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¿Por qué se ha elaborado la presente guía?
La gran mayoría de los minoristas europeos son pequeños o
muy pequeños. Contar con un sector del pequeño comercio
próspero es fundamental para mantener la vitalidad de los
centros de las ciudades europeas, así como para conservar
un sector minorista sano en las zonas rurales. Los pequeños
minoristas son una importante fuente de empleo y actividad
económica. Asimismo, fortalecen las comunidades y ofrecen a
los clientes servicios de proximidad, accesibles y personalizados.

La presente guía está dirigida fundamentalmente a las
autoridades locales y ha sido diseñada para ayudarles a
prestar apoyo a sus pequeños minoristas locales en el
proceso de modernización y revitalización. Las autoridades
regionales y nacionales, así como las organizaciones privadas
independientes o las asociaciones sectoriales, también pueden
apoyar las iniciativas y es probable que encuentren inspiración
en las soluciones presentadas.

Sin embargo, en las últimas décadas, los pequeños minoristas
han tenido que enfrentarse a un número cada vez mayor de retos,
debido en gran medida a los drásticos cambios en los hábitos
de compra y venta. El sector minorista ha experimentado una
amplia transformación, pasando de las tiendas generalistas
pequeñas a los grandes almacenes, lo que ha aumentado
la necesidad de los propietarios de comercios locales de ser
competitivos en los precios. Últimamente, también se enfrentan a
la revolución digital.

La guía proporciona ideas y sugerencias prácticas sobre cómo
adaptar las iniciativas de revitalización y modernización para
apoyar a los pequeños minoristas en su zona local. Cada
solución viene respaldada por ejemplos reales (historias de
éxito), recogidos de las mejores prácticas de toda Europa, que
pueden transferirse a su entorno local, así como por importantes
consejos a tener en cuenta.

La tecnología no siempre es de fácil aplicación para los
pequeños minoristas, que suelen ser empresas pequeñas de
propiedad familiar. Esto no resulta sorprendente puesto que los
propietarios de tiendas pequeñas normalmente cuentan con
menos recursos fungibles que los grandes almacenes, así como
con menos conocimientos y menor capacidad para diseñar y
aplicar cambios estructurales con rapidez. Las posibles
consecuencias negativas de cometer errores son mucho
mayores y más onerosas para ellos. Dada la gran cantidad
de estos pequeños minoristas que existen en Europa, y la
importante función que desempeñan en el sector minorista,
nunca ha sido más importante ayudarles a superar estas
limitaciones y a adoptar los cambios.

Debe señalarse que el éxito de estas herramientas está ligado
a la continuidad y la perseverancia de su trabajo. El estudio que
sirve de fundamento a la presente guía reveló que un elemento
clave para el éxito es la creación de una relación de confianza
con su comunidad minorista local. Esta es una labor continua y
no un esfuerzo aislado. Invertir recursos en el establecimiento
de esta relación dará sus frutos y contribuirá a que prospere su
sector del pequeño comercio.

La presente guía se ha elaborado sobre la base de las conclusiones del estudio

Elaboración de soluciones y de una guía en línea sobre el fomento de la
revitalización y la modernización del sector de los pequeños comercios
Comisión Europea
Dirección General de Mercado Interior, Industria,
Emprendimiento y Pymes
El estudio fue llevado a cabo por Ecorys, el Instituto de Gestión Minorista de la escuela de
negocios Saïd Business School (Universidad de Oxford) y Gartner.
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¿Cómo utilizar la guía?
La presente guía es un conjunto de herramientas que le ayudarán a aportar soluciones o
medidas apropiadas a su entorno local. Dichas herramientas comprenden desde soluciones
amplias encaminadas a crear condiciones generales favorables para la modernización de
los pequeños minoristas hasta soluciones específicas que abordan cuestiones concretas.
No todos los ejemplos pueden aplicarse o ser adecuados para su situación local. Por lo
tanto, este apartado le ayudará a identificar sus necesidades y orientar sus esfuerzos
hacia la creación de una estrategia local basada en soluciones que han sido eficaces en
situaciones similares a las suyas en toda Europa y que son adecuadas para los recursos de
los que dispone.

5

CONSEJO
IMPORTANTE
No adopte un enfoque demasiado
rígido. Puede que su situación particular
sea diferente a las situaciones de los
ejemplos presentados. En tal caso, no
dude en adaptar las soluciones para que
respondan a sus necesidades. La única
excepción al respecto es la importancia
de ganar e infundir confianza en su
comunidad minorista; hacer esto siempre
aumentará el rendimiento del tiempo y
los recursos invertidos.

Nota: La presente guía se centra en lo que puede hacer usted mismo. Lograr un
cambio legislativo más amplio o intentar abordar las grandes tendencias económicas
puede estar fuera de su control, ser demasiado difícil o llevar demasiado tiempo. Las
herramientas propuestas son medidas políticas flexibles que apoyan a sus pequeños
minoristas con independencia del entorno normativo en el que usted viva.

La pirámide de las soluciones
Las distintas soluciones presentadas en esta guía, que pueden contribuir a la elaboración de su
estrategia y política locales, se han dividido en seis bloques y aparecen en la siguiente «pirámide
de las soluciones».

Solución 6: Ayudar a la comercialización y promoción
Aportar soluciones para la comercialización y el desarrollo de marca colectivos para
aumentar las ventas de clientes y la visibilidad de los pequeños minoristas

Solución 5: Apoyar el desarrollo de las capacidades
Ayudar a los pequeños minoristas a mejorar sus conocimientos
y competencias digitales

Solución 4: Facilitar la adopción de tecnologías digitales
Ayudar a los minoristas a adoptar las tecnologías digitales adecuadas

Solución 3: Crear una comunidad minorista sólida
Interactuar con las partes interesadas pertinentes para crear una comunidad del
pequeño comercio sólida

general

Solución 2: Compartir la información adecuada con los minoristas
Proporcionar la información adecuada a los minoristas para potenciar su
concienciación y ayudarles a tomar mejores decisiones

Solución 1: Modernizar las infraestructuras digitales y públicas
Modernizar las infraestructuras para ayudar en la adopción de tecnologías digitales
y hacer más atractivas las zonas de comercio minorista

Apoyar el desarrollo de estrategias y políticas locales
Mejorar la estrategia y la política locales para establecer un marco sólido para el apoyo a
los pequeños minoristas

específica

Figura 1: La pirámide de las soluciones
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Le sugerimos que lea las soluciones presentadas en esta guía
en orden consecutivo, a fin de comprender en qué consiste cada
bloque de la pirámide. Cada solución contiene una mezcla de
sugerencias relacionadas con las personas y con la tecnología,
con ejemplos concretos que pueden servir de inspiración y
han demostrado ser eficaces en la práctica. Puede reproducir
una iniciativa expuesta en las historias de éxito o adaptar las
sugerencias recogidas en cada solución según su situación,
recursos y objetivos específicos.
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Si su tiempo y sus recursos lo permiten, lo ideal sería que
comenzara trabajando con la solución 1. Esto le ayudará a
asegurarse de que cuenta con una infraestructura sólida antes
de ir ascendiendo por la pirámide, solución a solución.
No obstante, de forma realista, deberá hacer algunas elecciones.
Para ayudarle a identificar las soluciones más importantes para
usted, le sugerimos que siga las cuatro etapas siguientes. Esto
le ayudará a encontrar las soluciones de la guía que pueden
utilizarse en su situación.

Autoevaluación

1.

Evalúe y defina su entorno local
- ¿Cuál es su entorno?
- ¿Qué está facultado para cambiar teniendo en cuenta su nivel de gobernanza y sus recursos financieros,
humanos y de tiempo disponibles??

2.

Evalúe sus problemas
- ¿Cuáles son sus problemas generales y específicos?
- ¿Qué quiere mejorar?

3.

Evalúe su relación con los pequeños minoristas locales y la apertura de estos al cambio
- ¿Hasta qué punto es sólida su relación con sus pequeños minoristas locales?
- ¿Cuánta confianza implica?
- ¿Cómo se organizan sus pequeños minoristas?

4.

Busque las soluciones adecuadas en el conjunto de herramientas y planifique su enfoque
- Basándose en las tres etapas anteriores, ¿en qué quiere centrarse y cuáles son las soluciones adecuadas
para su entorno ?

H A C E R
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Etapa 1: Evalúe y defina su entorno local
Para ayudarle a hacerse una idea precisa de su situación local y de lo que es capaz de
hacer, puede hacerse las siguientes preguntas:

Preguntas
¿En qué contexto geográfico
actúo?

Respuestas posibles
Centro urbano
Barrio periférico/suburbio
Zona rural
Zona turística

¿A qué pequeños minoristas
me dirijo?

Tiendas tradicionales (pequeñas,
a menudo de propiedad familiar)
Tiendas especializadas (por
ejemplo panaderías, reparación
de calzado)
Empresas emergentes
(normalmente empresas de base
tecnológica)

¿De qué recursos dispongo?

Dinero
Personas
Tiempo

¿Qué cambios estoy
facultado para realizar?

Tamaño (trabajos de grandes
infraestructuras frente a solo
medidas específicas, etc.)
Zona (varias ciudades/ nivel
regional-nacional frente a nivel
local)
Duración (a largo plazo frente a
corto plazo, temporales)
Personas (su propio personal o
junto con otras asociaciones
empresariales, culturales o
administrativas)

Cuadro 1
Defina su entorno local

H A C E R
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Etapa 2: Evalúe sus problemas
Una vez definido su entorno local, la siguiente etapa es llegar a comprender correctamente
los problemas generales y específicos a los que se enfrentan sus pequeños minoristas. Los
problemas identificados en el cuadro 2 son cuestiones que quizá desee utilizar como un punto
de partida.

Cuadro 2
Identifique los problemas
generales y específicos

Categorías
Problemas
generales

Problemas
específicos

Posibles problemas que puede experimentar
Atractivo
general,
competencia
creciente
y cambios
generales de la
demanda
Ajustes en la
demanda en
relación con
las
cantidades
de productos

Ajustes en la
demanda en
relación con
calidad de los
productos

Zonas comerciales menos atractivas
Mayor número de tiendas vacías
Mayor competencia de las tiendas
en línea y los grandes minoristas
Cambio en las demandas de los
consumidores
Clientela reducida
Menor disposición a gastar
Cambios en la demanda de productos
específicos
Clientes más selectivos
Cambios demográficos
Mayor demanda de productos y
servicios de mejor calidad
Mayor demanda de soluciones
digitales

CONSEJOS
IMPORTANTES
Como ayuda para definir los problemas,
hable con las organizaciones privadas
o las asociaciones sectoriales y
lospequeños minoristas de su zona. Esto
también le permitirá comprender
mejorla situación y priorizar sus
respuestas adecuadamente.

Desafíos para
los proveedores

Falta de competencias digitales
Falta de infraestructuras digitales
Competencia de precios
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Etapa 3: Evalúe su relación con los pequeños
minoristas locales y la apertura de estos al
cambio
Ahora tenga en cuenta cuáles son las condiciones para el cambio respecto al grado actual de
organización entre sus minoristas, su nivel de cooperación, la solidez de su relación y el nivel de
confianza entre usted y ellos. El cuadro 3 puede servirle de ayuda en esta etapa.

¿Hasta qué punto es sólida mi relación con mis pequeños minoristas y cuál es
su disposición al cambio?
¿Cuál es el nivel actual de
organización entre mis
pequeños minoristas?

Bajo
Sin conexión visible/
organización imprecisa
Muy individualista y sin
disposición al cambio
Solo disposición para aplicar
medidas individuales
Medio
Organizados en una
asociación (empresarial)
común
Organizados por iniciativa
común
Alto
Gran disposición para cooperar
 ran disposición para adaptarse
G
y modernizarse, tanto de forma
individual como colectiva

¿Hasta qué punto es sólida mi
cooperación con los pequeños
minoristas?
¿Cuál es el nivel de confianza
entre estos y la autoridad?

Bajo
Algo o nada de contacto,
nivel bajo de confianza, sin
actividades comunes
Medio
Contacto periódico, algo de
confianza, algunas
actividades pero no periódicas

Alto
Contacto estrecho y periódico,
nivel alto de confianza,
actividades conjuntas periódicas

Cuadro 3
Evalúe el nivel actual de
cooperación entre sus minoristas
y sus relaciones con ellos

H A C E R
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Generar confianza con sus pequeños
minoristas y la comunidad en general,
involucrándose con ellos, siempre
aumentará sus posibilidades de alcanzar
sus objetivos.
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Si su nivel de cooperación con los pequeños minoristas, y de cooperación entre ellos, es bajo, le
sugerimos que no aplique inmediatamente soluciones que impliquen trabajar juntos. A corto plazo,
es mejor centrarse en soluciones que ayuden a los minoristas de forma individual (solución 5:
Apoyar el desarrollo de las capacidades) o mejorar las condiciones para la modernización de
su sector del pequeño comercio en su conjunto (solución 1: Modernizar las infraestructuras
digitales y públicas). Paralelamente, podría empezar a desarrollar una base para otras medidas
más cooperativas y a fomentar la confianza a largo plazo. Esto podría incluir la adopción de
algunas medidas básicas para desarrollar su comunidad minorista (solución 3: Crear una
comunidad minorista sólida).
Si su nivel de cooperación con los pequeños minoristas, y de cooperación entre ellos, es de medio
a alto, le sugerimos que lo fortalezca aún más y mejore la confianza entre usted y estos. Podría
intentar crear un gestor de la comunidad (solución 3: Crear una comunidad minorista sólida) o
desarrollar la comercialización y la marca colectivas (solución 6: Ayudar a la comercialización
y promoción).

Etapa 4: Busque las soluciones adecuadas
en el conjunto de herramientas
y planifique su enfoque
En última instancia, la presente guía le proporcionará las herramientas necesarias para
desarrollar su propia estrategia local adaptada para la revitalización y modernización de su
sector del pequeño comercio. Sin embargo, debe establecer el enfoque más adecuado para
usted basándose en los desafíos que afrontan sus pequeños minoristas. Le aconsejamos,
asimismo, que aproveche cualquier medida de apoyo que haya puesto en práctica su
Gobierno nacional o regional.
Una vez conocido su entorno (etapa 1), definidos los problemas que desea abordar
(etapa 2) y tenidos en cuenta los medios y la viabilidad (etapa 3), debería revisar las
soluciones. Resulta especialmente importante asignar las soluciones a los problemas
identificados y, después, evaluar la viabilidad de aplicación en su entorno. Es poco probable
que encuentre una solución que aborde todos sus problemas identificados y puede que, en
cambio, tenga que adoptar una combinación de ellas. El cuadro 5 indica dónde buscar
soluciones para abordar los problemas generales y específicos que haya identificado.
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Cuadro 4 Identifique las soluciones más pertinentes para sus problemas

Problemas

SOLUCIÓN 1

SOLUCIÓN 2

SOLUCIÓN 3

SOLUCIÓN 4

SOLUCIÓN 5

SOLUCIÓN 6

Modernizar las
infraestructuras
digitales y
públicas

Compartir la
información
adecuada con los
minoristas

Crear una
comunidad
minorista
sólida

Facilitar la
adopción de
tecnologías
digitales

Apoyar el
desarrollo de las
capacidades

Ayudar a la
comercialización
y promoción

Zonas comerciales
menos atractivas y
tiendas vacías
Mayor competencia
de las tiendas en
línea y los grandes
minoristas y cambio
en las demandas de
los consumidores
Clientela reducida

Cambios en la
demanda de
productos específicos
Clientes más
selectivos
Cambios
demográficos
Mayor demanda de
productos y
servicios de mejor
calidad
Mayor demanda de
soluciones digitales
Falta de
competencias
digitales
Falta de
infraestructuras
digitales
Competencia de
precios

Siempre pertinente

Menor disposición a
gastar
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CONSEJOS IMPORTANTES
1.

Independientemente de lo que decida, haga que su apoyo sea directo y
práctico. Para que las políticas en materia de comercio minorista
realmente tengan éxito, deben traducirse en acciones concretas que
formen una estrategia local. Esto debe hacerse con independencia de si
las iniciativas son «descendentes» (por ejemplo procedentes del
Gobierno nacional) o «ascendentes» (por ejemplo iniciadas por minoristas
a nivel local).

2.

Es más fácil lograr un pequeño cambio en un período breve. Dividir sus
objetivos finales en objetivos alcanzables a corto plazo (por
ejemplo, un 5 % más de uso de las tecnologías digitales) le ayudará a
mantener a sus partes interesadas motivadas.

3.

Aprenda de sus homólogos. Para evitar una falta de coherencia entre
iniciativas locales diferentes, póngase en contacto con aquellos que
gestionan otras localidades y segmentos de mercado en su región para
evaluar si sería posible desarrollar juntos iniciativas complementarias, y
por tanto más eficaces, o aprender unos de otros.

4.

Gestione las expectativas con respecto a su propia función. Informe sobre
su estrategia local a los pequeños minoristas de su comunidad local.
Estos pueden tener expectativas diferentes de su función en la
prestación de apoyo e ideas divergentes sobre qué tipos de iniciativas
serían más eficaces para ellos. Es importante que las expectativas se
gestionen y que las estrategias se diseñen para que sean adecuadas y
eficaces.

5.

Las iniciativas de éxito se basan en la sostenibilidad financiera. La
mayoría de las iniciativas comienzan, al menos algunas de ellas, con
financiación pública. Para que sigan teniendo éxito, estudie cómo
pueden desarrollar su propia fuente de ingresos las iniciativas que
adopte. Esto puede conseguirse mediante cuotas de afiliación a las
que los minoristas se muestran más dispuestos a contribuir cuando
tienen confianza en el éxito de la iniciativa, o mediante la utilización de
distritos de mejora empresarial (solución 3: Crear una comunidad
minorista sólida).

Después de revisar y seleccionar las soluciones más
pertinentes, tendrá que identificar las actuaciones concretas
que podría llevar a cabo en su entorno. Por ejemplo, puede
empezar desarrollando una marca, esbozar una estrategia de
participación de las partes interesadas o elaborar un programa
de desarrollo de capacidades.
Para cada acción, le recomendamos que defina un objetivo
final que desee alcanzar. Después, divida sus objetivos en
subobjetivos que sean fáciles de medir y puedan alcanzarse
en un corto espacio de tiempo. Esto le ayudará a mantener a
sus partes interesadas motivadas y le permitirá supervisar el
progreso y preparar un marco de seguimiento adecuado que
respalde la evaluación de sus progresos (para más información
sobre el seguimiento, véase el apartado «¿Por qué y cómo
controlar si las acciones son eficaces?» en la página 27).

Historias de éxito - ¿Quién puede apoyarle?

Organismos privados

Socios locales/
partes interesadas

Autoridades regionales
y nacionales

Comunidad minorista

1

CONSEJOS
IMPORTANTES
1.

Si es posible, facilite a nivel local un
acceso digital adecuado (banda
ancha, conexión wifi de acceso
público) desde el sector privado. El
acceso digital puede alentar a los
pequeños
minoristas
a
adoptar
herramientas digitales y aumentar la
afluencia en su ubicación.

2.

Apoye al sector minorista tomando
medidas que mejoren la calidad de
los espacios y servicios públicos
relacionados con las zonas de
comercio minorista de las que es
responsable. Esto incluye la inversión
en infraestructuras generales (espacios
de aparcamiento y zonas peatonales) y
servicios (puntos de conexión wifi), así
como la mejora de las infraestructuras y
servicios de transporte (rutas y
conexiones de autobús).

3.

Cuando
las
inversiones
estén
planificadas, intente que los socios o las
partes interesadas locales y, si es
posible, el sector privado coinviertan.
Esto ayuda a asegurar una mejor
participación de su comunidad local.

© GaudiLab/Shutterstock

Solución

Modernizar las infraestructuras
digitales y públicas
Las herramientas digitales pueden
permitir a los pequeños minoristas
adoptar formas modernas, rápidas y
eficaces de llevar a cabo sus actividades
comerciales diarias, así como ayudarles
a conectar en línea con los clientes
actuales y atraer a otros nuevos.
En un mundo cada vez más conectado en
línea, simplemente facilitar información
básica sobre una tienda —como su
localización y horario de apertura—
puede aumentar considerablemente
el número de visitantes. Una tienda
con una presencia activa en las redes
sociales llega más lejos y, a menudo,
puede desarrollar una conexión más
personal con los clientes, aumentando su
fidelidad. Aunque dichas acciones a veces
son llevadas a cabo por organizaciones
privadas o asociaciones sectoriales,
usted también las puede realizar.
Una de las formas de alentar a los
pequeños minoristas para que adopten
herramientas digitales y sean visibles
en línea es garantizar que existen
con las infraestructuras digitales
adecuadas. Puede contribuir a esto
proporcionando una mejor cobertura 4G
o mejores conexiones wifi (si está a su
alcance), así como creando directorios

en línea de las tiendas de las zonas de
comercio minorista insuficientemente
representadas.
A un nivel más básico, puede hacer
que las zonas comerciales sean más
atractivas de visitar para los clientes.
Tomar medidas para mejorar las
infraestructuras físicas y el atractivo de
las zonas comerciales —como aumentar
su accesibilidad y modernizar las
conexiones de transporte— puede ayudar
a revitalizar una zona y animar a más
compradores a que la visiten Esto puede
complementarse con la organización de
eventos y ferias (solución 6: Ayudar a la
comercialización y promoción).
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HISTORIAS DE ÉXITO
Suministro de infraestructuras
digitales
Great Gloucestershire High Street, Reino Unido
En Gloucester, se mejoró rápidamente la experiencia de los clientes
de la calle principal. Con el apoyo de empresas de creación de
espacios que asesoraron al gestor del centro de la ciudad, los
gestores de los distritos comerciales y las pequeñas empresas sobre
diferentes iniciativas digitales, la ciudad piloto mejoró el
acceso digital vinculando las conexiones wifi a internet y las redes
4G a la red de circuito cerrado de televisión e instaló puntos de
información digital. Una amplia campaña en los medios sociales
que populariza una etiqueta relacionada (#WDYT) ayudó a mejorar
el compromiso tanto con los consumidores en línea como fuera
de línea. Además, se creó una tarjeta de fidelidad para los
residentes locales.

Directorio en línea de tiendas
GUUTE, Austria
El directorio en línea, creado por la iniciativa GUUTE, fue una de las
primeras medidas adoptadas dentro de una iniciativa más amplia
para revitalizar el sector minorista en la zona de Alta Austria, la
cual estaba perdiendo clientes a favor de la ciudad más cercana,
Linz. El directorio, creado por la empresa EBA con el apoyo de la
Cámara de Comercio, cumple varios objetivos: identifica cuáles
son los pequeños minoristas de la zona, aumenta su visibilidad
y crea una comunidad minorista. El directorio contiene alrededor
de 400 minoristas (por nombre, localización y número de
teléfono) ordenados por orden alfabético y por categorías de
producto, y recibe unas 2 500 visitas diarias.

© boonchoke/Shutterstock
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2

CONSEJOS
IMPORTANTES
1.

El análisis de datos puede formar
parte de su programa de servicios
empresariales y de apoyo. La información generalmente está disponible
en sus cámaras de comercio locales o
asociaciones empresariales y en estudios publicados en internet. Puede ser
necesario recoger y analizar los datos
continuos. Presupuestar para su recogida y análisis futuros puede formar
parte de su estrategia global.

2.

La información, los datos y la terminología empresarial deben suministrarse en formatos adecuados
para los pequeños minoristas y
presentarse de una forma fácil de
comprender. Implicar a los socios y
las partes interesadas locales en la
recogida y el análisis de datos puede
ayudarle a garantizar la calidad y el
estilo de la información proporcionada.
Utilice las redes locales de sus partes
interesadas para garantizar que la información llega a los pequeños minoristas o contemple la creación de un
punto (en línea) de asesoramiento e
información para los pequeños minoristas de su zona. Evite los documentos
largos y sea creativo en la forma de
enviar el mensaje (por ejemplo, utilice
folletos que enlacen con más información en línea).

Compartir la información
adecuada con los minoristas
La disponibilidad de información de
buena calidad sobre la evolución del
sector minorista puede ayudar a que los
pequeños minoristas basen sus decisiones
en hechos en lugar de intuiciones. Esta
información podría incluir estadísticas
exhaustivas y fácilmente accesibles
sobre cambios concretos del mercado,
conocimientos útiles (por ejemplo qué
quieren los clientes) y sugerencias
concretas (por ejemplo qué tipo de
publicidad podría ser la más apropiada
para un grupo concreto).
Dado que los pequeños minoristas
suelen estar bajo presiones de tiempo,
adaptar
y
sintetizar
dicha
información, así como facilitar su
acceso, les permitirá utilizarla en
beneficio propio con mayor facilidad.
Si consigue el apoyo de las
asociaciones de partes interesadas
(asociaciones empresariales locales,
cámaras de comercio, etc.) para divulgar
la disponibilidad de la información,
puede aumentar
aún
más
las
posibilidades de alcanzar su objetivo.

Asimismo,
la
recogida
de
información sobre las tendencias del
sector y el mercado minoristas, así
como sobre la disponibilidad y
ocupación de inmuebles comerciales y
minoristas, resulta de utilidad para
usted y las asociaciones de partes
interesadas; además, puede garantizar
que usted y sus minoristas basen
sus
estrategias
y
políticas
en
información y datos fidedignos. En
concreto, supervisando las tendencias y
la evolución del sector puede determinar
mejor el impacto de sus intervenciones
para que puedan volverse a evaluar y
definir c uando s ea n ecesario ( para m ás
información al respecto véase el
apartado
«¿Por
qué
y
cómo
controlar
si
las
acciones
son eficaces?» en la
página 27).
Dicha información a
menudo ya ha sido recopilada a un nivel
superior (regional, nacional, etc.) o por
otros agentes, lo que significa que no
tiene que recopilarla usted mismo, sino
solo debe encontrarla y distribuirla.
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HISTORIAS DE ÉXITO
Análisis del comportamiento de
los consumidores y creación de un
«catastro del comercio»
Pakt PRO Commerce, Luxemburgo
Pakt PRO Commerce, firmado por e l Ministerio d e Economía, l a
Cámara de Comercio y la Confederación del Comercio de Luxemburgo,
es un acuerdo que apoya la revitalización y digitalización de
los centros de las ciudades de Luxemburgo mediante el
análisis del comportamiento y la demanda de los consumidores.
El objetivo es crear un fondo común de información y
herramientas útiles para los pequeños minoristas, incluida una
herramienta de auditoría para proporcionar a los pequeños
minoristas una visión general de los tipos de tecnología de los que
carecen comparados con aquellos de los que disponen.
Además, el acuerdo creará un «catastro del comercio» nacional
que registrará no solo los minoristas, sino también otras empresas
como hoteles y restaurantes, y proporcionará a sus miembros un
resumen digital de los edificios vacíos y quién los gestiona. Dicho
resumen incluirá información sobre espacios disponibles y precios,
junto con un análisis de la afluencia y otros comportamientos de
los consumidores y debería ayudar a los pequeños minoristas a
encontrar el lugar idóneo para abrir un nuevo negocio.

Cartografiado de la concentración
de minoristas
Observatorio del comercio minorista, Grecia
Para ayudar a los pequeños minoristas a encontrar las mejores
ubicaciones para abrir una tienda, el Instituto de Pequeñas
Empresas de la Confederación Helénica de Profesionales, Artesanos
y Comerciantes (IME GSEVEE, por sus siglas en griego) emprendió
la creación de un Observatorio del comercio minorista en Grecia.
Dicho observatorio cartografía la concentración de minoristas en
los principales centros urbanos utilizando tecnología de sistemas
de información geográfica (SIG); hasta la fecha, ha cartografiado
alrededor de 270 000 minoristas. La información se combina
con datos sobre la población (como los clientes potenciales)
e indicadores geográficos económicos (estructuras por edad,
densidad de población, etc.) extraídos de estadísticas nacionales
con el fin de ayudar a los pequeños minoristas a tomar una decisión
fundada antes de invertir y abrir una tienda. Las autoridades
locales, asimismo, pueden utilizar la información para asesorar a
sus pequeños minoristas.

© Rawpixel.com/Shutterstock
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3

CONSEJOS
IMPORTANTES
1.

Comience identificando qué redes y
colaboraciones (por ejemplo, clubes,
iniciativas o asociaciones) ya existen en
su zona y si puede ejecutar las
acciones propuestas a través de ellas.

2.

Debe ser consciente de que puede
que necesite generar confianza en
sus relaciones con los pequeños
minoristas,
asociaciones
de
minoristas y la comunidad antes
de aplicar cualquier cambio; y esto
lleva tiempo. Ayuda a estar abierto y
explicar a sus partes interesadas en
qué consiste su estrategia, qué desea
conseguir, cómo pueden ayudarle,
cómo se están teniendo en cuenta sus
opiniones y cómo les beneficiará el
resultado final. Conseguir la ayuda de
personalidades locales que gocen de la
confianza de la comunidad empresarial
(como un pequeño minorista respetado
o una personalidad reconocida de
la cámara de comercio) y lograr su
colaboración primero puede fomentar
una participación más amplia.

3.

En el caso de que los minoristas
locales se vean como competidores
entre sí, una iniciativa colectiva con un
objetivo común o una asociación de
minoristas pueden proporcionar un foro
neutral para la colaboración.

Crear una comunidad
minorista sólida
Los pequeños minoristas pueden tener
un gran interés en las oportunidades para
crear redes. A menudo están dispuestos
a encontrar nuevos socios empresariales
e intercambiar ideas y conocimientos.
Esto puede ser muy útil para aquellos
que quieren modernizarse y mejorar su
posición competitiva.

esto le ayudará a formular políticas que
responderán más eficazmente a las
necesidades de sus minoristas y a recibir
el apoyo de estos.

Sin
embargo,
muchos
pequeños
minoristas no cuentan con los medios o no
saben cómo organizar por ellos mismos
dichas oportunidades de participación en
redes. Puede que no sepan cómo abordar
a las partes interesadas, usted incluido.
Puede ayudarles creando eventos
periódicos (talleres, seminarios) donde
puedan conocerle a usted o conocerse
entre ellos.

Consiga la ayuda de las asociaciones
de minoristas para contactar con sus
pequeños minoristas y establezca
alianzas con ellos que ayuden a crear un
sentido compartido de la responsabilidad.
Reunir a estos socios y permitir que
los pequeños minoristas establezcan
redes
aumenta
considerablemente
su compromiso con las políticas y las
actividades promocionales que desee
proponer (como eventos nocturnos
de compras o ferias). A la larga, esto
también generará confianza entre usted
y la comunidad empresarial local.

Asimismo, es importante que mantenga
un contacto periódico con sus pequeños
minoristas y las asociaciones pertinentes.
Dar a los pequeños minoristas la
oportunidad de expresar sus opiniones
e influir en la forma en que se formulan
las políticas locales y se llevan a cabo
los servicios le proporciona información
de base actualizada que le ayudará
a entender mejor su situación y qué
consideran los pequeños minoristas
importante para sus negocios. A su vez,

En términos más prácticos, sobre todo
si sus minoristas están conectados y
utilizan con regularidad internet, piense
en utilizar herramientas digitales para
facilitar y mejorar la comunicación
entre pequeños minoristas. Por ejemplo,
tal vez desee crear una plataforma en
línea cerrada que sirva como un tipo
de intranet para minoristas y que estos
puedan utilizarla para mantenerse al día
con las actividades y eventos dentro de
sus comunidades.
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HISTORIAS DE ÉXITO
Plataforma comunitaria
para la comunicación interna

CONSEJOS
IMPORTANTES
4.

Asignar un miembro del personal
para que sea el coordinador de
las iniciativas de los pequeños
minoristas, o nombrar un gestor de la
comunidad, ayuda a la creación de
comunidades mediante la visibilidad y
la accesibilidad. Esto establece una
persona de contacto reconocible que
puede
ayudar
a
asegurar
la
participación de los minoristas y la
comunidad en general.

5.

Si la legislación nacional lo permite, el
concepto de «distrito de mejora
empresarial» (B ID, por sus siglas
en inglés) puede ser una potente
herramienta para la colaboración
de los minoristas. Un B ID es un
organismo dirigido y financiado por
empresas, creado para mejorar una
zona comercial determinada. Puede
financiarse mediante una tasa del BID
pagada por las empresas dentro de
la zona de captación. Este concepto
es útil porque crea una comunidad
con
financiación
autónoma
que
cuenta con los recursos financieros
para alcanzar un objetivo común. El
organismo, asimismo, puede ser un
portavoz informado al que consultar
cuando haya que definir políticas
sobre el comercio minorista. Las
autoridades locales pueden informar
a las empresas locales sobre esta
posibilidad y ayudarles a crear un BID.

9 Streets Amsterdam, Países Bajos
El proyecto 9 Streets Amsterdam fue iniciado por empresarios locales
que crearon una comunidad con la ayuda de la Cámara de Comercio y
MKB (la mayor organización de empresarios de los Países Bajos). Reunió
a minoristas de una zona de Ámsterdam para crear una comunidad
próspera financiada por la ciudad y por una cuota de afiliación anual
abonada por los minoristas participantes.
La comunidad tiene presencia externa en línea y un gestor de la
comunidad. Utiliza una herramienta de comunicación de tipo intranet
que permite a los minoristas y otros agentes de la comunidad 9 Streets
Amsterdam (como la policía o las asociaciones de minoristas) conectarse
entre sí e intercambiar información y conocimientos. La intranet ayuda
a los minoristas a coordinarse y alienta su compromiso colectivo en
proyectos del distrito incluidas actividades comunes de promoción y
comercialización. En total, el 90 % de las empresas del distrito están
en la plataforma, que incluye 200 empresarios, 150 tiendas y 50
hoteles, restaurantes y galerías de arte.

Actividades de divulgación y
participación
GUUTE, Austria
La iniciativa GUUTE se puso en marcha como una campaña de desarrollo
de marca y de concienciación para fomentar las compras locales de los
residentes que principalmente trabajan fuera de su distrito, en el centro
urbano de Linz. Inicialmente, fue puesta en marcha por el departamento
de la Cámara de Comercio de Alta Austria (WKOÖ, por sus siglas en
alemán), responsable del distrito de Urfahr-Umgebung. Junto con el apoyo
de una empresa privada, la iniciativa definió una marca, desarrolló un sitio
web, se estableció como un club y posteriormente amplió sus actividades.
La lógica general aplicada en todas las actividades es que los miembros de
la iniciativa pueden organizar actividades bajo los auspicios del club. Esto
ayuda a fortalecer continuamente su voluntad y capacidad para cooperar.
Comenzaron con actividades relativamente pasivas, como la creación de
una marca común y, conforme la iniciativa cobraba impulso, se desarrolló
un sitio web. La oportunidad de gastar los puntos obtenidos en un sistema
de tarjetas de bonificación colectiva (unas 670 000 transacciones
en 2015), creado con el apoyo de la financiación de la iniciativa Leader
de la UE, ayuda a promocionar a los demás minoristas que participan
en el programa, a crear una comunidad aún más sólida y a vincular
alrededor del 4 % del potencial total de poder adquisitivo al distrito.
Entre otras actividades de creación de la comunidad se incluyeron
visitas a colegios y jornadas de aprendizaje colectivo para animar a
los estudiantes a considerar el comercio minorista como una carrera
profesional.

© Customdesigner/Shutterstock
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4

CONSEJOS
IMPORTANTES
1.

2.

Las actividades que facilitan la
adopción de tecnologías digitales deben
llevarse a cabo en un orden lógico. Es
fundamental que recomiende que se
realice una planificación estratégica,
valoraciones de la competencia digital y
formación digital antes de plantearse
soluciones o aplicaciones digitales.
La mayoría de los fracasos al aplicar
soluciones digitales se deben a que los
minoristas son demasiado ambiciosos y
aplican demasiadas cosas antes de estar
preparados.
Las autoridades locales tienen que
buscar directrices fundamentadas y no
comerciales sobre las tecnologías
digitales
disponibles
para
evitar
errores costosos de adquisición. No
dude en ponerse en contacto con otras
autoridades
locales
que
hayan
aplicado soluciones parecidas para
recibir asesoramiento. Existen cientos
de proveedores que promocionarán sus
productos y servicios y es necesario
llevar a cabo un seguimiento eficaz
y una evaluación crítica. Valore si la
solución específica se adapta a las
necesidades de sus minoristas y a sus
capacidades (por ejemplo, tiempo, costes y
conocimientos). Tenga en cuenta y, si es
posible, compruebe si la solución es
realmente útil y si los minoristas la
utilizarán. Reflexione sobre el futuro y
sobre si la solución es autosostenible o si
usted tendrá que seguir financiándola.

Facilitar la adopción
de tecnologías digitales
La adopción de tecnologías digitales puede
impulsar la competitividad de los pequeños
minoristas y ayudarles a adaptarse a
las demandas cambiantes del mercado.
Facilitar esta adopción puede ser eficaz si las
actividades se introducen según la madurez
digital de cada pequeño minorista.
Etapa 1: Concienciación digital
Puede aumentar los conocimientos de los
pequeños minoristas sobre cómo pueden
utilizar las tecnologías digitales para mejorar
sus negocios organizando campañas o
talleres informativos.
Etapa 2: Seguimiento de la madurez
digital
Las tecnologías digitales no pueden resolver
todos los problemas y sus beneficios para los
pequeños minoristas deben sopesarse frente
los costes de adopción y funcionamiento.
El seguimiento de la madurez digital puede
ayudar a los minoristas a identificar los
ámbitos de mejora, así como permitirles
entender claramente sus necesidades
y su capacidad para aplicar soluciones
digitales. Puede apoyar dicha evaluación en
colaboración con proveedores o asesores
especializados que visiten a los propietarios
de tiendas interesados y discutan sus medios
y posibilidades.

Etapa 3: Pruebas de innovación digital A
menudo, para los pequeños minoristas es
difícil determinar de antemano si una
solución concreta será de utilidad y si sus
beneficios superarán los costes. Puede
contribuir proporcionándoles soluciones
digitales en forma de pruebas gratuitas, para
que puedan evaluarlas en sus tiendas.
Como alternativa, podría brindarles la
oportunidad de crear «tiendas fugaces»
donde puedan probar una solución digital
o una herramienta digital nuevas. Dichos
proyectos piloto a corto plazo deberían
incluir una opción para el intercambio de
experiencias y la recogida de observaciones
de los minoristas. Se trata de una valiosa
experiencia de aprendizaje para los
minoristas, sobre la que pueden decidir la
viabilidad de una solución determinada sin
que sea demasiado costoso o arriesgado
para ellos.
Etapa 4: Herramientas y aplicaciones
digitales
Una vez que los minoristas hayan
comprendido qué herramientas y aplicaciones
digitales están disponibles, cómo es mejor
utilizarlas y cómo pueden beneficiarles,
usted puede ayudar a aquellos que estén
preparados para digitalizar su negocio. La
introducción de herramientas empresariales
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digitales (por ejemplo, la contabilidad electrónica), sistemas de pago con
tarjeta, tarjetas de fidelización electrónicas y cupones electrónicos como
servicio es un buena alternativa frente a tener a los pequeños minoristas
intentando comprender plenamente las tecnologías por ellos mismos.
Etapa 5: Plataformas de comercio electrónico
Una plataforma de comercio electrónico puede ser una de las
herramientas digitales más eficaces para revitalizar y ampliar el negocio
de un pequeño minorista, sin sustituir la tienda física. Sin embargo, los
minoristas necesitan estar muy familiarizados con las herramientas
digitales y disponer de las estructuras apropiadas (por ejemplo, sistemas
digitales de gestión de existencias) antes de poner en marcha una
plataforma. Además, suelen ser demasiado pequeños para implantar
una tienda en línea por ellos mismos. La experiencia sugiere que el
planteamiento más asequible y eficaz para ellos puede ser unirse primero
a una plataforma de comercio electrónico que ya exista, idealmente una
que esté organizada en su zona y que usted apoye en colaboración con
una organización profesional. Su apoyo aumentará la confianza de las
pequeñas empresas en la plataforma y las animará a realizar la inversión
inicial para unirse.

HISTORIAS DE ÉXITO
Concienciación digital

Herramienta de autoseguimiento
y talleres estratégicos sobre
la utilización de tecnologías
y herramientas digitales para mejorar
la presencia en línea
Commerce Connecté, Bélgica
Para alentar a los pequeños minoristas a mejorar su concienciación
digital, la Región Valona ha lanzado una iniciativa para mejorar las
competencias digitales de la región. El elemento central de la iniciativa
es una herramienta de autoseguimiento que ha sido desarrollada por
la Agencia Digital de Valonia (AdN). Se trata de una herramienta de
autodiagnóstico en línea simple y fácil de utilizar, que permite que los
minoristas determinen su propia madurez digital y el tipo de soluciones
que necesitan a corto plazo para avanzar en su transformación digital.
La herramienta se complementa con talleres estratégicos que
permiten a los minoristas descubrir las formas en que la tecnología
digital podría reforzar su negocio y aplicar las soluciones propuestas
por el autodiagnóstico. Los talleres presentan a los minoristas las
herramientas gratuitas que pueden utilizar para mejorar su presencia
en línea, como Google My Business, Google Maps y Yelp. Hasta ahora,
748 minoristas han participado en el programa (lo que corresponde a
569 tiendas), se han organizado 34 talleres de concienciación y se han
completado 529 diagnósticos de madurez digital.

CONSEJOS
IMPORTANTES
3.

Al igual que con cualquier tecnología
nueva, habrá un grupo de primeros
usuarios. Tenga en cuenta que una
confianza excesiva en las soluciones
digitales puede excluir a los pequeños
minoristas que no cuentan con los
o
conocimientos
para
utilizarlas
simplemente desean adoptarlas a
su propio ritmo. Saque partido de los
primeros usuarios para mostrar los
beneficios a la comunidad y demostrar
lo que es posible.

4.

En lugar de desarrollar soluciones
totalmente
nuevas,
utilizar
proveedores existentes de servicios
digitales que operen en su zona
puede ser un planteamiento más
rentable.
Cuando
seleccione
los
servicios, pregunte a sus pequeños
minoristas qué modelos de pago son
más adecuados para ellos. ¿Prefieren
un modelo basado en comisiones o un
modelo de suscripción con cuota fija?

5.

El contacto con el ecosistema de
las empresas emergentes líderes
puede garantizar que los pequeños
minoristas se mantienen al día con los
adelantos tecnológicos. Los rápidos
desarrollos
tecnológicos
suponen
que las soluciones pueden quedarse
rápidamente obsoletas, lo cual debe
incorporarse a las opciones tecnológicas
estratégicas si se quiere conseguir la
rentabilidad de la inversión a más largo
plazo. Organice talleres en los que las
empresas emergentes, los minoristas
líderes y los usuarios más lentos puedan
reunirse e intercambiar ideas.
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HISTORIAS DE ÉXITO
Seguimiento de la madurez digital

Servicios de asesoramiento
para evaluar las deficiencias y
oportunidades del comercio electrónico
E-Shopping Offensive, Austria
Un servicio de asesoramiento, organizado por la Cámara de Comercio
regional de Carintia y cofinanciado por la región, identificó un grupo de
cincuenta consultores de tecnologías de la información (TI), elaboró una
lista colectiva de comprobación del seguimiento de la madurez digital y
formó o certificó a los consultores para llevar a cabo el seguimiento de
los propietarios de las tiendas. Después, los minoristas pudieron elegir
un asesor de la lista que visitara la tienda y discutiera su madurez digital,
así como las soluciones digitales posibles y apropiadas. Los minoristas
tuvieron que pagar el 50 % del coste del asesoramiento, siendo el resto
sufragado por la cámara de comercio y la región.
En total, 179 minoristas recibieron el apoyo de 39 consultores
diferentes. Algunos minoristas quisieron averiguar si una tienda en
línea tendría sentido para ellos, otros cómo establecer una y otros
cómo optimizar la suya. La satisfacción con el asesoramiento
recibido fue alta; 164 minoristas concedieron la puntuación más alta a
la iniciativa.

Pruebas de innovación digital

Tiendas de prueba para productos
y servicios innovadores
CoSto, Francia
Una agencia de la ciudad de París lanzó el proyecto Living Lab
CoSto para alentar a los minoristas a adoptar soluciones digitales
innovadoras. El proyecto permite a los comerciantes participar en
pruebas con empresas emergentes y soluciones digitales de prueba
de forma gratuita durante varios meses. A su vez, las empresas
emergentes pueden establecer una presencia física mediante una
«tienda fugaz» con un arrendamiento a corto plazo, para vender sus
productos digitales innovadores (pago por móvil, realidad aumentada,
gestión de la fidelización, etc.). Esto ofrece la oportunidad perfecta
a los minoristas y empresas emergentes para probar un nuevo
concepto, así como a las empresas emergentes para evaluar los
beneficios de tener presencia física en una zona antes de
realizar una inversión a largo plazo. CoSto incluye 700
minoristas y 68 empresas emergentes. En 2015, participaron
40 comerciantes y en 2016 se unieron otros 60. De los 7
proyectos probados, 5 empresas emergentes decidieron
establecer una tienda física.
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Herramientas y aplicaciones digitales

Herramienta de desarrollo de sitios web
Mercado47, España
En Madrid, existen 46 mercados tradicionales. Mercado47 es una
iniciativa patrocinada por el Ayuntamiento de Madrid y puesta en mar-cha
por un proveedor de tecnología privado (Hermeneus World) para crear el
mercado número 47 en línea. El proyecto ayuda a los pequeños minoristas
a digitalizar procesos empresariales clave (por ejemplo los pagos, las
ventas, la administración y la promoción) como servicio, mediante una
herramienta de desarrollo de sitios web, a cambio de una cuota fija
anual. Una vez que se digitalizan sus sitios web y procesos, estos
pequeños minoristas pueden unirse a un mercado en línea donde pueden
vender sus productos, lo que les ofrece un segundo método para llegar a
los clientes.
Dado que la herramienta se basa en una cuota fija, aporta previsibilidad
a los minoristas y medios para que no tengan que pagar una parte de su
volumen de negocios a cambio de la participación. Cien pymes ya
participan en Mercado47, cifra que se espera que aumente hasta 500
pymes para finales de 2017. La plataforma recibe alrededor de 30 000
visitas al mes.

Plataformas de comercio electrónico

Centro en línea: alojamiento de páginas
web en plataformas existentes (eBay)
Digitale Innenstadt, Alemania
Digitale Innenstadt es una iniciativa lanzada por la asociación de
comerciantes alemanes Handelsverband Deutschland (HDE, por sus siglas
en alemán) en colaboración con eBay. Mediante un concurso, las ciudades
pueden ganar una página web integrada en la plataforma eBay para sus
pequeños minoristas. Esto permite a los pequeños minoristas combinar una
página web de promoción local, incluida información personal sobre sus
servicios, con la posibilidad de vender en línea gracias a las capacidades de
divulgación de una gran plataforma existente.
Entre los anteriores ganadores del concurso se incluyen las pequeñas
ciudades de Diepholzand y Mönchengladbach. Entre el otoño de 2015
y el verano de 2016, los 79 minoristas participantes en las plataformas
de eBay de estas ciudades vendieron más de 87 500 artículos, por un valor
total de más de 3,2 millones de euros, y realizaron envíos a 84 países.

Mercado en línea
ZľavaDňa platform, Eslovaquia
La plataforma se lanzó en 2010 como iniciativa privada y se inspiró en la
popularidad de la plataforma americana Groupon. Su objetivo es proporcionar
un mercado donde los diferentes tipos de minoristas puedan ofrecen
sus productos y servicios mediante ofertas promocionales. Actualmente,
alrededor de 60 000 consumidores visitan la plataforma cada mes.

© Production Perig/Shutterstock
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5

CONSEJOS
IMPORTANTES
1.

2.

3.

Antes de abordar a los pequeños
minoristas, puede que desee mejorar los
conocimientos
y
competencias
relacionados
con
los
avances
tecnológicos
entre
su
propio
personal administrativo. Dado que
dicho personal suele estar en contacto
regular con pequeños minoristas,
pueden actuar como «multiplicadores» y
ayudar a promocionar los beneficios de
las soluciones digitales.
El apoyo empresarial y la capacitación
deben estar adaptados al sector
minorista, incluido contenido que sea
específicamente pertinente para los
pequeños minoristas locales. Antes
de desplegar sus medidas, discútalas
con sus asociaciones de minoristas y
representantes locales para garantizar
que son precisas, prácticas y están
orientadas correctamente.
El apoyo y la formación deben
incluir
tanto
las
competencias
empresariales digitales como las
que no sean digitales. Para abordar
distintas deficiencias y debilidades, los
pequeños minoristas necesitan apoyo
para los puntos empresariales básicos,
como la planificación de empresas
emergentes, finanzas y contabilidad,
recursos humanos, servicio al cliente y
comercialización, así como sobre cómo
beneficiarse de las oportunidades que
les ofrece la digitalización.

Apoyar el desarrollo
de las capacidades
Los pequeños minoristas necesitan
competencias digitales para adaptarse
a la era digital y aprovechar las ventajas
de las herramientas digitales disponibles.
El aumento de los conocimientos y las
capacidades de los pequeños minoristas
puede ayudarles a satisfacer y responder a
las demandas del consumidor moderno, así
como a utilizar la tecnología para reducir
costes y ahorrar un tiempo muy valioso.
Igualmente importante es desarrollar las
competencias que mejoran la experiencia
de los clientes. La adaptación a la era
digital puede garantizar la supervivencia
de los pequeños minoristas, mientras
que un servicio al cliente excelente puede
ayudarles a conservar su toque personal
único. Diferenciándose de los grandes
almacenes y las tiendas en línea anónimas,
los pequeños minoristas pueden aumentar
la fidelidad entre sus clientes.

Según
las
necesidades
de
su
comunidad, puede apoyar el desarrollo
de competencias entre los pequeños
minoristas de diferentes formas:
•

organizando sesiones formativas
prácticas y específicas (en competencias
digitales o sociales);

•

creando servicios de asesoramiento
temporales o permanentes y ofreciendo
apoyo de orientación y consultoría;

•

organizando talleres para facilitar
el intercambio de conocimientos
especializados y experiencias;

•

creando plataformas de conocimiento
en línea para el intercambio de consejos
profesionales y mejores prácticas.
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Talleres y sesiones de formación
para desarrollar empresas locales

CONSEJOS
IMPORTANTES
4.

Debe prestarse especial atención a
proporcionar información detallada y
asesoramiento sobre los aspectos
legales de la empresa. La obtención de
información sobre cuestiones jurídicas,
como leyes sobre arrendamiento o
impuestos de sucesiones, suele ser difícil
o costosa para los pequeños minoristas.

5.

Es importante llevar a cabo un
seguimiento y apoyo continuos. Los
eventos y las actividades de formación
corren el riesgo de no conducir a
ninguna parte si no se proporciona
un apoyo de seguimiento para ayudar a
los minoristas a aplicar lo que han
aprendido. Establezca un mecanismo
de seguimiento (incluidas directrices
y asesoramiento prácticos) en el que
usted contacte con las empresas que
recibieron la formación.

Academia de Comércio de Lisboa, Portugal
La Academia de Comercio de Lisboa fue creada por la ciudad de
Lisboa en colaboración con empresas privadas y asociaciones. El
proyecto ofreció talleres y sesiones de formación, centrados
principalmente en la aplicación práctica de herramientas y
metodologías innovadoras, para apoyar a los propietarios de
empresas y emprendedores locales con el desarrollo de sus
negocios. Asimismo, se proporcionó una tutoría individual más
específica.
El proyecto piloto tuvo lugar dentro del Castillo de San Jorge
de Lisboa, una conocida zona turística. En total, se impartieron 70
horas de formación y el éxito de este proyecto piloto ha dado
lugar a planes para un proyecto a gran escala para los
minoristas de otras zonas de Lisboa.

Desarrollo de una calle principal
digital
Wembley High Road, el Reino Unido
Como parte de un proyecto para convertir la calle principal de
Wembley en una calle integrada digitalmente, el Ayuntamiento
de Brent contrató a la consultora privada Clockwork City para
impartir una serie de talleres sobre competencias digitales a 20
pequeños minoristas durante más de 850 horas de formación.
Los talleres incluyeron tutorías individuales para garantizar que
las competencias y herramientas proporcionadas eran adecuadas
para los pequeños minoristas participantes, se incorporaban en su
actividad cotidiana y podían utilizarse con regularidad.
El resultado fue un aumento de la confianza de los pequeños
minoristas a la hora de utilizar herramientas digitales. Por otro
lado, el 100 % de los participantes afirmaron que la formación les
había resultado útil y que continuarían utilizando las competencias
en el futuro. Hasta diciembre de 2016, el 72 % había puesto en
práctica las lecciones aprendidas y creado cuentas y páginas
web en las redes sociales. Todos los participantes alcanzaron los
objetivos empresariales fijados para ellos.

© La Vieja Sirena/Shutterstock
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CONSEJOS
IMPORTANTES
1.

Las plataformas en línea basadas en la
comunidad o la localización pueden crear
una «marca de la ciudad» y servir de
promoción «turística» de manera más
eficaz. Pueden resultar especialmente
eficaces si se centran en los distritos
más pequeños de la ciudad e
implican una participación importante
de los minoristas locales. En este
caso, usted puede ayudar iniciando
una estrategia de marca de la ciudad.

2.

Se necesita tiempo y atención para
mantener una presencia en línea
eficaz, lo cual exige perseverancia.
Puede que tenga que llamar la
atención de los pequeños minoristas
sobre este asunto y ayudarles a
planificarse adecuadamente. Si es
posible, mantenga un contacto regular
para ayudarles a avanzar y seguir
motivados.

3.

Las políticas y medidas para
revitalizar una zona de comercio
minorista tienen en cuenta el papel
general del pueblo o la ciudad y lo
que ofrece a los consumidores. Las
medidas diseñadas para mejorar el
atractivo de un lugar tendrán más
posibilidades de éxito si tienen en
cuenta a todos los agentes locales,
como los bares y restaurantes, las
atracciones turísticas y otros minoristas
junto a los pequeños minoristas.

Ayudar a la comercialización
y promoción
La concienciación de los consumidores
y el aumento de la visibilidad de los
pequeños minoristas, mediante actividades
promocionales y de comercialización, pueden
ponerles en un lugar más destacado del
mercado. Esto puede hacerse de tres formas:
1.

2.

Motores de búsqueda y plataformas
en línea (no comercio electrónico)
Los consumidores actuales tienen
tendencia a ser tan eficientes como
sea posible a la hora de ir de compras,
a menudo consultando mapas en línea
y planificando su ruta con antelación.
Ayudar a sus pequeños minoristas a
crear una presencia en línea, incluso una
pasiva, supone que puedan aparecer en
dichos mapas y formar parte de dicho
recorrido. Esto puede lograrse mediante
la promoción de su negocio en registros
de tiendas en línea o a través de
diferentes plataformas en línea (incluidas
las redes sociales) que contengan una
descripción de lo que ofrece el minorista.
Tener dicha información disponible puede
ser fundamental para animar a los
consumidores a visitar la tienda física.
Comunicación y promoción
(incluidas las redes sociales)
Entablar conversación con el público es
cada vez más importante en una era
en la que las interacciones en las redes
sociales forman parte de la vida diaria.

Los canales de las redes sociales son
formas excelentes para que los pequeños
minoristas no solo adquieran voz propia
y sus clientes los tengan presentes, sino
también creen su público y muestren
su personalidad única. Conectar con
el consumidor a nivel personal puede
ser fundamental para que un pequeño
minorista consiga que el cliente compre
en su tienda en lugar de en la de uno de
sus competidores, en especial las tiendas
en línea.
3.

Otros servicios promocionales
Las actividades y eventos promocionales
pueden ayudar a los pequeños minoristas
a interactuar con sus comunidades
locales y aumentar la afluencia a sus
tiendas. Dichas actividades necesitan
su apoyo y pueden facilitarse mediante
las oportunidades para establecer redes
que usted cree. Los eventos y las ferias
son una opción habitual y normalmente
son más eficaces cuando los pequeños
minoristas colaboran para organizarlos y
están acompañados de acontecimientos
culturales y sociales. Los cupones, los
descuentos y otras ofertas promocionales
pueden, asimismo, atraer a los
compradores a determinados lugares.
Los concursos y premios a los mejores
minoristas pueden animarles a implicarse
en la iniciativa al tiempo que aumentan
su visibilidad.
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CONSEJOS
IMPORTANTES

Plataformas en línea (no comercio electrónico)

Portal en línea

4.

Saque provecho de sus fortalezas,
pero también recurra a ayuda
profesional
externa
si
precisa
su
experiencia.
Las
autoridades
locales pueden realizar actividades
de comercialización y desarrollo de
marca para aumentar la visibilidad
de sus minoristas locales y animar a
los consumidores a visitar sus tiendas.
Para decidir cómo crear una marca
de su zona, podría ser conveniente
utilizar ayuda externa, como la de un
profesional local de comercialización.
Si los pequeños minoristas de su
zona ya han creado una marca que
funciona, puede utilizar su posición
para desarrollarla.

5.

Las ferias y eventos locales son
buenas oportunidades de ventas y
un impulso para los minoristas
locales. Anime a sus minoristas
locales a organizar dichas actividades y
présteles
apoyo.
Dicha
ayuda
podría materializarse agilizando los
procedimientos administrativos para
los permisos necesarios, ayudando
a los organizadores a ponerse en
contacto con promotores de música en
directo y espectáculos, ampliando la
iluminación urbana y proporcionando
una presencia de seguridad.

Vetrina Toscana, Italia
La iniciativa Vetrina Toscana, organizada por la región de Toscana y
su Cámara de Comercio, promociona la comida local mediante una
marca común y eventos que unen la comida con la cultura, el turismo
y el comercio minorista, aumentando las ventas de quienes participan
en la cadena de suministro (como los productores, los minoristas y
los restaurantes). Como parte de su estrategia de comunicación, que
incluye cuentas en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y YouTube
y aplicaciones, mantiene un portal en línea para situar en el mapa a
los participantes, los eventos y las actividades relacionadas. Un equipo
editorial ocasional proporcionado por Fondazione Sistema Toscana
(una fundación participativa en la que la región de Toscana es uno de
sus dos socios) se encarga de la gestión del sitio web y de la estrategia
de las redes sociales.

Comunicación y promoción (incluidas las redes sociales)

Redes sociales:
campaña «What Do You Think»
Great Gloucestershire High Street, Reino Unido
La campaña «What Do You Think» es una parte fundamental de la
iniciativa Great Gloucestershire High Street, lanzada por la organización
de comercialización turística local (propiedad del Ayuntamiento de la
ciudad, pero con la participación y cofinanciación de socios privados). La
campaña utiliza las redes sociales para conectar los establecimientos
locales con los consumidores potenciales y conectar a estos entre sí.
El mero uso y promoción de una etiqueta de Twitter común, #WDYT,
ha mejorado las experiencias de compra en Gloucester, permitiendo
a los pequeños minoristas tener una plataforma desde la que
promocionar ofertas especiales y que ofrece un foro para que los
vecinos intercambien opiniones sobre dichas tiendas.

Otros servicios promocionales

Promoción mediante descuentos
y comercialización comunitaria
Facilyshop, Francia
El objetivo de Facilyshop, una iniciativa creada por el propietario de una
vinoteca, es utilizar tecnologías sencillas como el correo electrónico,
códigos QR, una plataforma web y Facebook para la comercialización
comunitaria. La plataforma web es sencilla, pero ofrece un espacio
gratuito para los minoristas que deseen participar. Los consumidores
también pueden registrarse en la plataforma para recibir un código
QR y obtener un descuento en las tiendas físicas de los minoristas
participantes.

© Foxy burrow/Shutterstock
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¿Por qué y cómo controlar
si las acciones son eficaces?
CONSEJOS
IMPORTANTES
1.

2.

Supervise de forma estructurada y
persistente, pero sea realista y
coherente. La supervisión estructurada y
eficaz tiene una amplia gama de
efectos positivos. Sin embargo, tenga
en cuenta que es mejor recopilar un
conjunto pequeño de indicadores de
manera meticulosa y regular que
sobrecargarse recopilando un gran
número de ellos. Elija indicadores
que sean informativos o fáciles de
recopilar. Si es posible, pida ayuda a su
comunidad local de minoristas. Una vez
que ha elegido sus indicadores, intente
no modificarlos, ya que esto hará que
su análisis de los datos resulte más
difícil. No obstante, siga siendo crítico y
analice si los indicadores elegidos
continúan siendo los mejores a lo largo
del tiempo.
Mantenga la transparencia de su
información. Tanto si sus indicadores
muestran éxito como si no, es bueno
compartirlos y discutirlos con las
partes
interesadas
pertinentes.
Deben saber cómo va la iniciativa
y
tenerlos
informados
puede
mantener su compromiso y atención.
Probablemente podrán proporcionarle
información que pueda ayudarle a
mejorar el rendimiento.

La supervisión del progreso de las iniciativas
puede ofrecerle información estructurada
y concreta a lo largo de un período de
tiempo determinado que puede utilizarse
para evaluar el éxito, o el fracaso, de una
iniciativa. Asimismo, dicha información
puede utilizarse para dar a conocer el éxito
de su iniciativa y, por consiguiente, reforzar
su visibilidad, atraer a otros minoristas
para que se involucren y apoyar el progreso
y la continuación de un proyecto.

de minoristas, la afluencia de clientes,
etc. Estos parámetros pueden utilizarse
después para evaluar la mejora de estas
zonas a lo largo del tiempo. Comparando
la información periódicamente (al principio,
una vez cada varios meses y, después, una
vez al año), puede ver si está progresando
como esperaba. Si intenta identificar las
razones por las que ha alcanzado o no
los objetivos, le ayudará a decidir dónde
pueden hacerse mejoras.

Para evaluar la efectividad y eficacia
de su iniciativa, tiene que medir en
qué medida sus acciones cumplen los
objetivos cuantificables y los subobjetivos
mensurables fijados d urante l a e tapa
de planificación. A unque p uede s er d ifícil
establecer un vínculo directo entre la acción
y una mejora en la situación económica de
su zona local, algunas medidas sencillas,
como registrar el número de participantes
en los seminarios o eventos, medir los
cambios de afluencia, l levar a c abo
encuestas entre los consumidores y hacer
un seguimiento del tráfico en los sitios
web, pueden indicar el éxito. En los
centros de las ciudades, puede realizar
un «chequeo de salud del centro de la
ciudad» periódico que le ayudará a
crear
parámetros
de
referencia
cuantificando
las
tasas
de
desocupación, la combinación social y

Supervisar la sostenibilidad financiera de las
iniciativas es, asimismo, importante. Puede
hacerlo llevando un registro de los costes
operativos en comparación con el nivel de
cuotas de afiliación u otras contribuciones
financieras. Esto le permitirá buscar e
identificar otras fuentes de financiación
que puedan ser necesarias para mantener
la iniciativa en funcionamiento o buscar
formas de hacer que una iniciativa se
autofinancie.
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Índice de Influencia Digital del Reino
Unido
Great Gloucestershire High Street, Reino Unido
Para supervisar su progreso, Gloucester forma parte del Índice
de Influencia D igital d el R eino U nido ( UK D igital I nfluence In dex
en inglés). El índice clasifica el rendimiento de las ciudades de
todo el Reino Unido en cuanto a su comportamiento en las redes
sociales, basándose en el tamaño de la audiencia, el volumen del
mensaje y la participación. Tiene en cuenta, asimismo, la afluencia
de personas a la ciudad y el número de visitas en su página de
Facebook. En los últimos dos años, Gloucester ha experimentado un
aumento del 600% en el número de visitantes a su ciudad,
y la página de Facebook recibe alrededor de 14 500 visitas a la
semana.

Encuesta para evaluar la satisfacción
E-Shopping Offensive, Austria
Este proyecto de la Cámara de Comercio de Carintia y el Gobierno
regional, que proporciona a los pequeños minoristas servicios de
asesoramiento y comprobaciones de la madurez digital, utiliza una
encuesta para evaluar la satisfacción de las personas que utilizan
sus servicios. La cámara de comercio publica dichos resultados en
su página web para mostrar su éxito y animar a otros minoristas
a participar.

Supervisión de la presencia
y el uso de las herramientas
Iniciativa PIATIC, España
Llevada a cabo por el Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, en España, el Plan de Innovación del
Autónomo en Tecnologías de la Información y la Comunicación
(PIATIC) ha animado a los pequeños minoristas de la región a
utilizar nuevas tecnologías y crear páginas web desde 2004.
Este plan supervisa el progreso recopilando información sobre el
número de participantes en sus eventos y el uso de herramientas
electrónicas por parte de los pequeños minoristas. Durante el primer
año, 3 900 personas asistieron a eventos, seminarios y talleres
de formación; 1 289 empresas se beneficiaron de forma directa
del asesoramiento tecnológico; y 11 161 personas participaron
en actividades de modernización organizadas por asociaciones.
De 2005 a 2006, el 11 % de los pequeños minoristas asturianos
completaron en línea procedimientos oficiales con las autoridades
gubernamentales, mientras que esta cifra ha aumentado hasta el
22,3 % en la actualidad.
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Tráfico web
Amsterdam 9 Streets, Países Bajos
La iniciativa presta gran atención al tráfico de su sitio web oficial y sus
páginas en redes sociales, con el objetivo de evaluar sus logros y hacer
un seguimiento de su alcance y visibilidad. El sitio web cuenta con
1 500 visitas al día, y 1,2 millones de personas consultan su
página de inicio al año. La página de Facebook tiene más de 12
000 me gusta y recibe 10 000 visitas a la semana (de media).

Hacer un seguimiento del número de
comerciantes
CoSto, Francia
El programa supervisa su éxito manteniendo una visión general del
número de comerciantes que se unen a la iniciativa y aplican una
solución digital. Por ejemplo, el programa ha identificado que, ahora,
setecientos de los novecientos minoristas de su red digital aparecen en
Google y tienen una página de Facebook.

Socios y ventas
IshopBraga, Portugal
Puesta en marcha en 2016 y promovida por la Asociación Comercial
de Braga (ACB, por sus siglas en portugués), esta plataforma fue
financiada inicialmente al 50 % por la asociación y al otro 50 % por
el programa Comercio Investe, y el municipio de Braga, por su parte,
financió la estrategia de comunicación. El objetivo de la plataforma es
agilizar el comercio tradicional de la ciudad y proporcionar acceso a
los comerciantes locales a empresas mundiales. IshopBraga supervisa
su éxito contabilizando el número de socios implicados en el proyecto
a lo largo del tiempo y las ventas realizadas (el 15 % del valor de
las ventas se utiliza para cubrir las gastos de mantenimiento de la
plataforma, garantizando su sostenibilidad financiera). Cuando
se lanzó, la plataforma contaba con 12 socios que, según las
previsiones, aumentarán a 50 para finales de 2018.
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Apoyar el desarrollo de
estrategias y políticas locales
CONSEJO
IMPORTANTE:
Ofrezca
incentivos
para
crear
estrategias locales que funcionen. Los
requisitos políticos nacionales pueden
incentivar a las autoridades locales para
traducir las políticas en acciones concretas,
proporcionando solo financiación para las
estrategias locales en materia de comercio
minorista que sean factibles. Esto puede
conducir a que las políticas locales
supongan un verdadero impacto en la vida y
el trabajo de los pequeños minoristas.

Las seis soluciones descritas en los
anteriores apartados sirven de inspiración
a las autoridades locales sobre cómo
desarrollar su propia estrategia local única
y apoyar el desarrollo de iniciativas locales.
Sin embargo, no es fácil pasar de una
autoevaluación y un conjunto de ideas
al desarrollo de estrategias y políticas
locales de éxito. Ahí es donde las
administraciones nacionales o regionales
pueden proporcionar apoyo en forma de
directrices, formación esencial o incluso
financiación. Equipar a las autoridades
locales con las herramientas que les
ayuden a comprender las necesidades
del sector de los pequeños comercios o
encontrar ejemplos de mejores prácticas,
junto con consejos más concretos sobre
cómo hacer que las políticas se basen
en medidas, puede garantizar que las
estrategias y políticas locales sean
adecuadas para los fines perseguidos y
consigan resultados.

Esto puede lograrse mediante el
desarrollo de una estrategia nacional
que sirva de marco estratégico para las
autoridades locales. Dichas estrategias
deben ser prácticas, usando, por ejemplo,
«herramientas minoristas» que puedan
proporcionar directrices y ejemplos de
mejores prácticas a nivel nacional. Otro
apoyo podría incluir el establecimiento
de grupos de expertos jurídicos para
asesorar
a
las
administraciones
regionales y locales sobre cuestiones
normativas (como requisitos legislativos
o sanidad y seguridad) o la facilitación
de intercambios entre homólogos entre
las autoridades locales de modo que las
regiones puedan aprender unas de otras.
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Una guía para las administraciones
locales
Shopping in Flanders, Bélgica
Esta estrategia regional, creada en 2012 por el Gobierno regional de
Flandes para revitalizar su sector minorista, proporciona una política
integrada en materia de comercio minorista, centrada en el fortalecimiento
de las ciudades y sus distritos más pequeños. La estrategia establece
medidas de apoyo para fomentar la comunicación entre las partes
interesadas, facilita el intercambio de conocimientos (por ejemplo, a
través de un centro de conocimientos que ofrece información sobre los
consumidores y preparación), y apoya la planificación espacial. Incluye,
asimismo, asesoramiento en materia de financiación, como una guía sobre
subvenciones creada expresamente para apoyar a los pequeños minoristas.
Dichas subvenciones pueden solicitarse si las obras públicas reducen el flujo
de clientes y afectan de forma negativa a su volumen de negocios.

Conjunto de herramientas
A strategy for future retail, Reino Unido
En 2013, el Gobierno del Reino Unido publicó su estrategia para el
futuro comercio minorista, la cual incluyó la creación de un conjunto de
herramientas piloto para Gloucestershire que pudiera aplicarse más tarde
en otras partes del país. El conjunto de herramientas utiliza ejes temáticos
nacionales (personas y afluencia, diversidad y vitalidad del lugar, percepción
de los clientes y empresas, características económicas), que después pueden
definirse e n f orma d e i ndicadores ( afluencia, of erta mi norista, co nfianza
empresarial, ventas minoristas, etc.). Las herramientas profundizan en la
definición de cada indicador y por qué es importante controlarlos, lo cual
ayuda a las autoridades locales a aplicar y supervisar sus estrategias locales.

Conjunto de herramientas
Agenda sobre el Comercio Minorista, Países Bajos
La Agenda sobre el Comercio Minorista (Retailagenda), publicada en 2015
por el Ministerio de Economía neerlandés y organizaciones representativas
del sector, ofrece una estrategia global para revitalizar el sector
minorista. Se compone de 20 acuerdos clave que fomentan la
inversión en zonas comerciales y su modernización, incluidas
oportunidades para el emprendimiento y la inversión en las
personas. Dichos acuerdos incluyen nuevas ideas sobre la
zonificación combinada para tiendas, establecimientos culturales y
empresas hosteleras, así como formación adicional para los
trabajadores de las tiendas. El plan es colaborar con al menos 50
ciudades y pueblos para transformar las ideas en un conjunto de
herramientas prácticas para antes de 2018, que debería proporcionar
ejemplos de mejores prácticas y acciones sugeridas. Hasta mayo de
2017, han tenido lugar 21 eventos como parte de la Agenda sobre el
Comercio Minorista y se están compartiendo los conocimientos
recogidos en los congresos de la Agenda.
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¿Necesita más información?
A lo largo de la guía hemos presentado pequeños extractos de historias de éxito que pueden darle una idea de cómo se han aplicado
con éxito soluciones reales en toda Europa. Si desea más información sobre estos ejemplos o los antecedentes de la guía, sírvase
del siguiente cuadro como referencia.
Historia de éxito

Información adicional

ENLACE

Informe final: apartados 3.4.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.7
Anexo del informe – Estudios de caso: apartado 1.11

ENLACE

GUUTE (AT)

Informe final: apartados 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5,
4.2.6, 4.2.7
Anexo del informe – Estudios de caso: apartado 1.12

ENLACE

Pakt PRO Commerce (LU)

Informe final: apartados 3.1.1, 3.4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.6, 4.2.7
Anexo del informe – Estudios de caso: apartado 1.2

ENLACE

Informe final y Anexo del informe
Great Gloucestershire Alto Street (UK)

Observatorio Minorista (EL)/Εθνικό
Παρατηρητήριο Εµπορίου

Informe final: apartados 3.2.2, 4.2.3

9 Streets Amsterdam (NL) / De 9 Straatjes

Informe final: apartados 3.4.1, 3.4.2, 4.2.4, 4.2.7
Anexo del informe – Estudios de caso: apartado 1.9

ENLACE

Commerce Connecté (BE)

Informe final: apartados 3.4.1, 4.2.5
Anexo del informe – Estudios de caso: apartado 1.8

ENLACE

E-Shopping Offensive (AT)

Informe final: apartados 3.4.2, 4.2.5
Anexo del informe – Estudios de caso: apartado 1.6

CoSto (FR)

Informe final: apartados 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2, 4.2.5
Anexo del informe – Estudios de caso: apartado 1.1

ENLACE

Mercado47 (ES)

Informe final: apartados 3.4.1, 3.4.2, 4.2.5
Anexo del informe – Estudios de caso: apartado 1.18

ENLACE

Digitale Innenstadt (DE)

Informe final: apartados 3.4.2, 4.2.5
Anexo del informe – Estudios de caso: apartado 1.3

ENLACE

ZľavaDňa (SK)

Informe final: apartados 3.4.2, 4.2.5
Anexo del informe – Estudios de caso: apartado 1.17

ENLACE

Academia de Comércio de Lisboa (PT)

Informe final: apartados 3.1.1, 3.2.2, 3.4.2, 4.2.6
Anexo del informe – Estudios de caso: apartado 1.7

ENLACE

Informe final: Apartado 4.2.6

ENLACE

Vetrina Toscana (IT)

Informe final: apartados 3.4.1, 4.2.7
Anexo del informe – Estudios de caso: apartado 1.4

ENLACE

Facilyshop (FR)

Informe final: apartados 3.4.1, 4.2.2, 4.2.7
Anexo del informe – Estudios de caso: apartado 1.15

ENLACE

La iniciativa PIATIC (ES)

Informe final: apartados 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2, 4.2.5
Anexo del informe – Estudios de caso: apartado 1.5

Wembley High Road (UK)

IshopBraga (PT)

Informe final: apartados 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1, 3.4.2, 4.2.5
Anexo del informe – Estudios de caso: apartado 1.16

ENLACE

Shopping in Flanders (BE)

Informe final: apartados 3.1.1, 4.2.1

A strategy for future retail (UK)

Informe final: apartados 3.1.1, 4.2.1

ENLACE

Informe final: apartado 3.1.1

ENLACE

The Retail Agenda (NL)

Ponerse en contacto con la Unión Europea
En persona
En la Unión Europea existen cientos de centros de información Europe Direct.
Puede encontrar la dirección del centro más cercano en: https://europa.eu/european-union/contact_es
Por teléfono o por correo electrónico
Europe Direct es un servicio que responde a sus preguntas sobre la Unión Europea. Puede acceder a este servicio:
– marcando el número de teléfono gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (algunos operadores pueden cobrar por las llamadas);
– marcando el siguiente número de teléfono: +32 22999696; o
– por correo electrónico: https://europa.eu/european-union/contact_es
Buscar información sobre la Unión Europea
En línea
Puede encontrar información sobre la Unión Europea en todas las lenguas oficiales de la Unión en el sitio web Europa:
https://europa.eu/european-union/index_es
Publicaciones de la Unión Europea
Puede descargar o solicitar publicaciones gratuitas y de pago de la Unión Europea en: https://publications.europa.eu/es/publications
Si desea obtener varios ejemplares de las publicaciones gratuitas, póngase en contacto con Europe Direct o su centro de información local
(https://europa.eu/european-union/contact_es).
Derecho de la Unión y documentos conexos
Para acceder a la información jurídica de la Unión Europea, incluido todo el Derecho de la Unión desde 1952 en todas las versiones lingüísticas
oficiales, puede consultar el sitio web EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Datos abiertos de la Unión Europea
El portal de datos abiertos de la Unión Europea (http://data.europa.eu/euodp/es) permite acceder a conjuntos de datos de la Unión. Los datos
pueden descargarse y reutilizarse gratuitamente con fines comerciales o no comerciales.
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Hacer frente al futuro
Guía práctica para fomentar la revitalización y modernización
del sector de los pequeños comercios

#RevitaliseRetail
La presente guía está dirigida fundamentalmente a las autoridades locales y ha sido diseñada
para ayudarles a prestar apoyo a sus pequeños minoristas locales en el proceso de modernización
y revitalización. Las autoridades regionales y nacionales, así como las organizaciones privadas
independientes o las asociaciones sectoriales, también pueden apoyar las iniciativas y es probable
que encuentren inspiración en las soluciones presentadas.

www.facebook.com/EU.Growth
www.twitter.com/EU_Growth

