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Las 10 claves para 

conocer el sector  
 

 

La fuerte tradición catalana en el sector y la incorporación de 
las nuevas tecnologías aplicadas a la comercialización 
pueden ser una combinación excelente para hacer avanzar el 
sector y proporcionarle una ventaja competitiva. 

 

 

El sector 

El comercio se sitúa dentro de las actividades asociadas a los servicios y abarca el intercambio de 

bienes o servicios para su uso, venta o transformación. Actualmente es uno de los motores de la 

economía catalana y abarca una gran variedad de materias y productos que son susceptibles de 

comercializarse: alimentos y bebidas, productos textiles, calzado y accesorios, productos farmacéuticos 

y para el cuidado de la salud, artículos de papelería, productos domésticos y de decoración de 

interiores, herramientas tecnológicas, maquinaria, artículos de ferretería, electrodomésticos, etc. 

Tradicionalmente el comercio se ha estructurado en dos grandes actividades: el comercio mayorista o 

al por mayor y el comercio minorista, las diferencias entre uno y otro radican en la tipología y cantidad 

de producto que venden y en la existencia de puntos de venta al público. 

 

Principales ámbitos de actividad 

La estructura tradicional del comercio minorista y mayorista dificulta la vinculación de los perfiles 

profesionales del sector a cada uno de ellos. En este sentido, los ámbitos de actividad se han 

estructurado según las funciones que realizan los profesionales que trabajan en el sector. Así, por un 

lado, se encuentran los profesionales que realizan tareas de gestión comercial (actuaciones que deben 

llevarse a cabo para gestionar el negocio), y por otro, los que gestionan el punto de venta o visual 

merchandising (estrategias de venta en el espacio físico o el establecimiento). 

De esta manera, se han identificado dos grandes ámbitos de actividad en el sector del comercio: la 

gestión comercial y el punto de venta. 

 

Tendencias  

La integración del e-commerce con nuevas estrategias de comercialización basadas en las nuevas 

tecnologías (utilización de dispositivos, aplicaciones móviles o redes sociales); la aparición de nuevos 
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formatos comerciales más efímeros o más personalizados que intentan llamar la atención a un 

consumidor con unos hábitos de consumo volátiles; o la aparición de nuevas formas de consumo más 

colaborativas o sociales son algunas de las tendencias que marcarán el sector, que lo convertirán en 

más competitivo y incrementarán su nivel de productividad. Asimismo, ofrecer productos de alta calidad 

más personalizados y acompañarlos de un amplio abanico de servicios adicionales como la ampliación 

de horarios de apertura, el servicio a domicilio o sistemas de financiación serán otras estrategias que 

se pondrán en marcha para incentivar el consumo.Igualmente, nuevos formatos comerciales vinculados 

con la distribución de productos agroalimentarios locales (o de proximidad) se convierten en una nueva 

oportunidad para el sector de la distribución comercial. Estos nuevos formatos permiten conectar con 

valores importantes para los consumidores, como el respeto al medio ambiente, el impulso del 

desarrollo económico local o la alimentación saludable. 

 

Peso económico 

El comercio, es uno de los sectores más importantes,  desde un punto de vista económico y de empleo 

en España y en Cataluña.  De hecho, el comercio representa aproximadamente un 15% del Valor 

Añadido Bruto (VAB) (indicador que se usa para determinar el peso de un sector en la economía) total 

del sector servicios, y un 10% del VAB total de la economía española, mientras que en Cataluña y 

Barcelona representa el 12,3 y el 10,9% del VAB total, respectivamente.  En 2011,  en  Barcelona 

ciudad se contabilizan 34.778 empresas y 44.874  establecimientos de comercio, lo que representa el 

20% de las empresas y el 21,9% de establecimientos de la ciudad. Un 54,2% de las empresas  y  un 

58% de los establecimientos pertenecen al comercio al menor. 

 

En Cataluña, el número de empresas del sector del comercio mayorista se situaba en 43.937 y el 

número de establecimientos comerciales al por menor en 98.422 (un 1,1% menos que el año 2010). La 

distribución comercial está formada, básicamente, por pymes de menos de 9 trabajadores (son el 

97,8% de las empresas comerciales). 

 

La ocupación  

Barcelona contaba con 146.676 afiliados –asalariados y autónomos del comercio- el cuarto trimestre de 

2011, de los que  90.873 trabajaban en la rama minorista y 55.803 lo hacían en la mayorista. El 

comercio concentra al 15,2% de las personas afiliadas de la ciudad.  

 

En Cataluña, según la Encuesta de Población Activa, durante el primer trimestre de 2012, el comercio 

minorista ocupaba a casi 450.000 personas, de las que 288.700 lo estaban en el comercio al por menor 

(10% de la ocupación catalana) y 161.300 en el comercio al por mayor. En cuanto a la evolución del 

empleo en el sector en Cataluña, en el comercio al por menor, se ha reducido un 4,2% (12.300 

ocupados menos) durante el año 2011 en relación al 2010, mientras que en el comercio al por mayor 

se ha mantenido prácticamente igual. 
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El perfil de la persona ocupada en el comercio en Cataluña es el de una mujer, de edad comprendida 

entre 30 y 44 años y asalariada. 

 

El sector del comercio ocupa en el conjunto de España 2,8 millones de personas (el 15% del conjunto 

de personas ocupadas), de las cuales 1,8 millones en el comercio al por menor y 1 millón en el 

comercio al por mayor. 

 

Perfiles profesionales más demandados 

Los perfiles profesionales más demandados requieren una formación básica con competencias de 

orientación y atención al cliente, empatía, responsabilidad por el trabajo (cumplimiento de horarios, 

calidad, etc.), y habilidades comunicativas. Un conocimiento básico de la lengua inglesa es 

indispensable para trabajar en el sector del comercio, sobre todo en el minorista. En definitiva, los/as 

profesionales más demandados son aquellos que, además de una formación básica en el sector, tienen 

una actitud positiva hacia el trabajo y están motivados/as para trabajar. 

 

Ocupaciones más demandadas 

La categoría de dependientes/as de tiendas y almacenes representa el 43,0% del personal del sector. 

Se estima que un 77% de los trabajadores del comercio lo hacen directamente en el establecimiento de 

venta al público. En este sentido, las ocupaciones con más demanda son las de dependiente/a para 

cualquier ámbito de actividad (alimentación, ropa, belleza y cuidado personal, etc.), Vendedor/a 

técnico/a comercial, jefe/a de sección, jefe/a de tienda, escaparatista, mozo/a de almacén, cajero/a y 

reponedor/a. 

 

Proyección futura  

Aunque la franquicia sigue siendo uno de los formatos comercial con más expansión dado que permite 

reducir costes a través del contrato entre franquiciado y franquiciador, han aparecido otros formatos 

comerciales que intentan posicionar la marca y llamar la atención del consumidor. Las grandes 

cadenas de distribución son también un formato al alza, pues tienen una fuerte ventaja competitiva 

porque pueden negociar con los proveedores descuentos por efectuar compras de gran volumen, que 

luego se traducen en precios más bajos. 

 

En general, el sector mantiene a corto y medio plazo una tendencia de concentración de la oferta 

comercial, con un menor número de operadores pero mayores cifras de facturación. Se prevé que, 

cada vez más, las ventas se centren en los principales ejes comerciales de las ciudades y los centros 

comerciales que concentran gran variedad de oferta, en detrimento del pequeño comercio. 

Sin embargo, la actual situación de crisis económica está cambiado esta tendencia y actualmente se 

observa un incremento de las ventas en comercios de proximidad, más a menudo y con importes más 

pequeños de los que son habituales en los centros comerciales. 
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Debilidades 

La disminución de las ventas, la escasa formación de las personas que trabajan en el sector en 

ocupaciones que requieren menor cualificación; la concentración de las ventas en campañas de verano 

o de invierno; y la baja inversión en innovación; y los horarios comerciales existentes, que desmotivan 

a las personas a buscar un empleo en el sector, son algunas de sus debilidades. A pesar de ello, la 

caída en las oportunidades de empleo en todos los sectores hace que el comercio sea actualmente 

más atractivo para trabajar que antes de la crisis. 

 

Oportunidades  

La fuerte tradición catalana en el sector, caracterizada por un empresariado conocedor del producto y 

del mercado, y la incorporación de las nuevas tecnologías aplicadas a la comercialización pueden ser 

una combinación excelente para hacer avanzar el sector y proporcionarle una ventaja competitiva 

frente nuevos competidores que quieran entrar en el mercado catalán.Así mismo, la incorporación de 

nuevos conceptos comerciales (establecimientos especializados, de producto local, o de producto a 

medida del consumidor) son una buena oportunidad para mejorar la competitividad del sector. 
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01Presentación del sector  

 

El sector del comercio se enmarca dentro del sector servicios y comprende las actividades económicas 

de compra y venta (intercambio) de bienes o servicios para su uso, venta o transformación. El sector 

comercial es uno de los más importantes desde un punto de vista económico y de empleo en España y 

en Cataluña. De hecho, el comercio representa, aproximadamente, un 15% del Valor Añadido Bruto 

total (VAB) del total del sector servicios, un 10% del VAB total de la economía española y ocupa al 15% 

de los trabajadores españoles 
1
. En Catalunya y Barcelona el comercio es una de las actividades con 

más peso dentro de la estructura económica ya que representa un 12,3 y un 10,9% del VAB 

respectivamente.  Al finalizar 2011 el sector concentraba el 22,7% de los centros de cotización a la 

Seguridad Social y el 15,2% de los asalariados de la ciudad, así como el 23,5 y 17,6%-

respectivamente-de los del Principado. La ciudad apuesta por un comercio de calidad, diversidad y 

proximidad que genera actividad económica y cohesión social en los barrios y es reconocida 

internacionalmente por las empresas comerciales y los consumidores europeos. 

Tradicionalmente el comercio se ha estructurado en dos grandes actividades: por un lado, el comercio 

mayorista o al por mayor, que comprende las actividades que se dedican a la compra - venta, sin 

transformación, de bienes de consumo intermedios que posteriormente se venden a otros 

comerciantes, distribuidores, fabricantes o productores de servicios, por ejemplo, materias primas, 

suministros de productos que se utilizan en procesos de manufactura o producción, o bienes de 

consumo final; y por otro lado, el comercio minorista, que comprende la reventa de mercancías o 

productos destinados al consumidor/a final para hacer un uso personal o doméstico. 

 

Así, el comercio mayorista o al por mayor se caracteriza porque habitualmente vende en grandes 

cantidades, no dispone de puntos de venta al público particular y da a conocer su producto a través de 

mecanismos como la exhibición en exposiciones o ferias, y el contacto vía teléfono o a través de correo 

electrónico. En cambio, el comercio minorista se dirige al consumidor/a final, vende en pequeñas 

cantidades, dispone de puntos de venta al público y muestra su producto mediante estrategias de 

marketing variadas (ubicación del local de ventas, diseño del establecimiento, diferentes posibilidades 

de pago, etc.). 

 

                                                           
1 Datos recogidos en el Informe sobre la distribución comercial en España.  2010.  Boletín Económico. Información Comercial 
Española (ICE). Ministerio de Economía y Competitividad. 
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El sector del comercio, tanto mayorista como minorista, abarca una gran variedad de materias y 

productos que son susceptibles de comercializar: alimentos y bebidas, productos textiles, calzado y 

accesorios, productos farmacéuticos y para el cuidado de la salud, artículos de papelería, productos 

domésticos y de decoración de interiores, herramientas tecnológicas, maquinaria, artículos de 

ferretería, electrodomésticos, etc. En este sentido, la diferencia entre la tipología de productos del 

comercio mayorista y minorista no está sólo en el grado de transformación que presenta el producto, el 

volumen de venta y la tipología del cliente/a que puede adquirirlos, sino en el tipo de gestión comercial 

que se realiza y en las estrategias de comercialización que se aplican. 

 

Conviene destacar que en el comercio minorista se pueden encontrar diferente tipología de actividades 

comerciales que se pueden clasificar según el tipo de establecimiento comercial o según las 

estrategias de venta. 

 Así, en cuanto a los establecimientos comerciales, se puede encontrar: 

 Comercio tradicional especializado, con mostrador, vendedor/a y almacén, que ofrece atención 

personalizada al / la cliente y está especializado en el producto que comercializa. 

 Comercio de libre servicio, donde el / la cliente tiene libertad para desplazarse por el punto de venta 

y elegir el producto sin la intervención de un dependiente o dependienta. Puede ser especializado 

en un tipo de producto o generalista. 

 Comercio mixto, es el establecimiento que, además de disponer de una sala de ventas de libre 

servicio donde los / las clientes tienen acceso a las mercancías, pone a su servicio un equipo de 

personas que asesora en la elección y adquisición de productos. Este comercio incluye tiendas 

especializadas, por ejemplo, librerías o grandes almacenes. 

 

Pel que respecta a les estratègies de comercialització, es pot trobar:  

 Comercio independiente: tienda tradicional que se caracteriza por que su sistema de venta se 

realiza a través del mostrador. Normalmente está especializada en un ámbito concreto y funciona 

de manera autónoma. 

 

 Asociaciones comerciales: establecimientos independientes que forman parte de una asociación de 

comerciantes de la misma o diferente tipología de producto que habitualmente operan en un 

territorio cercano. Estas asociaciones incorporan estrategias de venta comunes, por ejemplo, 

ofertas, acciones de dinamización de ejes comerciales, etc. 

 

 Gran distribución: grandes empresas que actúan como mayoristas y minoristas a la vez, es decir, 

fabricantes o productores a gran escala que también venden al consumidor/a final. Generalmente, 

se trata de grandes grupos o multinacionales. 
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 Franquicias: establecimientos que forman parte de una cadena. Así, con el mismo nombre e 

imagen, venden los mismos productos o similares en diferentes ubicaciones. 

 

Conviene mencionar que el sector del comercio está experimentando grandes cambios en relación a las 

estrategias de comercialización, la globalización, los cambios en los hábitos de consumo, la introducción de 

las nuevas tecnologías de la información y la facilidad de acceso a la información han provocado que el 

sector repensara sus estrategias de venta y las adaptara a los nuevos tiempos. Ello ha supuesto definir 

nuevas técnicas de venta, introducir el comercio electrónico a gran y pequeña escala, e identificar nuevas 

necesidades y hábitos de consumo, entre otros aspectos que se recogen en el apartado de tendencias del 

sector de este mismo informe. 
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02Principales ámbitos de actividad  

Tal y como se mencionaba en la presentación del sector, el comercio se ha estructurado tradicionalmente 

en dos actividades: el comercio mayorista o al por mayor y el comercio minorista. Estas dos actividades 

comprenden la comercialización a gran o pequeña escala de una variedad de productos que van desde 

alimentación, tejido y moda, equipamientos del hogar y otros espacios de uso diverso, ocio y cultura, y otros 

productos de uso doméstico y personal. 

 

La gran diferencia entre ambas actividades (mayorista y minorista) es el volumen de producto a vender 

(grandes cantidades o unidades de producto, respectivamente), el cliente (otras empresas o consumidor/a 

final) y la manera de comercializar el servicio (existencia o inexistencia de puntos de venta directa al 

público). En este sentido, la dificultad para separar perfiles profesionales vinculados a uno u otro tipo de 

comercio (mayorista o minorista) ha llevado a estructurar el sector en dos actividades vinculadas a la 

tipología de tareas que realizan los profesionales que trabajan. Así, por un lado, los profesionales del sector 

se pueden asociar a tareas de gestión comercial, que comprende todas las actuaciones que deben llevarse 

a cabo para gestionar el negocio ya sea mayorista o minorista, y por otro, a las de gestión del punto de 

venta o visual merchandising, que engloba las estrategias de venta en el espacio físico o el establecimiento 

al por menor, o virtual. 

 

De esta manera, se han identificado dos grandes ámbitos de actividad en el que las personas pueden 

trabajar en el comercio: la gestión comercial y el punto de venta. 

 

Gestión comercial 

Comprende las actividades relacionadas con la utilización de las herramientas de gestión compra y venta, y 

de gestión de stocks, que se basan en métodos contables diseñados para valorar los inventarios y bienes 

de consumo producidos por una empresa, por ejemplo, LIFO (last in first out), FIFO (first in first out), etc. 

 

Asimismo, dentro de la gestión comercial se encuentran aquellas actividades asociadas con: la relación con 

el cliente mediante el análisis del mercado y el diseño de estrategias de captación y fidelización, la relación 

con los proveedores o centrales de compra a través de métodos de negociación de precios, pagos, etc. el 

posicionamiento del producto como marca mediante diferentes estrategias de marketing basadas, entre 

otras, en las nuevas tecnologías de la comunicación o las redes sociales, y el e-commerce. 

 

Punto de venta 

La gestión del punto de venta y el visual merchandaising engloba las actividades que se realizan en el 

establecimiento o espacio físico donde se lleva a cabo la acción de compra - venta. Estas actividades 
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comprenden el aprovisionamiento del producto, las técnicas de venta, el escaparatismo, la disposición del 

producto en el local de venta y las posibles alternativas de comercialización o promociones de marketing 

existentes, por ejemplo, las pop up stores, los departament stores o corners, los outlets, las tiendas de 

marca propia o tiendas multimarca, el diseño de establecimientos virtuales u on-line, etc. 
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03Tendencias del sector   

 

 

 

El comercio electrónico en España, con un volumen 

total de ingresos en el primer trimestre de 2012 de 

2.452,6 millones de euros, tiene cada vez más presencia 

en el conjunto de la economía. Fenómenos como el 

Social Commerce (o comercio social) contribuyen a 

definir un nuevo mercado que requiere nuevas 

herramientas de marketing, nuevas formas de relación 

con los clientes y de nuevos canales de venta. 

 

 

Integración del comercio electrónico y las estrategias de marketing online 
El comercio electrónico, también conocido como e-commerce (electronic commerce), consiste en la 

compra y venta de productos o servicios a través de Internet. El comercio electrónico se está 

consolidando como un canal de venta con una amplia presencia en la economía española, en 2011 las 

ventas on-line han generado un volumen de negocio de 187.596  miliones de euros. 

 

L’evolució de la venda a través d’Internet a Espanya i a la resta d’Europa és vertiginosa i, per tant, les 

botigues, grans i petites, hauran de tendir a proporcionar nous sistemes de visualització i compra dels 

seus productes basats en el comerç electrònic. Així no només caldrà oferir un sistema de compra i 

venda tradicional a través d’Internet sinó que caldrà apostar per noves estratègies. Convé destacar que 

posar en marxa estratègies de comercialització a través d’Internet implica disposar de les eines i 

instruments adequats, i de coneixements de màrqueting online i tecnològics a la vegada. Aquesta 

transversalitat entre coneixements de màrqueting i tecnològics ha fet proliferar empreses que ofereixen 

solucions integrals d’e-commerce, que van des de la conceptualització i desenvolupament de la 

plataforma de vendes fins al plantejament d’estratègies de marqueting online o la integració d’altres 



 
 

 

 

Año 2013/Pag.12 

 
 

aplicacions i solucions que permetin fidelitzar el client, promocionar el producte o millorar el sistema de 

pagament, entre d’altres. 

 

Així, els nous reptes associats a l’e-commerce passen per establir noves estratègies de diferenciació 

per Internet, per exemple:  

 Introduir sistemes de comparació online en temps real que permetin conèixer el preu del 

producte de la botiga i en altres establiments que també l’ofereixen. 

 Reserva online del producte i posterior recollida a la botiga. 

 Ofertes diàries o per hores de productes singulars o quotidians. 

 Sistemes de preu dinàmic a temps real mitjançant el desenvolupament d’aplicacions de 

subhasta (segons l’oferta i la demanda). 

 Venda per subscripció: sistema de venda basat en el pagament per subscripció que dóna dret 

de manera periòdica a una sèrie de productes “només per a membres”. 

 

En aquest sentit, el comerç i en concret l’e-commerce s’enfronta a nous reptes i superar-los passa per 

la innovació i la creativititat com a necessitats per desenvolupar el sector i fer-lo més competitiu. 

 

El fenómeno del Social Commerce: un paso más en el salto hacia el e-

commerce 

Aunque el comercio es una actividad fundamentalmente social, la irrupción de las redes sociales y de la 

web 2.0 tendrá un impacto importante en las estrategias comerciales. Internet se está convirtiendo en 

un espacio en que las personas comparten música, documentos, vídeos, tuits, artículos de periódicos o 

comentarios sobre un nuevo comercio o producto. Por tanto, los comercios deberán empezar a 

compartir información con sus clientes o con potenciales clientes a través de la red y deberán tener un 

papel más social y activo. Por estos motivos, la utilización de las redes sociales como canal de 

atención y comunicación con el cliente o como espacio para hacer ofertas, tendrá un papel cada vez 

más central en la estrategia comercial. 

 

El Social Commerce permite: 

  Compras en grupo para obtener precios más asequibles. 

 Compras colaborativas para compartir productos o servicios. 

 Consultas sobre comercios y valoraciones de otros consumidores a través de las redes 

sociales. 

 Utilización de redes sociales (por ejemplo Facebook) como escaparate y punto de venta online. 

  



 
 

 

 

Año 2013/Pag.13 

 
 

 

Innovación en estrategias de posicionamiento y promoción comercial a través 

de aplicaciones TIC y redes sociales.   

El comercio está experimentado una auténtica revolución en las formas de comercializar y 

promocionar productos, y en las de establecer vínculos con los consumidores. Actualmente existe 

la posibilidad de utilizar aplicaciones específicas para el comercio basadas en vídeo, dispositivos 

móviles o en el posicionamiento en redes sociales que ayudan a mejorar la visibilidad del producto 

y la marca, la posicionan y se convierten en nuevos canales de comercialización. Un 44% de los 

comercios españoles ya usan las redes sociales para posicionarse ante el consumidor. Algunos 

ejemplos de aplicaciones TIC y de utilización de redes sociales son: 

 Twitter o facebook para dar a conocer el producto, abrir un punto de venta, avisar al cliente 

sobre nuevas promociones o para recomendar un producto en función del perfil de consumidor. 

 Redes sociales temáticas para promocionar un producto específico, por ejemplo, una red de 

padres y madres con hijos en edad escolar en la que se ofrecen productos de ropa para niños 

o refuerzo escolar. 

 Escaparates virtuales. 

 Sampling: aplicaciones digitales que permiten crear un producto a medida a través de la 

integración de elementos individuales. 

 Tryvertising: aplicaciones para teléfonos (smartphones) para dar a conocer un producto. 

 Advergaming: sistemas de videojuego en línea para dar a conocer un producto mediante el 

ocio. 

  

Els “custowners” o consumidores/propietarios 

Se trata de una tendencia muy reciente en la que los usuarios dejan de ser consumidores pasivos de 

productos y pasan a ser inversores (cuando no socios minoritarios) de empresas comerciales que les 

interesan. Sin embargo, estos inversores ocasionales no se mueven sólo por criterios de amortización 

o beneficio, también buscan retornos emocionales. Por ello, sólo las marcas que son percibidas como 

abiertas, amigables, honestas, transparentes y, de alguna manera, "humanas" o comprometidas con 

valores sociales y medioambientales, serán capaces de atraer "custowners" entusiastas. 

 

Volatilidad de los hábitos de consumo, segmentación del público objetivo y la 

competencia 

En un mercado saturado por el exceso de oferta y marcado por la globalización, las estrategias de 

segmentación de público objetivo pueden marcar el éxito o el fracaso de la comercialización de un 

producto. Las metodologías de segmentación que se han utilizado tradicionalmente, y que se basan en 

criterios sociodemográficos (edad, sexo, lugar de residencia, etc.) o en variables de comportamiento 
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(marquistas, personas ahorradoras, etc.), son válidas pero insuficientes para caracterizar las tipologías 

de consumidor/a actual, ya que quien compra hoy en un establecimiento puede hacerlo mañana en 

otro, y la fidelización de la clientela se ha convertido en un reto que requiere de más y mejores 

estrategias de comercialización. 

 

En este sentido, identificar los hábitos de consumo y establecer estrategias de segmentación ya no 

pasa sólo por identificar grupos de personas en relación a sus características sociales, físicas, 

económicas o de comportamiento sino por tender a la personalización y por poner en juego elementos 

relacionados con un diagnóstico de la personalidad consumidor/a, de sus necesidades individuales y 

sociales, y de sus deseos. En este marco, aparece como estrategia diferenciadora el marketing 

emocional, que intenta atraer al/la cliente desde el plano emocional más allá de la lógica racional y se 

posiciona en cada persona. Para ello, tiene en cuenta que cada una es singular y funciona de manera 

diferenciada, por lo tanto, los mecanismos de generación de estímulos deben tender hacia la distinción 

y la personalización. 

 

Algunos ejemplos se encuentran en técnicas como las llamadas marketing de la nostalgia, en la que se 

presentan productos con una estética vintage; o en la personalización del producto mediante la 

posibilidad que se le da al cliente de crear el producto a medida (por ejemplo, desde la página web se 

puede ofrecer la posibilidad de crear productos personalizados a partir de imágenes de productos 

previos o crear álbumes de música personalizados a partir de la propia selección de canciones); o en la 

presentación de ofertas del día no permanentes y con una duración limitada; o en la venta 

greenfriendly, en la que el cliente compra porque el  producto se ha elaborado de manera sostenible; o 

en el crowdsourcing, la utilizació de grupos de personas como recurso para que den soporte a marcas 

y campañas; etc. 

 

Nuevos formatos comerciales 

 La competencia con mercados nuevos, la infinidad de tipologías de consumidores/as, 

lasposibilidades 

 que ofrecen las nuevas tecnologías para la comercialización y las estrategias de marketing 

 innovadoras que no se basan sólo en técnicas de fidelización tradicionales (tarjeta cliente, 

descuentos 

 especiales, etc .) sino que pretenden llamar la atención del consumidor/a (ofertas del día, 

escaparates 

 que cambian a menudo, etc.), han hecho proliferar nuevos formatos comerciales. Así, además 

de los 

 ya considerados tradicionales como los category killers, grandes superficies con una oferta de 
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 productos extensa a un precio razonable, los outlets, establecimientos comerciales 

especializados en 

 la venta de productos de temporadas anteriores, o las franquicias, que son sistemas de 

colaboración 

 entre dos partes jurídicamente independientes vinculadas entre sí a través de un contrato, han 

 aparecido otros, los siguientes: 

 Pop-up stores: tiendas que se ubican en las mejores zonas comerciales de una ciudad durante 

un tiempo limitado, con una gran inversión en diseño y publicidad. Su objetivo es impactar al 

público, posicionar la marca o llevar a cabo una acción de lanzamiento de una empresa o línea 

de productos. 

 Pop-up stores permanentes: se trata, en apariencia, de una contradicción de conceptos, pero 

se está impulsando la implantación de diferentes negocios de un mismo subsector de actividad 

de forma temporal en un único establecimiento comercial. En este sentido, se busca ofrecer 

una oferta nueva de un mismo producto en un mismo local y, por tanto, fomentar expectativas 

renovadas en los clientes. 

 Flagship stores: tiendas "buque insignia" de la firma, que se sitúan en los mejores ejes 

comerciales en ciudades de tradición comercial. Las tiendas se sitúan en espacios conocidos 

con un diseño arquitectónico relevante y se caracterizan por ser espacios grandes (entre 1.000 

y 2.000 metros cuadrados). Son una herramienta de imagen de marca, no sólo de lujo, sino de 

firmas que quieren ofrecer un valor añadido a sus productos. 

 Tiendas zoomshop: se trata de tiendas automatizadas que se concretan en máquinas 

expendedoras de productos de alto valor añadido o de firmas conocidas (cosméticos, 

dispositivos electrónicos, etc.). Se sitúan normalmente en zonas concurridas como el 

aeropuerto, centros comerciales, o dentro de otros comercios. 

 Shop-in-shop: son tiendas dentro de tiendas o pequeñas sucursales dentro de establecimientos 

más grandes que aprovechan que el consumidor/a se encuentra en un momento de compra 

para llamar su atención. 

 

 Brand butlers: conocidas como "marcas mayordomo" apuestan por utilizar antes de vender, es 

decir, disponen de productos de alquiler (por ejemplo, zapatillas deportivas para corredores/as) 

y ofrecen otros servicios adicionales (por ejemplo, duchas para los/las clientes corredores/as 

una vez han utilizado el producto). Así, más allá de tratar de vender un estilo de vida o una 

identidad, ofrecen servicios añadidos gratuitos adecuados a las necesidades de la clientela. 

 

Los establecimientos comerciales de KM 0 o de producto local 



 
 

 

 

Año 2013/Pag.16 

 
 

La proliferación de establecimientos comerciales de alimentación que distribuyen productos locales y 

con unos criterios claros de calidad y transparencia de origen es una tendencia creciente en el mercado 

comercial de Cataluña. Es lo que se conoce como establecimientos de Km 0 o de circuito corto, que 

proveen de productos alimenticios cultivados en un radio de menos de 100 km de distancia del 

establecimiento que los vende. Se trata de un tipo de establecimiento que sintoniza con un consumidor 

cada vez más concienciado sobre los efectos del cambio climático, la malversación de recursos, y 

sobre la importancia de una buena alimentación. Es una tendencia con muy buena aceptación entre el 

público porque el consumo de productos de proximidad tiene un efecto positivo en el medio ambiente 

(su distribución requiere de menos misiones de CO2) y es visto como una buena forma de apoyar a los 

productores locales. 

 

Una tendencia paralela a la del comercio de producto KM 0 es la de los establecimientos sin 

intermediarios. Es decir, puntos de venta que comercializan productos alimenticios sin pasar por los 

mercados mayoristas. Este formado de comercio implica un abaratamiento del coste del producto y, por 

tanto, un precio final más asequible para los consumidores. 
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04El sector en cifras  

Datos económicos 

 En Barcelona se contabilizan 34.778 empresas y 44.874 establecimientos de comercio, de los 

cuales 26.039 son establecimientos de comercio al por menor y 16.350 al por mayor, según 

datos del Directorio Central de Empresas del INE. En 2011 el número de empresas se redujo 

un -2,2%, mientras que el de establecimientos disminuyó un -1%. 

  En el año 2011, según datos recogidos en el Informe Anual del sector del comercio minorista 

en Cataluña
2
, existían un total de 98.422 establecimientos de comercio al por menor en 

Cataluña, un 1,1% menos que en 2010. La reducción en el número de establecimientos 

comerciales es una tendencia constante desde el año 2009: del año 2009 al 2010, los 

establecimientos comerciales en Cataluña se redujeron en un 0,8%. En términos absolutos, 

desde el año 2009, ha habido una reducción de 1.891 establecimientos comerciales en 

Cataluña. 

  En términos de distribución territorial, Barcelona es la provincia que aglutina un mayor número 

de empresas comerciales (3 de cada 4 empresas del territorio catalán). Un 10,5% de las 

empresas comerciales están en Girona y Tarragona, respectivamente, y un 6,5% en Lleida. 

  El sector de la distribución comercial está formado fundamentalmente por empresas de 

dimensiones pequeñas (pymes). Concretamente, según datos del Informe Anual del sector del 

comercio minorista en Cataluña, el 97,8% de las empresas minoristas con establecimiento 

comercial en Cataluña tienen menos de 9 personas asalariadas y el 65,9% están constituidas, 

en términos de forma jurídica, como persona física. 

 La facturación del comercio en Cataluña se estimó en 115.100 millones de euros en 2011, de 

los cuales 77,000
3
 millones fueron generados por el comercio mayorista y 38.000 por el 

detallista. En Barcelona, la facturación estimada del comercio alcanzó 33.551 millones de 

euros, 22.398 millones procedentes del comercio mayorista y 11.153 del comercio al por 

                                                           
2 Informe elaborado por el Observatorio de Empresa y Empleo del Departamento de Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya. 
3 El Comercio en Barcelona. 2011. Ajuntamiento de Barcelona. 
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menor. Estos valores representan, para la ciudad de Barcelona, un decremento de -1,4% para 

el conjunto y del -2,3  y -1% para los sectores al por menor y al por mayor respectivamente. 

 También en Cataluña las ventas han experimentado un descenso interanual en 2011 (-6,2%), 

una reducción que supera la media estatal (-5,8%) y también la de otras comunidades 

autónomas, como por ejemplo, la Comunidad de Madrid o el País Vasco. 

 El formato comercial de grandes superficies comerciales (establecimientos comerciales no 

especializados con superficies de venta igual o superior a 2.500 m²) es uno de los que acusa 

de forma más acentuada la caída de ventas en Cataluña (-8,6%), continuando la tendencia que 

se mantiene constante desde el año 2008. Por contra, en el conjunto de España, el formato de 

las grandes cadenas comerciales (empresas comerciales con más de 25 establecimientos o 

puntos de venta), es el que ha experimentado un descenso de ventas más bajo (-0,8%) en 

relación al año 2010. En cuanto al resto de formatos, la baja es más acentuada: -8,4% en 

pequeñas cadenas comerciales, y en empresas comerciales con un único establecimiento (-

8,4%). 

 En Cataluña, si se tienen en cuenta los subsectores de actividad comercial, el que ha sufrido 

con mayor intensidad la disminución de las ventas como consecuencia de la crisis a nivel 

estatal ha sido el de los equipamientos del hogar: -7,2%. En segundo lugar, destaca la 

disminución de las ventas en equipamiento de la persona (ropa y complementos) con una 

reducción del 4,1%, tras la ligera recuperación del año 2010 en relación a 2009. En tercer 

lugar, las ventas en alimentación han disminuido un 2,85 en el período 2010-2011, porcentaje 

superior al experimentado en el período 2009-2010, que fue del, 5%.  

 Los 24 ejes comerciales de Barcelona más de 10.000 comercios, donde trabajan más de 

35.000 personas, y facturan más de 7.000 millones de euros, al tiempo que representan 

alrededor del 7% del PIB de la ciudad. 

 Los comercios están distribuidos por subsectores de actividad de la siguiente manera: el 28,6% 

son de alimentación, el 29,4% de equipamiento de la persona, el 22,7% de equipamiento del 

hogar, el 9,3% de cotidiano no alimentario, y el 10,10% de ocio y cultura
4
.  

 La antigüedad media de los comercios de Barcelona es de 18 años y el 76,7% de los 

establecimientos abren de lunes a sábado. 

 Los comercios agrupados en ejes comerciales en Barcelona muestran síntomas de la atonía 

del consumo, y alrededor del 70% declaran que  han reducido la facturación y los tickets de 

caja (datos del segundo semestre de 2012). Sin embargo y a pesar de las dificultades de la 

coyuntura, el 70,3% afirma que mantiene la plantilla. 

 Los mercados municipales, con una superficie de más de 200.000 m2 y que generan 1.000 

millones de euros de impacto económico, son uno de los referentes del modelo de comercio 

                                                           
4
 Encuesta actividad del sector comercial de Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona. 2011 
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barcelonés por su relevancia económica y social en los barrios de la ciudad y representan la 

red de mercados alimentarios más grande del continente europeo. 

 Barcelona es la segunda ciudad española con más  centros comerciales
5
 (con 17), y Cataluña 

es, después de Madrid, la comunidad con más centros comerciales (con 55 centros 

comerciales  y una superfície comercial de 1.356.959 m²). 

 Según datos del Ómnibus Municipal de diciembre de 2011, el 45,6% de los barceloneses han 

adquirido productos por Internet, lo que supone un máximo en un mes de diciembre desde el 

inicio de la serie en el año 2000, después de una etapa de tendencia ascendente sólo frenada 

en 2009 por la recesión. Por productos, los viajes siguen erigiéndose un año más como el 

producto más demandado, con más de 3 de cada 10 compradores on-line (33,1%), si bien la 

ropa y el calzado (23,5%) la informática y la telefonía (16,9%), los libros (14,9%) y las entradas 

de espectáculos (13,4%) son otros productos ampliamente adquiridos a través de la red. El 

2011 las ventas on-line han generado un volumen de negocio de 40.451,0 miliones de euros a 

Cataluña y 187.596  miliones de euros a España. 

 Los rankings internacionales sobre atractividad comercial difundidos en 2011 en relación a las 

preferencias de las empresas de la distribución internacional-publicadas por Jones Lang 

Lasalle-y los destinos más valoradas por los consumidores internacionales-según el Globe 

Shoppers Cities Index 2011 de The Economist Intelligence Unido- coinciden en situar 

Barcelona entre las diez ciudades europeas más atractivas desde el punto de vista del 

comercio al por menor. 

 El consumo de los hogares en Cataluña, después de la recuperación experimentada en 2010, 

durante el 2011 se va debilitando hasta cerrar el año con un leve retroceso (-0,2%). 

 En España, la confianza de los consumidores experimentó una notable mejoría a comienzos de 

2011, situándose en el nivel más elevado de los últimos cuatro años. Sin embargo, este 

optimismo no se ha mantenido y, especialmente en el último trimestre de 2011, la confianza se 

ha hundido hasta niveles que no se alcanzaban desde 2009. 

  

 Datos de ocupación 

 La ciudad de Barcelona contaba con un total de 120.341 trabajadores del comercio afiliados a 

la Seguridad Social en el cuarto trimestre de 2011, de los cuales 73.532 trabajan en la rama 

minorista y 46.809 en la mayorista. El 82% de estos trabajadores (120.341) eran asalariados y 

26.335 autónomos (el 18%). 

                                                           
5 
Datos del Anuario Económico de España 2012 de la Caixa. 
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 El comercio es uno de sectores de mayor peso dentro de la estructura ocupacional de la ciudad 

de Barcelona, representa el 15,2% del total (del que el 9,4% corresponde al comercio minorista 

y el 5,8 % al mayorista). 

 La evolución del número total de afiliados al comercio de Barcelona del año 2011 fue menos 

favorable que la de 2010 y, en un contexto de atonía del consumo interno, y experimentó una 

reducción del -2,7% respecto al año anterior, ligeramente más acusada que la del conjunto de 

la economía (-2,4%). El comercio minorista, decreció  un -2,3% respecto a 2010 mientras que 

el comercio al por mayor continúa con el goteo de afiliados iniciado en años anteriores a la 

crisis y pierde -3,6%.  

 En el segundo trimestre de 2012, en España hay 2,8 millones de personas ocupadas en el 

sector comercial, de las que 1,8 millones lo están al comercio al por menor, y casi 1 millón en el 

comercio al por mayor. 

 Durante el segundo trimestre de 2012, en España hay 2,8 millones de personas ocupadas en 

el sector comercial, de las cuales 1,8 millones lo están en el comercio al por menor, y casi 1 

millón al comercio al por mayor
6
. 

 El porcentaje de personas ocupadas en el comercio al por menor ha descendido un 1,8% 

respecto al mismo trimestre del año anterior. La reducción ha sido más alta en el comercio al 

por mayor (- 5.7%). 

 Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2012, un 15,2% 

de las personas ocupadas en Cataluña trabajan en actividades comerciales
7
  (valor que 

representa un total de casi 450.000 de puestos de trabajo) y, de forma específica al comercio 

minorista, hay ocupadas 288.700 personas (lo que representa casi el 10% de la ocupación 

catalana). Esta tendencia rompe con el incremento que se produjo entre el año 2009 y 2010, 

así el empleo en el comercio minorista ha experimentado un caída del 4,2% (12.300 ocupados 

menos). Por otra parte, en términos de variación interanual, el empleo en el comercio al por 

mayor se ha mantenido bastante estable. 

 Desde el inicio de la crisis económica (en 2008), el comercio minorista ha perdido en Cataluña 

un 13,4% de puestos de trabajo y el comercio al por mayor un 10,7%. Se trata, en ambos 

casos, de una pérdida de empleo superior a la media del sector servicios (reducción del 5,8%). 

El total de la economía catalana ha perdido un 16,8% de la ocupación. 

 El perfil de la ocupación en el comercio al por menor en Cataluña es el de una mujer, de edad 

comprendida entre los 30 y 44 años y asalariada. La distribución por sexos en cuanto a las 

personas ocupadas en el comercio minorista sigue siendo predominantemente femenina 

(según datos de la Encuesta de Población Activa), 65 de cada 100 personas son mujeres (el 

                                                           
6
 Datos del Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 

7
 Según datos de la Nota sobre los resultados de la EPA a nivel sectorial. 1er trimestre de 2012. Observatorio de Empresa y 

Empleo. Departamento d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
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peso medio de las mujeres en el conjunto de la ocupación es del 47%). El primer trimestre de 

2012, la franja de edad entre los 30 y 44 años es la que concentra más personas ocupadas 

(121.300), lo que supone un 42% del total. 

 Por otro lado destaca que la proporción de personas jóvenes (entre 16 y 29 años) es superior a 

la media de la ocupación en Cataluña (un 20% con relación a un 17%). Sin embargo, es en las 

personas entre 16 y 29 años donde se ha experimentado un descenso interanual en el empleo 

(el empleo en el comercio en este grupo de edad ha bajado un 12,7%). En cambio, el número 

de personas ocupadas entre 45 y 54 años ha aumentado respecto al año anterior (13,4%), es 

en el único grupo de edad donde hay más personas ocupadas. 

 En el primer trimestre de 2011 la categoría de dependientes/as de tiendas y almacenes 

representa el 43% del personal del sector. Este porcentaje es inferior al que representaba el 

primer trimestre del año anterior (45,4%). 

 En el primer trimestre de 2011, los de la categoría de "comerciantes propietarios de tienda", 

que comprende los dependientes y dependientas propietarios de tienda y las paradas de 

mercado, representa el 16% del total de personas ocupadas en el sector. Estos profesionales 

han visto reducido su peso sobre el total en el último año (en 2010 representaban el 19,3%). 

  

 

 Fuentes: Últimos datos disponibles. Encuesta Anual de Servicios de 2009; Idescat; 

Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona; INE; Indicador del Comercio de 

Barcelona; Observatorio del Comercio y de los Servicios del Departamento d’Empresa i 

Ocupació; Estudio sobre El comercio detallista a Catalunya (2010) del Departamento 

d’Empresa i Ocupació; Cámara de Comercio de Barcelona; y El Comercio en Barcelona. 2011. 

Ayuntamiento de Barcelona. Datos del Anuario Económico de España 2012 de la Caixa.  
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05Perfiles profesionales más demandados 

 

 

 

 

Perfiles profesionales de mayor cualificación 

Perfil formativo 

La formación que se requiere entre los perfiles profesionales con mayor cualificación se sitúa en una 

titulación de grado (o antigua licenciatura o diplomatura) principalmente en dirección de comercio y 

distribución o gestión empresarial acompañada o complementada con másteres, postgrados o cursos 

de especialización como pueden ser dirección de establecimientos comerciales o dirección estratégica 

de centrales de compra y servicios. Asimismo, a estos profesionales se les requiere como mínimo 

ciclos formativos de grado superior dentro de la familia profesional del comercio y marketing como, por 

ejemplo, comercio internacional, comercio y marketing o gestión comercial, entre otros. 

Las personas que normalmente se ocupan en el sector y que tienen más cualificación lo hacen en 

puestos de responsabilidad, por ejemplo, responsable de tienda o director/a de marketing de una 

cadena de establecimientos. Sin embargo, el sector comercial catalán se caracteriza por estar formado 

por comercios minoristas de larga tradición gestionados por personas que en su momento abrieron un 

negocio que se ha ampliado con los años. Estas personas, más allá de la formación a lo largo de la 

vida que han podido adquirir, disponen de mucha experiencia en el sector, conocen el mercado y sus 

clientes, y normalmente no disponen de formación superior reglada. Esto no quiere decir que, en 

adelante, se requiera de una formación reglada para acceder a puestos de trabajo con responsabilidad 

que necesiten de una cualificación específica en el sector. 

 

Cabe decir que la oferta formativa en el comercio es, actualmente, extensa y variada, tanto en cuanto a 

la formación reglada como en lo que respecta a la formación profesional para el empleo y la formación 

de demanda (formación continua). En este sentido, el incremento de la oferta formativa que se ha 

producido en los últimos años ha permitido disponer de personas cada vez más formadas capaces de 

gestionar un negocio más eficientemente y hacerlo crecer. 

 

Conviene destacar que los perfiles profesionales más cualificados, además de tener conocimientos de 

gestión y del sector deben disponer de otras competencias relacionadas con la buena marcha del 
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negocio, por ejemplo, deben tener conocimientos sobre escaparatismo, atención al cliente/a, técnicas 

de venta, sistemas de pago, marketing, visual merchandising, técnicas de fidelización del / la cliente, 

interiorismo el punto de venta, etc. El conocimiento de nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación aplicadas al sector son uno de los requisitos más importantes para acceder a cargos de 

responsabilidad dada la incidencia que éstas tienen en el éxito o el fracaso de la comercialización de 

un producto. 

 

Asimismo, el conocimiento de idiomas es esencial en el sector. En cuanto al comercio mayorista es 

importante porque los intercambios de materias primas con proveedores externos provenientes de 

otros países se negocian normalmente en lengua inglesa y, por lo que respecta al comercio minorista, 

hay que dominar, como mínimo la esta lengua para poder negociar precios con proveedores de otros 

países o dar servicio a turistas que normalmente utilizan el inglés para comunicarse. 

 

En cuanto al conocimiento del producto que se comercializa, a menudo, la empresa donde se ocupan 

estos perfiles ponen en marcha acciones de formación interna para traspasar los conocimientos 

técnicos específicos y las estrategias o filosofía propia. Esto sucede porque según el sector donde se 

ubique el producto que comercializa la empresa (alimentación, tejido, ocio y cultura, etc.) es necesario 

aplicar unas técnicas u otras, cuyo conocimiento se obtiene no sólo con la formación de base sino con 

la experiencia profesional. 

 

Perfil competencial  

Las competencias asociadas a los perfiles profesionales con más cualificación están más vinculadas a 

la capacidad de gestionar equipos de personas, organizar el propio tiempo y presentar capacidad 

analítica para reconocer las necesidades del mercado y del/la cliente individual, sus hábitos de compra 

y la calidad de producto y servicio que requerirá. 

 

Además, es imprescindible disponer de orientación al cliente, empatía y capacidad de adaptación al 

cambio, dado que el comercio experimenta variaciones constantes en las tendencias de compra y 

venta, en la oferta de productos o en los sistemas de comercialización. 

 

 

Ejemplos de ocupaciones del catálogo del web Barcelona Treball 

 Coordinador/a de tiendas 

 Responsable de tienda 

 Gerente de sección 

 Experto/a en comercio justo 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/sector/pagina4131/comercio.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/R/fitxa4610/responsable-de-tienda-de-moda.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/C/fitxa5287/jefe-a-de-seccion.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/E/fitxa4604/experto-a-en-comercio-justo.do
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Perfiles profesionales de menor cualificación 

Perfil formativo 

Tradicionalmente, el sector del comercio se ha caracterizado por contratar a personas poco formadas 

en los perfiles de menor cualificación. Así, los puestos de trabajo de dependiente/a, cajero/a o personal 

de almacén han sido ocupados por personas sin formación específica en comercio, principalmente, 

personas jóvenes sin intención de continuar su recorrido profesional en el sector. Este hecho también 

ha sido provocado por la práctica inexistencia de oferta formativa en el sector, aspecto que actualmente 

ya no se da. En este sentido, la contratación de personas sin formación ha desprestigiado el servicio 

al/la cliente, lo que ha hecho reaccionar al sector, que actualmente tiende a requerir personas con una 

formación mínima para trabajar en puestos de trabajo que necesitan menos cualificación para disminuir 

esta percepción. 

 

Así, la formación básica necesaria para trabajar en el sector se sitúa en cursos de formación 

profesional para el empleo orientados a la atención al cliente, habilidades de comunicación, prevención 

de riesgos laborales, escaparatismo, etc. Asimismo, se valora disponer del ciclo formativo de grado 

medio en comercio dentro de la familia profesional del comercio y el marketing que tiene una duración 

de un año lectivo. 

 

Por otra parte, es habitual que se requieran personas con un nivel de inglés básico que sirva para 

atender al/la cliente o, como mínimo, para reconocer productos y terminología técnica aplicada al 

producto concreto que comercializa el establecimiento o empresa donde se trabaja. Asimismo, la 

evolución de las tecnologías y su aplicación al sector obliga a las personas que se quieran ocupar en él 

a saber utilizar herramientas tecnológicas como programas ofimáticos o navegadores. 

 

Finalmente, conviene destacar que en algunas actividades del sector comercial se requiere haber 

realizado cursos concretos de forma obligatoria, por ejemplo, en establecimientos de alimentación es 

esencial disponer del curso de manipulación de alimentos. 

Perfil competencial 

Las competencias más importantes que deben tener los perfiles profesionales con menor cualificación 
están relacionadas con la relación con el/la cliente, dado que son los que más contacto directo tienen 
con los consumidores/as. En este sentido, es esencial que tengan dotes comunicativas y comerciales, 
empatía y actitud positiva hacia el trabajo. 

 
Además, normalmente los establecimientos disponen de más de un dependiente/a o de más de un 
cajero/a, por lo tanto, es importante que sepan trabajar en equipo y crear un buen ambiente de trabajo. 
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Finalmente, es importante que estas personas puedan adaptarse a los cambios que experimenta el 
sector con cierta facilidad. 

 
En definitiva, las empresas comerciales buscan personas que preguntan, sugieren, observan y 
escuchan, que son activas y consigan "seducir" a la clientela, personas con iniciativa, con capacidad 
para cerrar la venta y aportar soluciones. 

 

Ejemplos de ocupaciones del catálogo del web Barcelona Treball 

 Dependiente/a vendedor/a 

 Vendedor/a técnico/a 

 Cajero/a 

 Reponedor/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/D/fitxa5299/dependiente-a-vendedor-a-de-moda-y-complementos.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/V/fitxa5309/vendedor-a-tecnico-a-de-optica.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/C/fitxa5293/cajero-a.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/R/fitxa5305/reponedor-a.do
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06Escenarios de futuro 

Debilidades 

 La evolución en el consumo de los hogares ha experimentado, durante el último trimestre del 

2011 e inicios de 2012, una importante contratación. 

 Uno de los factores que más han contribuido a que la demanda interna continue debilitada son 

principalmente: la negativa evolución del mercado de trabajo, la pérdida de confianza de los 

consumidores, la subida de impuestos y el incremento de muchas tasas y precios  públicos. 

 Las estrategias de factor precio, incrementadas por la aparición del e-commerce y los 

nombrados “category killers” continúa siendo vital atendiendo los ajustes que han de afrontar 

cada vez más los hogares, familias y ciudadanos. El consumidor busca más ofertas, y utiliza 

más las tarjetas de fidelización o cupones de descuento. Esta situación implica que los 

márgenes de beneficio de los negocios comerciales sean cada vez más ajustados. 

 El cierre de las principales linias de crédito, debido a la crisis financiera y bancaria, dificulta 

nuevas inversiones en el sector y la viabilitat de negocios con altos niveles de inversión o 

endeutamiento. 

 A pesar de la regulación existente de los horarios de apertura del comercio, aún son poco 

atractivos para muchas personas pues muy a menudo las jornadas de trabajo incluyen sábados 

y algún festivo. Sin embargo, hay que decir que la tendencia del sector parece ir encaminada 

hacia la racionalización de los horarios, dando la posibilidad a los trabajadores y trabajadoras 

de realizar jornadas de trabajo continuadas, es decir, organizando turnos de trabajo en las 

mañanas y/o tardes. No obstante, la posible liberalización de los horarios comerciales 

(actualmente hay un debate abierto muy importante sobre esta cuestión) puede precarizar aún 

más un sector, el del comercio minorista urbano o de proximidad, que ya tiene ciertas 

dificultades para mantener un nivel de ventas adecuado en un entorno comercial cada vez más 

competitivo. 

 La propia naturaleza del sector, que tiene un componente muy importante de venta estacional, 

fomenta la contratación temporal, por ejemplo, la campaña de Navidad representa para más de 

la mitad de los comercios (53,7%), hasta el 20% del total de ventas anuales. Habitualmente, el 

personal de refuerzo es personal joven, en edad de estudiar, que aprovecha las campañas, 

que coinciden con épocas de vacaciones escolares para incorporarse al mundo laboral. Entre 
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este colectivo, el nivel de rotación es alto y, por tanto, la experiencia baja, lo que muchas veces 

tiene un efecto negativo sobre la calidad del servicio que se ofrece. 

 El sector mantiene una posición negociadora débil y un pequeño margen de maniobra con los 

proveedores, determinado por la elevada proporción de pagos al contado que deben alcanzar 

las empresas comerciantes. Esta debilidad también se encuentra en los proveedores 

financieros, lo que provoca dificultades de acceso a fuentes de financiación, este hecho hace 

que se ralenticen las acciones de expansión o de innovación que podrían mejorar la 

productividad del sector. 

 El comercio se ha caracterizado por ser un sector poco innovador con una baja productividad. 

De hecho, si se compara el territorio español con los países de su entorno económico más 

próximo, el crecimiento del empleo se encuentra en niveles similares pero la productividad está 

muy por debajo de la media, mientras que los costes laborales unitarios están por encima. La 

innovación y la creatividad son aspectos claves para mejorar la productividad, la capacidad 

innovadora del sector que se sitúa muy por debajo de la media europea, de hecho, sólo un 

20% de las empresas del comercio se muestra dispuesta a realizar actividades de I+D, y tan 

sólo un 2% se ha asociado con otras empresas para poner en marcha proyectos innovadores. 

 

Amenazas  

 La actual situación de crisis financiera, inmobiliaria y de consumo ha tenido un impacto 

negativo sobre el comercio, ya que conlleva una gran inestabilidad económica, una falta de 

liquidez y de confianza generalizada, y una renta disponible cada vez más baja, lo que ha 

derivado en una disminución de las ventas. 

 La creciente presencia del  comercio electrónico en España hace que la competitividad 

aumente mucho en el sector del comercio al detalle, lo que puede tener un impacto negativo en 

la evolución de les ventas del comercio urbano tradicional.  

 El descenso en la renta disponible conlleva también cambios de hábitos en los 

consumidores/as, que orientan una mayor parte de su gasto hacia productos considerados de 

primera necesidad como son la alimentación o la vivienda, dejando de lado gastos más 

"prescindibles" como por ejemplo los artículos de ocio y cultura, textil o equipamiento del hogar. 

Esto también ha provocado un cambio de hábitos en el consumo, que cada vez es más 

importante durante las campañas de rebajas en detrimento del resto del año, este hecho 

repercute directamente en los márgenes brutos que obtienen las empresas comerciales. 

 La clara tendencia a la concentración de la población alrededor de los principales núcleos  

urbanos hace que la oferta comercial se encuentre muy concentrada. Este hecho afecta 

negativamente la viabilidad del comercio de proximidad de núcleos urbanos más alejados de 

las principales áreas metropolitanas y de las zonas rurales. No todos los formatos comerciales 

existentes, sobre todo en lo que a horarios de apertura, tienen los mismos intereses comunes. 
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Así, mientras que para los centros comerciales la posibilidad de mantener los establecimientos 

abiertos de manera permanente sería un gran logro, para el pequeño comercio podría llegar a 

provocar el cierre de muchos negocios.  

 De acuerdo con estudios del sector, el 53% de los consumidores/as priorizan el factor precio 

sobre otros aspectos del producto. A su vez, el consumidor/a actual también valora muy 

positivamente la calidad del producto y del servicio. Esto significa que si el comercio catalán no 

es capaz de ofrecer un producto de calidad a buen precio, dejará de ser competitivo y otros 

operadores ocuparán su espacio. En este sentido, las importaciones de productos asiáticos, en 

las que a menudo es prioritario el precio por delante de la calidad, están en crecimiento 

exponencial desde mediados de los años 90 y representan una fuerte amenaza para el sector 

comercial catalán, que deberá adaptarse a este escenario. 

 Uno de los principales obstáculos para incrementar el nivel de cualificación en el sector del 

comercio es la creencia de que no se requiere ninguna formación para trabajar, sobre todo en 

cuanto al comercio minorista, ya las personas que se ocupan en puestos de trabajo que 

requieren menor cualificación. 

 

Fortalezas  

  

 El sector comercial, sobre todo el minorista, tiene una fuerte tradición en Cataluña y está 

suficientemente arraigado, consolidado y presenta un elevado grado de madurez. Así, el 

empresariado del sector conoce bien el mercado y el negocio, lo gestiona de forma 

relativamente eficiente, y procura adaptarse en cada momento a los cambios del entorno. 

 Más allá de la crisis y de tratarse de un sector que tradicionalmente ha tenido un nivel bajo de 

innovación, se están abriendo nuevos establecimientos comerciales que apostan por formatos 

innovadores y con una gran capacidad para adaptarse a las nuevas necesidades y demandas 

de los consumidores (pop up stores, establecimientos ultra especializados, establecimientos 

vintage, etc.). 

 El comercio al por menor tradicional es el que genera mayor empleo y presenta importantes 

ventajas competitivas frente a nuevos operadores. La proximidad, la integración social, la 

vertebración urbanística o el trato personalizado a la clientela, sitúan el comercio tradicional en 

una posición de fortaleza ante nuevos formatos. 

 El comercio es un sector económico que vertebra la sociedad y el territorio, ayudando a 

mantener un mayor nivel de cohesión e integración social, así como un espacio urbano más 

seguro, entretenido y vital. 

 Las ubicaciones comerciales preferentes o con más posibilidad de éxito representan una 

barrera de entrada para empresas de fuera. Gran parte de la superficie en las principales zonas 
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comerciales de las poblaciones (zonas prime, barrios o centros comerciales) está ocupada por 

comercios con bastante éxito en su ámbito y, por tanto, es difícil que renuncien a esta situación 

preferente. En este sentido, hay poco espacio disponible en estas ubicaciones, y los locales 

que por algún motivo quedan vacíos, tienen un coste por metro cuadrado muy elevado. Esto 

implica que a menudo las nuevas empresas que se quieren instalar en estas ubicaciones 

tengan que renunciar a los locales mejor situados y se deban situar alrededor de las zonas 

principales, es decir, en segunda línea. 

 La tradición asociacionista en Cataluña ha permitido establecer acuerdos de colaboración entre 

el empresariado comercial. Estos acuerdos se concretan en tarjetas de fidelidad compartidas o 

intercambios de stocks, entre otros. Además, el campo de las nuevas tecnologías brinda 

enormes posibilidades a los y las profesionales que sepan coordinar sus intereses y objetivos 

comunes. Así, el aprovechamiento de sinergias entre diferentes establecimientos y el apoyo de 

las redes sectoriales y territoriales permiten al empresariado optimizar la rentabilidad de sus 

activos y ser más eficientes en su objetivo principal: hacer crecer las ventas. Un buen ejemplo 

es la proliferación de asociaciones y de centrales de compras, en las que hay cada vez un 

mayor número de empresarios /as comerciantes. 

 

Oportunidades 

 

 La incorporación de avances tecnológicos (terminales de venta, programas de gestión de 

stocks, programas de gestión de tienda, envío de mailings para información de campañas o 

ventas especiales, etc.) Que permiten mejorar la gestión comercial y aumentar las ventas es un 

eje fundamental de la supervivencia y expansión del sector. 

 Internet ha crecido de manera exponencial como canal de venta del comercio al por menor 

desde el año 2000. La venta online al por menor en España tendrá un valor estimado de 9,4 

millones de euros en 2011, lo que supone un 19% más que en 2010 y equivale a un 3,5% del 

gasto total de ventas al por menor. Por tanto, el empresariado del comercio deberá saber cómo 

canalizar y utilizar esta nueva forma de comercialización. En este sentido, el e-commerce 

disminuye el coste de la venta, y en algunos casos incluso permite un nivel de stocks inferior al 

de un comercio tradicional, lo que incrementa la competitividad de los/las comerciantes. 

 La creciente sensibilización de la sociedad por todo lo que hace referencia al respeto por el 

medio ambiente y la sostenibilidad del planeta hace que surjan nuevos nichos de mercado, 

tanto en productos como en servicios. Los criterios ecológicos se encuentran en primera línea y 

el greentailing (comercio verde) se ha convertido en una oportunidad de comercialización. 

Desarrollar una política de responsabilidad social puede convertirse en una oportunidad de 

negocio. 
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 Los valores relacionados con la proximidad y la confianza están experimentando un resurgir en 

nuestra sociedad. Se trata de valores que el comercio ha defendido y utilizado siempre. 

 Los establecimientos de producto local o de Km 0 son una gran oportunidad para las empresas 

de alimentación de Cataluña. 

 Existe una clara tendencia hacia nuevas formas de pago de los productos y servicios basados 

en tecnologías móviles tal y como se ha demostrado en otros países, un ejemplo es Japón. Así, 

el pago a través del teléfono móvil puede convertirse a medio plazo en un servicio añadido y, 

por tanto, puede llegar a representar una ventaja competitiva para el empresariado. 

 Para incrementar la productividad del comercio se puede aumentar el valor de lo que ofrece y/o 

se puede reducir el coste de llevar a cabo la actividad. En el comercio, una parte sustancial de 

este coste se atribuye a la gestión logística y, por tanto, reducirlo es muy relevante. Nuevas 

tendencias como disminuir el nivel de stocks al mínimo o utilizar sistemas de aprovisionamiento 

en tiempo real son opciones a implementar si se quiere optimizar el coste logístico de la 

actividad. Las etiquetas de radiofrecuencia (RFID) pueden ayudar a cambiar la forma en que se 

gestiona el inventario. 

 La calidad del servicio en Cataluña obtiene una de las puntuaciones más altas de España. El 

empresariado comerciante tiene un know how que le permite ser líder en calidad y situarse en 

una buena posición en su mercado. Este hecho puede permitir poner en marcha planes de 

expansión a nivel estatal e internacional, lo que puede ampliar las potencialidades del negocio 

e incrementar los beneficios a medio plazo. 

 Aumentar las acciones de formación de demanda del personal del comercio como apuesta 

para ofrecer un mejor servicio al cliente puede ser una vía para incrementar el prestigio del 

sector y profesionalizarlo.  
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07Enlaces de interés 

Organismos internacionales 

 

Organización Mundial del Comercio (OMC) 
http://www.wto.org/indexsp.htm 
 
Club Eurelia  
http://www.eurelia.com    
 

Organismos nacionales 

 

Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Catalunya 
http://www.gencat.cat/diue/ambits/comerc/index.html 
 
Confederación del Comercio de Cataluña 
http://www.confecomercat.es  
 
Consejo de Gremios de Comercio, Servicios y  Turismo de Barcelona 
http://www.conselldegremis.cat/ 
 
Federación Provincial de Empresarios de Comercio de Lleida 
http://www.fecomlleida.com 
 

Fundación Comercio Ciudadano 

http://www.comerciutada.cat/ 

 

ANGED - Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución 

http://www.anged.es 

 

Fundació Barcelona Comercio 

http://www.eixosbcn.org 

 

Asociación de Tiendas y Comerciantes de Cataluña 
http://www.abccat.com 

 

AECC -  Asociación Española de Centros Comerciales 

http://www.aedecc.com 

 

ASEDAS - Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados 

http://www.asedas.org 

http://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.eurelia.com/
http://www.gencat.cat/diue/ambits/comerc/index.html
http://www.confecomercat.es/
http://www.conselldegremis.cat/
http://www.fecomlleida.com/
http://www.comerciutada.cat/
http://www.anged.es/
http://www.eixosbcn.org/
http://www.abccat.com/
http://www.aedecc.com/
http://www.asedas.org/
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ANCECO – Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicios  

http://www.anceco.com 

 

Eventos internacionales (ferias, congresos, etc.) 

 

Calendario de ferias internacionales comerciales en los EEUU 

http://photos.state.gov/libraries/bolivia/22433/Other%20PDF%20files/Ferias2012.pdf 

 

International Council of Shopping Centres (ICSC) 

http://www.icsc.org    

 

World Retail Congress 

http://www.worldretailcongress.com  

 

Eventos nacionales (ferias, congresos, etc.) 

 

Buscador de calendario de ferias de Cataluña 

http://www.gencat.cat/diue/ambits/comerc/fires/calendari/index.html 

 

Alimentaria 

http://www.alimentaria.com 

 

Bisutex 

http://www.bisutex.net 

 

e-commretail Show  

http://www.ecommretail.com  

 

Expohogar   

http://www.expohogar.com  

 

Iberjoya 

http://www.iberjoya.es 

 

Moda calzado + Iberpiel  

http://www.ifema.es/ferias/semanapiel/default.html  

 

http://www.anceco.com/
http://photos.state.gov/libraries/bolivia/22433/Other%20PDF%20files/Ferias2012.pdf
http://www.icsc.org/
http://www.worldretailcongress.com/
http://www.gencat.cat/diue/ambits/comerc/fires/calendari/index.html
http://www.alimentaria.com/
http://www.bisutex.net/
http://www.ecommretail.com/
http://www.expohogar.com/
http://www.iberjoya.es/
http://www.ifema.es/ferias/semanapiel/default.html


 
 

 

 

Año 2013/Pag.33 

 
 

SIMM (Salón Internacional de Moda de Madrid)  

http://www.ifema.es/ferias/simm/default.html  

 

Barcelona Bridal Week 2013 

http://www.moda-barcelona.com/ca/index.asp 

 

080 Barcelona Fashion 

http://www.nferias.com/080-barcelona-fashion-0/ 

 

Portales temáticos nacionales 

 

Observatorio del Comercio y de los Servicios 
http://www.gencat.cat/diue/ambits/comerc/observatori/index.html  

 

Informe anual Grup La Caixa 

http://www.lacaixa.comunicacions.com 

 

Informativo Comercio 

http://www.cambrescat.es 

 

El Comercio –Ayuntamiento de Barcelona 

http://www.bcn.cat/comerc  

 

Comertia 

http://www.comertia.net/ 

 

Cofinancian: 

http://www.ifema.es/ferias/simm/default.html
http://www.moda-barcelona.com/ca/index.asp
http://www.nferias.com/080-barcelona-fashion-0/
http://www.gencat.cat/diue/ambits/comerc/observatori/index.html
http://www.lacaixa.comunicacions.com/
http://www.cambrescat.es/
http://www.bcn.cat/comerc
http://www.comertia.net/

