la media es de 2,98, ligeramente inferior a los 3,54
ocupados por empresa del conjunto de España.

En lo que respecta a la productividad del sector comercio minorista, se observa en la Tabla 16 que
en ninguna Comunidad se supera la cifra de los 30.000 euros por trabajador, siendo la media de
España de 24.060 euros. Asturias se queda un 15,85% por debajo de este dato, con una productividad de 20.246 euros por persona.
Llama la atención que solamente cuatro Comunidades estén por encima de la media nacional, sin
embargo, la diferencia existente entre el dato de Madrid y del resto de Comunidades tiene un
importante efecto sobre la productividad global del sector, lo cual provoca un importante efecto
sobre la media del país.
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Durante el periodo 2001-2007 la productividad del sector comercio minorista ha experimentado
grandes incrementos en España, aunque existen importantes diferencias entre unas y otras
Comunidades. En el conjunto de España el aumento de la productividad en el periodo mencionado ha sido del 22,55%. Sin embargo, en Canarias el incremento no ha alcanzado el 9%, mientras
que en Castilla y León se ha acercado al 90%. Asturias se sitúa en una posición más cercana a la
media nacional, aunque sin alcanzarla, al haberse incremento su productividad sectorial en un
16,30% desde 2001.
A pesar de que la productividad en el comercio minorista asturiano no alcanza los niveles medios
del conjunto de España, los sueldos y salarios pagados en la región superan con creces la media
española. Así, en Asturias el salario medio por trabajador en el sector analizado es de 19.980 euros
anuales, frente a los 14.895 euros pagados como media en España. Las Comunidades con salarios más elevados son La Rioja y Navarra, ambas con productividades inferiores a la media nacional. Por su parte, Madrid, que presenta la productividad más alta de todo el país tiene los salarios
más bajos, con una desviación de casi el 38% respecto a la media nacional.
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3 :: CUALIFICACIONES REQUERIDAS EN EL SECTOR
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) es el instrumento del Sistema
Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) que ordena las cualificaciones
profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional.
Este Catálogo comprende las cualificaciones profesionales más significativas del sistema productivo español, organizadas en familias profesionales y niveles, y constituye la base para la elaboración de la oferta formativa de los títulos y los certificados de profesionalidad. El Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales incluye el contenido de la formación profesional asociada a cada
cualificación, de acuerdo con una estructura de módulos formativos articulados.
Para la familia profesional de Comercio y Marketing se han definido 14 cualificaciones hasta febrero de 2009, habiendo sido todas ellas publicadas en el BOE:

De estas 14 Cualificaciones, 10 pueden considerarse específicamente aplicables al sector comercio minorista:
Actividades de venta
Esta cualificación profesional implica que el trabajador es capaz de ejecutar las actividades de
venta de productos y/o servicios a través de los diferentes canales de comercialización estableciendo relaciones con la clientela de la manera más satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos por la organización y estableciendo vínculos que propicien la fidelización del cliente.
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Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
·
·
·
·
·
·
·
·

Venderor/a
Promotor/a
Teleoperador/a en call center
Cajero/a
Operador/a de contac-center
Dependiente de comercio
Operador/a de venta en comercio electrónico
Técnico de información y atención al cliente

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional
Esta cualificación profesional capacita al trabajador para realizar la gestión administrativa y financiera, así como la de los medios de cobro y pago en las operaciones de comercio internacional,
de acuerdo con objetivos y procedimientos establecidos.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
·
·
·
·

Técnico en comercio exterior
Asistente al departamento de operaciones comerciales internacionales
Técnico de operaciones exteriores (entidades financieras/seguros)
Técnico en administración del comercio internacional

Atención al cliente, consumidor o usuario
Esta cualificación profesional capacita al trabajador para gestionar y ejecutar los planes de atención al cliente/consumidor/usuario de bienes y servicios, de acuerdo con la normativa y legislación
vigente en materia de consumo, los procedimientos establecidos y las especificaciones recibidas.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
· Técnico de información/atención al cliente de empresas
· Técnico en consumo de las oficinas de información al consumidor de las AAPP
· Técnico en consumo en los organismos públicos y privados de defensa de los consumidores
· Técnico de consumo de las cooperativas de consumo
Implantación y animación de espacios comerciales
Esta cualificación tiene como competencia general definir, organizar y supervisar la implantación y
animación de espacios comerciales, tanto interna como externamente, de acuerdo a las especificaciones y criterios de calidad establecidos, en condiciones de seguridad, prevención de riesgos
y respeto a la normativa vigente.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
·
·
·
·
·
·

Merchandiser
Escaparatista comercial
Diseñador de espacios comerciales
Responsable de promociones punto de venta
Especialista en implantación de espacios comerciales
Organizador de puntos de venta en autoservicios, encargado de tienda o sección
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Asistencia a la investigación de mercados
Esta cualificación profesional implica que el trabajador es capaz de intervenir, bajo la supervisión
del equipo director de la investigación, en la organización y supervisión de la obtención de información, a través de distintos medios o tecnologías de información y comunicación, coordinando
o controlando o realizando encuestas/entrevistas y colaborando en la presentación de conclusiones de la investigación de mercados para la toma de decisiones de las organizaciones.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
·
·
·
·
·

Técnico de estudios de mercado y opinión pública
Agente de encuestas y censos
Técnico en trabajos de campo
Inspector de encuestadores
Codificador de datos en investigaciones de mercado

Control y formación en consumo
El Control y formación en consumo implica la capacidad de gestionar y realizar actuaciones de
control y vigilancia de mercado en el ámbito del consumo y acciones de información y/o formación
dirigidas a consumidores, empresas u otras organizaciones, de acuerdo con la normativa vigente,
los procedimientos establecidos y las especificaciones recibidas.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
·
·
·
·

Agente de la inspección de consumo
Monitor de consumo
Gestor de formación en consumo
Asesor de empresas u organizaciones en materia de medidas de control de mercado y protección a los consumidores
· Técnico de consumo
Gestión comercial de ventas
Esta cualificación profesional implica que el trabajador es capaz de organizar, realizar y controlar
las operaciones comerciales en contacto directo con los clientes o a través de tecnologías de la
información y las comunicaciones, utilizando si es necesario la lengua inglesa, coordinando al
equipo comercial y supervisando las acciones de promoción, difusión y venta de productos y servicios.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
·
·
·
·
·
·
·

Jefe de ventas
Vendedor/a técnico/a
Representante comercial
Agente comercial
Encargado de la tienda
Coordinador de comerciales
Supervisor de telemarketing

Gestión y control del aprovisionamiento
Esta cualificación profesional implica que el trabajador es capaz de preparar y controlar el plan de
aprovisionamiento de materias/mercancías de sistemas de producción y distribución en la cantidad, calidad, lugar y momento justo, realizando la programación del aprovisionamiento, el control
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de los flujos de producción/distribución y colaborando en la optimización y calidad de la cadena
logística, utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
·
·
·
·

Aprovisionador logístico
Técnico de aprovisionamiento
Jefe de aprovisionamiento
Técnico en logística del aprovisionamiento

Marketing y compra-venta internacional
Esta cualificación profesional implica que el trabajador es capaz de obtener y tratar información
para el sistema de información de mercados elaborando la información de base para la aplicación
de las políticas de marketing-mix internacional, y asistir en los procesos de negociación vinculados al contrato de compraventa internacional utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa y/u
otra lengua extranjera.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
· Técnico de marketing internacional
· Técnico de venta internacional
· Asistente al departamento de operaciones comerciales internacionales
Actividades auxiliares de comercio
Esta cualificación se refiere a la capacidad para realizar actividades auxiliares de reposición y
acondicionamiento en el punto de venta y reparto de proximidad, siguiendo instrucciones y criterios establecidos, utilizando el equipo necesario, respetando las normas de seguridad y salud, y
prestando, en caso necesario, atención e información protocolarizada y estructurada, al cliente en
el punto de venta o en el servicio de reparto de proximidad.
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
·
·
·
·

Preparador de pedidos
Auxiliar de dependiente de comercio
Reponedor
Repartidor de proximidad a pie

Como se ha expuesto al inicio de esta apartado, las cualificaciones profesionales descritas en el
mismo se refieren al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, sin que su exposición en
el presente documento suponga en ningún momento cambios en las competencias principales del
sector analizadas en el Estudio de Ocupaciones en el sector del Comercio de Asturias, realizado
por el Servicio Público de Empleo. Es decir, la relación de perfiles ocupacionales presentada en el
anterior estudio sigue teniendo vigencia en la actualidad, al no haber sufrido cambios significativos.
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4 :: LA FORMACIÓN DEL SECTOR EN ASTURIAS
La formación puede definirse, según la Terminología de la Enseñanza Técnica y Profesional en su
edición revisada de 1984, como el conjunto de actividades encaminadas a la adquisición de los
conocimientos, prácticas y actitudes necesarios para ocupar un empleo dentro de una profesión o
grupo de profesiones, o para desempeñar cualquier función dentro de algún sector de la actividad
económica. Este término, de alcance general, abarca toda una serie de subdivisiones y derivaciones, aplicadas en función de la finalidad que se asigne a la formación, su nivel, la edad o peculiaridades de los individuos a quien va destinada, el centro docente donde se imparta, etc.
Uno de estos criterios para clasificar la formación es el que distingue entre formación reglada y no
reglada.
4.1. FORMACIÓN REGLADA
La formación reglada comprende los Estudios Universitarios, Ciclos Formativos y Programas de
Cualificación Profesional Inicial.
En Asturias no existe ninguna titulación universitaria específicamente dirigida al sector del
comercio minorista. Sin embargo, existen un importante número de Ciclos Formativos con claras
aplicaciones directas al sector, aunque tienen su objetivo tanto en el comercio minorista como en
el mayorista. Estos ciclos se dividen en Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de
grado Superior. La formación existente en Asturias y perteneciente a estos grupos es la siguiente:
Ciclos Formativos de Grado Superior
· Comercio Internacional. Impartido en el C.I.F.P. Industrial y de Servicios.
· Gestión Comercial y Marketing. Esta formación puede cursarse en el I.E.S. Calderón de la
Barca, I.E.S. Ramón Menéndez Pidal, I.E.S. La Ería, I.E.S. Jerónimo González, Centro Privado
de F.P. Escuela Europea y Centro Privado de F.P. Seresco.
· Servicios al Consumidor. Este ciclo se imparte en I.E.S. Ramón Menéndez Pidal.
Ciclos Formativos de Grado Medio
· Comercio. Se imparte en los siguientes centros: I.E.S. Calderón de la Barca, I.E.S. Sánchez
Lastra, COL Sagrada Familia El Pilar, I.E.S. Ramón Menéndez Pidal, I.E.S. La Ería y Academia
Llana.
Por su parte, los Programas de Cualificación Profesional Inicial, dirigidos a los alumnos que no
hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, suponen un primer
paso en la formación profesional de personas con bajos niveles educativos. En Asturias existen
diversos Programas de Cualificación Profesional Inicial con aplicaciones en el comercio, aunque
destaca, por su clara orientación a dicho sector, el programa denominada Auxiliar de Comercio,
impartido en el I.E.S. La Ería, CEE Castiello de Bernueces e I.E.S. Concejo de Tineo.
En este punto, cabe mencionar la próxima realización del primer Curso de Experto Universitario
en Dirección de Empresas de Distribución Comercial, convocado por el IUDE (Instituto
Universitario de la Empresa) y la Universidad de Oviedo y que se desarrollará en su primera edición entre noviembre de 2009 y marzo de 2010. Este curso estará dirigido a Titulados universitarios de primer y segundo ciclo (Licenciados, Ingenieros, Diplomados) y profesionales del sector de
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la distribución que carezcan de titulación, siempre y cuando acrediten esta profesionalidad y reúnan los requisitos legales para cursar estudios en la Universidad. El objetivo del curso es abordar
de forma aplicada el estudio de las estrategias de la empresa detallista como un elemento clave
de la gestión empresarial.
Asimismo, desde la Fundación Comarcas Mineras (FUCOMI) se pondrá en marcha próximamente
el Programa Mercurio, iniciativa de formación de comerciales con claras aplicaciones al comercio minorista. Dicho programa estará compuesto de una formación teórica de 400 horas y práctica de 600, estando dirigido a personas con titulación universitaria o de formación profesional que
se encuentren en situación de desempleo.
Finalmente, es necesario mencionar que a través de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) pueden realizarse también acciones formativas de gran importancia para el
comercio minorista, relacionadas con la organización de empresas, fiscalidad, informática, idiomas, etc.
4.2. FORMACIÓN NO REGLADA
La formación no reglada incluye todos aquellos cursos y programas, complementarios a la educación reglada, y destinados a mejorar la cualificación de los/as trabajadores/as en activo y a potenciar la capacitación profesional y la inserción laboral de personas desempleadas, personas con
especiales dificultades en el acceso al mercado de trabajo.
La parte central de la formación no reglada está formada por la denominada Formación
Profesional para el Empleo, regulada por el Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo y que se define como aquel subsistema de formación profesional para el empleo que está integrado por el conjunto de instrumentos y acciones que tienen por objeto impulsar y extender entre las empresas y
los trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda a sus necesidades y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento.
Se considera, por tanto, como destinatarios de la Formación Profesional para el Empleo a todos
los trabajadores ocupados y desempleados, incluidos los que no cotizan por formación profesional.
El Real Decreto regulatorio de la Formación Profesional para el Empleo apoya la prioridad en el
acceso a la formación de aquellos grupos con mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo, que se refieren principalmente a mujeres, jóvenes, personas con
discapacidad, víctimas del terrorismo y de la violencia de género, desempleados de larga duración,
mayores de 45 años y personas con riesgo de exclusión social.
La oferta de Formación Profesional para el Empleo vinculada al Catálogo de Cualificaciones
Profesionales2 está constituida por la formación dirigida a la obtención de los Certificados de
Profesionalidad, que avalan la capacitación de una persona para desarrollar adecuadamente ciertas actividades. Se trata de certificados oficiales, de aplicación en todo el territorio nacional, que
describen una ocupación en términos de competencias profesionales (su correcta ejecución) y
define los contenidos mínimos de la acción formativa que capacitaría para el correcto desempeño
de esa ocupación. En el apartado de Comercio y Marketing, las certificaciones más relevantes son
las relativas a Actividades de venta e Implantación y animación de espacios comerciales.
La Formación Profesional para el Empleo puede también no estar vinculada a la oferta formativa
de los certificados de profesionalidad. En este caso, deberá entregarse a cada participante que
haya finalizado la acción formativa un certificado de asistencia a la misma y a cada participante

(2) http://www.mepsyd.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html
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que haya superado la formación con evaluación positiva un diploma acreditativo. Las competencias adquiridas a través de esta formación podrán ser reconocidas, al igual que las adquiridas a
través de la experiencia laboral, mediante las acreditaciones totales o parciales de los certificados
de profesionalidad.
En Asturias, la oferta formativa para el empleo relacionada con el comercio (tanto la específica de
comercio como la formación transversal de aplicación al sector) ha estado compuesta en 2008 por
un total de 146 cursos diferentes, algunos de los cuales han llegado a llevarse a cabo en más de
5 ocasiones a lo largo del año. De esta oferta total, 30 de los cursos se consideran especialmente
significativos para el sector del comercio minorista, bien por pertenecer directamente a la rama de
Comercio y Marketing o por tratarse de materias imprescindibles para el desarrollo de la actividad empresarial, incluyéndose aquí las áreas de Administración y gestión e Informática y comunicaciones.

De estos cursos, y tal y como se señalará en el punto 6 de este documento, se considera que son
especialmente relevantes, por lo que deberían ser mantenidos y potenciados, los relativos a
comercio electrónico, comercio exterior, escaparatismo, marketing e inglés.
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5 :: LAS DEBILIDADES DE LA FORMACIÓN ACTUAL EN EL SECTOR
DEL COMERCIO MINORISTA
Las diferentes instituciones y organizaciones involucradas en la red formativa del Principado de
Asturias, en sus diferentes niveles, detectan ciertos desajustes entre la oferta y la demanda formativa.
Hay que especificar que existe una valoración altamente positiva sobre la eficacia de la formación
reglada (ciclos formativos de grado medio y superior). Sin embargo, los mayores desajustes se
encuentran en la formación continua del personal activo, tanto los que ya están trabajando como
los que se encuentran en una situación de desempleo.
Son recurrentes las afirmaciones de aquellas organizaciones que fomentan las acciones formativas que señalan importantes dificultades para cubrir las plazas disponibles en los diferentes cursos ofertados, en especial en los dirigidos a personas empleadas.
En este caso, debe de analizarse tanto la problemática que pueda subyacer en los propios cursos
como las causas que surjan de la estructura de las empresas que forman el sector del comercio
minorista, es decir, en muchas ocasiones, las empresas no recurren a la formación por sus propias
debilidades internas o por las características intrínsecas del sector.
Puede decirse, por tanto, que existen dos núcleos fundamentales de los que emanan las causas
que impiden la conexión entre la oferta y la demanda formativa dentro del sector del comercio
minorista: características de los cursos y características de las empresas.
5.1. DEBILIDADES DERIVADAS DEL PERFIL DE LAS EMPRESAS
Tal y como se ha visto en los apartados de análisis de las variables macroeconómicas, el sector
del comercio minorista está formado principalmente por pequeñas empresas, con un gran peso
del autoempleo y de las empresas familiares.
Esta pequeña dimensión de las empresas implica que es habitual que una misma persona se
encargue de todas las áreas de actividad que conforman el comercio minorista: atención al cliente, negociación con proveedores, control de stocks, conocimiento de las normativas vigentes, control administrativo y financiero, posible selección de personal, estudio del mercado y tendencias
del mismo, etc. En este entorno, la formación pasa frecuentemente a un segundo plano en las prioridades de los comerciantes, absorbidos por la resolución de los quehaceres diarios.
Una situación ilustrativa del comercio minorista más tradicional es la representada por las empresas de carácter familiar, que forman una parte significativa del sector. Buena parte de los pequeños comercios tradicionales son empresas familiares, que se encuentran actualmente en segunda
o tercera generación. Y precisamente esta es la fase más difícil. Estudios empíricos demuestran
que el paso de primera a segunda generación tiene más posibilidades de éxito que el paso de
segunda a tercera generación, y éste a su vez tiene más posibilidades que el paso de tercera a
cuarta generación, así, existe una escasa supervivencia de empresas familiares al cabo de la tercera generación.
Una vez alcanzada la tercera generación es frecuente comprobar la carencia de perfil empresarial
entre los propietarios de los negocios, de forma que ellos mismos no se consideran empresarios
ni transfieren inquietudes empresariales a sus sucesores. Esto, en parte, se deriva del hecho, ya
apuntado, de que muchos de los comercios familiares están en la actualidad regentados por los
hijos o nietos de los fundadores, perdiéndose buena parte de la iniciativa de aquellos de generación en generación. En muchos casos la sucesión del negocio no ha sido fruto de un proceso
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estructurado y definido, sino el resultado de la inercia, sin que haya existido previamente un proceso de formación de los sucesores que les preparase para afrontar el momento de hacerse cargo
de todas las decisiones del negocio con garantías de éxito.
En las empresas familiares suele suceder, además, que los criterios de la familia acaben dominando sobre los criterios empresariales (Amat, 2000, p.22), donde es difícil mantener las líneas jerárquicas de la empresa. Esta relación, más familiar que profesional, dificulta la profesionalización del
personal, y según sea el perfil del propietario de la empresa, puede ser un freno importante al desarrollo personal de los sucesores como empresarios, al restringirse su capacidad para tomar decisiones que afecten al desarrollo de la empresa.
La problemática de la sucesión en las empresas familiares es especialmente complicada cuando
se ubican en el medio rural. En los comercios rurales la continuidad de la empresa tiene en muchos
casos la salida única de la sucesión familiar, al coincidir la construcción donde se ubica el negocio con la vivienda de la familia. Así, si no se encuentra un sucesor en la familia se opta por la vía
del cierre y desaparición de la empresa.
Todos estos problemas mencionados, tienen influencia directa sobre la predisposición de los propietarios de los negocios a acudir a la formación como estrategia de crecimiento y mejora de la
competitividad de sus empresas. La inercia del trabajo del día a día, un perfil empresarial poco
definido y la creencia de que la única formación válida es la obtenida a través del trabajo de años,
reducen el interés de los comerciantes hacia las acciones formativas con formato de curso.
La pequeña dimensión de las empresas, unida a los estrictos horarios laborales de un sector que
trabaja en contacto permanente con la clientela, restringe la capacidad de las personas que forman el comercio minorista de disponer de tiempo dentro de la jornada laboral. Por ello, gran parte
de los cursos de formación dirigidos a las personas empleadas en el sector se imparten fuera del
horario laboral habitual en el comercio. Esta adaptación, sin embargo, no logra paliar por completo las barreras de acceso de los comerciantes a la formación. Tanto los asalariados como los
empresarios de comercio pueden tener poca predisposición a asistir a cursos fuera de su horario
laboral, especialmente si no están seguros de la aplicación real que tendrán los conocimientos
adquiridos en el curso a sus labores diarias.
En el caso del empresariado, la escasa predisposición a participar en proyectos de formación, que
por supuesto no puede ser generalizada a la totalidad del colectivo, se debe a diversos factores,
que han quedado definidos a través del trabajo de campo realizado con motivo del presente estudio. Las principales razones apuntadas por los administradores de los negocios es la falta de tiempo para llevar a cabo acciones formativas y la sensación de que no obtendrán beneficios reales en
forma de conocimientos prácticos para el desarrollo de su actividad.
La formación empresarial es especialmente relevante además por tratarse de una piedra angular
en el reto de la mejora de la competitividad y del fortalecimiento del tejido empresarial. Una adecuada formación empresarial fortalecerá la capacidad de las empresas para asumir la necesidad
de incorporar un proceso continuo de formación, dada la complejidad que la dirección de una
empresa y el desarrollo continuo de nuevas técnicas de gestión exigen en un mercado competitivo, especialmente en una coyuntura económica como la actual3.
5.2. DEBILIDADES PROPIAS DE LA FORMACIÓN
Las reflexiones anteriores no deben suponer que la única barrera que separa a las empresas de la
oferta formativa se debe al perfil de los propios comerciantes. Tanto el empresariado como el
colectivo de empleados del sector comercio recurrirán a los cursos de formación cuando consideren que los mismos arrojarán una relación coste-beneficio adecuada.
(3) Retos para el comercio europeo. “La formación como elemento de competitividad empresarial”. Pilar Zorrilla Calvo.
Universidad del País Vasco. Abril de 2006
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Los cambios experimentados en los últimos tiempos por el comercio minorista, con una rápida
proliferación de grandes superficies, ha generado un escenario cada día más competitivo y con
una creciente presión sobre los precios. En este escenario, cada negocio ha de explotar sus ventajas competitivas para sobrevivir en un mercado cada vez más exigente. Así, para que un curso
de formación tenga éxito entre los comerciantes, éstos han de considerar que obtendrán unos
conocimientos capaces de aumentar directamente sus ventajas competitivas o de reducir las diferencias negativas que puedan tener en ciertos ámbitos respecto de otros competidores.
Por todo ello, será necesario que la formación se adapte a las necesidades reales de los comerciantes, tanto en contenido, como en horarios y espacios, y que la comunicación entre las partes
implicadas sea correcta, siendo posible la diferenciación por parte de los demandantes de formación entre aquellos cursos que realmente pueden interesarles y los que no.
En los últimos años se ha asistido a cierta saturación en la oferta de cursos formativos, en todos
los formatos e impartidos por gran cantidad de organizaciones, tanto públicas como privadas.
Esta saturación de la oferta ha derivado en ocasiones en la organización de cursos con contenidos difusos, considerados por los participantes como poco aplicables o demasiado generalistas.
Es habitual encontrar a responsables de empresas y empleados que han dejado de realizar acciones formativas por considerar que el tiempo dedicado a ellas en ocasiones anteriores no ha estado adecuadamente aprovechado. Este hecho ha llevado también a los integrantes del sector, tanto
empresarios como empleados, a tener muy en cuenta tanto la entidad organizadora como el profesorado del curso, considerando estos factores como indicadores de la calidad del curso.
La posible desconfianza de los potenciales participantes ante la calidad de un curso es a menudo
resuelta a través del marketing boca-oreja, siendo éste el canal más utilizado para tratar de conocer el alto o bajo interés de un curso de formación. Las distintas entidades organizadoras de estos
cursos manifiestan que tras una experiencia especialmente satisfactoria en una acción formativa,
las solicitudes para realizar una nueva edición de la misma crecen de manera exponencial.
Dentro de la oferta formativa no reglada existente actualmente y vinculada directamente con el
comercio, se aprecia una especial satisfacción con los cursos de escaparatismo, venta y promoción de artículos, prevención de riesgos laborales y normativa de comercio (periodos de rebajas,
horarios…). Asimismo, tienen una alta demanda los cursos de nuevas tecnologías y, al contrario
de lo que ocurre con el resto de materias, en este caso tienen mayor éxito los cursos más generales, que permiten un acercamiento a internet y a la ofimática más básica, capaz de facilitar y acelerar la resolución de gran parte de las actividades de gestión diaria del negocio tras un relativamente corto periodo de aprendizaje.
5.3. RECOMENDACIONES PARA ACERCAR OFERTA Y DEMANDA FORMATIVA
Tras conocer las causas que pueden crear desajustes entre la oferta formativa y las necesidades
de las empresas, en este punto tratarán de dibujarse posibles mejoras sobre la parte de la oferta
que permitan un mayor aprovechamiento por parte de las empresas de los recursos destinados a
formación por las diferentes instituciones.
Como punto de partida, se detecta una necesidad clara de girar hacia una formación más especializada e individualizada, adaptable a los requerimientos concretos de cada comercio. Así, una
empresa dedicada al comercio minorista de productos alimenticios podrá estar interesada en recibir curos de formación de manipulador de alimentos, mientras que un comercio farmacéutico buscará cursos relacionados directamente con su actividad farmaceútica. En muchas ocasiones, la
formación específica relacionada con los productos ofertados en un comercio es impartida por los
propios proveedores, que buscan difundir los conocimientos a través de toda la cadena de distribución con el objetivo de que el producto llegue al cliente final en las mejores condiciones y con
el mejor asesoramiento. Este tipo de formación se refiere mayoritariamente a la necesidad de nuevos conocimientos para nuevos productos o nuevas aplicaciones de los mismos.
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Como se ha visto en los análisis de las empresas del sector minorista, se está hablando de un sector en el que predomina el autoempleo y las empresas con entre uno y dos empleados. Además,
dentro de este segundo grupo, existe un alto porcentaje de empleados con bajo nivel formativo.
Se trata de un sector en el que los requerimientos formativos solicitados a los demandantes de
empleo son escasos. Así, aquel trabajador o trabajadora que tenga un alto nivel de formación en
la materia específica de una rama del comercio minorista tendrá enormes facilidades para encontrar un nuevo empleo o cambiar su puesto actual. Esta puede ser una importante barrera para que
un comercio, de manera individual, apueste por invertir en la formación de sus empleados, al considerar que puede incurrir en costes hundidos, y serán otras empresas las que se beneficien de
sus esfuerzos. Esta visión puede ser correcta desde un punto de vista individual, pero es claramente errónea desde un punto de vista conjunto, ya que el incremento del nivel formativo del personal ocupado en comercio generaría importantes beneficios al conjunto del sector. Así, se pone
de manifiesto la necesidad de crear un verdadero clima de sector y formar profesionales de ese
sector, tratando de eliminar la extendida idea de que en el comercio puede trabajar cualquiera, sin
importar su nivel de cualificación.
La fuerte presencia del autoempleo en el sector minorista y la mencionada problemática a la hora
de invertir en la formación de los empleados hace que cobren especial relevancia los cursos dirigidos a los propios empresarios del comercio.
En este sentido, las tendencias apuntan a la necesidad de incorporar a la formación las prácticas
derivadas del mentoring o coaching empresarial, encaminadas tanto a mejorar los conocimientos
necesarios para el desarrollo de la actividad del comercio como a fortalecer las capacidades
empresariales y directivas de los gerentes del negocio.
El coaching es un método que consiste en dirigir, instruir y entrenar a una persona o a un grupo de
ellas, con el objetivo de conseguir alguna meta o de desarrollar habilidades específicas. El coaching empresarial, centra su trabajo en el desarrollo de habilidades que faciliten la obtención de
resultados en el ámbito corporativo.
Por su parte, el mentoring es un proceso para la transmisión informal del conocimiento que busca
el desarrollo profesional. El mentoring se basa en comunicación informal, generalmente cara a cara
y durante un periodo sostenido de tiempo, entre dos personas, el mentor, quien se supone tiene
mayores conocimientos, sabiduría y experiencia y el mentorizado, aquel que recibe los conocimientos y formación.
Ambos procesos están ampliamente desarrollados en los países anglosajones, que han tenido un
fuerte proceso de expansión desde la década de los 90. Sin embargo, en España están despegando aún en la actualidad. En Asturias, diferentes organizaciones han llevado a cabo acciones de
coaching dentro de sus planes de formación, alcanzando altos niveles de participación y valoraciones altamente positivas. La principal dificultad para organizar estos cursos es su elevado coste
(se trata de programas completamente individualizados) y la necesidad de contar con una alta predisposición a adoptar cambios por parte del mentorizado.
El coaching estará más enfocado a la formación de directivos, mientras que el mentoring será más
adecuado para el entrenamiento y la adquisición de habilidades y aptitudes de los empleados.
Lo expuesto anteriormente no pretende indicar que la formación de los empleados deba centrarse únicamente es estos métodos individualizados, sino que es igualmente importante la formación
a través de canales más formales y colectivos, es decir, a través de cursos de formación grupales.
Estos cursos, sin embargo, deberían seguir un sistema de aprendizaje más operativo al utilizado
actualmente, siendo más cercanos al proceso de trabajo real del sector, para lo cual deben realizarse modificaciones en la metodología formativa clásica de clase y asistencia. Las tendencias de
futuro apuntan hacia una formación cada vez más especializada e individualizada, de contenidos
concretos y prácticos. Cada rama del comercio tiene sus propias necesidades, y busca cursos que
se adapten a ellas. Así, un comercio dedicado a la venta de material deportivo valora principalmente la formación de sus empleados sobre las técnicas y características de los distintos depor-
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tes y especialidades, de manera que puedan asesorar más eficientemente a la clientela. Sin
embargo, para una floristería será básico que sus empleados conozcan las técnicas de elaboración de adornos florales y las pautas de mantenimiento de cada especie floral. Sería utópico pensar que la formación de las diferentes instituciones y organizaciones pueda llegar a especializarse
en el producto concreto de cada empresa, por lo que este tipo de formación ha de ser asumida
por cada comercio o rama comercial, pero no es menos cierto que la formación para el empleo,
en todas sus vertientes, siguiendo líneas formativas más generales, ha de caminar hacia la practicidad, las mejoras en la gestión y la formación individualizada en la medida en que esta sea posible.
Por último, en este punto ha de reflexionarse sobre la oportunidad que el e-learning representa en
el nuevo escenario formativo. La formación a través de Internet presenta dos ventajas fundamentales, la primera de ellas es el ahorro en costes, derivados de los menores desplazamientos físicos
y del suministro de material en formato digital; la segunda, y quizás más importante en el caso del
comercio, es la completa adaptabilidad de horarios, ya que el alumno puede decidir con completa libertad los horarios dedicados a su formación. Esta modalidad formativa está siendo ya utilizada por muchas empresas con planes de formación internos y por muchas entidades formativas, y
está llamada a ser una de las grandes revoluciones en el sector de la enseñanza. Sin embargo, es
preciso tener en cuenta que en el sector del comercio minorista aún existen ciertas rigideces en el
acceso a las nuevas tecnologías, por lo que este proceso ha de ser introducido paulatinamente y
en la medida en la que los cambios pueden ser absorbidos y aprovechados de manera óptima.
Además, el e-learning puede no ser el método óptimo para algunas materias, que requieren una
formación presencial, ya sea grupal o individual y ya sea en un centro formativo o in-situ, en el propio local. De hecho, las tendencias indican que la formación que más éxito está teniendo es la que
tiende hacia la consultoría individualizada, con módulos teóricos grupales y módulos prácticos
individuales desarrollados en el propio establecimiento. Esta metodología permite que el comerciante o los trabajadores adquieran conocimientos realmente aplicables a su actividad empresarial
o profesional, objetivo principal de cualquier proceso formativo relacionado con el empleo.
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6 :: PRINCIPALES NECESIDADES DEL SECTOR EN MATERIA DE
FORMACIÓN
Tras los análisis anteriores, en este apartado se definen, de manera sintetizada, aquellos cursos de
formación que se considera pueden resultar de interés para fortalecer la competitividad de las
empresas de comercio minorista del Principado de Asturias.
Las propuestas de cursos presentadas son el resultado del trabajo de campo desarrollado durante la ejecución del presente estudio y recogen tanto demandas planteadas directamente por el
sector y que responden a necesidades específicas de alguna rama de actividad, como cursos más
generales propuestos para tratar de paliar las debilidades observadas en el conjunto del sector, y
que se refieren principalmente a la necesidad de una mayor apertura al exterior y un fortalecimiento
de las capacidades empresariales del pequeño comercio.
En este punto es necesario resaltar que la formación del sector no debe consistir en un entramado de cursos independientes, sino que debe tratarse de un todo, formado por diferentes cursos
con objetivos comunes e interrelacionados entre sí en la medida de lo posible. El objetivo de esta
reflexión es tratar de crear un clima de sector, tanto entre las personas empleadas en el comercio,
como en los posibles ocupados potenciales.
Es necesario crear profesionales del sector, que apuesten por el comercio como vía de desarrollo
profesional y personal. Y la formación es una vía imprescindible para completar este proceso,
capacitando a personas para el desarrollo de una actividad profesional dentro de la rama terciaria
del comercio, y rompiendo la creencia de que el comercio es un sector al que puede accederse
sin ningún tipo de formación específica.
Además de la profesionalización, el sector debe centrar sus esfuerzos en mejorar sus procesos de
compra incentivando el acercamiento del comercio minorista a la compra de los productos en origen, es decir, la compra directa a los fabricantes de los productos. Ésta es una tendencia cada vez
más interesante para el conjunto del sector del pequeño comercio, ya que está permitiendo y permitirá prescindir en mayor grado de los intermediarios mayoristas, con el consiguiente ahorro de
costes que supone este salto directo en la cadena de distribución, pero al mismo tiempo requiere
unas capacidades y conocimientos básicos por parte de los minoristas.
Para que esta tendencia se implemente y pueda favorecer al conjunto del comercio minorista,
deben proporcionarse los medios adecuados para que los empresarios identifiquen las oportunidades derivadas de este proceso de adquisición y aquellas necesarias para que puedan ejecutar
efectivamente estas compras.
En este sentido, será necesario, por un lado, proporcionar información acerca del acceso a proveedores tanto nacionales como internacionales de los productos comercializados, especificando las
diferentes normativas y reglamentaciones en caso de la importación, además de otros conocimientos específicos relacionados con el medio mediante el que se adquiere la mercancía.
Respecto a ello, es necesario destacar la trascendencia de Internet como medio de adquisición y
comunicación para los comercios minoristas. Esta vía de comunicación se ha convertido en un
medio de compra y venta de creciente importancia en los últimos tiempos, favoreciendo la comunicación entre fabricante, comercio y cliente más allá de fronteras o diferencias culturales.
Por este motivo, junto con otros aspectos relacionados con la normativa comercial, el acceso a
financiación o los aspectos organizativos internos de los comercios minoristas, el acceso a la
comunicación, las nuevas tecnologías y sobre todo el salto hacia la diferenciación y adquisición en
el origen son los aspectos que deberían resaltarse en mayor medida y sobre los que debería asentarse la base de la formación dirigida al sector.
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Como resultado de todo lo anterior, se presentan tanto cursos actualmente inexistentes en la oferta formativa de la región como otros que, aunque ya están siendo desarrollados, se consideran
especialmente relevantes, tanto por la positiva valoración detectada en el sector como por sus
aspectos estratégicos para el desarrollo de la actividad del comercio. Estos cursos se organizan
mediante áreas temáticas que los relacionan y tratan de responder a las debilidades especificadas.

A continuación se presentan las fichas de los cursos recomendados, especificando la motivación
que justifica su puesta en marcha, los objetivos perseguidos con su ejecución y la duración aproximada que se considera recomendable. Se proponen también posibles perfiles de los destinatarios preferentes de los cursos, resaltando que, además, deberá tenerse en cuenta el acceso preferente a los cursos de los grupos con especiales barreras a la inserción laboral. Por lo general se
trata de cursos aplicables a cualquier subsector del comercio, salvo en el caso de los cursos relacionados con la floristería, que responden a las necesidades manifestadas por las empresas de
esta rama de actividad.
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6.1. ASPECTOS GENERALES DE INTERÉS PARA EL PEQUEÑO COMERCIO
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6.2. COMUNICACIÓN, MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
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6.3. COMPRA Y VENTA INTERNACIONAL
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6.4. IDIOMAS
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6.5. CURSOS SECTORIALES
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