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El sector del 

comercio está 

experimentado 

una auténtica 

revolución en las 

formas de 

comercializar y 

promocionar 

productos y en la 

vinculación con  

los consumidores. 

En el futuro, 

buena parte de las 

estrategias 

comerciales 

pasarán por un 

mejor 

posicionamiento 

on-line, por el 

marketing móvil y 

por una mayor 

fidelización y 

captación de 

clientes a través 

de las redes 

sociales y de la 

web 2.0. 

La aparición de nuevas aplicaciones TIC 
(portales web de venta on-line, outlets virtuales, 
aplicaciones móviles de geolocalización, etc.) 
específicas para el comercio, y la proliferación 
en el uso de las redes sociales abren nuevas 
formas de entender el negocio, comercializar 
productos y promover campañas de marketing. 
El comercio electrónico (o e-commerce) es una 
realidad cada vez más consolidada que está 
transformando profundamente el funcionamiento 
tradicional del sector. Además, la separación 
entre el comercio on-line y el offline (es decir, las 
compras a pie de calle) es cada vez más fina y 
permeable. 
 
Esta transformación del sector se produce, al 
menos, en tres niveles: 

 La oferta: se desarrollan nuevos 
formatos y canales de 
comercialización de productos, y se 

consolida la venta "multicanal": un producto 
se puede vender y dar a conocer de forma 
simultánea en más de un canal 
(establecimiento comercial, página web, 
aplicación móvil, etc.). 

 La demanda: cambian las formas en 
que los consumidores adquieren los 
productos. En el mundo del e-commerce 

se consolida un nuevo tipo de consumidor / 
cliente multidispositivo (móvil, PC y tablet) 
que puede estar conectado las 24 horas del 
día y que tiene mayor accesibilidad a la 
oferta. 

 Se intensifica (en tiempo y calidad) 
la relación y vinculación entre 
comercios (marcas) y clientes a 
través de Internet. Las redes sociales 

han facilitado la existencia de "grandes 
conversaciones" en las que las marcas 
tienen la oportunidad de conectar con un 
público cada vez más exigente y que quiere 
ser escuchado. Internet es un entorno cada 
vez más social y las estrategias de 
promoción comercial tendrán que tener lo 
cada vez más en cuenta. 

En este contexto on-line altamente competitivo, 
los comercios deben desarrollar nuevas 
estrategias para mejorar su visibilidad y dar a 
conocer sus productos. Estas estrategias deben 
pasar por un uso inteligente de las aplicaciones 
TIC y las redes sociales con el fin de definir las 
estrategias innovadoras de posicionamiento y de 
marketing on-line más adecuadas en cada caso. 
 
Algunas de las principales herramientas de 
posicionamiento y promoción que los comercios 
tienen a disposición son: 
 

 Estrategias de SEO (Search Engine 

Optimization) para mejorar el 
posicionamiento de los puntos de venta on-
line (páginas web) en los principales 
buscadores de Internet (tipo Google, Yahoo, 
etc.). 

 Campañas de marketing y 
posicionamiento on-line a través de las 

redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin, 
etc.). Estas redes son un nuevo canal de 
comunicación idóneo para la atención al 
cliente, para compartir experiencias y 
contenidos, y para hacer promociones on-
line. Además, las redes sociales facilitan 
poder llegar a los clientes1 de forma 

segmentada, es decir hacen posible dirigirse 
a públicos diversos con contenidos 
diferentes. 

 Uso de aplicaciones móviles y de 
herramientas de geolocalización para 

fomentar el comercio electrónico y el 
marketing móvil. Las aplicaciones móviles 
permiten seguir a los consumidores durante 
todo el proceso de compra, lo que hace 
posible una mayor interacción. Además, las 
herramientas de geolocalización permiten 
ubicar usuarios y proporcionar información 
de los comercios (ofertas, cupones, 
descuentos, etc.). 

 
1
Engagement "(o vinculación emocional) es el 

concepto que se emplea más habitualmente para 
definir el tipo de vínculo que hay que establecer con 
los clientes a través de las redes sociales. Las redes 
sociales son un canal idóneo para hacer preguntas a 
los clientes y escucharlos. 
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Los dispositivos 

móviles se están 

convirtiendo en un 

potencial canal de 

venta para el 

comercio. 

 

 

 

 

 

Las redes sociales, 

aunque con un 

grado de 

penetración inferior 

que en otros 

sectores, son un 

canal de 

comunicación cada 

vez más utilizado 

por las pymes 

comerciales 

españolas: casi 4,5 

de cada 10 

comercios ya hacen 

uso de ellas. 

las redes sociales para hacer 
negocio. En el sector del 
comercio este porcentaje es del 
44%. 
 
Una de las causas que explica la menor 
implantación de las redes sociales 
como herramienta para hacer negocio 
en el sector del comercio en relación 
con otros sectores es la composición de 
la estructura comercial, basada 
mayoritariamente en pymes. 
 
Cataluña y España tienen un gran 
número de pymes dedicadas al 
comercio que disponen de pocos 
recursos (muchas veces no 
económicos, sino de conocimiento) para 
hacer uso de las nuevas herramientas 
de comunicación y marketing. Sin 
embargo, estas herramientas son una 
clara oportunidad para el sector. 
 

El uso de las redes sociales en el 
ámbito del negocio comercial 
está orientado a promocionar 
productos, mejorar las vías de 
difusión y comunicación con los 
clientes y, en menor medida, a 
ampliar el conocimiento del 
mercado. 
 
Las redes sociales se usan, 
fundamentalmente, por parte de las 
empresas, en general, y de las del 
sector del comercio, en particular, para 
informar sobre noticias o eventos que 
puedan ser de interés para los clientes, 
y para llevar a cabo una estrategia 
publicitaria centrada en explicar las 
acciones de la empresa o comercio y 
para hacer promociones. 
 
Entre las redes más utilizadas en el 
comercio destaca Facebook y, en 
segundo lugar, Foursquare. Esta red es 
especialmente útil para el comercio 
porque se basa en un sistema de 
geolocalización que permite que el 
consumidor conozca la ubicación de un 
comercio en el mapa de la ciutat

5
. 

 
 
 
 
 
 
5
Otras aplicaciones móviles como Yelp 

utilizan la geolocalización como recurso para 
fomentar la captación de clientes en los 
establecimientos comerciales. Además, 
estas herramientas permiten ver la 
valoración que otros clientes han hecho del 
establecimiento previamente. 
  

 

Las aplicaciones tecnológicas y el uso de 
redes sociales han creado un escenario 
totalmente nuevo en el sector del comercio. 
El comercio electrónico no hace más que 
consolidarse: el primer semestre de 2012 
tuvo un volumen de negocio de 2.452,6 
millones de euros, valor que representa un 
aumento interanual del 19,3%. Además, 
según datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE)

 2
, las personas que 

utilizan Internet para hacer compras de 
bienes o servicios han pasado de un 13% a 
un 22,3% en el periodo 2007-2012. En el 
tramo de consumidores de 25 a 34 años, 
ha pasado de un 21% a un 33% 
 
Paralelamente, las aplicaciones móviles se 
están consolidando como nuevos canales 
de venta y promoción comercial. 
Actualmente, en España ya hay 44 millones 
de usuarios de móvil, de los cuales 9 
millones tienen conexión a Internet. Así, 

según el IV Informe Mobile Marketing 
de 20123: 
 
 Un 59% de los internautas españoles 

tienen un "Smartphone" (en 2009 este 
porcentaje era del 10%) y un 77% se 
conecta a Internet, en algún momento 
del día, a través de este dispositivo. 

 El acceso a Internet directamente a 
través de alguna aplicación móvil ha 
pasado del 36% en 2010 al 41% en 
2011. 

 Un 4% de los españoles hacen 
alguna compra diaria con el 
móvil, un 7%,al menos, una vez 
a la semana; y un 19%, al 
menos, una vez al mes. 

 
Todos estos datos indican que la creciente 
penetración de los teléfonos inteligentes en 
la vida diaria de la ciudadanía tendrá 
efectos significativos en el comercio. 
 
Igualmente las redes sociales y el 
marketing on-line se están convirtiendo en 
factores clave para el posicionamiento de 
las pymes y también de los comercios. Así, 
si se tienen en cuenta los datos del 
Observatorio sobre el uso de las redes 
sociales en las pymes españolas 
correspondientes al año 2011

4
 destaca que 

un 49,8% de las pymes ya utilizan 

 
 
 
2
 Encuesta sobre equipamientos y uso de TIC en 

los hogares 2012. 
3
 Informe elaborado por IAB Spain, realizado de 

forma conjunta con The Cocktail Analysis y con 
el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. 
4
Estudio elaborado por la Fundación Banesto y 

con la colaboración del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. Octubre 2011. 
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Los profesionales 

del comercio, 

especialmente los 

del ámbito de la 

gestión comercial, 

deben desarrollar 

nuevas 

competencias 

técnicas 

vinculadas al 

conocimiento y uso 

de aplicaciones 

tecnológicas y 

redes sociales para 

promocionar su 

punto de venta y 

comercializar los 

productos. 

 

 

 

 

 

Nuevos perfiles 

profesionales, 

como el 

community 

manager y el 

gestor de 

comunidades, 

tendrán un papel 

relevante en el 

apoyo a los 

profesionales del 

comercio en la 

definición de las 

estrategias de 

posicionamiento 

comercial. 

 

 
 

Los profesionales del comercio y, 
especialmente, los del ámbito de 
la gestión comercial deben estar 

cada vez más informados sobre las 
innovaciones tecnológicas que afectan al 
sector. 
 
El uso de aplicaciones TIC y de redes 
sociales afectan a competencias de los 

perfiles de coordinadores y 
responsables de tienda en tanto que 

deberán saber definir el uso que estas 
herramientas tecnológicas pueden tener 
para los propios comercios. Así, cada 
vez será más importante que estos 
profesionales puedan dar respuesta a 
cuestiones como: 
 
 ¿Qué aplicación móvil se puede 

adecuar mejor a mi comercio? 
 ¿Cómo llegar e informar de forma 

más efectiva a mis clientes y 
potenciales consumidores? 

 ¿Qué red social es más idónea para 
mi comercio y de qué forma la he de 
utilizar? 

 ¿Qué contenidos pueden despertar 
interés entre mis clientes? ¿Cómo 
captar su atención y fidelizarlos? 

 ¿Qué estrategia de marketing móvil 
se puede adaptar mejor a mi 
negocio? 

 
Por lo tanto, aunque muchos de los 
perfiles profesionales relacionados con la 
creación de aplicaciones tecnológicas 
para el comercio y el uso de las redes 
sociales son propios del sector de las 

Telecomunicaciones y TIC, y del 
sector de la Comunicación, también 

es cierto que la aplicación de las TIC y 
las redes sociales al posicionamiento y 

promoción comerciales implicará la 
adquisición de nuevas 
competencias en los perfiles 
propios del sector del Comercio. 
 
Así, en el ámbito de la gestión comercial 
cada vez será más imprescindible tener 
conocimientos de marketing on-line y 
desarrollar competencias de adaptación 
al cambio y flexibilidad. 
 
En cuanto a las competencias de los 
perfiles profesionales con menor 

cualificación, los del ámbito del Punto 
de venta del sector del comercio, 

deberán estar preparados para asumir 
funciones relacionadas con el uso de 
redes sociales por parte de los clientes. 

Por ejemplo, saber gestionar parte de la relación 
con clientes a través de la red: dar respuesta a 
las preguntas de los clientes, cuidar las 
valoraciones recibidas (reputación) o ejecutar 
campañas de fidelización o promociones 
específicas. 
 
Por otro lado, también hay que tener en cuenta 
que el desarrollo de las redes sociales ha 
supuesto la creación de nuevos puestos de 
trabajo en el sector de la comunicación, y de 
forma específica, en el ámbito de la Gestión de 
comunidades virtuales con perfiles como los de 

community manager y gestor de 
comunidades. Se trata de perfiles 

profesionales que pueden desarrollar su 
actividad en el sector del comercio. 
 
Estos perfiles, en el sector del comercio, deben 
tener competencias específicas relacionadas 
con: 
 
 La gestión de comunidades de seguidores 

de un establecimiento comercial o marca. 
 El desarrollo de campañas de fidelización y 

captación de clientes: concursos, 
promociones, sorteos, etc. 

 La dinamización de la participación de 
usuarios en las redes sociales para saber 
"escuchar lo que dicen" e identificar sus 
necesidades. 

 La elaboración de contenidos (vídeos, 
artículos, etc.) relacionados con el negocio. 

 
Igualmente, la proliferación de estrategias de 
negocio on-line en el comercio puede generar 

nuevos empleos como el de 
desarrollador de aplicaciones para 
móviles específicos para el comercio. Se 

trata de una ocupación, que aunque está más 
vinculada al ámbito multimedia, requiere de 
profesionales con conocimientos del sector del  
comercio para identificar necesidades y aplicar 
las soluciones más adecuadas para cada 
negocio. 
 

Amplía la información del sector en 
la Web Barcelona Trabajo 
Mercado> Sectores Económicos> 
Comercio 

En este apartado web encontrarás un informe del 
sector en clave de empleo, podrás consultar las 
fichas ocupacionales con los diversos perfiles 
profesionales, y conocer los principales recursos 
para encontrar trabajo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacto sobre los perfiles profesionales 

Cofinancian: 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/sector/pagina4131/comercio.do

