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INTRODUCCIÓN. 
 

La Guía EMPLEACOM tiene como objetivo plantear líneas de trabajo y actuaciones que mejoren la 

situación laboral de las personas trabajadoras del comercio minorista de las comarcas aragonesas de 

Cinco Villas (Zaragoza) Somontano de Barbastro (Huesca) y Bajo Aragón (Teruel). En este sentido, la 

Guía EMPLEACOM constituye uno de los productos del proyecto Equal COMURBANO que 

pretende potenciar la adaptabilidad de los comercios (propietarios/as, gestores/as y trabajadores/as) 

de estos territorios a los nuevos retos que presenta el sector comercial, teniendo en cuenta las nuevas 

tendencias en los hábitos de compra y consumo, la proliferación de nuevos formatos comerciales y las 

actuales problemáticas como la conciliación entre la vida profesional y personal, y los horarios 

comerciales.  

 

En este marco, los ocho temas que trata la Guía, y que se consideran centrales en relación con la 

situación laboral de las personas que trabajan en el comercio minorista, son los siguientes: 

 

1. Formación. 

2. Carreras profesionales. 

3. Perfiles profesionales. 

4. Modalidades contractuales. 

5. Conciliación de la vida profesional y personal. 

6. Igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género. 

7. Políticas de recursos humanos I: los procesos de reclutamiento, selección y acogida. 

8. Políticas de recursos humanos II: estrategias de motivación y retención de las personas 

trabajadoras. 

 

Para cada uno de los temas descritos la Guía analiza su estado de la situación, establece los principales 

elementos a resolver y plantea propuestas de actuación. Además, la Guía aporta un ejemplo de estas 

propuestas mediante casos prácticos, buenas prácticas o herramientas e instrumentos para su puesta 

en marcha. 
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En el proceso de desarrollo de la Guía EMPLEACOM se ha incorporado la creación de un Grupo de 

Expertos/as que, mediante la cumplimentación de cuestionarios ha realizado aportaciones para cada 

uno de los contenidos de los distintos temas. Así, las personas expertas han contribuido a clarificar el 

estado de la situación, a establecer las principales dificultades a resolver y a plantear propuestas de 

actuación. En este sentido, cabe tener en cuenta que el conocimiento de las personas expertas sobre la 

realidad comercial de las comarcas de Cinco Villas, Somontano de Barbastro y Bajo Aragón, ha 

supuesto un apoyo fundamental para confirmar las hipótesis de partida y ampliar con información 

sustancial el desarrollo de esta Guía.  

 

Por otro lado, es importante explicar que la Guía EMPLEACOM parte de la consideración que el 

comercio minorista se caracteriza por ser plural y diverso. Por ello, y con el objetivo de centrar los 

contenidos de esta Guía y dirigir sus propuestas a la realidad específica del sector del comercio en 

las comarcas de Cinco Villas, Somontano de Barbastro y Bajo Aragón, se ha estimado conveniente 

establecer una doble clasificación centrada en dos importantes variables: tamaño de comercio y 

formato de gestión. Ambos elementos influyen directamente en la configuración de la situación del 

empleo del comercio minorista y, por lo tanto, también condicionan el tipo de políticas de empleo a 

adoptar en el sector. 

 

En cuanto al tamaño el comercio, en las tres comarcas coexisten, tanto establecimientos de tamaño 

grande, como de tamaño medio y pequeño. Según del Plan General de Equipamiento Comercial de 

Aragón, aprobado por los Decretos 171/2005 y 172/2005, los comercios de gran tamaño son los 

siguientes: los que tienen una superficie de venta al público mayor de 600 m2, en municipios de 

menos de 20.000 habitantes; los que tienen una superficie de venta de más de 1.000 m2 en 

municipios de más de 20.000 y menos de 500.000 habitantes y, por último, los establecimientos con 

una superficie de venta mayor de 2.000 m2  situados en municipios de más de 500.000 habitantes.  El 

cuadro siguiente resume estos datos: 

 

 

 

 

Habitantes Pequeño y mediano Gran superficie Gran establecimiento 



 

Asociación de Empresarios de Barbastro 
Saint Gaudens 1 

22300 BARBASTRO 
Tel 974 308 803 
Fax 974 308 804 

comurbano@aeb.es 

 

   
27-04-2007 Primer Borrador de la Guía Empleacom 

 
Página 5 de 66 

 
 

municipio comercio 

Más de 500.000  De 0 a 2.000 m2 Mayor de 2000 m2 Mayor a 2.500 m2 

Entre 20.001 y 

500.000 

De 0 a 1.000 m2 Mayor de 1.000 m2 Mayor a 2.500 m2 

Menor o igual a 

20.000 

Menos de 600 m2 Mayor de 600 m2 Mayor a  2.500 m2 

 

Cabe tener en cuenta que el tamaño de la superficie de venta está, en términos generales 

directamente relacionado con el número de personas trabajadoras del comercio (aunque existen 

algunas actividades como el mueble o los materiales de construcción que son extensivas en superficie 

sin que ello implique mayor número de empleados/as) y ello influye significativamente en las 

condiciones de empleo y las propuestas aplicables para su mejora.  

 

Normalmente, en Cinco Villas, Somontano de Barbastro y Bajo Aragón, el comercio de gran tamaño 

tiene una presencia reducida puesto que sólo está situado en las cabeceras de comarca (Alcañiz, 

Barbastro y Ejea de los Caballeros) y en las localidades con cierta densidad de población. Por el 

contrario, el pequeño comercio es predominante en las localidades rurales. 

 

Con respecto a la variable del formato de gestión, en las tres comarcas aragonesas conviven el 

formato comercial tradicional y el formato comercial modernizado. El primero de ellos se caracteriza, 

entre otros aspectos, por el bajo nivel de equipamiento tecnológico, la limitada preparación formativa 

de las personas trabajadoras y la puesta en marcha de actuaciones de marketing o actuaciones 

comerciales de forma individualizada. El comercio de formato modernizado, por el contrario, se 

caracteriza por introducir fórmulas novedosas que lo posicionen en un lugar competitivo dentro del 

sector.  

 

De cara a las continuas transformaciones que sufre el comercio minorista, a priori, el tipo de 

comercio más vulnerable a los efectos negativos de las mismas es el comercio de formato tradicional.  

 

Al contrario de lo que se pueda pensar, lo que se ha denominado comercio tradicional no va ligado 

exclusivamente al tamaño de comercio. Como ocurre en la mayoría de los territorios, y por tanto 



 

Asociación de Empresarios de Barbastro 
Saint Gaudens 1 

22300 BARBASTRO 
Tel 974 308 803 
Fax 974 308 804 

comurbano@aeb.es 

 

   
27-04-2007 Primer Borrador de la Guía Empleacom 

 
Página 6 de 66 

 
 

también en las Cinco Villas, en el Somontano de Barbastro y en el Bajo Aragón, dicho formato puede 

encontrarse igualmente en el pequeño y en el gran comercio. Es por esta razón, por la que las 

propuestas de mejora que se plantean en esta Guía, aunque pueden tener aplicación en otro tipo de 

comercio, van dirigidas, especialmente, al comercio minorista de formato tradicional, 

independientemente de su tamaño.  
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1. FORMACIÓN. 
 

En el ámbito de la formación, el sector del comercio minorista de formato tradicional se ha 

caracterizado, tradicionalmente, por unos niveles de cualificación de sus trabajadores y trabajadoras 

situados por debajo de los de otros sectores. Hoy en día, más de la mitad de los/as empresarios/as del 

sector considera que sigue siendo difícil encontrar personal suficientemente cualificado. A esta 

dificultad se añade la baja adecuación de la oferta de formación a las necesidades específicas del 

comercio minorista de formato tradicional de las tres comarcas aragonesas. 

 

Estado de la situación: 
 

De todos modos, la formación en el ámbito del comercio minorista de formato tradicional o pequeño 

comercio ha sido objeto de varios estudios de necesidades formativas en el sector que se han llevado a 

cabo en el transcurso de los últimos años1. A través de estos estudios, y de los trabajos realizados en el 

proceso de elaboración de esta Guía, se han establecido las conclusiones relativas al estado de la 

situación de la formación en el sector del comercio de las comarcas de Cinco Villas, Somontano de 

Barbastro y Bajo Aragón. 

 

Así, en el ámbito de la formación profesional reglada, la oferta de titulaciones de carácter 

profesionalizador en el ámbito del comercio es casi inexistente en las comarcas de Cinco Villas, 

Somontano de Barbastro y Bajo Aragón. En este sentido, cabe tener en cuenta que para la familia 

profesional de Comercio y Márketing, no hay ningún centro en las tres comarcas que imparta un 

Ciclo Formativo de Grado Medio o un Ciclo Formativo de Grado Superior. Sólo en Barbastro, el 

                                                 
1  
• D’ALEPH Iniciativas y Organización S.A.; Estudio de Necesidades de Formación en el Comercio de Aragón para las comarcas 

de: Somontano, Cinco Villas y Bajo Aragón. Barcelona, 2006. 
• AC Consultores; Estudio sobre la oferta formativa en el pequeño comercio aragonés e identificación de necesidades formativas. 

Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de Aragón. Zaragoza, 2005. 
• López Pellicer Asociados; Estudio sobre comercio rural en Aragón. Departamento de Industria, Comercio y Turismo, 

Gobierno de Aragón. Zaragoza, 2004. 
• Asociación de Jóvenes Empresarios, AJE; Estudio sectorial de comercio al por menor. Fundación Tripartita para la 

Formación en el Empleo. Madrid, 2002. 
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Instituto de Educación Secundaria (IES) Hermanos Argensola imparte un Programa de Garantía 

Social (PGS) de Auxiliar Dependiente de Comercio. En este sentido cabe tener en cuenta que los 

PGS aportan una cualificación profesional que se puede entender como baja. 

 

A nivel regional, el Ciclo Formativo de Grado Medio en Comercio sólo se imparte en Zaragoza.  

Concretamente en los centros siguientes: 

� IES José Manuel Blecua. 

� IES Los Enlaces. 

� IES Miguel Catalán. 

� IES Santiago Hernández. 

� C. Obra Diocesana Santo Domingo de Silos. 

 

Los Ciclos Formativos de Grado Superior de la familia profesional del Comercio y Márketing que 

se ofrecen a nivel regional y los centros que los imparten son los que se recogen en el cuadro 

siguiente: 

 

Ciclos Formativos de Grado Superior Centros - Localidad 

Comercio Internacional  C. Academia Marco – Zaragoza 

Escuela Europea de Negocios – Zaragoza 

IES José Manuel Blecua – Zaragoza 

IES Miguel Catalán – Zaragoza 

Gestión Comercial y Márketing C. Academia Marco – Zaragoza 

C. Izquierdo – Zaragoza 

C. Maria Auxiliadora – Zaragoza 

C. Montessori – Zaragoza 

Escuela Europea de Negocios – Zaragoza 

IES Santiago Hernández - Zaragoza 

IES Santa Emerenciana – Teruel 

Gestión del Transporte IES Bajo Cinca – Fraga 

IES Los Enlaces – Zaragoza 

IFPE  San Blas – Teruel 
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En el caso de la formación universitaria, la Universidad de Zaragoza ofrece las titulaciones de 

Economía, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Empresariales que, si bien no 

pertenecen al ámbito específico del Comercio y el Márketing, pueden aportar una cualificación 

profesional óptima a una persona trabajadora en el sector del comercio.  

 

Respecto a la formación continua, si bien el número de acciones formativas que se ofertan en las tres 

comarcas es adecuado, el impacto real que dicha formación tiene en el territorio es reducido. De 

hecho, se ha puesto de manifiesto que, debido a las características de las comarcas de Cinco Villas, 

Somontano de Barbastro y Bajo Aragón, es necesario establecer nuevas metodologías formativas y 

aumentar la oferta de cursos a distancia. Por lo tanto, aunque el número de acciones formativas no es 

reducido, la oferta formativa no se adecua a las necesidades reales del comercio minorista en el 

territorio.  

 

Uno de los principales retos para adaptar el programa de los cursos a las características de los horarios 

del comercio minorista es modificar la metodología de la oferta formativa. La falta de adaptación 

provoca reticencias entre los trabajadores/as de participar de dicha oferta formativa. Asimismo, los 

exigentes horarios comerciales son uno de los principales factores que hacen que los/as comerciantes 

no se planteen la posibilidad de ofrecer a sus trabajadores/as horas laborales para la realización de 

cursos de formación. La inadecuación de la oferta formativa a las características sectoriales es uno de 

los factores que pueden explicar la baja preocupación por parte de los/las trabajadores/as y 

empresarios/as hacia la formación.  

 

No obstante, antes de adecuar la metodología de las acciones formativas es importante tener en 

cuenta que, según el estudio de necesidades formativas un alto porcentaje de las personas trabajadoras 

no han realizado nunca cursos a distancia y, aproximadamente, la mitad de los/las empresarios/as del 

sector no disponen de equipos informáticos para que sus trabajadores/as puedan realizar este tipo de 

formación.  

Además de la metodología, otra de las cuestiones que centran el estado de la situación de la 

formación del comercio minorista de formato tradicional en las tres comarcas es la necesidad de 
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incluir contenidos formativos respecto a materias que se consideran esenciales para mejorar el nivel 

de profesionalización en el sector. A continuación se enumeran dichas materias: 

 

1. Atención y trato a los/as clientes. 

2. Acciones de dinamización comercial. 

3. Técnicas de venta. 

4. Fidelización de los/as clientes. 

5. Merchandising y exposición del producto en la tienda. 

6. TIC’s aplicadas al comercio. 

7. Especialización del producto a comerciar. 

 

Además de estos contenidos, también se destaca la importancia de aumentar la oferta formativa en 

relación a la gestión empresarial, haciendo especial incidencia en contabilidad y finanzas, gestión de 

compras y gestión del stock; la cooperación empresarial relacionada con aspectos como el comercio 

asociado, las centrales de compra o las franquicias; y los contenidos de carácter transversal como son 

los idiomas, las técnicas de comunicación, la publicidad o incluso la seguridad en el comercio. 

Asimismo, los contenidos relacionados directamente con los puestos de trabajo, como los del 

comercio alimentario, gerente de pequeño comercio y empleado/a de información al cliente, también 

se subrayan como necesarios para los/as trabajadores/as del sector. 

 

Según los estudios de necesidades formativas antes mencionados, el interés de las personas 

trabajadoras del sector del comercio minorista se centra, de forma significativa, en la formación en 

materias transversales como, por ejemplo, el inglés, el francés e Internet.  

 

Para completar el estado de la situación de la formación, además de la adecuación de la oferta 

formativa, la metodología y los contenidos de dicha oferta también se deben añadir las siguientes 

consideraciones: 

 

• La formación es el principal instrumento para que el comercio minorista de formato 

tradicional pueda afrontar con garantías los procesos de restructuración y reconversión a los 
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que se ve sometido. A través de la formación se adquieren los conocimientos necesarios para 

adaptarse de forma más competitiva a dichos procesos. 

 

• Hasta el momento, la adquisición de competencias y mayores niveles de cualificación se ha 

producido casi exclusivamente a través de la experiencia profesional. Este hecho comporta 

que, por un lado, el nivel de formación de los/as trabajadores/as en el momento de entrar en 

el sector sea bajo; mientras, por otro lado, que el grado de aprovechamiento de la oferta 

formativa existente sea también bajo.  

 

• La formación se valora de forma positiva aunque no constituye una prioridad entre las 

personas trabajadoras en el sector del comercio minorista. Este hecho puede venir 

influenciado en gran parte porque la principal vía de aprendizaje sigue siendo la propia 

experiencia profesional, tal y como se ha comentado anteriormente. 

 

Principales dificultades a resolver: 
 

Si se tiene en cuenta el estado de la situación presentada, entre las principales dificultades a resolver 

para mejorar los niveles de formación de las personas trabajadoras en el sector del comercio minorista 

de formato tradicional deben destacarse las siguientes: 

 

• Existencia de una oferta formativa de formación continua cuya programación no se adapta a 

los exigentes horarios comerciales. La incompatibilidad de los horarios es uno de los aspectos 

que más influyen en la disminución de la participación en acciones formativas.  

 

• Escasa oferta de medidas de asesoramiento individual en los comercios. Estas medidas 

consisten en la visita al establecimiento de una persona experta que según las características y 

necesidades formativas particulares de dicho establecimiento orienta e informa al comerciante 

en su propio lugar de trabajo. Se, por lo tanto, de medidas muy valoradas por los/as 

comerciantes puesto que dicho asesoramiento se adapta a sus necesidades y se recibe 

directamente en el puesto de trabajo. Aunque este tipo de formación constituye una iniciativa 
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que se está desarrollando cada vez más, en las tres comarcas aragonesas su presencia sigue 

siendo muy escasa. 

 

• Insuficiente oferta formativa específica para el sector del comercio minorista, puesto que la 

mayoría de la oferta existente en la zona es de carácter transversal a otros sectores económicos. 

Si además se añade que existe una amplia diversidad de necesidades formativas en función de 

los distintos comercios, la conclusión que se puede extraer es que existe una falta de cobertura 

de las necesidades de formación del comercio minorista. 

 

• Inexistencia de módulos de formación profesional de Grado Medio y Grado Superior de la 

familia del Comercio y el Marketing en las comarcas de Cinco Villas, Somontano de 

Barbastro y Bajo Aragón. Ello obstaculiza la cualificación a través de la formación reglada. 

 

• Necesidad de mejora de la percepción de la formación. Aunque en general, la formación es 

valorada de forma positiva en el sector, no constituye una prioridad entre las personas 

trabajadoras. Por lo tanto se hace necesario dar a conocer las ventajas que conlleva para el 

aumento de la competitividad y la profesionalización del comercio minorista. 

 

• Posibilidad de mejora de la articulación de agrupaciones comerciales para impulsar acciones 

conjuntas de formación. Tal y como se explicaba en la introducción de la Guía, debido a la 

diseminación territorial, dichas agrupaciones ven restringida su capacidad de actuación a los 

municipios cabecera de comarca, lo que limita su articulación para proponer mejoras en el 

impacto de la oferta formativa. 

 

Propuestas de actuación: 
 

Después de considerar el estado de la situación y las principales dificultades a resolver, a 

continuación se plantean una serie de propuestas de actuación para mejorar la formación de las 

personas trabajadoras del comercio minorista en las tres comarcas: 
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• Adecuar las diferentes metodologías de impartición de la formación a las características del 

comercio minorista en cada comarca. Por ello, se propone que se desarrollen metodologías de 

impartición que utilicen herramientas de formación basadas en las tecnologías de la 

información y la comunicación y que contemplen estrategias de formación a distancia. 

 

• Desarrollar acciones de sensibilización con relación al uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación para que éstas se puedan utilizar, de un modo efectivo, como herramientas 

para la formación. 

 

• Analizar y planificar los horarios de impartición de la formación para que éstos se adapten a 

las jornadas laborales de las personas trabajadoras del sector. 

 

• Promocionar nuevas metodologías formativas innovadoras, como, por ejemplo, las visitas a 

otros comercios que favorezcan el conocimiento de buenas prácticas y el intercambio de ideas. 

Asimismo, se propone facilitar el acceso a la información de nuevas tendencias que hacen 

posible el cambio en la gestión comercial, dirigida a los/las propios/as comerciantes. 

 

• Aumentar las medidas de asesoramiento individual en los comercios. A través de estas 

medidas se podría garantizar la especificidad de las acciones formativas en base a las 

características concretas de cada comercio. Al mismo tiempo, supone una solución al 

problema de la incompatibilidad de los horarios formativos y los comerciales. 

 

• Mejorar las soluciones informáticas de las que dispone el sector. Ello permitirá mejorar el 

acceso de las personas trabajadoras a la formación a distancia.  

 

• Posibilitar la impartición de formación reglada de Grado Medio o Grado Superior para la 

familia profesional del Comercio y Márketing que constituya un nuevo marco de referencia 

en las posibilidades de profesionalización del sector. 

 

• Llevar a cabo formación encaminada al conocimiento de las características del sector en el 

ámbito geográfico de las tres comarcas, a la especialización del producto, a la atención al 
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cliente y en definitiva a los contenidos más relevantes para la profesionalización del comercio 

minorista. 

 

• Introducir un plan de adaptación continua que permita adecuar la oferta formativa a las 

continuas transformaciones del comercio minorista. Esta oferta debería contemplar 

contenidos como: desarrollo y adaptación de los comercios a los cambios sociales y 

económicos, las posibilidades de negocio y formación en la Unión Europea, evolución de los 

sistemas de comercio, etc. 

 

• Fomentar las medidas de conciliación de la vida profesional y personal para compatibilizar los 

horarios laborales con la realización de acciones formativas. 

 

• Promover el asociacionismo comercial como mecanismo que debería favorecer la unificación 

de criterios e impulsar acciones de formación en el sector. Así cabe tener en cuenta que las 

asociaciones de comerciantes son un importante recurso a través de las que se pueden 

articular programas completos de formación comercial, con una duración anual y que 

permitiera a los/as trabajadores/as y empresarios/as de la zona mejorar su grado de 

profesionalización en el sector. En este sentido es preciso sensibilizar e informar sobre las 

ventajas de las asociaciones de comerciantes de cara a la mejora del impacto de la oferta 

formativa. Además, también cabe considerar el papel que pueden jugar las Cámaras de 

Comercio puesto que estas entidades tienen el mandato expreso de destinar recursos a la 

formación y pueden colaborar incluso en el diseño de los programas formativos. 

 

• Desarrollar incentivos para la participación en acciones formativas, por los que la 

administración pública ofrezca ayudas económicas a los comerciantes cuyos/as trabajadores/as 

estén asistiendo a cursos en horario laboral. 

 

• Impulsar actividades de información y sensibilización entre el empresariado y las personas 

trabajadoras del sector sobre las ventajas de la formación para la mejora de la calidad del 

empleo en el comercio minorista. 
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Buena práctica: Diagnósticos comerciales. 

 

La Cámara de Comercio de Teruel, junto con el Departamento  de Industria, Comercio y Turismo 

del Gobierno de Aragón, está desarrollando medidas formativas basadas en el asesoramiento 

individualizado comercial denominadas Diagnósticos Comerciales. Estas medidas están dirigidas a 

facilitar a los/as comerciantes la información necesaria sobre los cambios a los que debe enfrentarse el 

sector comercial y ofrecerles mecanismos concretos para mejorar su capacidad de adaptación a dichos 

cambios.  

 

Los Diagnósticos Comerciales combinan unas sesiones técnicas de carácter práctico junto con tutorías 

especializadas en el propio establecimiento comercial. Las sesiones técnicas están divididas en dos 

módulos. El primero de ellos es de merchandising e incluye los siguientes contenidos: 

 

- Definición de los perfiles de clientes/as y diseño de estrategias de aproximación. 

- Comportamiento y tipología de compra. 

- Diseño del establecimiento. 

- Técnicas de escaparatismo. 

- Ubicación y clasificación del producto dentro del establecimiento. 

 

El segundo módulo que compone las sesiones técnicas está relacionado con temas económicos y 

financieros, y sus contenidos son los que se indican a continuación: 

 

- Mejora de la rentabilidad del negocio. 

- Cálculo de los márgenes comerciales (punto de equilibrio, rentabilidad de lineales, cálculo de 

descuentos y ofertas, etc.) 

- Definición de una estrategia de precios. 

 

Por su parte las tutorías especializadas en el establecimiento comercial son medidas destinadas a 

ofrecer un asesoramiento individualizado que garantice la utilidad y el aprovechamiento de las 

sesiones técnicas por parte de los y las comerciantes.  
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Las tutorías se concretan en tres visitas que una persona especializada realiza al establecimiento del 

comerciante que esté participando en el programa de Diagnóstico Comercial. Las visitas tienen una 

duración de entre una y dos horas, y se desarrollan de la siguiente manera: 

 

- 1ª Visita: La persona especializada que se entrevista con el/la comerciante es un/a asesor/a en 

gestión comercial. Este/a asesor/a responde a las preguntas económicas y/o financieras que 

pueda tener el/la comerciante y, entre otras cuestiones, le ayuda en el cálculo el punto de 

equilibrio de su negocio, en el diseño de campañas de marketing o en el cálculo de sus 

márgenes comerciales. 

 

- 2ª Visita: En esta ocasión, es una persona experta en merchandising y escaparatismo quien 

realiza la visita al establecimiento. La persona experta determina conjuntamente con el/la 

comerciante un plan de mejora del interior y del exterior del comercio. En este plan se 

incluyen todos los elementos susceptibles de dicha mejora como por ejemplo, la entrada, el 

escaparate, las luces, el mobiliario, etc. 

 

- 3ª Visita: La persona experta en merchandising y escaparatismo vuelve al establecimiento para 

materializar los cambios que se han determinado en la primera visita y trabaja en todo 

momento teniendo en cuenta las aportaciones del propio comerciante. 

 

Una vez finalizadas las tres visitas, las dos personas especializadas que han participado en la tutoría 

elaboran un informe de dichas visitas que, entre otros aspectos contempla las propuestas de mejora 

sugeridas. Este informe es posteriormente enviado, tanto al/la comerciante, como a la Cámara de 

Comercio de Teruel. Con la información recogida la Cámara puede conocer más de cerca la situación 

del comercio minorista en la provincia y diseñar nuevas medidas y acciones de apoyo al sector. 

 

A modo de conclusión, el Diagnóstico Comercial es una oferta formativa que está alcanzando un doble 

objetivo. En primer lugar está logrando adaptar los contenidos de la formación a las necesidades 

particulares de cada comercio ya que cuenta con la participación directa del/a propio/a comerciante. 

El segundo objetivo hace referencia a la adecuación de los horarios de impartición con los horarios 

comerciales. 



 

Asociación de Empresarios de Barbastro 
Saint Gaudens 1 

22300 BARBASTRO 
Tel 974 308 803 
Fax 974 308 804 

comurbano@aeb.es 

 

   
27-04-2007 Primer Borrador de la Guía Empleacom 

 
Página 17 de 66 

 
 

 

Todo ello convierte esta experiencia formativa en una buena práctica que puede ser tomada como 

modelo para implantar propuestas concretas que contemplen metodologías de impartición 

innovadoras y adaptadas a las características especiales del comercio minorista. 
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2. CARRERAS PROFESIONALES. 
 

Uno de los factores que inciden de modo significativo en la calidad del empleo en el sector del 

comercio minorista es la existencia de carreras profesionales con un recorrido limitado. Es decir, las 

personas trabajadoras en el pequeño comercio raramente pueden experimentar recorridos verticales 

(asunción de mayores responsabilidades) y horizontales (cambios en el tipo de tareas que 

desempeñan) en el desarrollo de su carrera profesional. Una de las principales causas de estas 

limitaciones está ligada al tamaño del comercio. En este sentido, el tamaño reducido de las plantillas, 

que caracteriza a una gran parte del comercio de las tres comarcas, imposibilitan las posibilidades de 

promoción. Este hecho va ligado directamente con las menores posibilidades de inversión y de 

expansión del negocio de los comercios de menor tamaño. 

 

Estado de la situación: 
 

El nivel de estudios medio de los/las trabajadores/as del sector comercio en las tres comarcas, son los 

estudios primarios. Este bajo nivel de cualificación profesional no contribuye al desarrollo de carreras 

profesionales que impliquen el desempeño de funciones más complejas como, por ejemplo, la gestión 

financiera y administrativa del pequeño comercio.  

 

Además, el porcentaje de trabajadores/as que ocupan puesto directivos es muy residual (5%). En el 

otro extremo se sitúan los/as trabajadores/as que desempeñan ocupaciones de operativos/as o 

cajeros/as y que representan el 80%. Por lo tanto, tal y como sucede en todos los sectores 

económicos, sólo un pequeño porcentaje de las personas trabajadoras ocupan puestos de mayor 

cualificación, mientras que la mayoría de ellas ocupan los puestos que no requieren una preparación 

especializada. Este hecho no sólo está relacionado con el nivel de cualificación de los/as 

trabajadores/as sino que también está relacionado con las posibilidades de promoción laboral que 

ofrece la estructura organizativa de la empresa, las oportunidades de crecimiento del negocio, etc. 

 

En este contexto, existen especiales dificultades de promoción profesional en los pequeños comercios 

ya que el número de personas trabajadoras es muy reducido. Normalmente la promoción está 
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relacionada directamente con la posibilidad de ocupar progresivamente puestos de mayor 

responsabilidad. Este tipo de puestos son cuantitativamente más reducidos en los comercios de 

pequeño tamaño, por lo que dicha promoción se concentra en los grandes comercios y 

supermercados. 

 

Asimismo, el empresariado del sector del comercio muestra cierto desconocimiento de los 

mecanismos de promoción profesional que pueden desarrollarse. En este sentido, cabe considerar 

que, aunque el pequeño comercio no cuente con puestos de trabajo de mayor responsabilidad que 

pueden cubrir las expectativas de promoción de los/as trabajadores, se pueden aplicar fórmulas 

adaptadas a cada tipo de comercio para mejorar las carreras profesionales. 

 

Sin embargo, es escasa la percepción de la importancia de ofrecer mecanismos que favorezcan la 

promoción profesional a las personas trabajadoras. Este hecho puede ir ligado a la identificación de la 

promoción profesional con la pérdida de personal. En este sentido, existe una percepción 

generalizada, entre los/as empresarios/as del sector, que asocia la implementación de medidas de 

promoción con el abandono del puesto de trabajo por parte de la persona promocionada, pasando 

otra empresa. 

 

A todo ello, cabe sumar la falta de definición de los perfiles profesionales. En este sentido, la 

polivalencia en el desempeño de funciones de diferentes puestos de trabajo dificulta la concreción de 

la promoción profesional. Así, puede ocurrir que, frente a la necesidad de ocupar un nuevo puesto de 

trabajo, se añadan nuevas funciones a los puestos que ya se venían desempeñando y se impida, de esta 

forma, la movilidad vertical u horizontal. 

 

Si bien todas estas dificultades obstaculizan la necesidad que tienen la mayor parte de las personas 

trabajadoras de adquirir nuevos conocimientos y experiencias que puedan mejorar su situación 

laboral, es importante destacar que esta necesidad no es común a todos/as los/as trabajadores/as del 

sector. Así, por ejemplo, un número importante de personas ocupan los denominados “empleos 

refugio” en el comercio familiar, empleos que en la mayoría de los casos proporcionan una seguridad 

laboral de por vida. En este caso se minimiza la necesidad de dichas personas de promoción laboral. 
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Por lo tanto, aunque es importante incluir medidas que posibiliten la mejora de las carreras 

profesionales de las personas trabajadoras, dichas medidas deberán adaptarse, siempre que sea 

posible,  a las necesidades de promoción de cada persona. 

 

Principales dificultades a resolver: 
 

Según el estado de la situación de las posibilidades de las carreras profesionales, se considera que las 

principales dificultades a resolver son las siguientes: 

 

• Bajo nivel de cualificación profesional entre las personas trabajadoras del sector del comercio 

minorista. 

 

• Escasas posibilidades de promoción profesional debido, fundamentalmente, a la reducida 

dimensión de las plantillas del comercio. Esto obliga, en muchos casos, a ocupar un mismo 

puesto de trabajo con las mismas responsabilidades de manera prácticamente continuada. 

 

• Escasa exploración de otros mecanismos de desarrollo de carreras profesionales basadas en la 

promoción horizontal, la modificación del contenido de los puestos de trabajo, etc.  

 

• Necesidad de impulsar una cultura comercial más innovadora y emprendedora que tenga en 

cuenta las necesidades de promoción de las personas trabajadoras. 

 

Propuestas de actuación: 
 

A continuación se plantean varias propuestas de actuación que pueden brindar más posibilidades de 

desarrollo de las carreras profesionales de los/as trabajadores/as del comercio minorista de las 

comarcas de Cinco Villas, Somontano de Barbastro y Bajo Aragón. 

 

• Realizar estudios de previsión de las carreras profesionales en el sector, para poder atender 

más eficazmente las necesidades de promoción de cada tipo de comercio. Además, estos 

estudios pueden ser el punto de partida para definir itinerarios profesionales adaptados a las 
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características del comercio minorista del territorio que puedan servir de modelo a los/as 

comerciantes. 

 

• Ofrecer asesoramiento individual a los/as empresarias/os sobre las posibilidades de 

promoción profesional según las características de cada comercio.  

 

• Impulsar una cultura comercial más innovadora y emprendedora que tenga en cuenta las 

necesidades de promoción de las personas trabajadoras. Esta propuesta puede ser articulada a 

través de las asociaciones de comerciantes con la puesta en marcha de talleres y campañas de 

sensibilización.  

 

• Favorecer el intercambio de experiencias, dar a conocer buenas prácticas u organizar talleres o 

seminarios al respecto. 

 

 

Ejemplo de caso práctico: Posibilidades de promoción. 

 

Antonio es propietario de una modesta cadena de productos alimentarios tradicionales del 

Somontano. Esta cadena la componen dos pequeños comercios, uno en Estadilla y otro en Alquezar, 

además de otro más grande en Barbastro. En estos momentos precisa contratar a alguien para la 

tienda de Estadilla y está entrevistando a un posible candidato para cubrir el puesto de dependiente: 

 

- Antonio: En principio, eso es todo por mi parte. Te he explicado en qué consiste el negocio, las 

condiciones de trabajo y el perfil que estoy buscando. Si tienes alguna duda, puedes 

preguntarme lo que quieras. 

- Emilio: Si, verá, en caso de superar los meses de prueba y quedarme trabajando de forma 

indefinida, me gustaría saber que posibilidades de promoción podría llegar a tener. 

- Antonio: Como te he comentado al principio, nuestro negocio es una modesta cadena y no 

tenemos una política de promoción formalmente establecida, como puede ocurrir en los 

grandes establecimientos o en otro tipo de empresas. Aún así, uno de mis principales objetivos 

es que, en función del volumen de negocio, las personas que trabajen bien tengan posibilidades 
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de ir asumiendo nuevas responsabilidades. Para que lo puedas entender de manera clara, te voy 

a exponer el caso de Lucía. 

 

Lucía, la gestora de compras, empezó a trabajar con nosotros hace seis años. Comenzó también 

de dependienta, aquí en Estadilla. Después de dos años realmente se merecía un ascenso de 

categoría pero, en aquel momento, el puesto de encargada ya estaba cubierto. Sin embargo, al 

cabo de unos meses, la encargada de la tienda de Alquezar, estuvo de permiso por maternidad, 

así que le propuse a Lucía la posibilidad de cambiar temporalmente de residencia cobrando por 

un sueldo de encargada. Aceptó. No obstante, previamente, a su aceptación, le había explicado 

que tras los cuatro meses de baja de su compañera, le podía ofrecer dos opciones: o bien volver 

a la tienda de Estadilla donde volvería a trabajar como dependienta, o bien incorporarse al 

comercio de Barbastro para continuar allí con el puesto de encargada. Finalmente, aceptó esta 

última opción. En los años que ha estado trabajando allí, al igual que otros/as compañeros/as, 

he intentado que poco a poco fuera adquiriendo más responsabilidades, siempre dependiendo 

del volumen de negocio. Gracias a ello y a su interés por formarse en nuevas áreas comerciales, 

ahora se encarga de la gestión de las compras. 

 

Con este ejemplo quiero decir que aunque no hay establecido un itinerario de promoción 

estándar, siempre que existe la posibilidad, procuro que la plantilla tenga oportunidades de 

mejora profesional, e informo claramente de cuáles son las nuevas condiciones salariales 

dependiendo de las nuevas tareas a desempeñar. 
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3. PERFILES PROFESIONALES. 
 

Los perfiles profesionales son el conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades y actitudes que 

son requeridos a una persona para cubrir un determinado puesto de trabajo. En cualquier sector 

económico, la definición de estos perfiles es clave para adecuar la oferta y la demanda laboral. 

Conocer los requisitos que debe reunir una persona para desempeñar un trabajo implica, por un 

lado, aumentar la efectividad de los procesos de selección y, por el otro, adecuar la oferta formativa de 

tal forma que la persona trabajadora pueda adquirir los conocimientos que le son demandados en su 

puesto de trabajo. 

 

Por lo tanto, los perfiles profesionales están estrechamente relacionados con la formación, puesto que 

a través de esta última puede lograrse un mayor grado de definición de los primeros. 

 

Estado de la situación: 
 

En el comercio minorista de las comarcas de Cinco Villas, Somontano de Barbastro y Bajo Aragón, 

los perfiles profesionales están relativamente poco definidos y diferenciados. En esta situación 

subyacen dos elementos. El primero de ellos se centra en la falta de cualificación de las personas 

trabajadoras del sector. El segundo elemento se basa en el hecho que la formación no permite 

concretar los perfiles profesionales que se requieren en el comercio minorista. 

 

Así, por un lado, las personas trabajadoras del comercio minorista no han recibido formación 

especializada que les permita acceder al mercado laboral con unos perfiles profesionales definidos. No 

obstante, la especialización se adquiere por vía de la experiencia profesional, por lo que, gracias al 

tiempo invertido en el desempeño de la actividad comercial la profesionalización y el conocimiento 

del producto y la clientela es alta. De hecho, en muchos comercios, a la hora de contratar nuevo 

personal no se suele exigir ninguna preparación formativa para el desempeño del puesto de trabajo. 

Esto puede obedecer a dos razones. La primera razón está relacionada con los costes salariales 

asociados a los niveles de formación. La segunda razón responde a la conveniencia de que la persona 

contratada se forme en función de las características del comercio en el que se integra. 
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Además, existe una elevada polivalencia de los puestos de trabajo del sector comercio. Normalmente, 

una misma persona desempeña las funciones de cajero/a, dependiente/a, vendedor/a técnico/a, 

gestor/a de compras, etc. No obstante, ello implica falta de especialización según el producto a 

vender. 

 

En general, el empresariado no cuenta con los mecanismos suficientes para conocer cuáles son los 

perfiles profesionales que mejor se adaptan a las funciones que se requieren desempeñar en su 

comercio. Ello no contribuye al desarrollo de procesos de selección basados en los perfiles 

profesionales.  Por lo tanto, la demanda de perfiles profesionales no se concreta en competencias 

profesionales, sino que suele centrarse en orientaciones generales de la ocupación. En este sentido, 

cabe tener en cuenta que las competencias profesionales son el conjunto de conocimientos (saber), 

habilidades (saber hacer) y actitudes (querer hacer) que una persona trabajadora necesita para 

desempeñar adecuadamente un determinado puesto de trabajo. El conocimiento de estos tres 

elementos facilita el proceso de selección del candidato/a más idóneo para ocupar un puesto. 

 

Por último, es importante considerar que el escaso desarrollo de los perfiles profesionales perjudica la 

profesionalización del sector, puesto que dificulta la especialización de las personas trabajadoras. 

Dicha profesionalización es uno de los elementos clave para garantizar la mejora de la calidad del 

servicio del comercio y para proyectar una imagen más competitiva hacia el exterior. 

 

Principales dificultades a resolver: 
 

Del anterior estado de la cuestión, se pueden extraer las siguientes dificultades a resolver: 

 

• Escasa especialización técnica del personal del comercio minorista. Este hecho viene 

provocado por dos factores determinantes. El primero de ellos es la falta de oferta formativa 

para concretar cualquiera de los perfiles profesionales del sector. El segundo es que en el 

momento de contratar a nuevas personas trabajadoras, el requerimiento de un determinado 

perfil profesional suele subordinarse a otros aspectos como puede ser los costes salariales o la 

disponibilidad horaria del/a trabajador/a. 
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• De nuevo, la inexistencia de formación reglada de Grado Medio o Grado Superior supone un 

obstáculo más en la concreción de perfiles profesionales en el sector del comercio minorista. 

Esta formación procuraría un marco de referencia básico que permitiría al empresariado 

demandar unos perfiles más concretos para su comercio. 

 

• Insuficiente estandarización de unos perfiles profesionales que, de hecho, ya se están 

desarrollando. La mejora en la definición de los perfiles profesionales pasa por identificar las 

competencias de cada uno de ellos, es decir, identificar los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes. Entre los perfiles profesionales más habituales en el sector del comercio minorista, 

los que requieren de una mayor definición son los siguientes: gestor/a de comercio y gestor/a 

de compras, seguidos por los perfiles de vendedor/a técnico/a y agente comercial. Por el 

contrario, los perfiles de cajero/a, dependiente, delegado/a comercial y administrativo/a-

contable comercial presentan mayor nivel de definición. 

 

Propuestas de actuación: 
 

Según el estado de la situación descrito y las principales dificultades a resolver identificadas, las 

propuestas de actuación están dirigidas, fundamentalmente, a establecer un sistema de definición de 

los perfiles profesionales y a concretar la oferta formativa en función de estos perfiles. 

 

• Elaboración de un análisis que permita, por un lado, identificar los principales perfiles 

profesionales que existen en el sector del comercio en el territorio y, por el otro, concretar 

cuál es el grado de definición que precisan cada uno de ellos. A partir de este análisis se 

podrían concretar, más fácilmente, los contenidos formativos necesarios para ofrecer 

especializaciones en función de los perfiles requeridos. 

 

• A partir del análisis se propone la estandarización de los perfiles, concretando para cada uno 

de ellos las competencias que los caracterizan. Además de incluir los conocimientos, 

habilidades y actitudes, dicha estandarización debería recoger las principales funciones a 

desempeñar, la experiencia requerida, etc. 
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• A partir de estas propuestas, un tercer paso sería la adaptación de la oferta formativa existente 

en el territorio de tal forma que permita concretar los perfiles profesionales que requieren de 

un mayor grado de definición. Para ello es necesario impulsar el sistema de formación por 

competencias que permite orientar la formación a la adquisición de los conocimientos, 

habilidades y actitudes que son necesarios para un determinado perfil profesional. Además 

este sistema está basado en el reconocimiento formal de las competencias profesionales que 

las personas trabajadoras adquieren no sólo a través de la formación sino también a través de 

la experiencia. 

 

• Impulsar la impartición de formación reglada de Grado Medio y Grado Superior en la rama 

de comercio en las tres comarcas, es una vez más, una de las soluciones propuestas, en este 

caso, para mejorar la definición de los perfiles profesionales del sector. 

 

• Informar y orientar a los/las comerciantes sobre las ventajas de contratar personas con una 

mínima base formativa y con un perfil profesional definido. 

 

Herramientas e instrumentos útiles: La definición de los perfiles profesionales. 

 

En este tema se ha considerado especialmente útil aportar una herramienta concreta como es la 

descripción de dos perfiles profesionales del sector del comercio: dependiente/a y agente comercial. 

Esta descripción es un instrumento de ayuda para que los/as comerciantes puedan, por un lado, 

identificar todos los aspectos a considerar a la hora de contratar a nuevas personas candidatas y, por el 

otro poder evaluar si el desempeño de una persona trabajadora se ajusta a lo que exige un 

determinado puesto de trabajo. 

 

Antes de pasar a describir los dos perfiles mencionados es importante aportar una definición, de 

carácter general de perfil profesional. 
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Un perfil profesional es el conjunto de conocimientos, habilidades, experiencia y 

actitudes que reúne una persona trabajadora para asumir en condiciones óptimas las 

funciones y responsabilidades propias de un determinado puesto de trabajo. 

 

Los conocimientos hacen referencia al saber, y pueden ser adquiridos, por ejemplo, a 

través de la formación o la experiencia; las habilidades son el saber hacer, es decir, 

unas aptitudes que permiten a la persona trabajadora aplicar de forma adecuada los 

conocimientos que tiene; la experiencia es el tiempo que una persona a puesto en 

práctica los conocimientos y habilidades mencionados. Finalmente, las actitudes son 

la forma en la que la persona trabajadora se posiciona ante el desempeño de unas 

funciones o tareas.  

 

El perfil profesional está directamente relacionado con el puesto de trabajo que 

desempeña, o va a desempeñar, una persona trabajadora, ya que dependiendo de las 

funciones que se realicen en dicho puesto se requerirán un tipo de conocimientos u 

otros o un tipo de habilidades u otras. 

 

 

A continuación, se describen los perfiles profesionales de dependiente/a comercial y agente 

comercial. Con estos ejemplos se pretende abordar, un perfil más conocido en el sector del comercio 

minorista (dependiente/a), y otro menos definido como es el de agente comercial que se ha 

mencionado en el apartado de Principales dificultades a resolver. 

 

1- Perfil profesional: Dependiente/a de comercio. 

 

Puesto de trabajo Perfil profesional 

Funciones generales: 

- Atender a la clientela y acogerla en el 

establecimiento identificando sus 

necesidades. 

- Asesorar y satisfacer al público de acuerdo 

Conocimientos: 

- Formación: Graduado en ESO (Certificado 

escolar) y/o Ciclo formativo de Grado Medio 

en Comercio (Formación reglada), o 

Certificado de Profesionalidad de 
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con la oferta del establecimiento. 

- Cerrar la venta mediante el registro y el 

cobro. 

- Resolver y/o delegar reclamaciones de los 

clientes. 

- Colaborar en el control y gestión del stock. 

Herramientas y tecnologías a utilizar: 

- Material de oficina: calculadora, grapadora, 

etc. 

- Nuevas tecnologías: lectores ópticos, 

ordenador, alarma de seguridad, lector de 

tarjetas, etc. 

 

 

Dependiente de Comercio (Formación 

ocupacional). 

- Experiencia: experiencia entre seis meses y un 

año como dependiente de comercio. 

Habilidades: 

- Capacidad de comunicación. 

- Don de gentes. 

- Persuasión. 

- Capacidad de resolución de problemas. 

Actitudes: 

- Motivación. 

- Simpatía. 

- Persona extrovertida. 

- Constancia. 

- Interés. 

 

 

 

2- Perfil profesional: Agente comercial. 

Puesto de trabajo Perfil profesional 

Funciones generales: 

- Organizar y gestionar la actividad 

comercial. 

- Orientar y asesorar al cliente según sus 

necesidades. 

- Participar activamente en el análisis del 

mercado. 

- Llevar a cabo la gestión administrativa de 

la actividad dentro del marco jurídico. 

- Desarrollar y mantener sus conocimientos 

actualizados según los productos de la 

Conocimientos: 

- Formación: Bachillerato (C.O.U.) y/o Ciclo 

formativo de Grado Medio en Comercio, o 

Ciclo formativo de Grado Superior en Gestión 

Comercial y Marketing (Formación reglada) o 

Certificado de Profesionalidad de Agente 

Comercial (Formación ocupacional) 

- Experiencia: entre uno y tres años de 

experiencia en el sector del comercio. 

Habilidades: 

- Capacidad de comunicación. 
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empresa. 

Herramientas y tecnologías a utilizar: 

- Material de oficina (Catálogos, folletos, 

archivadores, teléfono, etc.) 

- Nuevas tecnologías (ordenador, programas 

de ofimática, escáner, fax, etc.) 

 

 

- Persuasión. 

- Don de gentes. 

- Orientación al cliente. 

- Negociación. 

- Creatividad. 

- Organización y disciplina. 

- Capacidad para asumir responsabilidades. 

Actitudes: 

- Constancia. 

- Iniciativa. 

- Motivación. 

- Interés. 

- Participación. 
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4. MODALIDADES CONTRACTUALES. 
 

Las modalidades contractuales son otro de los elementos que determinan la calidad del empleo en un 

sector de actividad. Así, por ejemplo, los contratos por tiempo indefinido ofrecen una mayor 

estabilidad laboral que los contratos temporales. Por otro lado, aunque esta cuestión depende de cada 

caso en particular, en términos generales se puede afirmar que los contratos a tiempo parcial no 

ofrecen la misma estabilidad laboral que los contratos de jornada completa, debido a la retribución 

económica de los primeros es menor que la de los segundos. 

 

Estado de la cuestión: 
 

Según datos autonómicos del 2002, el 84% del comercio minorista en Aragón está formado por 

establecimientos sin asalariados/as y por establecimientos con 1 o 2 asalariados/as. Según estos datos, 

la mayoría de las personas trabajadoras en el sector están en régimen de autónomas. Esto significa que 

estas personas son propietarias de un establecimiento. De hecho la mayor parte de las plantillas del 

sector comercio está formada por el/la propietario/a del establecimiento y algún familiar. 

 

En este contexto, se observa que a mayor grado de urbanización y mayor tamaño del comercio, menor 

presencia de autónomos. La mayor variedad de modelos contractuales se sitúa en los grandes 

comercios, supermercados, centros comerciales, etc. 

 

En segundo lugar, se sitúan los contratos temporales seguidos por los contratos a tiempo parcial. 

Ambas modalidades pueden conllevar algunos problemas que frenarían la competitividad y 

crecimiento del sector como, por ejemplo, la falta de compromiso y motivación de los/as 

trabajadores/as y la limitada capacidad para el desarrollo de estrategias a largo plazo, etc.   

 

Así, se establece la necesidad de aumentar la estabilidad laboral con tipos de contratos de duración 

indefinida. 
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Por otro lado, cabe tener en cuenta que, en muchos casos, los contratos en el sector comercial, no 

recogen el número de horas que debe trabajar una persona durante los fines de semana y los días 

festivos, por lo que estas horas, que se trabajan demás respecto a otros sectores, no están reconocidas 

formalmente. 

 

Asimismo, la falta de definición de las categorías profesionales obstaculiza la adecuación de los 

contratos en función de dichas categorías. Este hecho conlleva la existencia de importantes desajustes 

entre el nivel de cualificación de la persona trabajadora y el salario que percibe. 

 

Por último, se observa cierto desconocimiento, por parte de los y las comerciantes, de las distintas 

modalidades de contratación que tienen a su alcance y, por lo tanto, no se accede a aquellas que 

mejor se adaptarían a las necesidades del sector.  

 

Principales dificultades a resolver: 
 

Las dificultades a resolver, establecidas a partir de las consideraciones anteriores, no se centran 

únicamente en la mejora de la modalidad contractual. También hacen referencia a la forma de 

contemplar la retribución económica asociada a dichas modalidades contractuales. 

 

• Falta de estabilidad laboral de los/as trabajadores/as, debido a la predominancia de contratos 

temporales y de tiempo parcial que, por otro lado no contemplan medidas de promoción de 

la conciliación de la vida profesional y personal como, por ejemplo, la flexibilización de la 

jornada laboral. 

 

• Falta de información de los/as empresarios/as en cuanto al tipo de contratos existentes y sus 

características. 

 

• Inadaptación de los contratos a las características de los horarios comerciales y, por lo tanto, 

omisión del número de horas reales trabajadas. 
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• Falta de definición de las categorías profesionales que imposibilita la adecuación de los 

contratos en función de dichas categorías.  

 

Propuestas de actuación: 
 

Teniendo en cuenta el estado de la situación y las dificultades planteadas, las propuestas de actuación 

para mejorar las modalidades contractuales en Cinco Villas, Somontano de Barbastro y Bajo Aragón 

son las siguientes: 

 

• Establecer medidas de información y asesoramiento individualizado sobre los distintos tipos 

de contrato que puede utilizar cada comercio en función de sus características y necesidades. 

Dichas medidas pueden venir articuladas a través de entidades públicas o a través de entidades 

privadas, como las Cámaras de Comercio o las propias asociaciones de comerciantes. 

 

• Promover la adaptación de las modalidades contractuales a las características específicas del 

comercio minorista y sus cargas de trabajo. 

 

• Mejorar la definición y el reconocimiento de las distintas categorías profesionales para que las 

personas trabajadoras puedan ser compensadas convenientemente en función de su nivel de 

cualificación. 

 

• Impulsar desde la administración pública apoyos económicos para la contratación de personas 

que sustituyan a un/a trabajador/a por causas de conciliación de la vida profesional y 

personal, como por ejemplo: baja por maternidad o paternidad, excedencia para el cuidado de 

familiares con dependencia, reducción de jornada por lactancia, etc. 

 

• Sensibilizar e informar al empresariado de las medidas de conciliación de la vida profesional y 

personal que se pueden favorecer a través de la negociación de la jornada laboral estipulada 

según la modalidad contractual. 
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Caso práctico: Adaptación de las modalidades contractuales. 

 

Barbany es un establecimiento comercial al detalle de moda de caballero, señora y niño/a con una 

plantilla de aproximadamente 25 personas trabajadoras. Uno de sus principales compromisos es el de 

ofrecer el mejor servicio al público. Pero además de cuidar de la clientela, también tiene un 

compromiso con sus trabajadores/as: fomentar la estabilidad laboral y adaptar, en la medida de lo 

posible, los tipos de contrato a las circunstancias y necesidades de cada persona. 

 

Dicho compromiso se traduce en que el 95% de la plantilla es indefinida y dentro de este porcentaje 

la mayoría son trabajadores/as a jornada completa. Aunque en menor medida, también se ofrece la 

posibilidad de la modalidad de jornada a tiempo parcial, en función de la disponibilidad del propio/a 

empleado/a. Así, por ejemplo, hay personas contratadas a tiempo parcial para trabajar los viernes por 

la tarde y el sábado para poder compaginar sus estudios con el trabajo en el establecimiento. 

 

La política de las modalidades contractuales que sigue Barbany es la de adaptarse a la regulación del 

convenio colectivo para el sector, donde se estipulan los tipos de contrato y las categorías 

profesionales. De hecho, todos los contratos recogen la categoría profesional de la persona 

trabajadora y contemplan tanto los puestos relacionados con la venta directa al público como los 

puestos de administración, almacén y el puesto de cosedor/a. 

 

Por último, el horario laboral también está contemplado en los contratos, aunque cuando es 

necesario se hace lo posible por flexibilizarlo y adaptarlo puntualmente a las obligaciones personales 

de los/as empleados/as. 

 

Datos de contacto: 

 

� Nombre del comercio: Barbany 

� Dirección: C/Anselm Clavé, 44, Granollers (Barcelona) 

� Teléfono: 93 879 41 13 

Web: http://www.grancentre.com/tendes/index.ct.php 
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5. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PROFESIONAL Y PERSONAL. 
 
Debido a los exigentes horarios comerciales y a las amplias jornadas laborales del sector del comercio 

minorista, las personas que trabajan en este sector presentan problemas específicos con relación a la 

conciliación de la vida profesional y personal. En este sentido, una jornada de mañana y tarde que 

finaliza significativamente tarde, una semana laboral que incluye los sábados y algunos festivos al año, 

la falta de tiempo para atender las propias necesidades de ocio, etc., son factores que pueden 

disminuir la capacidad de atracción y retención de personas del sector y, además, puede perjudicar la 

calidad de su empleo. 

 

Estado de la situación:  

 

El horario de apertura y de atención al público de los comercios condiciona las características de 

jornada laboral de los/as trabajadores/as: jornada partida, con un intervalo para comer muy amplio, 

que finaliza significativamente tarde. A ello hay que añadirle el trabajo en sábados y días festivos. 

Estos horarios tan amplios responden a la necesidad de mantener el nivel de competitividad ante las 

tendencias de consumo y los horarios de apertura de los grandes centros comerciales. Sin embargo, y 

al contrario que éstos, el reducido tamaño de las plantillas del comercio minorista conlleva cierta 

obligatoriedad para la presencia de todas las personas en el puesto de trabajo durante el horario de 

apertura del negocio. 

 

Los retos para la conciliación, por lo tanto, son evidentes sin tomar en consideración que el comercio 

es un sector claramente feminizado. Es decir, más allá de las características propias de funcionamiento 

del sector cabe entender que la conciliación se hace cuánto más necesaria en un contexto en el que  

siguen siendo las mujeres quienes asumen, de forma mayoritaria, las cargas domésticas y familiares.  

 

Sin embargo, existen dificultades para impulsar medidas conjuntas de conciliación entre los 

comercios de una misma zona. Ello se explica no sólo por el tamaño de los comercios sino también 

por la falta de articulación y la atomización del sector.  En este sentido, se observa una significativa 

escasez de iniciativas puestas en marcha que permitan explorar y validar el desarrollo de medidas de 

conciliación adaptadas a la realidad del sector del comercio minorista. Así, si bien es verdad que 
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aunque cada vez hay más comerciantes que están implantando medidas de conciliación, también es 

cierto que sus iniciativas siguen siendo muy aisladas. 

 

Por último, cabe considerar que los horarios de apertura de los centros de atención de personas con 

dependencia (niños/as, personas mayores, personas con discapacidad, etc.) coinciden con los horarios 

comerciales, y por lo tanto con la jornada laboral de muchas personas trabajadoras del sector. 

 

Principales dificultades a resolver: 
 

Según lo que se desprende del estado de la situación, las principales dificultades a resolver en relación 

a la conciliación de la vida profesional y personal son las siguientes: 

 

• Escasa flexibilización de los horarios comerciales y, por lo tanto, de los horarios y jornadas 

laborales. Sin embargo, este hecho entra en directa contradicción con la necesidad de 

conciliar de la vida profesional y personal tanto de los y las comerciantes como de las personas 

trabajadoras. 

 

• Escasez de iniciativas puestas en marcha que permitan explorar y validar el desarrollo de 

medidas de conciliación adaptadas a la realidad del sector del comercio minorista. 

 

• Baja corresponsabilidad en la asunción de las tareas domésticas y familiares entre hombres y 

mujeres. Las mujeres representan un número muy alto de las personas trabajadoras del 

comercio minorista, siguen siendo las principales encargadas de realizar las tareas de cuidado y 

limpieza. Esto implica unas dificultades de conciliación que no le permiten trabajar en 

igualdad de condiciones con los hombres. 

 

• Carencia de instrumentos de divulgación que permitan informar y asesorar al empresariado 

sobre medidas de conciliación de la vida profesional y personal y sus ventajas.  
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• Aumentar las medidas de información y sensibilización dirigidas al empresariado del comercio 

minorista sobre las medidas más adecuadas que puede poner en marcha en su establecimiento 

y sobre las ventajas que aportan dichas medidas. 

 

Propuestas de actuación: 
 

Las propuestas de actuación son las siguientes: 

 

• Impulsar medidas de información y asesoramiento para plantear nuevas opciones ante la 

tendencia de ampliación de los horarios comerciales. Dichas medidas deben ir dirigidas a 

explicar a los/as comerciantes qué condiciones deben darse para poder ajustar los horarios 

comerciales, y por lo tanto las jornadas laborales, en función de las horas de mayor demanda 

de los clientes y mejorar, así, la conciliación de la vida profesional y personal. 

 

• Promover la corresponsabilidad en la asunción de las tareas domésticas entre hombres y 

mujeres. 

 

• Organizar cursos o talleres sobre la gestión del tiempo. La conciliación de la vida profesional y 

personal está relacionada directamente con la organización del tiempo, especialmente en los 

comercios pequeños. En este tipo de comercios donde una misma persona debe desempeñar 

varios puestos de trabajo a la vez, es imprescindible saber invertir y organizar el tiempo 

necesario para cada actividad. Por lo tanto, es importante que los comerciantes y personas 

trabajadoras además de beneficiarse de medidas y recursos para la conciliación también 

conozcan herramientas que les permitan organizar su propio tiempo. 

 

• Fomentar el papel de asociacionismo comercial para favorecer la implantación de medidas 

conjuntas de conciliación de la vida profesional y personal. A través de las asociaciones de 

comerciantes se puede posibilitar, por ejemplo, la creación de guarderías que adapten sus 

horarios a las jornadas laborales de las personas trabajadoras del sector. 
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• Informar al empresariado sobre las medidas de conciliación que pueden adaptarse a las 

características especiales del comercio minorista. Esta información debe venir acompañada de 

una explicación de las ventajas que conlleva la implantación de este tipo de medidas. Para 

ello, puede ser especialmente útil la detección y difusión de buenas prácticas que se estén 

desarrollando en el comercio minorista en relación a la conciliación de la vida profesional y 

personal. 

 

• Ofrecer apoyos económicos para la contratación de personas que sustituyan a un/a 

trabajador/a por causas de conciliación de la vida profesional y personal, como por ejemplo: 

baja por maternidad o paternidad, excedencia para el cuidado de familiares con dependencia, 

reducción de jornada por lactancia, etc.  

 

 

Buena práctica: Medidas de conciliación en el comercio minorista. 

 

La Pastelería Isabel en Alcorisa (provincia de Teruel), es un establecimiento con casi diez años de 

experiencia en la elaboración y venta de productos de pastelería y bombonería. En su actividad 

económica combinan la venta a grandes establecimientos como el Corte Inglés con la venta directa al 

público en el establecimiento. 

 

En el negocio trabajan seis empleadas y todas ellas se benefician de las medidas de conciliación de la 

vida profesional y personal, que se contemplan como una parte más de la gestión de la pastelería. 

 

La inclusión de medidas de conciliación no surgió a partir de una demanda expresa de las 

trabajadoras, sino que se planteó como una estrategia necesaria para aumentar la capacidad de 

atracción del puesto de trabajo. En este sentido, las dificultades para contratar nuevo personal 

cualificado en el territorio motivaron, por un lado, la puesta en marcha de medidas de flexibilización 

del horario laboral y, por el otro, la concesión de excedencias y permisos más allá de los plazos 

regulados por la legislación. 
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En cuanto a las medidas de flexibilización del horario laboral, éstas tienen como finalidad adaptar las 

jornadas de trabajo a las necesidades personales de las propias trabajadoras. De esta forma, en el 

mismo establecimiento existen diferentes modalidades de jornada: jornada completa, jornada 

reducida o media jornada.  

 

Por último, en relación a las medidas de flexibilización, los domingos y festivos trabajados se aplica 

una jornada reducida de seis horas a todas las trabajadoras. 

 

Respecto a la concesión de permisos o excedencias, en el caso de situaciones personales, que así lo 

requieran, y mediante previa negociación, se intenta facilitar a la trabajadora un tiempo determinado 

para que pueda atender sus obligaciones personales.  

 

Pero además de las medidas de flexibilización y la concesión de excedencias, la Pastelería Isabel aplica 

a todas las trabajadoras otra medida de conciliación de la vida profesional y personal. Esta medida 

consiste en contabilizar los domingos y festivos trabajados como días de vacaciones que se suman a los 

estipulados por contrato. 

 

Estas medidas de conciliación han reportado importantes beneficios tanto a las empleadas como al 

propio comercio. Así, destaca sobre todo la alta motivación y la satisfacción de la plantilla. Todo ello 

está repercutiendo en una mejora del ambiente de trabajo y en el mejor funcionamiento del 

establecimiento. 

 

Los beneficios logrados con las medidas de conciliación compensan el esfuerzo de coordinación que 

implica el desarrollo de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

Datos de contacto: 
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� Nombre del comercio: Pastelería Bombonería Isabel. 

� Dirección: Pza. José Antonio, 2-3. Alcorisa (Teruel) 

� Teléfono: 978 84 07 11 

� Web: www.pasteleriaisabel.com 
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6. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
Una de las principales características del comercio minorista es que la mano de obra es 

mayoritariamente femenina. En sí mismo, este hecho no supondría un problema de no ser porque, 

todavía hoy, se siguen manteniendo los roles tradicionales de género y se sigue discriminando a la 

mujer en el mercado laboral. Por lo tanto, la mejora de las políticas de empleo en este sector pasan, 

necesariamente, por el desarrollo de medidas que favorezcan la igualdad de condiciones en el acceso y 

en el mantenimiento del empleo entre hombres y mujeres. 

 

Estado de la situación: 
 

Como ocurre a nivel nacional, en el proceso de elaboración de la Guía, se ha confirmado la presencia 

mayoritaria de mujeres en el comercio minorista. Este hecho viene acompañado de la presencia de 

estereotipos de género que otorgan a las mujeres y a los hombres determinados roles y puestos de 

trabajo.  

 

Estos estereotipos llevan aparejados una serie de discriminaciones que dificultad la mejora de la 

calidad del empleo de las mujeres. Un ejemplo de ello es el significativo número de mujeres del 

comercio minorista están contratadas a tiempo parcial, lo que en términos generales, supone una 

menor retribución económica respecto a los hombres. Este hecho puede venir dado, no sólo por que 

los niveles de cualificación de las mujeres son inferiores, sino también porque se siguen manteniendo 

los roles tradicionales de género. En este sentido, las mujeres siguen siendo las principales encargadas 

de las responsabilidades familiares, lo que no le permite mantener su puesto de trabajo en igualdad 

de condiciones respecto a los hombres. El mantenimiento de los roles tradicionales es más acuciante 

en las zonas rurales, por lo que en el comercio ubicado en dichas zonas, las desigualdades de género se 

agravan todavía más. 

 

Según esos mismos estereotipos de género, el trabajo de las mujeres es secundario puesto que están en 

el empleo de un modo provisional, mientras se lo permiten sus responsabilidades familiares. Por ello, 

su salario puede ser menor, sus condiciones laborales más inestables y su acceso a puestos de 

responsabilidad es más reducido. 
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En el comercio de ámbito rural las desigualdades de género son más pronunciadas, puesto que sigue 

persistiendo una mayor división tradicional de las funciones femeninas y masculinas. 

 

A todo ello hay que añadir la escasa cobertura que ofrecen las políticas de empleo respecto a la 

igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género. Este hecho afecta de forma generalizada a 

todos los sectores económicos, por lo que el comercio minorista también se ve afectado. No obstante, 

a este respecto hay que destacar la reciente aprobación de la Ley de Igualdad que introduce nuevos 

avances respecto a las políticas de empleo. 

 

Principales dificultades a resolver: 
 

Si se tiene en cuenta la situación de partida, las principales dificultades que existen en relación a la 

igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género, se basan en las diferencias en las 

condiciones de acceso y mantenimiento del empleo entre hombres y mujeres: 

 

• Menor cualificación profesional de las mujeres trabajadoras respecto a los hombres. 

 

• Diferencias significativas entre el número de mujeres y de hombres con contratos a tiempo 

parcial. Como se ha mencionado anteriormente esta modalidad de contrato es mayor entre las 

mujeres. 

 

• Escasa presencia femenina en puestos de responsabilidad. Las dificultades de acceso a dichos 

puestos de responsabilidad por parte de las mujeres están estrechamente relacionadas con las 

posibilidades de promoción y desarrollo de las carreras profesionales, por lo que en las 

medidas que se adopten para mejorar dichas carreras será necesario introducir la igualdad de 

oportunidades desde la perspectiva de género. 

 

• Falta de perspectiva sobre el impacto real de las desigualdades de género. En muchas 

ocasiones, en el sector del comercio minorista se desconoce el alcance y las repercusiones de 



 

Asociación de Empresarios de Barbastro 
Saint Gaudens 1 

22300 BARBASTRO 
Tel 974 308 803 
Fax 974 308 804 

comurbano@aeb.es 

 

   
27-04-2007 Primer Borrador de la Guía Empleacom 

 
Página 42 de 66 

 
 

las desigualdades laborales que afectan a las mujeres. A ello hay que añadir la escasa presencia 

de la perspectiva de género en las políticas de empleo, especialmente en el entorno rural. 

 

Propuestas de actuación: 
 

• Impulsar medidas que propicien el acceso a la formación continua de las mujeres en igualdad 

de condiciones que los hombres. Dichas medidas pueden ir encaminadas al establecimiento 

de cuotas de participación femenina o a la elaboración de estudios que analicen 

particularmente las necesidades formativas de las mujeres. 

 

• Fomentar la implantación de medidas que promuevan mejoras en el acceso y en el 

mantenimiento del empleo de las mujeres. El pasado 24 de marzo entró en vigor la nueva Ley 

de Igualdad que propone medidas concretas para garantizar la igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres. No obstante, a nivel autonómico y local se deben proponer actuaciones concretas 

que en el ámbito del comercio minorista aseguren la aplicación de la Ley.  

 

• Revisar las políticas retributivas desde la perspectiva de género, para garantizar que para un 

mismo puesto de trabajo, hombres y mujeres perciben el mismo salario. 

 

• Mejorar las modalidades contractuales de las mujeres. Como se ha planteado en los puntos 

anteriores, el porcentaje de mujeres con contratos a tiempo parcial es mucho más elevado que 

el de los hombres. Por lo tanto, esta mejora debe ir dirigida a posibilitar a la mujer la elección 

del tipo de contrato que mejor se adapte a sus necesidades sin tener que verse obligada a 

aceptar el contrato a tiempo parcial. 

 

• Ofrecer más ayudas económicas al empresariado para promocionar la contratación indefinida 

de mujeres. 

 

• Posibilitar el acceso de la mujer  a puestos de mayor responsabilidad a través políticas que 

regulen la igualdad de género en las posibilidades de promoción y el desarrollo de las carreras 

profesionales. 
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• Promover la formación empresarial para las mujeres emprendedoras en el sector del comercio. 

 

• Informar al empresariado y a las personas trabajadoras sobre la realidad de las desigualdades 

de género y las consecuencias que dichas desigualdades llevan implícitas. 

 

Herramientas e instrumentos útiles: Guía para la incorporación de la igualdad de género en la 

gestión comercial 

 

Para facilitar a los empresarios y empresarias del comercio minorista la incorporación de la igualdad 

de oportunidades desde la perspectiva de género en la gestión del negocio, a continuación, se 

presenta una Guía básica y práctica que contiene los aspectos más importantes a considerar para que 

dicha igualdad sea percibida como parte integrante de la organización y de la forma de trabajo del 

comercio. 

 

Cuando se habla del mercado laboral, del acceso al empleo, del mantenimiento del puesto de trabajo 

etc., irremediablemente, se aborda la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. A pesar de 

que es innegable que se está produciendo una mejora progresiva de las condiciones de empleo desde 

la perspectiva de género, la igualdad de oportunidades, en la mayoría de los casos, sigue siendo una 

cuestión transversal, es decir, no se aborda como una cuestión que debe ser parte integrante de la 

gestión de los recursos humanos de cualquier organización, incluidos los establecimientos 

comerciales. 

 

Incorporar dicha igualdad de oportunidades en la gestión comercial no requiere de complejas 

medidas ni de grandes inversiones, simplemente, precisa de una revisión detenida de las formas de 

hacer tradicionales en la contratación de personal, en los procesos de promoción interna, en la 

retribución salarial, etc., para verificar que no se produce discriminación por razones de género. 

 

Por otra parte, la integración de la igualdad de oportunidades favorece considerablemente la mejora 

de la imagen que la organización proyecta al exterior, puesto que implica adoptar una actitud 

socialmente responsable de acuerdo, además, con la legislación vigente. En este sentido, no se puede 
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olvidar que el pasado mes de marzo se aprobó la Ley de Igualdad, que regula nuevas medidas para 

garantizar esta igualdad. 

 

A. Lenguaje no sexista 

 

El lenguaje es uno de los instrumentos más importantes en las interrelaciones personales, y por lo 

tanto, también en el proceso de socialización de las personas. La forma en la se utiliza el lenguaje es, 

además, un medio por el que se confirman aspectos culturales, creencias, ideologías, pero también 

prejuicios e ideas discriminatorias. Por este motivo, es muy importante evitar el uso del lenguaje 

sexista que reafirma la discriminación de las mujeres respecto a los hombres. Así pues, una de las 

condiciones para lograr la igualdad efectiva desde la perspectiva de género en todas las facetas de la 

vida es la utilización de un lenguaje respetuoso que no infravalore a las personas por razones de 

género. 

 

A continuación, se presentan algunas consideraciones generales para lograr un uso del lenguaje más 

correcto e igualitario: 

 

- Evitar el uso de expresiones tradicionales que discriminan a la mujer, como por ejemplo: no 

llores como una mujer, esto es cosa de hombres, etc. 

- No utilizar cualidades diferenciadoras en la descripción de las personas que se centran en 

aspectos físicos y emocionales sólo al hablar de las mujeres y en aspectos intelectuales o de 

habilidades sólo al referirse a los hombres. 

- Emplear el femenino del puesto de trabajo cuando la persona de la que hablamos es una 

mujer: gestora de compras, en vez de gestor de compras o administrativa comercial, en lugar 

de administrativo. 

- Prescindir de carteles publicitarios que perjudiquen la imagen femenina, como pueden ser las 

fotografías o mensajes que presenten a la mujer como la única encargada de las tareas 

domésticas y de cuidado de familiares. 

 

Por último, precisar que las consideraciones que se acaban de ofrecer deben ser incluidas en todos los 

medios que se usen para dirigirnos tanto a las personas trabajadoras del comercio, sino también a la 
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clientela y al público en general. De esta forma, habrá que tener en cuenta el uso de un lenguaje 

respetuoso en notas internas, catálogos de servicios, anuncios para la selección de nuevo personal, etc. 

 

B. Reclutamiento y selección 

 

El reclutamiento y la selección son los procesos por los que se capta y se elige a la persona o personas 

más adecuadas para desempeñar un puesto de trabajo determinado. Para que esta elección sea lo más 

efectiva posible se deben tener en cuenta aspectos como la preparación de la persona candidata, su 

experiencia, sus habilidades, sus conocimientos, etc. Más tarde todos estos aspectos deben ser 

analizados para saber si se adaptan a las necesidades concretas del puesto que se quiere cubrir. 

Además, debe ser destacado que ni la preparación, ni la experiencia ni el resto de los aspectos 

expuestos tienen que ver con el género del/a candidato/a, por lo que los procesos de reclutamiento y 

selección se deben llevar a cabo garantizando que el ser hombre o mujer no interfiera en la decisión 

final, es decir, garantizando la igualdad de oportunidades.  

 

La integración de dicha igualdad de oportunidades facilita una selección no sólo más equitativa y 

justa entre género sino también más efectiva, puesto que una elección discriminatoria estaría restando 

oportunidades de seleccionar a la persona que mejor puede desempeñar unas funciones 

determinadas. 

 

Para lograr un proceso de reclutamiento y selección más equitativos entre hombres y mujeres, es 

importante tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

- Evaluar a las personas candidatas en función de sus conocimientos, habilidades y actitudes, y 

no según su género, su estado civil o sus condiciones familiares. 

- Evitar prejuicios sobre la capacidad de la persona para desempeñar unas funciones según sea 

hombre o mujer, por ejemplo, considerar que una mujer con hijos/as esté menos preparada 

para realizar un trabajo, o que un hombre no pueda llevar a cabo un puesto de trabajo que 

tradicionalmente ha sido ocupado por mujeres. 

- No clasificar los puestos de trabajo en base a considerarlos trabajos de hombres o trabajos de 

mujeres. Las personas pueden estar más o menos preparadas o capacitadas para ocupar un 
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puesto de trabajo, pero este hecho es independientemente de razones de género. Así por 

ejemplo, se sigue cayendo en el error de que los puestos que implican mayor responsabilidad, 

como los puestos directivos, los desempeñan más adecuadamente los hombres. 

- No formular en los procesos de selección preguntas relacionadas con el estado civil o familiar, 

como puede ser preguntarle a una mujer su intención de tener hijos/as, o si es soltera o 

casada. 

- Facilitar la incorporación de las mujeres a los puestos de trabajo en los que está 

subrepresentada. En algunas ocasiones, es conveniente tomar medidas de discriminación 

positiva, es decir, ante la misma preparación, conocimientos y habilidades primar la elección 

de la mujer ante el hombre y favorecer así, el acceso de la primera a puestos que tiene 

dificultad en alcanzar por motivos de género. 

 

C. Promoción interna y formación 

 

La promoción interna es el mecanismo que las empresas ponen en marcha para permitir a las 

personas trabajadoras mejorar sus capacidades y asumir funciones y tareas de mayor responsabilidad o 

complejidad. Por su parte, la formación es un instrumento, que entre otros factores favorece la 

promoción de los trabajadores y trabajadoras. 

 

Las posibilidades de promoción interna, así como el acceso a la formación deben ofrecerse en 

igualdad de condiciones sin tener en cuanta el género de los/as empleados/as. Sin embargo, hoy en 

día sigue siendo patente las dificultades de las mujeres para acceder a determinados puestos de mayor 

responsabilidad, es lo que se ha dado en llamar el “techo de cristal”.  

 

Este hecho puede deberse a que la mujer ha sido considerada, aún hoy, como una fuerza de trabajo 

temporal, ya que tradicionalmente han debido abandonar su trabajo para encargarse en solitario a las 

tareas domésticas y de cuidado. 

 

Para evitar la discriminación de las mujeres en los procesos de promoción y formación, se proponen 

las siguientes medidas: 
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- Basar la promoción en criterios meritocráticos independientemente del hecho de ser hombre 

o mujer. 

- Incluir mecanismos de conciliación de la vida profesional y personal para facilitar la 

permanencia en el puesto de trabajo y evitar la rotación. Del tema de la conciliación se 

hablará de forma más extensa más adelante en esta Guía. 

- Garantizar la igualdad desde la perspectiva de género en la detección de necesidades 

formativas. 

- En el caso de que las mujeres representen un porcentaje menor en el acceso a la formación o 

al desempeño de puestos de trabajo de mayor responsabilidad, se deben incluir medidas de 

discriminación positiva, para que tengan las mismas posibilidades que sus compañeros. 

 

D. Retribución salarial 

 

La integración de la igualdad de género en los criterios que determinan la retribución de las personas 

trabajadoras implica que dos personas que ocupen el mismo puesto de trabajo en un mismo 

comercio, con funciones y responsabilidades iguales, reciben el mismo salario independientemente 

del hecho de ser hombre o mujer. 

 

Aunque en los últimos años ha habido una tendencia de disminución de las diferencias salariales 

entre hombres y mujeres, estas últimas, en muchas ocasiones, siguen cobrando por debajo de sus 

compañeros en puestos de trabajo de las mismas características. Este hecho se explica, en parte, 

porque el porcentaje de mujeres con contrato temporal y parcial supera significativamente al 

porcentaje de hombres. Este tipo de contratos claramente, implican una menor retribución en 

comparación con los contratos indefinidos y de jornada completa. 

 

Establecer criterios equitativos en la retribución salarial supone mejorar la satisfacción laboral de los 

trabajadores y trabajadoras, disminuir la rotación del personal y optimizar la imagen que el comercio 

proyecta a la clientela y al público en general. 

 

A continuación, se ofrecen algunas cuestiones que deben considerarse en la incorporación de la 

igualdad de género en la retribución salarial: 
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- Relacionar la retribución según la evaluación de las competencias profesionales y de los 

resultados obtenidos en el desempeño y no en función del género. 

- Revisar las retribuciones para evitar que se produzcan diferencias por razones de género. 

- Equiparar el salario de las personas trabajadoras que perciben un menor salario en el 

desempeño de un puesto de trabajo de las mismas características. 

 

E. Conciliación de la vida profesional y personal 

 

Aunque el anterior tema estaba dedicado específicamente a la conciliación de la vida profesional y 

personal, es conveniente detenerse de nuevo en este tema para profundizar en las mejoras que los/as 

empresarios/as del sector del comercio minorista pueden incluir en la gestión comercial. 

 

A diferencia de lo que se pueda pensar, al contrario de otras medidas que se acaban de exponer en 

epígrafes anteriores, las medidas de conciliación no son ningún mecanismo de discriminación 

positiva. La búsqueda de equilibrio entre las responsabilidades laborales, familiares o sociales, es una 

necesidad tanto para la mujer como para el hombre. Por lo tanto, es importante aclarar que la 

implementación de medidas de conciliación contribuye a mejorar la calidad del empleo de ambos. 

 

La conciliación de la vida profesional y personal está regulada en la Ley 39/1999 de 5 de noviembre, y 

en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 

Aunque muchos recursos y servicios para la conciliación son puestos en marcha por la administración 

pública o por entidades privadas que se dedican específicamente a este tema, desde el propio 

comercio minorista se pueden implementar sencillas medidas que pueden favorecer la conciliación 

tanto de las personas trabajadoras como de los/as empresarios/as. Algunas de estas medidas son las 

siguientes: 

 

- Adaptar, en la medida de lo posible, las modalidades de la jornada laboral a las necesidades 

personales de los/as trabajadores/as. Por ejemplo se puede proponer una reducción de 
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jornada temporal a un/a empleado/a que deba cuidar temporalmente a una persona a su 

cargo. 

- Informarse sobre las excedencias y permisos existentes y aplicarlos en función de las 

posibilidades de cada comercio y según las necesidades de cada trabajador/a. 

- Ofrecer beneficios salariales, como la plaza en una guardería, el pago del transporte público, el 

pago de una plaza de parking que favorecen la conciliación de las personas trabajadoras. 

- Informar sobre los recursos para el cuidado de personas dependientes que existen en la 

localidad. 

 

En la implementación de medidas de conciliación, y como se señalaba en el anterior capítulo, las 

agrupaciones de comerciantes juegan un papel importante como centros intermediarios en la 

propuesta y puesta en marcha de medidas de conciliación, así como en la información y 

orientación a comerciantes. 

 

F. Modalidades de contratación 

 

Existe una amplia variedad de tipos de contratos regulados por la legislación, entre los que los/as 

comerciantes pueden elegir el más adecuado en función de las características de la actividad 

económica o de las particularidades de cada negocio. Sin embargo, en la elección del tipo de contrato 

que se aplica a cada persona trabajadora también hay que tener en cuenta la igualdad de 

oportunidades desde la perspectiva de género. 

 

En muchas ocasiones, las mujeres se ven discriminadas en relación a los hombres por el contrato que 

se les ofrece. Este hecho puede venir explicado en parte porque, como ya se ha mencionado, las 

mujeres han sido consideradas tradicionalmente como una fuerza de trabajo temporal debido a que la 

mayoría siguen siendo las principales encargadas de las tareas domésticas y del cuidado de personas. 

Por este motivo, tradicionalmente han ocupado puestos con contratos temporales o de jornada 

parcial. Este hecho no supondría un problema en sí mismo si las propias mujeres tuvieran la 

posibilidad de elegir este tipo de contratos. El problema radica en que muchas veces es la única 

opción que se les ofrece. Asimismo no puede olvidarse que los contratos parciales y temporales 

ofrecen menor retribución salarial y menor estabilidad económica. 
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Aunque las administraciones públicas han puesto en marcha medidas para aumentar el porcentaje de 

contratos indefinidos entre las mujeres, para garantizar una igualdad efectiva es necesario incorporar 

la perspectiva de género en las modalidades contractuales. Para ello, se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Ofrecer modalidades de contratos según las posibilidades de cada comercio sin que el género 

sea un criterio para determinar dichas modalidades. 

- Informarse por las distintas modalidades contractuales y sobre las diferentes formas de 

aplicación. 

- Priorizar, en la medida de lo posible, los contratos que ofrezcan mayor estabilidad laboral, 

poniendo en marcha medidas de discriminación positiva para favorecer este tipo de contratos 

entre las mujeres, que por razones de género han tenido dificultades en optar a contratos 

indefinidos o de jornada completa. 
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7. POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS I: LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, 
SELECCIÓN Y ACOGIDA. 
 

Los procesos de reclutamiento, selección y acogida, de manera resumida, consisten en captar a las 

personas más adecuadas en función del puesto de trabajo que se desea cubrir y analizar sus 

conocimientos, habilidades y actitudes para determinar cuál de todas las personas es la más idónea 

para desempeñar dicho puesto de trabajo. Finalmente, la persona seleccionada es acompañada y 

orientada en el funcionamiento del comercio. 

 

La gestión de los recursos humanos es uno de elementos clave de cualquier empresa, 

independientemente del sector económico al que pertenezca. De la misma forma, en el comercio 

minorista este elemento también es muy importante para mejorar la profesionalización de las 

personas trabajadoras, y en consecuencia para aumentar la competitividad. Sin embargo, el desarrollo 

de políticas y estrategias de gestión de los RRHH en el comercio minorista de formato tradicional es 

reducido.  

 

Por ello, este capítulo está centrado en facilitar a los y las comerciantes del sector herramientas 

concretas para que puedan desarrollar la gestión de los recursos humanos de la manera más adecuada 

a las características de sus propios comercios. 

 

Estado de la situación: 
 

Una de las principales características del comercio minorista en relación a las políticas de gestión de 

los recursos humanos es que siguen muy basadas en una visión tradicional del comercio. De manera 

generalizada existe cierta falta de innovación en las políticas de gestión de los recursos humanos, que 

se hace especialmente patente en las zonas rurales. Este hecho provoca que el reclutamiento y 

selección de nuevos/as trabajadores/as se asiente en procesos informales, sin tener en cuenta la 

importancia de establecer mecanismos transparentes y comunes para todas las personas trabajadoras. 

 

Para explicar este hecho se deben tener en cuenta las limitaciones con las que se encuentra el/la 

empresariado en la gestión de los recursos humanos. En otros sectores económicos, o incluso en el 
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comercio de gran tamaño, se ha desarrollado profesionalmente la figura del gestor/a de recursos 

humanos, una figura que se dedica exclusivamente a esta labor. Sin embargo, la estructura laboral del 

comercio minorista es muy distinta. En ella el/la comerciante además de ser el propietario/a del 

comercio, en la mayoría de los casos, realiza simultáneamente las funciones de diferentes puestos de 

trabajo: dependiente, almacenista, administrativo/a, gestor/a de compras, comercial, etc. Este hecho 

dificulta considerablemente que el/la comerciante disponga del tiempo, los conocimientos y las 

habilidades necesarias para organizar la gestión de los recursos humanos de manera formalizada. Por 

otra parte, el número de funciones que debe desempeñar le obliga a priorizar otras tareas. 

 

Además de lo anterior, muchas veces se detecta cierta falta de percepción sobre la utilidad de 

introducir nuevas medidas de gestión de recursos humanos y, concretamente, de formalizar los 

procesos de reclutamiento, selección y acogida. La escasa formalización de dichos procesos se traduce 

en reclutamientos y selecciones rápidas que no dan tiempo de analizar adecuadamente la idoneidad 

de la persona candidata para un puesto determinado. Con el tiempo, este hecho puede provocar 

insatisfacciones, abandono del puesto de trabajo, pérdida del capital humano, rotación, etc. 

 

Una de las causas de este hecho se puede encontrar en que en el pequeño comercio no suelen ser 

necesarios los procesos de reclutamiento y selección, ya que los puestos de trabajo se cubren, en la 

mayoría de los casos, a través de mecanismos informales: el boca a boca, la red de contactos, la 

familia, etc.  

 

Por último, es importante retomar la escasa definición de los perfiles profesionales y la inadecuada 

preparación formativa de las personas que acceden por primera vez a un empleo en el comercio 

minorista. Estos dos factores pueden condicionar al/la empresario/a a centrar el reclutamiento en un 

intercambio de impresiones más que en un análisis de las competencias, la experiencia y en definitiva 

la cualificación del/a candidato/a. 

Principales dificultades a resolver: 
 

Del estado de la situación que se acaba de plantear se desprenden las siguientes dificultades respecto a 

las políticas de reclutamiento, selección y acogida: 
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• Necesidad de modernizar las políticas de gestión de RRHH en el sector, a partir de medidas 

que se adapten a las características concretas de cada tipo de comercio. 

 

• Falta de perspectiva sobre la importancia de gestionar de modo efectivo los recursos humanos 

para que se garantice, por ejemplo, una buena selección y la satisfacción de las personas 

trabajadoras en el desempeño de su puesto de trabajo, etc. 

 

• Carencia de herramientas e información que permitan al/la comerciante establecer y seguir 

un proceso de selección que garantice la adecuación de las personas trabajadoras a un 

determinado puesto de trabajo. 

 

• Escasa presencia, articulación o protagonismo de agrupaciones comerciales que promocionen 

medidas innovadoras y presten formación y asesoramiento experto al empresariado en 

relación a las políticas de gestión de los recursos humanos. 

 

Propuestas de actuación: 
 

Según el estado de la situación y de las principales dificultades a resolver, las propuestas están 

encaminadas a mejorar la formalización de los procesos de reclutamiento, selección y acogida del 

personal. Dichas propuestas son las siguientes: 

 

• Desarrollar medidas de asesoramiento individualizado que mejoren la formalización de los 

procesos de selección, reclutamiento y acogida. 

 

• Ofrecer acciones formativas o asesoramiento individualizado sobre los mecanismos existentes 

para poder establecer un proceso más o menos formalizado de selección, reclutamiento y 

acogida de las personas trabajadoras. 

 

• Organizar actividades de información sobre las ventajas que ofrecen los procesos de selección, 

reclutamiento y acogida en la mejora de la calidad del empleo de las personas trabajadoras, en 

concreto, y de la mejora de la calidad del servicio del comercio, en general. 
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• Favorecer el crecimiento y la articulación de las agrupaciones comerciales para aumentar su 

capacidad de ofrecer asesoramiento e información a los/as comerciantes sobre medidas de 

selección, reclutamiento y acogida. 

 

Caso Práctico: Bolsa de empleo en Asociaciones de comerciantes. 

 

La Asociación de Comerciantes de Huesca, dispone de una bolsa de empleo en la que se incluyen las 

ofertas de trabajo de los comercios minoristas asociados de la ciudad. A través de un sencillo 

mecanismo de introducción de datos, las personas empresarias se benefician de un servicio de 

búsqueda de nuevos/as candidatos/as centralizado y efectivo. Dicho mecanismo consiste en rellenar 

un modelo de formulario en el que el/la comerciante debe incluir los datos de contacto del comercio, 

la descripción del puesto, los requisitos que se requieren para el desempeño dicho puesto y el tipo de 

contrato y jornada laboral que se ofrece. 

 

Una vez recibido el formulario cumplimentado, la Asociación se encarga de publicar la oferta en su 

página web indicando todos los datos incluidos en este formulario. De esta forma las personas 

demandantes de empleo pueden contactar directamente con el establecimiento. Cuando el comercio 

ha cubierto la plaza vacante, lo comunica a la Asociación para que actualice la bolsa de empleo. 

 

Según la persona encargada de la bolsa, es un método sencillo que además posibilita al comerciante 

acortar los tiempos en la búsqueda de personas candidatas.  

 

Asimismo, la Asociación ha creado un curso modelo de 15 horas de introducción al sector del 

comercio para las personas que se incorporan a las empresas asociadas. 

 

Datos de contacto: 

 

 

� Nombre de la entidad: Asociación de Comerciantes de Huesca 

� Dirección: Pza. Luis López Allué, 3, 22001, Huesca 



 

Asociación de Empresarios de Barbastro 
Saint Gaudens 1 

22300 BARBASTRO 
Tel 974 308 803 
Fax 974 308 804 

comurbano@aeb.es 

 

   
27-04-2007 Primer Borrador de la Guía Empleacom 

 
Página 55 de 66 

 
 

� Teléfono: 974 227 283 

� Web: www.comerciohuesca.com 
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8. POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS I: ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN Y 

RETENCIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS. 

 

La rotación del personal en el sector del comercio minorista es significativamente elevada y ello 

repercute, directamente, en la estabilidad de las empresas, su competitividad y su crecimiento. Sin 

embargo, en el comercio con plantillas más reducidas el empleo suele ser más estable y los índices de 

rotación son mucho más bajos que en los grandes establecimientos. A pesar de las diferencias, es clave 

mejorar las estrategias de motivación y retención de las personas trabajadoras. 

 

Estado de la situación: 
 

La retención y motivación de las personas trabajadoras es uno de los principales retos de cualquier 

empresa, independientemente del sector económico al que pertenezca. En este marco, la condiciones 

laborales específicas del comercio minorista hacen que la rotación sea especialmente elevada.  

 

En la implantación de medidas de motivación y retención de personas trabajadoras es esencial tener 

en cuenta la capacidad de atracción del comercio minorista. Es decir, la atractabilidad del sector es 

fundamental para evitar la rotación del personal y, en el caso del comercio, ésta se ve especialmente 

limitada por unas condiciones laborales caracterizadas por jornadas prolongadas, relaciones laborales 

inestables, etc. Es decir, muchos de los temas que han sido tratados de forma previa por la Guía. 

 

A la esta falta de atracción deben añadirse las dificultades detectadas en el relevo generacional. Dichas 

dificultades están relacionadas directamente con la escasez de oferta formativa dirigida a especializar al 

gestor/a del comercio, lo que supone, en la mayoría de los casos una incapacidad percibida para 

hacerse cargo del comercio. Además, existe una falta de incentivos económicos que apoyen el traspaso 

del negocio comercial. 

 

A todas estas deficiencias hay que añadir que al igual que ocurre con las políticas de selección, 

reclutamiento y acogida, la retención de las personas trabajadoras no se incluye como un elemento de 

gestión de los recursos humanos. Este hecho viene explicado porque en general, dicha gestión se sigue 

basando en mecanismos tradicionales que no han sufrido prácticamente ninguna innovación para 
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adaptarse a las nuevas necesidades laborales del comercio minorista. Es decir, las políticas de gestión 

de los recursos humanos no tienen en cuenta los cambios en la sociedad que determinan, de forma 

directa, cambios en las prioridades de las personas trabajadoras y en sus actitudes con relación 

empleo. Esta falta de innovación se hace especialmente acuciante en las zonas rurales. 

 

Sin embargo, para completar la anterior explicación también se debe retomar lo dicho en el anterior 

capítulo. Los/as empresarios/as del comercio minorista se encuentran limitados para establecer 

procesos formales de motivación y retención. Como ya se explicaba, el desempeño simultáneo de 

varios puestos de trabajo obligan al/la comerciante a priorizar otras actividades por encima de dichos 

procesos. Además, la mayoría de los/as comerciantes no cuentan con información y mecanismos 

suficientes para aumentar la motivación de sus trabajadores/as y garantizar de esta forma la retención 

de los/as mismos/as.  

 

Por último, es importante señalar que la falta de motivación en el trabajo puede provocar 

insatisfacción laboral, desempeños menos productivos y en el peor de los casos la salida de la persona 

trabajadora del comercio. 

 

De todo lo anterior se puede concluir que el comercio minorista no sólo necesita medidas que 

permitan retener a las personas trabajadoras sino también que mejoren su capacidad de atracción 

para reclutar a personas que quieran desarrollar su carrera profesional en el sector comercial. 

 

Principales dificultades a resolver: 
 

Según el estado de la situación, las principales dificultades a resolver son las siguientes: 

 

• Escasa capacidad de atracción del sector. Cada vez son menos las personas interesadas en 

trabajar en el comercio minorista y los niveles de rotación siguen siendo altos. 

 

• Escaso relevo generacional. Las duras condiciones laborales condicionadas especialmente por 

los largos horarios comerciales dificultan el traspaso de los comercios. A este hecho hay que 

añadir la escasez de medidas que apoyan el relevo generacional como por ejemplo recursos 
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que favorezcan la modernización del establecimiento o las acciones formativas dirigidas a la 

especialización de los/as nuevos/as gestores/as. 

 

• Necesidad de modernizar las políticas de gestión de RRHH en el sector, a partir de medidas 

que se adapten a las características concretas de cada tipo de comercio. 

 

• Carencia de herramientas e información suficientes permitan al/la comerciante formalizar 

recursos de motivación que garanticen la satisfacción de las personas trabajadoras y asegure su 

retención en el puesto. 

 

• Escasa presencia, articulación o protagonismo de agrupaciones comerciales que promocionen 

medidas innovadoras y presten formación al empresariado en relación a los mecanismos de 

motivación de las personas trabajadoras. 

 

Propuestas de actuación: 
 

Al igual que en el capítulo anterior, las propuestas están encaminadas a mejorar la formalización de 

los procesos de motivación y retención de las personas trabajadoras y la mejora de la imagen del 

sector que aumente su capacidad de atracción. Dichas propuestas son las siguientes: 

 

• Explorar medidas innovadoras para promover la atractibilidad del sector del comercio entre 

las personas jóvenes con perfiles profesionales adecuados. 

 

• Mejorar las condiciones del relevo generacional, aportando a los/as nuevos/as gestores/as, 

formación específica para cada tipo de comercio, asesoramiento para la modernización del 

establecimiento o incentivos económicos que garanticen la continuidad del comercio. 

 

• Organizar actividades de información sobre las ventajas que ofrece la formalización de 

medidas de motivación y retención en la mejora de la calidad del empleo de las personas 

trabajadoras, en concreto, y de la mejora de la calidad del servicio del comercio, en general. 
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• Ofrecer asesoramiento experto, bien a través de las agrupaciones comerciales, bien a través de 

otras entidades, sobre las posibilidades de retención de las personas trabajadoras. 

 

• Favorecer el crecimiento y la articulación de las agrupaciones comerciales para aumentar su 

capacidad de ofrecer asesoramiento e información a los/as comerciantes sobre medidas de 

motivación y retención. 

 

 

Como se acaba de exponer, una de las principales dificultades que atraviesa el comercio minorista en 

relación a las políticas de motivación y retención de personas trabajadoras se encuentra en el relevo 

generacional. Esta problemática se acentúa en las zonas rurales, donde en las tres comarcas aragonesas 

se está produciendo una disminución del volumen de personas trabajadoras en el sector y el 

abandono de muchos comercios. 

 

Por estos motivos, dentro de las estrategias de motivación y retención de las personas trabajadoras, se 

ha optado por centrar la atención en el relevo generacional. Para ello, a continuación, se presenta el 

servicio de asesoramiento en el relevo generacional que las Cámaras de Comercio aragonesas están 

poniendo en marcha. Además, se ofrece un decálogo básico sobre el traspaso de comercios familiares 

y finalmente se expone la experiencia de un comercio sobre cómo gestionar este relevo. 

 

Caso práctico: Servicio de asesoramiento en el relevo generacional. 

 

El Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón firmó un convenio con 

las Cámaras de Comercio de Aragón para ofrecer a los y las comerciantes medidas de apoyo en el 

traspaso de comercios por relevo generacional. Estas medidas tienen como finalidad, por un lado, 

asegurar la permanencia en el territorio de la red comercial, especialmente de los establecimientos 

más competitivos y, por el otro, garantizar que el relevo generacional se de en las mejores condiciones 

para las partes implicadas.  

 

Las medidas de apoyo al relevo generacional se concretan en las siguientes actuaciones: 
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- Asesoramiento técnico dirigido tanto a los/as propietarios/as como a los nuevos 

emprendedores.  

- Asesoramiento jurídico para informar y orientar sobre los aspectos relacionados con el 

traspaso del negocio. 

- Asesoramiento en materia de protocolos de transmisión de empresas familiares. 

- Formación especializada dirigida a las nuevas personas que van a encargarse de la gestión 

comercial del establecimiento. 

- Información y tramitación de subvenciones. Las ayudas están dirigidas a prestar apoyo técnico 

externo a los y las comerciantes que lo necesiten y a apoyar las nuevas reformas del negocio 

que el nuevo comerciante desee realizar en el establecimiento. 

 

Además de las medidas que se acaban de señalar, y con el fin de facilitar la retención del comercio 

competitivo en el territorio y motivar a las personas trabajadoras a gestionar actividades comerciales, 

el servicio de asesoramiento en el relevo generacional ha puesto en marcha una bolsa on-line de 

comercios aragoneses en traspaso. A través de este mecanismo, los/as comerciantes pueden dar 

publicidad a su intención de transmitir un negocio y las personas emprendedoras pueden hacer llegar 

sus demandas. La dirección de la bolsa on-line de comercios en traspaso es 

http://www.traspasosaragon.com 

 

Herramientas e instrumentos útiles: Decálogo del relevo generacional en el comercio. 

 

1. La incorporación de la nueva generación en la gestión y la toma de decisiones del comercio 

debe estar fundamentada en la propia motivación y vocación de la nueva persona o personas 

que vayan a hacerse cargo del comercio.  

2. Se debe favorecer el acceso a la formación para garantizar que la nueva generación adquiere la 

preparación suficiente para hacerse cargo del negocio. 

3. La formación no sólo debe centrarse en aspectos relacionados con la gestión comercial, sino 

también con el desarrollo de habilidades personales, como puede ser la comunicación, el trato 

con el cliente, el liderazgo, etc. 
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4. El nuevo estilo de liderazgo, así como las nuevas aportaciones que proponga la nueva 

generación deben ser tenidas en cuenta como una oportunidad del negocio y no como una 

amenaza. 

5. Antes del relevo generacional es esencial que la nueva persona que se haga cargo del comercio 

haya trabajado en el mismo y conozca en profundidad todos los aspectos que caracterizan la 

gestión comercial. 

6. Previamente a hacer efectiva la sucesión, es recomendable haber trabajado en otros comercios 

para completar la formación y obtener perspectivas y conocimientos más amplios sobre el 

sector. 

7. La anterior generación debe abandonar gradualmente su presencia en la toma de decisiones del 

comercio para delegarla en la nueva generación. 

8. La asunción de responsabilidades por parte de la nueva generación debe producirse, también de 

forma gradual con anterioridad al relevo generacional. 

9. En el caso de sea más de una persona las que conformen la nueva generación, deberá 

establecerse de forma clara, qué funciones y responsabilidades va a tener cada una de dichas 

personas. 

10. La confianza y el apoyo a las nuevas generaciones es crucial para garantizar una sucesión efectiva 

y segura. 

 

Caso práctico: Sucesión del comercio familiar 

 

A continuación, se presenta un caso real sobre el relevo generacional en el que se reflejan varias de las 

consideraciones incluidas en el decálogo. 

 

Este caso hace referencia a un establecimiento familiar de textiles fundado hace 80 años, situado en 

una localidad de Barcelona. Actualmente, trabajan en él más de diez personas. 

 

El traspaso generacional se realizó de padres a hijos. El actual encargado comenzó a trabajar en el 

comercio a partir de los 14 años con su padre. De forma gradual fue adquiriendo nuevas funciones y 

responsabilidades y participaba en la toma de decisiones. Así, fue implicándose poco a poco en el 

negocio y ganándose la confianza de su padre. Este último, por su parte, le ofrecía toda la formación 
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que estaba en su mano, para enseñarle a su hijo todos los aspectos relacionados con el negocio. El 

haber desempeñado todo tipo de funciones, le permitió al nuevo encargado conocer en profundidad 

el funcionamiento del comercio en todas sus fases.  

 

El hermano mayor, por su parte también comenzó a trabajar con ellos a la edad de 20 años, sin 

embargo, tenía claro desde el principio que no quería grandes responsabilidades. Este hecho también 

ayudó al padre a tomar la decisión de quien sería el nuevo encargado del establecimiento cuando el se 

retirara. No obstante se acordó unánimemente qué funciones tendría cada uno de los hijos y cómo se 

llevaría a cabo la nueva gestión comercial. 
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CONCLUSIONES DE ÁMBITO GENERAL 
 

Como se ha puesto de manifiesto en los distintos temas de esta Guía, el papel del asociacionismo es 

fundamental en la propuesta e implementación de medidas que mejoren las condiciones del empleo 

en el comercio minorista de formato tradicional. Para alcanzar dicha mejora, las asociaciones 

comerciales deben asumir un rol muy activo y desarrollar el papel de organismos intermediarios. Por 

ello, es vital que aumenten su capacidad de actuación y puedan poner en marcha actuaciones 

comunes que mejoren la calidad en el empleo del comercio minorista. 

 

Ante este reto, surgen dos obstáculos significativos: las limitaciones en el ámbito de actuación y la 

fragmentación territorial.  

 

Respecto al primer obstáculo, además de la diseminación geográfica del comercio minorista cabe 

considerar que habitualmente el ámbito de actuación de las agrupaciones comerciales se ve 

restringido a los municipios cabecera de comarca. A nivel local, y especialmente en los núcleos 

poblacionales de pequeño tamaño, el asociacionismo comercial es prácticamente inexistente. Este 

hecho afecta muy considerablemente al desarrollo del sector puesto que no se da la posibilidad de 

aunar esfuerzos y criterios orientados a la mejora de la situación laboral de los pequeños comercios.  

 

Con relación a esta cuestión, y como colofón a las propuestas de actuación, una de las soluciones 

planteadas pasaría por la creación de una asociación de carácter supra local compuesta, a su vez, por 

las asociaciones ya existentes en cada una las localidades de comarca. Se trataría, de esta forma de 

coordinar actuaciones para gestionar servicios orientados a un conjunto de comercios de diferentes 

municipios y poder tener, de esta forma, mayor capacidad de actuación a la hora de implantar 

medidas de mejora de las situación laboral del sector. 

 

Por último en relación a la segunda cuestión de la fragmentación, es importante explicar que en los 

municipios de mayor tamaño pueden llegar a coexistir asociaciones comerciales pequeñas que llevan a 

cabo sus actuaciones separadamente. Como en el caso anterior este hecho supone una falta de 

coordinación y merma las posibilidades de agrupar actuaciones para lograr un mayor impacto en el 
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sector. Una solución podría ser la formación de federaciones que integraran las distintas asociaciones 

comerciales bajo unos mismos objetivos. 
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ANEXO 1. PERSONAS PARTICIPANTES EN EL GRUPO DE EXPERTOS/AS. 
 

CINCO VILLAS 
 

Almudena Herranz: Técnico de comercio del proyecto Comurb@no. Asociación de Empresarios de 
Comercio, Industria y Servicios de Cinco Villas. 
 
Juan López: Régimen Interior y Departamento de Asuntos sosciales del Ayto. de Ejea de los 
Caballeros. 
 
Silvia Romeo: Agente de desarrollo y empleo local del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 
Miembro del Comité Estratégico y miembro del Comité territorial de la comarca de Cinco Villas. 
 

 
SOMONTANO DE BARABASTRO 

 
Elena Cidad: Coordinadora del proyecto Comurb@no. Gerente de la Asociación de Empresarios de 
Barbastro. Miembro del Comité Estratégico y miembro del Comité territorial de la comarca del 
Somontano de Barbastro. 
 
Nuria Gil: Agente del área de desarrollo de la comarca del Somontano y miembro del Comité 
territorial de la comarca del Somontano de Barbastro. 
 
Paqui Olivares: Dinamizadora territorial, Proyecto Comurb@no. Asociación de Empresarios de 
Barbastro. Miembro del Comité estratégico y miembro del Comité territorial de la comarca del 
Somontano de Barbastro. 

 
 

Comerciantes y empresarios/as del comercio minorista de la Comarca del Somontano de 
Barbastro: 

 
� OLGA CHAVANEL: Empresaria Chaca Sport. Miembro de la mesa de dinamización de la 

Asociación de Empresarios de Barbastro. 
 
� Mª PILAR CONESA: Empresaria Joyería Venus. 
 
� ÁNGEL ANORO: Empresario Natural Optics San Ramón. Responsable del Área de Comercio 

de la Asociación de Empresarios de Barbastro. 
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� PEDRO UNSAÍN: Empresario Undecor. Miembro de la mesa de dinamización de la Asociación de 
Empresarios de Barbastro. 

 
� JOSÉ ANTONIO ARMENGOL: Empresario Almacenes Somontano. Miembro de la mesa de 

dinamización de la Asociación de Empresarios de Barbastro. 
 
�  RITA PIEDRAFITA: Empresaria Primera ópticos del Somontano. 
 

 
BAJO ARAGÓN 

 
Gemma Aparicio Pascual: Dinamizadora Territorial del Proyecto Comurb@no de la Asociación 
Profesional de Empresarios de Comercio de Alcañiz. 
 
José Luís Jubierre: Presidente de la Asociación Profesional de Empresarios de Comercio de Alcañiz. 
Miembro del órgano rector y del Comité territorial de la comarca del Bajo Aragón. 
 
Miguel Ángel Vaquero: Agente de Desarrollo local de la Comarca del Bajo Aragón. 

 
 
 

OTROS PARTICIPANTES 
 

Patricia Clavero: Técnico del CPOP (Centro Permanente de Orientación Profesional del CEPYME) 
 
Miguel Ángel Colominas: Secretario Comarcal de UGT del Somontano de Barbastro. 
 
Jesús Labarta: Jefe de la sección de Formación del INAEM de Huesca. 
 
Paula Lacasa: Técnica del departamento de servicios jurídicos de la Cámara de Comercio de Huesca.   
 
Jesús Santander: Jefe de Servicio de Ordenación y Promoción Comercial del Gobierno de Aragón. 
 
Elena Pérez: Jefa de sección de Coordinación y Cooperación del Instituto Aragonés de la Mujer de 
Huesca. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

La Guía EMPLEACOM tiene como objetivo plantear líneas de trabajo y actuaciones que mejoren la 

situación laboral de las personas trabajadoras del comercio minorista de las comarcas aragonesas de 

Cinco Villas (Zaragoza) Somontano de Barbastro (Huesca) y Bajo Aragón (Teruel). En este sentido, la 

Guía EMPLEACOM constituye uno de los productos del proyecto Equal COMURBANO que 

pretende potenciar la adaptabilidad de los comercios (propietarios/as, gestores/as y trabajadores/as) 

de estos territorios a los nuevos retos que presenta el sector comercial, teniendo en cuenta las nuevas 

tendencias en los hábitos de compra y consumo, la proliferación de nuevos formatos comerciales y las 

actuales problemáticas como la conciliación entre la vida profesional y personal, y los horarios 

comerciales.  

 

En este marco, los ocho temas que trata la Guía, y que se consideran centrales en relación con la 

situación laboral de las personas que trabajan en el comercio minorista, son los siguientes: 

 

1. Formación. 

2. Carreras profesionales. 

3. Perfiles profesionales. 

4. Modalidades contractuales. 

5. Conciliación de la vida profesional y personal. 

6. Igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género. 

7. Políticas de recursos humanos I: los procesos de reclutamiento, selección y acogida. 

8. Políticas de recursos humanos II: estrategias de motivación y retención de las personas 

trabajadoras. 

 

Para cada uno de los temas descritos la Guía analiza su estado de la situación, establece los principales 

elementos a resolver y plantea propuestas de actuación. Además, la Guía aporta un ejemplo de estas 

propuestas mediante casos prácticos, buenas prácticas o herramientas e instrumentos para su puesta 

en marcha. 
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En el proceso de desarrollo de la Guía EMPLEACOM se ha incorporado la creación de un Grupo de 

Expertos/as que, mediante la cumplimentación de cuestionarios ha realizado aportaciones para cada 

uno de los contenidos de los distintos temas. Así, las personas expertas han contribuido a clarificar el 

estado de la situación, a establecer las principales dificultades a resolver y a plantear propuestas de 

actuación. En este sentido, cabe tener en cuenta que el conocimiento de las personas expertas sobre la 

realidad comercial de las comarcas de Cinco Villas, Somontano de Barbastro y Bajo Aragón, ha 

supuesto un apoyo fundamental para confirmar las hipótesis de partida y ampliar con información 

sustancial el desarrollo de esta Guía.  

 

Por otro lado, es importante explicar que la Guía EMPLEACOM parte de la consideración que el 

comercio minorista se caracteriza por ser plural y diverso. Por ello, y con el objetivo de centrar los 

contenidos de esta Guía y dirigir sus propuestas a la realidad específica del sector del comercio en 

las comarcas de Cinco Villas, Somontano de Barbastro y Bajo Aragón, se ha estimado conveniente 

establecer una doble clasificación centrada en dos importantes variables: tamaño de comercio y 

formato de gestión. Ambos elementos influyen directamente en la configuración de la situación del 

empleo del comercio minorista y, por lo tanto, también condicionan el tipo de políticas de empleo a 

adoptar en el sector. 

 

En cuanto al tamaño el comercio, en las tres comarcas coexisten, tanto establecimientos de tamaño 

grande, como de tamaño medio y pequeño. Según del Plan General de Equipamiento Comercial de 

Aragón, aprobado por los Decretos 171/2005 y 172/2005, los comercios de gran tamaño son los 

siguientes: los que tienen una superficie de venta al público mayor de 600 m2, en municipios de 

menos de 20.000 habitantes; los que tienen una superficie de venta de más de 1.000 m2 en 

municipios de más de 20.000 y menos de 500.000 habitantes y, por último, los establecimientos con 

una superficie de venta mayor de 2.000 m2  situados en municipios de más de 500.000 habitantes.  El 

cuadro siguiente resume estos datos: 

 

 

 

 

Habitantes Pequeño y mediano Gran superficie Gran establecimiento 
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municipio comercio 

Más de 500.000  De 0 a 2.000 m2 Mayor de 2000 m2 Mayor a 2.500 m2 

Entre 20.001 y 

500.000 

De 0 a 1.000 m2 Mayor de 1.000 m2 Mayor a 2.500 m2 

Menor o igual a 

20.000 

Menos de 600 m2 Mayor de 600 m2 Mayor a  2.500 m2 

 

Cabe tener en cuenta que el tamaño de la superficie de venta está, en términos generales 

directamente relacionado con el número de personas trabajadoras del comercio (aunque existen 

algunas actividades como el mueble o los materiales de construcción que son extensivas en superficie 

sin que ello implique mayor número de empleados/as) y ello influye significativamente en las 

condiciones de empleo y las propuestas aplicables para su mejora.  

 

Normalmente, en Cinco Villas, Somontano de Barbastro y Bajo Aragón, el comercio de gran tamaño 

tiene una presencia reducida puesto que sólo está situado en las cabeceras de comarca (Alcañiz, 

Barbastro y Ejea de los Caballeros) y en las localidades con cierta densidad de población. Por el 

contrario, el pequeño comercio es predominante en las localidades rurales. 

 

Con respecto a la variable del formato de gestión, en las tres comarcas aragonesas conviven el 

formato comercial tradicional y el formato comercial modernizado. El primero de ellos se caracteriza, 

entre otros aspectos, por el bajo nivel de equipamiento tecnológico, la limitada preparación formativa 

de las personas trabajadoras y la puesta en marcha de actuaciones de marketing o actuaciones 

comerciales de forma individualizada. El comercio de formato modernizado, por el contrario, se 

caracteriza por introducir fórmulas novedosas que lo posicionen en un lugar competitivo dentro del 

sector.  

 

De cara a las continuas transformaciones que sufre el comercio minorista, a priori, el tipo de 

comercio más vulnerable a los efectos negativos de las mismas es el comercio de formato tradicional.  

 

Al contrario de lo que se pueda pensar, lo que se ha denominado comercio tradicional no va ligado 

exclusivamente al tamaño de comercio. Como ocurre en la mayoría de los territorios, y por tanto 
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también en las Cinco Villas, en el Somontano de Barbastro y en el Bajo Aragón, dicho formato puede 

encontrarse igualmente en el pequeño y en el gran comercio. Es por esta razón, por la que las 

propuestas de mejora que se plantean en esta Guía, aunque pueden tener aplicación en otro tipo de 

comercio, van dirigidas, especialmente, al comercio minorista de formato tradicional, 

independientemente de su tamaño.  
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1. FORMACIÓN. 
 

En el ámbito de la formación, el sector del comercio minorista de formato tradicional se ha 

caracterizado, tradicionalmente, por unos niveles de cualificación de sus trabajadores y trabajadoras 

situados por debajo de los de otros sectores. Hoy en día, más de la mitad de los/as empresarios/as del 

sector considera que sigue siendo difícil encontrar personal suficientemente cualificado. A esta 

dificultad se añade la baja adecuación de la oferta de formación a las necesidades específicas del 

comercio minorista de formato tradicional de las tres comarcas aragonesas. 

 

Estado de la situación: 
 

De todos modos, la formación en el ámbito del comercio minorista de formato tradicional o pequeño 

comercio ha sido objeto de varios estudios de necesidades formativas en el sector que se han llevado a 

cabo en el transcurso de los últimos años1. A través de estos estudios, y de los trabajos realizados en el 

proceso de elaboración de esta Guía, se han establecido las conclusiones relativas al estado de la 

situación de la formación en el sector del comercio de las comarcas de Cinco Villas, Somontano de 

Barbastro y Bajo Aragón. 

 

Así, en el ámbito de la formación profesional reglada, la oferta de titulaciones de carácter 

profesionalizador en el ámbito del comercio es casi inexistente en las comarcas de Cinco Villas, 

Somontano de Barbastro y Bajo Aragón. En este sentido, cabe tener en cuenta que para la familia 

profesional de Comercio y Márketing, no hay ningún centro en las tres comarcas que imparta un 

Ciclo Formativo de Grado Medio o un Ciclo Formativo de Grado Superior. Sólo en Barbastro, el 

                                                 
1  
• D’ALEPH Iniciativas y Organización S.A.; Estudio de Necesidades de Formación en el Comercio de Aragón para las comarcas 

de: Somontano, Cinco Villas y Bajo Aragón. Barcelona, 2006. 
• AC Consultores; Estudio sobre la oferta formativa en el pequeño comercio aragonés e identificación de necesidades formativas. 

Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de Aragón. Zaragoza, 2005. 
• López Pellicer Asociados; Estudio sobre comercio rural en Aragón. Departamento de Industria, Comercio y Turismo, 

Gobierno de Aragón. Zaragoza, 2004. 
• Asociación de Jóvenes Empresarios, AJE; Estudio sectorial de comercio al por menor. Fundación Tripartita para la 

Formación en el Empleo. Madrid, 2002. 
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Instituto de Educación Secundaria (IES) Hermanos Argensola imparte un Programa de Garantía 

Social (PGS) de Auxiliar Dependiente de Comercio. En este sentido cabe tener en cuenta que los 

PGS aportan una cualificación profesional que se puede entender como baja. 

 

A nivel regional, el Ciclo Formativo de Grado Medio en Comercio sólo se imparte en Zaragoza.  

Concretamente en los centros siguientes: 

� IES José Manuel Blecua. 

� IES Los Enlaces. 

� IES Miguel Catalán. 

� IES Santiago Hernández. 

� C. Obra Diocesana Santo Domingo de Silos. 

 

Los Ciclos Formativos de Grado Superior de la familia profesional del Comercio y Márketing que 

se ofrecen a nivel regional y los centros que los imparten son los que se recogen en el cuadro 

siguiente: 

 

Ciclos Formativos de Grado Superior Centros - Localidad 

Comercio Internacional  C. Academia Marco – Zaragoza 

Escuela Europea de Negocios – Zaragoza 

IES José Manuel Blecua – Zaragoza 

IES Miguel Catalán – Zaragoza 

Gestión Comercial y Márketing C. Academia Marco – Zaragoza 

C. Izquierdo – Zaragoza 

C. Maria Auxiliadora – Zaragoza 

C. Montessori – Zaragoza 

Escuela Europea de Negocios – Zaragoza 

IES Santiago Hernández - Zaragoza 

IES Santa Emerenciana – Teruel 

Gestión del Transporte IES Bajo Cinca – Fraga 

IES Los Enlaces – Zaragoza 

IFPE  San Blas – Teruel 
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En el caso de la formación universitaria, la Universidad de Zaragoza ofrece las titulaciones de 

Economía, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Empresariales que, si bien no 

pertenecen al ámbito específico del Comercio y el Márketing, pueden aportar una cualificación 

profesional óptima a una persona trabajadora en el sector del comercio.  

 

Respecto a la formación continua, si bien el número de acciones formativas que se ofertan en las tres 

comarcas es adecuado, el impacto real que dicha formación tiene en el territorio es reducido. De 

hecho, se ha puesto de manifiesto que, debido a las características de las comarcas de Cinco Villas, 

Somontano de Barbastro y Bajo Aragón, es necesario establecer nuevas metodologías formativas y 

aumentar la oferta de cursos a distancia. Por lo tanto, aunque el número de acciones formativas no es 

reducido, la oferta formativa no se adecua a las necesidades reales del comercio minorista en el 

territorio.  

 

Uno de los principales retos para adaptar el programa de los cursos a las características de los horarios 

del comercio minorista es modificar la metodología de la oferta formativa. La falta de adaptación 

provoca reticencias entre los trabajadores/as de participar de dicha oferta formativa. Asimismo, los 

exigentes horarios comerciales son uno de los principales factores que hacen que los/as comerciantes 

no se planteen la posibilidad de ofrecer a sus trabajadores/as horas laborales para la realización de 

cursos de formación. La inadecuación de la oferta formativa a las características sectoriales es uno de 

los factores que pueden explicar la baja preocupación por parte de los/las trabajadores/as y 

empresarios/as hacia la formación.  

 

No obstante, antes de adecuar la metodología de las acciones formativas es importante tener en 

cuenta que, según el estudio de necesidades formativas un alto porcentaje de las personas trabajadoras 

no han realizado nunca cursos a distancia y, aproximadamente, la mitad de los/las empresarios/as del 

sector no disponen de equipos informáticos para que sus trabajadores/as puedan realizar este tipo de 

formación.  

Además de la metodología, otra de las cuestiones que centran el estado de la situación de la 

formación del comercio minorista de formato tradicional en las tres comarcas es la necesidad de 
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incluir contenidos formativos respecto a materias que se consideran esenciales para mejorar el nivel 

de profesionalización en el sector. A continuación se enumeran dichas materias: 

 

1. Atención y trato a los/as clientes. 

2. Acciones de dinamización comercial. 

3. Técnicas de venta. 

4. Fidelización de los/as clientes. 

5. Merchandising y exposición del producto en la tienda. 

6. TIC’s aplicadas al comercio. 

7. Especialización del producto a comerciar. 

 

Además de estos contenidos, también se destaca la importancia de aumentar la oferta formativa en 

relación a la gestión empresarial, haciendo especial incidencia en contabilidad y finanzas, gestión de 

compras y gestión del stock; la cooperación empresarial relacionada con aspectos como el comercio 

asociado, las centrales de compra o las franquicias; y los contenidos de carácter transversal como son 

los idiomas, las técnicas de comunicación, la publicidad o incluso la seguridad en el comercio. 

Asimismo, los contenidos relacionados directamente con los puestos de trabajo, como los del 

comercio alimentario, gerente de pequeño comercio y empleado/a de información al cliente, también 

se subrayan como necesarios para los/as trabajadores/as del sector. 

 

Según los estudios de necesidades formativas antes mencionados, el interés de las personas 

trabajadoras del sector del comercio minorista se centra, de forma significativa, en la formación en 

materias transversales como, por ejemplo, el inglés, el francés e Internet.  

 

Para completar el estado de la situación de la formación, además de la adecuación de la oferta 

formativa, la metodología y los contenidos de dicha oferta también se deben añadir las siguientes 

consideraciones: 

 

• La formación es el principal instrumento para que el comercio minorista de formato 

tradicional pueda afrontar con garantías los procesos de restructuración y reconversión a los 
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que se ve sometido. A través de la formación se adquieren los conocimientos necesarios para 

adaptarse de forma más competitiva a dichos procesos. 

 

• Hasta el momento, la adquisición de competencias y mayores niveles de cualificación se ha 

producido casi exclusivamente a través de la experiencia profesional. Este hecho comporta 

que, por un lado, el nivel de formación de los/as trabajadores/as en el momento de entrar en 

el sector sea bajo; mientras, por otro lado, que el grado de aprovechamiento de la oferta 

formativa existente sea también bajo.  

 

• La formación se valora de forma positiva aunque no constituye una prioridad entre las 

personas trabajadoras en el sector del comercio minorista. Este hecho puede venir 

influenciado en gran parte porque la principal vía de aprendizaje sigue siendo la propia 

experiencia profesional, tal y como se ha comentado anteriormente. 

 

Principales dificultades a resolver: 
 

Si se tiene en cuenta el estado de la situación presentada, entre las principales dificultades a resolver 

para mejorar los niveles de formación de las personas trabajadoras en el sector del comercio minorista 

de formato tradicional deben destacarse las siguientes: 

 

• Existencia de una oferta formativa de formación continua cuya programación no se adapta a 

los exigentes horarios comerciales. La incompatibilidad de los horarios es uno de los aspectos 

que más influyen en la disminución de la participación en acciones formativas.  

 

• Escasa oferta de medidas de asesoramiento individual en los comercios. Estas medidas 

consisten en la visita al establecimiento de una persona experta que según las características y 

necesidades formativas particulares de dicho establecimiento orienta e informa al comerciante 

en su propio lugar de trabajo. Se, por lo tanto, de medidas muy valoradas por los/as 

comerciantes puesto que dicho asesoramiento se adapta a sus necesidades y se recibe 

directamente en el puesto de trabajo. Aunque este tipo de formación constituye una iniciativa 
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que se está desarrollando cada vez más, en las tres comarcas aragonesas su presencia sigue 

siendo muy escasa. 

 

• Insuficiente oferta formativa específica para el sector del comercio minorista, puesto que la 

mayoría de la oferta existente en la zona es de carácter transversal a otros sectores económicos. 

Si además se añade que existe una amplia diversidad de necesidades formativas en función de 

los distintos comercios, la conclusión que se puede extraer es que existe una falta de cobertura 

de las necesidades de formación del comercio minorista. 

 

• Inexistencia de módulos de formación profesional de Grado Medio y Grado Superior de la 

familia del Comercio y el Marketing en las comarcas de Cinco Villas, Somontano de 

Barbastro y Bajo Aragón. Ello obstaculiza la cualificación a través de la formación reglada. 

 

• Necesidad de mejora de la percepción de la formación. Aunque en general, la formación es 

valorada de forma positiva en el sector, no constituye una prioridad entre las personas 

trabajadoras. Por lo tanto se hace necesario dar a conocer las ventajas que conlleva para el 

aumento de la competitividad y la profesionalización del comercio minorista. 

 

• Posibilidad de mejora de la articulación de agrupaciones comerciales para impulsar acciones 

conjuntas de formación. Tal y como se explicaba en la introducción de la Guía, debido a la 

diseminación territorial, dichas agrupaciones ven restringida su capacidad de actuación a los 

municipios cabecera de comarca, lo que limita su articulación para proponer mejoras en el 

impacto de la oferta formativa. 

 

Propuestas de actuación: 
 

Después de considerar el estado de la situación y las principales dificultades a resolver, a 

continuación se plantean una serie de propuestas de actuación para mejorar la formación de las 

personas trabajadoras del comercio minorista en las tres comarcas: 
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• Adecuar las diferentes metodologías de impartición de la formación a las características del 

comercio minorista en cada comarca. Por ello, se propone que se desarrollen metodologías de 

impartición que utilicen herramientas de formación basadas en las tecnologías de la 

información y la comunicación y que contemplen estrategias de formación a distancia. 

 

• Desarrollar acciones de sensibilización con relación al uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación para que éstas se puedan utilizar, de un modo efectivo, como herramientas 

para la formación. 

 

• Analizar y planificar los horarios de impartición de la formación para que éstos se adapten a 

las jornadas laborales de las personas trabajadoras del sector. 

 

• Promocionar nuevas metodologías formativas innovadoras, como, por ejemplo, las visitas a 

otros comercios que favorezcan el conocimiento de buenas prácticas y el intercambio de ideas. 

Asimismo, se propone facilitar el acceso a la información de nuevas tendencias que hacen 

posible el cambio en la gestión comercial, dirigida a los/las propios/as comerciantes. 

 

• Aumentar las medidas de asesoramiento individual en los comercios. A través de estas 

medidas se podría garantizar la especificidad de las acciones formativas en base a las 

características concretas de cada comercio. Al mismo tiempo, supone una solución al 

problema de la incompatibilidad de los horarios formativos y los comerciales. 

 

• Mejorar las soluciones informáticas de las que dispone el sector. Ello permitirá mejorar el 

acceso de las personas trabajadoras a la formación a distancia.  

 

• Posibilitar la impartición de formación reglada de Grado Medio o Grado Superior para la 

familia profesional del Comercio y Márketing que constituya un nuevo marco de referencia 

en las posibilidades de profesionalización del sector. 

 

• Llevar a cabo formación encaminada al conocimiento de las características del sector en el 

ámbito geográfico de las tres comarcas, a la especialización del producto, a la atención al 
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cliente y en definitiva a los contenidos más relevantes para la profesionalización del comercio 

minorista. 

 

• Introducir un plan de adaptación continua que permita adecuar la oferta formativa a las 

continuas transformaciones del comercio minorista. Esta oferta debería contemplar 

contenidos como: desarrollo y adaptación de los comercios a los cambios sociales y 

económicos, las posibilidades de negocio y formación en la Unión Europea, evolución de los 

sistemas de comercio, etc. 

 

• Fomentar las medidas de conciliación de la vida profesional y personal para compatibilizar los 

horarios laborales con la realización de acciones formativas. 

 

• Promover el asociacionismo comercial como mecanismo que debería favorecer la unificación 

de criterios e impulsar acciones de formación en el sector. Así cabe tener en cuenta que las 

asociaciones de comerciantes son un importante recurso a través de las que se pueden 

articular programas completos de formación comercial, con una duración anual y que 

permitiera a los/as trabajadores/as y empresarios/as de la zona mejorar su grado de 

profesionalización en el sector. En este sentido es preciso sensibilizar e informar sobre las 

ventajas de las asociaciones de comerciantes de cara a la mejora del impacto de la oferta 

formativa. Además, también cabe considerar el papel que pueden jugar las Cámaras de 

Comercio puesto que estas entidades tienen el mandato expreso de destinar recursos a la 

formación y pueden colaborar incluso en el diseño de los programas formativos. 

 

• Desarrollar incentivos para la participación en acciones formativas, por los que la 

administración pública ofrezca ayudas económicas a los comerciantes cuyos/as trabajadores/as 

estén asistiendo a cursos en horario laboral. 

 

• Impulsar actividades de información y sensibilización entre el empresariado y las personas 

trabajadoras del sector sobre las ventajas de la formación para la mejora de la calidad del 

empleo en el comercio minorista. 
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Buena práctica: Diagnósticos comerciales. 

 

La Cámara de Comercio de Teruel, junto con el Departamento  de Industria, Comercio y Turismo 

del Gobierno de Aragón, está desarrollando medidas formativas basadas en el asesoramiento 

individualizado comercial denominadas Diagnósticos Comerciales. Estas medidas están dirigidas a 

facilitar a los/as comerciantes la información necesaria sobre los cambios a los que debe enfrentarse el 

sector comercial y ofrecerles mecanismos concretos para mejorar su capacidad de adaptación a dichos 

cambios.  

 

Los Diagnósticos Comerciales combinan unas sesiones técnicas de carácter práctico junto con tutorías 

especializadas en el propio establecimiento comercial. Las sesiones técnicas están divididas en dos 

módulos. El primero de ellos es de merchandising e incluye los siguientes contenidos: 

 

- Definición de los perfiles de clientes/as y diseño de estrategias de aproximación. 

- Comportamiento y tipología de compra. 

- Diseño del establecimiento. 

- Técnicas de escaparatismo. 

- Ubicación y clasificación del producto dentro del establecimiento. 

 

El segundo módulo que compone las sesiones técnicas está relacionado con temas económicos y 

financieros, y sus contenidos son los que se indican a continuación: 

 

- Mejora de la rentabilidad del negocio. 

- Cálculo de los márgenes comerciales (punto de equilibrio, rentabilidad de lineales, cálculo de 

descuentos y ofertas, etc.) 

- Definición de una estrategia de precios. 

 

Por su parte las tutorías especializadas en el establecimiento comercial son medidas destinadas a 

ofrecer un asesoramiento individualizado que garantice la utilidad y el aprovechamiento de las 

sesiones técnicas por parte de los y las comerciantes.  
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Las tutorías se concretan en tres visitas que una persona especializada realiza al establecimiento del 

comerciante que esté participando en el programa de Diagnóstico Comercial. Las visitas tienen una 

duración de entre una y dos horas, y se desarrollan de la siguiente manera: 

 

- 1ª Visita: La persona especializada que se entrevista con el/la comerciante es un/a asesor/a en 

gestión comercial. Este/a asesor/a responde a las preguntas económicas y/o financieras que 

pueda tener el/la comerciante y, entre otras cuestiones, le ayuda en el cálculo el punto de 

equilibrio de su negocio, en el diseño de campañas de marketing o en el cálculo de sus 

márgenes comerciales. 

 

- 2ª Visita: En esta ocasión, es una persona experta en merchandising y escaparatismo quien 

realiza la visita al establecimiento. La persona experta determina conjuntamente con el/la 

comerciante un plan de mejora del interior y del exterior del comercio. En este plan se 

incluyen todos los elementos susceptibles de dicha mejora como por ejemplo, la entrada, el 

escaparate, las luces, el mobiliario, etc. 

 

- 3ª Visita: La persona experta en merchandising y escaparatismo vuelve al establecimiento para 

materializar los cambios que se han determinado en la primera visita y trabaja en todo 

momento teniendo en cuenta las aportaciones del propio comerciante. 

 

Una vez finalizadas las tres visitas, las dos personas especializadas que han participado en la tutoría 

elaboran un informe de dichas visitas que, entre otros aspectos contempla las propuestas de mejora 

sugeridas. Este informe es posteriormente enviado, tanto al/la comerciante, como a la Cámara de 

Comercio de Teruel. Con la información recogida la Cámara puede conocer más de cerca la situación 

del comercio minorista en la provincia y diseñar nuevas medidas y acciones de apoyo al sector. 

 

A modo de conclusión, el Diagnóstico Comercial es una oferta formativa que está alcanzando un doble 

objetivo. En primer lugar está logrando adaptar los contenidos de la formación a las necesidades 

particulares de cada comercio ya que cuenta con la participación directa del/a propio/a comerciante. 

El segundo objetivo hace referencia a la adecuación de los horarios de impartición con los horarios 

comerciales. 
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Todo ello convierte esta experiencia formativa en una buena práctica que puede ser tomada como 

modelo para implantar propuestas concretas que contemplen metodologías de impartición 

innovadoras y adaptadas a las características especiales del comercio minorista. 
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2. CARRERAS PROFESIONALES. 
 

Uno de los factores que inciden de modo significativo en la calidad del empleo en el sector del 

comercio minorista es la existencia de carreras profesionales con un recorrido limitado. Es decir, las 

personas trabajadoras en el pequeño comercio raramente pueden experimentar recorridos verticales 

(asunción de mayores responsabilidades) y horizontales (cambios en el tipo de tareas que 

desempeñan) en el desarrollo de su carrera profesional. Una de las principales causas de estas 

limitaciones está ligada al tamaño del comercio. En este sentido, el tamaño reducido de las plantillas, 

que caracteriza a una gran parte del comercio de las tres comarcas, imposibilitan las posibilidades de 

promoción. Este hecho va ligado directamente con las menores posibilidades de inversión y de 

expansión del negocio de los comercios de menor tamaño. 

 

Estado de la situación: 
 

El nivel de estudios medio de los/las trabajadores/as del sector comercio en las tres comarcas, son los 

estudios primarios. Este bajo nivel de cualificación profesional no contribuye al desarrollo de carreras 

profesionales que impliquen el desempeño de funciones más complejas como, por ejemplo, la gestión 

financiera y administrativa del pequeño comercio.  

 

Además, el porcentaje de trabajadores/as que ocupan puesto directivos es muy residual (5%). En el 

otro extremo se sitúan los/as trabajadores/as que desempeñan ocupaciones de operativos/as o 

cajeros/as y que representan el 80%. Por lo tanto, tal y como sucede en todos los sectores 

económicos, sólo un pequeño porcentaje de las personas trabajadoras ocupan puestos de mayor 

cualificación, mientras que la mayoría de ellas ocupan los puestos que no requieren una preparación 

especializada. Este hecho no sólo está relacionado con el nivel de cualificación de los/as 

trabajadores/as sino que también está relacionado con las posibilidades de promoción laboral que 

ofrece la estructura organizativa de la empresa, las oportunidades de crecimiento del negocio, etc. 

 

En este contexto, existen especiales dificultades de promoción profesional en los pequeños comercios 

ya que el número de personas trabajadoras es muy reducido. Normalmente la promoción está 
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relacionada directamente con la posibilidad de ocupar progresivamente puestos de mayor 

responsabilidad. Este tipo de puestos son cuantitativamente más reducidos en los comercios de 

pequeño tamaño, por lo que dicha promoción se concentra en los grandes comercios y 

supermercados. 

 

Asimismo, el empresariado del sector del comercio muestra cierto desconocimiento de los 

mecanismos de promoción profesional que pueden desarrollarse. En este sentido, cabe considerar 

que, aunque el pequeño comercio no cuente con puestos de trabajo de mayor responsabilidad que 

pueden cubrir las expectativas de promoción de los/as trabajadores, se pueden aplicar fórmulas 

adaptadas a cada tipo de comercio para mejorar las carreras profesionales. 

 

Sin embargo, es escasa la percepción de la importancia de ofrecer mecanismos que favorezcan la 

promoción profesional a las personas trabajadoras. Este hecho puede ir ligado a la identificación de la 

promoción profesional con la pérdida de personal. En este sentido, existe una percepción 

generalizada, entre los/as empresarios/as del sector, que asocia la implementación de medidas de 

promoción con el abandono del puesto de trabajo por parte de la persona promocionada, pasando 

otra empresa. 

 

A todo ello, cabe sumar la falta de definición de los perfiles profesionales. En este sentido, la 

polivalencia en el desempeño de funciones de diferentes puestos de trabajo dificulta la concreción de 

la promoción profesional. Así, puede ocurrir que, frente a la necesidad de ocupar un nuevo puesto de 

trabajo, se añadan nuevas funciones a los puestos que ya se venían desempeñando y se impida, de esta 

forma, la movilidad vertical u horizontal. 

 

Si bien todas estas dificultades obstaculizan la necesidad que tienen la mayor parte de las personas 

trabajadoras de adquirir nuevos conocimientos y experiencias que puedan mejorar su situación 

laboral, es importante destacar que esta necesidad no es común a todos/as los/as trabajadores/as del 

sector. Así, por ejemplo, un número importante de personas ocupan los denominados “empleos 

refugio” en el comercio familiar, empleos que en la mayoría de los casos proporcionan una seguridad 

laboral de por vida. En este caso se minimiza la necesidad de dichas personas de promoción laboral. 
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Por lo tanto, aunque es importante incluir medidas que posibiliten la mejora de las carreras 

profesionales de las personas trabajadoras, dichas medidas deberán adaptarse, siempre que sea 

posible,  a las necesidades de promoción de cada persona. 

 

Principales dificultades a resolver: 
 

Según el estado de la situación de las posibilidades de las carreras profesionales, se considera que las 

principales dificultades a resolver son las siguientes: 

 

• Bajo nivel de cualificación profesional entre las personas trabajadoras del sector del comercio 

minorista. 

 

• Escasas posibilidades de promoción profesional debido, fundamentalmente, a la reducida 

dimensión de las plantillas del comercio. Esto obliga, en muchos casos, a ocupar un mismo 

puesto de trabajo con las mismas responsabilidades de manera prácticamente continuada. 

 

• Escasa exploración de otros mecanismos de desarrollo de carreras profesionales basadas en la 

promoción horizontal, la modificación del contenido de los puestos de trabajo, etc.  

 

• Necesidad de impulsar una cultura comercial más innovadora y emprendedora que tenga en 

cuenta las necesidades de promoción de las personas trabajadoras. 

 

Propuestas de actuación: 
 

A continuación se plantean varias propuestas de actuación que pueden brindar más posibilidades de 

desarrollo de las carreras profesionales de los/as trabajadores/as del comercio minorista de las 

comarcas de Cinco Villas, Somontano de Barbastro y Bajo Aragón. 

 

• Realizar estudios de previsión de las carreras profesionales en el sector, para poder atender 

más eficazmente las necesidades de promoción de cada tipo de comercio. Además, estos 

estudios pueden ser el punto de partida para definir itinerarios profesionales adaptados a las 
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características del comercio minorista del territorio que puedan servir de modelo a los/as 

comerciantes. 

 

• Ofrecer asesoramiento individual a los/as empresarias/os sobre las posibilidades de 

promoción profesional según las características de cada comercio.  

 

• Impulsar una cultura comercial más innovadora y emprendedora que tenga en cuenta las 

necesidades de promoción de las personas trabajadoras. Esta propuesta puede ser articulada a 

través de las asociaciones de comerciantes con la puesta en marcha de talleres y campañas de 

sensibilización.  

 

• Favorecer el intercambio de experiencias, dar a conocer buenas prácticas u organizar talleres o 

seminarios al respecto. 

 

 

Ejemplo de caso práctico: Posibilidades de promoción. 

 

Antonio es propietario de una modesta cadena de productos alimentarios tradicionales del 

Somontano. Esta cadena la componen dos pequeños comercios, uno en Estadilla y otro en Alquezar, 

además de otro más grande en Barbastro. En estos momentos precisa contratar a alguien para la 

tienda de Estadilla y está entrevistando a un posible candidato para cubrir el puesto de dependiente: 

 

- Antonio: En principio, eso es todo por mi parte. Te he explicado en qué consiste el negocio, las 

condiciones de trabajo y el perfil que estoy buscando. Si tienes alguna duda, puedes 

preguntarme lo que quieras. 

- Emilio: Si, verá, en caso de superar los meses de prueba y quedarme trabajando de forma 

indefinida, me gustaría saber que posibilidades de promoción podría llegar a tener. 

- Antonio: Como te he comentado al principio, nuestro negocio es una modesta cadena y no 

tenemos una política de promoción formalmente establecida, como puede ocurrir en los 

grandes establecimientos o en otro tipo de empresas. Aún así, uno de mis principales objetivos 

es que, en función del volumen de negocio, las personas que trabajen bien tengan posibilidades 
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de ir asumiendo nuevas responsabilidades. Para que lo puedas entender de manera clara, te voy 

a exponer el caso de Lucía. 

 

Lucía, la gestora de compras, empezó a trabajar con nosotros hace seis años. Comenzó también 

de dependienta, aquí en Estadilla. Después de dos años realmente se merecía un ascenso de 

categoría pero, en aquel momento, el puesto de encargada ya estaba cubierto. Sin embargo, al 

cabo de unos meses, la encargada de la tienda de Alquezar, estuvo de permiso por maternidad, 

así que le propuse a Lucía la posibilidad de cambiar temporalmente de residencia cobrando por 

un sueldo de encargada. Aceptó. No obstante, previamente, a su aceptación, le había explicado 

que tras los cuatro meses de baja de su compañera, le podía ofrecer dos opciones: o bien volver 

a la tienda de Estadilla donde volvería a trabajar como dependienta, o bien incorporarse al 

comercio de Barbastro para continuar allí con el puesto de encargada. Finalmente, aceptó esta 

última opción. En los años que ha estado trabajando allí, al igual que otros/as compañeros/as, 

he intentado que poco a poco fuera adquiriendo más responsabilidades, siempre dependiendo 

del volumen de negocio. Gracias a ello y a su interés por formarse en nuevas áreas comerciales, 

ahora se encarga de la gestión de las compras. 

 

Con este ejemplo quiero decir que aunque no hay establecido un itinerario de promoción 

estándar, siempre que existe la posibilidad, procuro que la plantilla tenga oportunidades de 

mejora profesional, e informo claramente de cuáles son las nuevas condiciones salariales 

dependiendo de las nuevas tareas a desempeñar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Asociación de Empresarios de Barbastro 
Saint Gaudens 1 

22300 BARBASTRO 
Tel 974 308 803 
Fax 974 308 804 

comurbano@aeb.es 

 

   
27-04-2007 Primer Borrador de la Guía Empleacom 

 
Página 23 de 66 

 
 

 

3. PERFILES PROFESIONALES. 
 

Los perfiles profesionales son el conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades y actitudes que 

son requeridos a una persona para cubrir un determinado puesto de trabajo. En cualquier sector 

económico, la definición de estos perfiles es clave para adecuar la oferta y la demanda laboral. 

Conocer los requisitos que debe reunir una persona para desempeñar un trabajo implica, por un 

lado, aumentar la efectividad de los procesos de selección y, por el otro, adecuar la oferta formativa de 

tal forma que la persona trabajadora pueda adquirir los conocimientos que le son demandados en su 

puesto de trabajo. 

 

Por lo tanto, los perfiles profesionales están estrechamente relacionados con la formación, puesto que 

a través de esta última puede lograrse un mayor grado de definición de los primeros. 

 

Estado de la situación: 
 

En el comercio minorista de las comarcas de Cinco Villas, Somontano de Barbastro y Bajo Aragón, 

los perfiles profesionales están relativamente poco definidos y diferenciados. En esta situación 

subyacen dos elementos. El primero de ellos se centra en la falta de cualificación de las personas 

trabajadoras del sector. El segundo elemento se basa en el hecho que la formación no permite 

concretar los perfiles profesionales que se requieren en el comercio minorista. 

 

Así, por un lado, las personas trabajadoras del comercio minorista no han recibido formación 

especializada que les permita acceder al mercado laboral con unos perfiles profesionales definidos. No 

obstante, la especialización se adquiere por vía de la experiencia profesional, por lo que, gracias al 

tiempo invertido en el desempeño de la actividad comercial la profesionalización y el conocimiento 

del producto y la clientela es alta. De hecho, en muchos comercios, a la hora de contratar nuevo 

personal no se suele exigir ninguna preparación formativa para el desempeño del puesto de trabajo. 

Esto puede obedecer a dos razones. La primera razón está relacionada con los costes salariales 

asociados a los niveles de formación. La segunda razón responde a la conveniencia de que la persona 

contratada se forme en función de las características del comercio en el que se integra. 
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Además, existe una elevada polivalencia de los puestos de trabajo del sector comercio. Normalmente, 

una misma persona desempeña las funciones de cajero/a, dependiente/a, vendedor/a técnico/a, 

gestor/a de compras, etc. No obstante, ello implica falta de especialización según el producto a 

vender. 

 

En general, el empresariado no cuenta con los mecanismos suficientes para conocer cuáles son los 

perfiles profesionales que mejor se adaptan a las funciones que se requieren desempeñar en su 

comercio. Ello no contribuye al desarrollo de procesos de selección basados en los perfiles 

profesionales.  Por lo tanto, la demanda de perfiles profesionales no se concreta en competencias 

profesionales, sino que suele centrarse en orientaciones generales de la ocupación. En este sentido, 

cabe tener en cuenta que las competencias profesionales son el conjunto de conocimientos (saber), 

habilidades (saber hacer) y actitudes (querer hacer) que una persona trabajadora necesita para 

desempeñar adecuadamente un determinado puesto de trabajo. El conocimiento de estos tres 

elementos facilita el proceso de selección del candidato/a más idóneo para ocupar un puesto. 

 

Por último, es importante considerar que el escaso desarrollo de los perfiles profesionales perjudica la 

profesionalización del sector, puesto que dificulta la especialización de las personas trabajadoras. 

Dicha profesionalización es uno de los elementos clave para garantizar la mejora de la calidad del 

servicio del comercio y para proyectar una imagen más competitiva hacia el exterior. 

 

Principales dificultades a resolver: 
 

Del anterior estado de la cuestión, se pueden extraer las siguientes dificultades a resolver: 

 

• Escasa especialización técnica del personal del comercio minorista. Este hecho viene 

provocado por dos factores determinantes. El primero de ellos es la falta de oferta formativa 

para concretar cualquiera de los perfiles profesionales del sector. El segundo es que en el 

momento de contratar a nuevas personas trabajadoras, el requerimiento de un determinado 

perfil profesional suele subordinarse a otros aspectos como puede ser los costes salariales o la 

disponibilidad horaria del/a trabajador/a. 
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• De nuevo, la inexistencia de formación reglada de Grado Medio o Grado Superior supone un 

obstáculo más en la concreción de perfiles profesionales en el sector del comercio minorista. 

Esta formación procuraría un marco de referencia básico que permitiría al empresariado 

demandar unos perfiles más concretos para su comercio. 

 

• Insuficiente estandarización de unos perfiles profesionales que, de hecho, ya se están 

desarrollando. La mejora en la definición de los perfiles profesionales pasa por identificar las 

competencias de cada uno de ellos, es decir, identificar los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes. Entre los perfiles profesionales más habituales en el sector del comercio minorista, 

los que requieren de una mayor definición son los siguientes: gestor/a de comercio y gestor/a 

de compras, seguidos por los perfiles de vendedor/a técnico/a y agente comercial. Por el 

contrario, los perfiles de cajero/a, dependiente, delegado/a comercial y administrativo/a-

contable comercial presentan mayor nivel de definición. 

 

Propuestas de actuación: 
 

Según el estado de la situación descrito y las principales dificultades a resolver identificadas, las 

propuestas de actuación están dirigidas, fundamentalmente, a establecer un sistema de definición de 

los perfiles profesionales y a concretar la oferta formativa en función de estos perfiles. 

 

• Elaboración de un análisis que permita, por un lado, identificar los principales perfiles 

profesionales que existen en el sector del comercio en el territorio y, por el otro, concretar 

cuál es el grado de definición que precisan cada uno de ellos. A partir de este análisis se 

podrían concretar, más fácilmente, los contenidos formativos necesarios para ofrecer 

especializaciones en función de los perfiles requeridos. 

 

• A partir del análisis se propone la estandarización de los perfiles, concretando para cada uno 

de ellos las competencias que los caracterizan. Además de incluir los conocimientos, 

habilidades y actitudes, dicha estandarización debería recoger las principales funciones a 

desempeñar, la experiencia requerida, etc. 
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• A partir de estas propuestas, un tercer paso sería la adaptación de la oferta formativa existente 

en el territorio de tal forma que permita concretar los perfiles profesionales que requieren de 

un mayor grado de definición. Para ello es necesario impulsar el sistema de formación por 

competencias que permite orientar la formación a la adquisición de los conocimientos, 

habilidades y actitudes que son necesarios para un determinado perfil profesional. Además 

este sistema está basado en el reconocimiento formal de las competencias profesionales que 

las personas trabajadoras adquieren no sólo a través de la formación sino también a través de 

la experiencia. 

 

• Impulsar la impartición de formación reglada de Grado Medio y Grado Superior en la rama 

de comercio en las tres comarcas, es una vez más, una de las soluciones propuestas, en este 

caso, para mejorar la definición de los perfiles profesionales del sector. 

 

• Informar y orientar a los/las comerciantes sobre las ventajas de contratar personas con una 

mínima base formativa y con un perfil profesional definido. 

 

Herramientas e instrumentos útiles: La definición de los perfiles profesionales. 

 

En este tema se ha considerado especialmente útil aportar una herramienta concreta como es la 

descripción de dos perfiles profesionales del sector del comercio: dependiente/a y agente comercial. 

Esta descripción es un instrumento de ayuda para que los/as comerciantes puedan, por un lado, 

identificar todos los aspectos a considerar a la hora de contratar a nuevas personas candidatas y, por el 

otro poder evaluar si el desempeño de una persona trabajadora se ajusta a lo que exige un 

determinado puesto de trabajo. 

 

Antes de pasar a describir los dos perfiles mencionados es importante aportar una definición, de 

carácter general de perfil profesional. 

 

 

 



 

Asociación de Empresarios de Barbastro 
Saint Gaudens 1 

22300 BARBASTRO 
Tel 974 308 803 
Fax 974 308 804 

comurbano@aeb.es 

 

   
27-04-2007 Primer Borrador de la Guía Empleacom 

 
Página 27 de 66 

 
 

Un perfil profesional es el conjunto de conocimientos, habilidades, experiencia y 

actitudes que reúne una persona trabajadora para asumir en condiciones óptimas las 

funciones y responsabilidades propias de un determinado puesto de trabajo. 

 

Los conocimientos hacen referencia al saber, y pueden ser adquiridos, por ejemplo, a 

través de la formación o la experiencia; las habilidades son el saber hacer, es decir, 

unas aptitudes que permiten a la persona trabajadora aplicar de forma adecuada los 

conocimientos que tiene; la experiencia es el tiempo que una persona a puesto en 

práctica los conocimientos y habilidades mencionados. Finalmente, las actitudes son 

la forma en la que la persona trabajadora se posiciona ante el desempeño de unas 

funciones o tareas.  

 

El perfil profesional está directamente relacionado con el puesto de trabajo que 

desempeña, o va a desempeñar, una persona trabajadora, ya que dependiendo de las 

funciones que se realicen en dicho puesto se requerirán un tipo de conocimientos u 

otros o un tipo de habilidades u otras. 

 

 

A continuación, se describen los perfiles profesionales de dependiente/a comercial y agente 

comercial. Con estos ejemplos se pretende abordar, un perfil más conocido en el sector del comercio 

minorista (dependiente/a), y otro menos definido como es el de agente comercial que se ha 

mencionado en el apartado de Principales dificultades a resolver. 

 

1- Perfil profesional: Dependiente/a de comercio. 

 

Puesto de trabajo Perfil profesional 

Funciones generales: 

- Atender a la clientela y acogerla en el 

establecimiento identificando sus 

necesidades. 

- Asesorar y satisfacer al público de acuerdo 

Conocimientos: 

- Formación: Graduado en ESO (Certificado 

escolar) y/o Ciclo formativo de Grado Medio 

en Comercio (Formación reglada), o 

Certificado de Profesionalidad de 
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con la oferta del establecimiento. 

- Cerrar la venta mediante el registro y el 

cobro. 

- Resolver y/o delegar reclamaciones de los 

clientes. 

- Colaborar en el control y gestión del stock. 

Herramientas y tecnologías a utilizar: 

- Material de oficina: calculadora, grapadora, 

etc. 

- Nuevas tecnologías: lectores ópticos, 

ordenador, alarma de seguridad, lector de 

tarjetas, etc. 

 

 

Dependiente de Comercio (Formación 

ocupacional). 

- Experiencia: experiencia entre seis meses y un 

año como dependiente de comercio. 

Habilidades: 

- Capacidad de comunicación. 

- Don de gentes. 

- Persuasión. 

- Capacidad de resolución de problemas. 

Actitudes: 

- Motivación. 

- Simpatía. 

- Persona extrovertida. 

- Constancia. 

- Interés. 

 

 

 

2- Perfil profesional: Agente comercial. 

Puesto de trabajo Perfil profesional 

Funciones generales: 

- Organizar y gestionar la actividad 

comercial. 

- Orientar y asesorar al cliente según sus 

necesidades. 

- Participar activamente en el análisis del 

mercado. 

- Llevar a cabo la gestión administrativa de 

la actividad dentro del marco jurídico. 

- Desarrollar y mantener sus conocimientos 

actualizados según los productos de la 

Conocimientos: 

- Formación: Bachillerato (C.O.U.) y/o Ciclo 

formativo de Grado Medio en Comercio, o 

Ciclo formativo de Grado Superior en Gestión 

Comercial y Marketing (Formación reglada) o 

Certificado de Profesionalidad de Agente 

Comercial (Formación ocupacional) 

- Experiencia: entre uno y tres años de 

experiencia en el sector del comercio. 

Habilidades: 

- Capacidad de comunicación. 
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empresa. 

Herramientas y tecnologías a utilizar: 

- Material de oficina (Catálogos, folletos, 

archivadores, teléfono, etc.) 

- Nuevas tecnologías (ordenador, programas 

de ofimática, escáner, fax, etc.) 

 

 

- Persuasión. 

- Don de gentes. 

- Orientación al cliente. 

- Negociación. 

- Creatividad. 

- Organización y disciplina. 

- Capacidad para asumir responsabilidades. 

Actitudes: 

- Constancia. 

- Iniciativa. 

- Motivación. 

- Interés. 

- Participación. 
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4. MODALIDADES CONTRACTUALES. 
 

Las modalidades contractuales son otro de los elementos que determinan la calidad del empleo en un 

sector de actividad. Así, por ejemplo, los contratos por tiempo indefinido ofrecen una mayor 

estabilidad laboral que los contratos temporales. Por otro lado, aunque esta cuestión depende de cada 

caso en particular, en términos generales se puede afirmar que los contratos a tiempo parcial no 

ofrecen la misma estabilidad laboral que los contratos de jornada completa, debido a la retribución 

económica de los primeros es menor que la de los segundos. 

 

Estado de la cuestión: 
 

Según datos autonómicos del 2002, el 84% del comercio minorista en Aragón está formado por 

establecimientos sin asalariados/as y por establecimientos con 1 o 2 asalariados/as. Según estos datos, 

la mayoría de las personas trabajadoras en el sector están en régimen de autónomas. Esto significa que 

estas personas son propietarias de un establecimiento. De hecho la mayor parte de las plantillas del 

sector comercio está formada por el/la propietario/a del establecimiento y algún familiar. 

 

En este contexto, se observa que a mayor grado de urbanización y mayor tamaño del comercio, menor 

presencia de autónomos. La mayor variedad de modelos contractuales se sitúa en los grandes 

comercios, supermercados, centros comerciales, etc. 

 

En segundo lugar, se sitúan los contratos temporales seguidos por los contratos a tiempo parcial. 

Ambas modalidades pueden conllevar algunos problemas que frenarían la competitividad y 

crecimiento del sector como, por ejemplo, la falta de compromiso y motivación de los/as 

trabajadores/as y la limitada capacidad para el desarrollo de estrategias a largo plazo, etc.   

 

Así, se establece la necesidad de aumentar la estabilidad laboral con tipos de contratos de duración 

indefinida. 
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Por otro lado, cabe tener en cuenta que, en muchos casos, los contratos en el sector comercial, no 

recogen el número de horas que debe trabajar una persona durante los fines de semana y los días 

festivos, por lo que estas horas, que se trabajan demás respecto a otros sectores, no están reconocidas 

formalmente. 

 

Asimismo, la falta de definición de las categorías profesionales obstaculiza la adecuación de los 

contratos en función de dichas categorías. Este hecho conlleva la existencia de importantes desajustes 

entre el nivel de cualificación de la persona trabajadora y el salario que percibe. 

 

Por último, se observa cierto desconocimiento, por parte de los y las comerciantes, de las distintas 

modalidades de contratación que tienen a su alcance y, por lo tanto, no se accede a aquellas que 

mejor se adaptarían a las necesidades del sector.  

 

Principales dificultades a resolver: 
 

Las dificultades a resolver, establecidas a partir de las consideraciones anteriores, no se centran 

únicamente en la mejora de la modalidad contractual. También hacen referencia a la forma de 

contemplar la retribución económica asociada a dichas modalidades contractuales. 

 

• Falta de estabilidad laboral de los/as trabajadores/as, debido a la predominancia de contratos 

temporales y de tiempo parcial que, por otro lado no contemplan medidas de promoción de 

la conciliación de la vida profesional y personal como, por ejemplo, la flexibilización de la 

jornada laboral. 

 

• Falta de información de los/as empresarios/as en cuanto al tipo de contratos existentes y sus 

características. 

 

• Inadaptación de los contratos a las características de los horarios comerciales y, por lo tanto, 

omisión del número de horas reales trabajadas. 

 



 

Asociación de Empresarios de Barbastro 
Saint Gaudens 1 

22300 BARBASTRO 
Tel 974 308 803 
Fax 974 308 804 

comurbano@aeb.es 

 

   
27-04-2007 Primer Borrador de la Guía Empleacom 

 
Página 32 de 66 

 
 

• Falta de definición de las categorías profesionales que imposibilita la adecuación de los 

contratos en función de dichas categorías.  

 

Propuestas de actuación: 
 

Teniendo en cuenta el estado de la situación y las dificultades planteadas, las propuestas de actuación 

para mejorar las modalidades contractuales en Cinco Villas, Somontano de Barbastro y Bajo Aragón 

son las siguientes: 

 

• Establecer medidas de información y asesoramiento individualizado sobre los distintos tipos 

de contrato que puede utilizar cada comercio en función de sus características y necesidades. 

Dichas medidas pueden venir articuladas a través de entidades públicas o a través de entidades 

privadas, como las Cámaras de Comercio o las propias asociaciones de comerciantes. 

 

• Promover la adaptación de las modalidades contractuales a las características específicas del 

comercio minorista y sus cargas de trabajo. 

 

• Mejorar la definición y el reconocimiento de las distintas categorías profesionales para que las 

personas trabajadoras puedan ser compensadas convenientemente en función de su nivel de 

cualificación. 

 

• Impulsar desde la administración pública apoyos económicos para la contratación de personas 

que sustituyan a un/a trabajador/a por causas de conciliación de la vida profesional y 

personal, como por ejemplo: baja por maternidad o paternidad, excedencia para el cuidado de 

familiares con dependencia, reducción de jornada por lactancia, etc. 

 

• Sensibilizar e informar al empresariado de las medidas de conciliación de la vida profesional y 

personal que se pueden favorecer a través de la negociación de la jornada laboral estipulada 

según la modalidad contractual. 
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Caso práctico: Adaptación de las modalidades contractuales. 

 

Barbany es un establecimiento comercial al detalle de moda de caballero, señora y niño/a con una 

plantilla de aproximadamente 25 personas trabajadoras. Uno de sus principales compromisos es el de 

ofrecer el mejor servicio al público. Pero además de cuidar de la clientela, también tiene un 

compromiso con sus trabajadores/as: fomentar la estabilidad laboral y adaptar, en la medida de lo 

posible, los tipos de contrato a las circunstancias y necesidades de cada persona. 

 

Dicho compromiso se traduce en que el 95% de la plantilla es indefinida y dentro de este porcentaje 

la mayoría son trabajadores/as a jornada completa. Aunque en menor medida, también se ofrece la 

posibilidad de la modalidad de jornada a tiempo parcial, en función de la disponibilidad del propio/a 

empleado/a. Así, por ejemplo, hay personas contratadas a tiempo parcial para trabajar los viernes por 

la tarde y el sábado para poder compaginar sus estudios con el trabajo en el establecimiento. 

 

La política de las modalidades contractuales que sigue Barbany es la de adaptarse a la regulación del 

convenio colectivo para el sector, donde se estipulan los tipos de contrato y las categorías 

profesionales. De hecho, todos los contratos recogen la categoría profesional de la persona 

trabajadora y contemplan tanto los puestos relacionados con la venta directa al público como los 

puestos de administración, almacén y el puesto de cosedor/a. 

 

Por último, el horario laboral también está contemplado en los contratos, aunque cuando es 

necesario se hace lo posible por flexibilizarlo y adaptarlo puntualmente a las obligaciones personales 

de los/as empleados/as. 

 

Datos de contacto: 

 

� Nombre del comercio: Barbany 

� Dirección: C/Anselm Clavé, 44, Granollers (Barcelona) 

� Teléfono: 93 879 41 13 

Web: http://www.grancentre.com/tendes/index.ct.php 
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5. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PROFESIONAL Y PERSONAL. 
 
Debido a los exigentes horarios comerciales y a las amplias jornadas laborales del sector del comercio 

minorista, las personas que trabajan en este sector presentan problemas específicos con relación a la 

conciliación de la vida profesional y personal. En este sentido, una jornada de mañana y tarde que 

finaliza significativamente tarde, una semana laboral que incluye los sábados y algunos festivos al año, 

la falta de tiempo para atender las propias necesidades de ocio, etc., son factores que pueden 

disminuir la capacidad de atracción y retención de personas del sector y, además, puede perjudicar la 

calidad de su empleo. 

 

Estado de la situación:  

 

El horario de apertura y de atención al público de los comercios condiciona las características de 

jornada laboral de los/as trabajadores/as: jornada partida, con un intervalo para comer muy amplio, 

que finaliza significativamente tarde. A ello hay que añadirle el trabajo en sábados y días festivos. 

Estos horarios tan amplios responden a la necesidad de mantener el nivel de competitividad ante las 

tendencias de consumo y los horarios de apertura de los grandes centros comerciales. Sin embargo, y 

al contrario que éstos, el reducido tamaño de las plantillas del comercio minorista conlleva cierta 

obligatoriedad para la presencia de todas las personas en el puesto de trabajo durante el horario de 

apertura del negocio. 

 

Los retos para la conciliación, por lo tanto, son evidentes sin tomar en consideración que el comercio 

es un sector claramente feminizado. Es decir, más allá de las características propias de funcionamiento 

del sector cabe entender que la conciliación se hace cuánto más necesaria en un contexto en el que  

siguen siendo las mujeres quienes asumen, de forma mayoritaria, las cargas domésticas y familiares.  

 

Sin embargo, existen dificultades para impulsar medidas conjuntas de conciliación entre los 

comercios de una misma zona. Ello se explica no sólo por el tamaño de los comercios sino también 

por la falta de articulación y la atomización del sector.  En este sentido, se observa una significativa 

escasez de iniciativas puestas en marcha que permitan explorar y validar el desarrollo de medidas de 

conciliación adaptadas a la realidad del sector del comercio minorista. Así, si bien es verdad que 
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aunque cada vez hay más comerciantes que están implantando medidas de conciliación, también es 

cierto que sus iniciativas siguen siendo muy aisladas. 

 

Por último, cabe considerar que los horarios de apertura de los centros de atención de personas con 

dependencia (niños/as, personas mayores, personas con discapacidad, etc.) coinciden con los horarios 

comerciales, y por lo tanto con la jornada laboral de muchas personas trabajadoras del sector. 

 

Principales dificultades a resolver: 
 

Según lo que se desprende del estado de la situación, las principales dificultades a resolver en relación 

a la conciliación de la vida profesional y personal son las siguientes: 

 

• Escasa flexibilización de los horarios comerciales y, por lo tanto, de los horarios y jornadas 

laborales. Sin embargo, este hecho entra en directa contradicción con la necesidad de 

conciliar de la vida profesional y personal tanto de los y las comerciantes como de las personas 

trabajadoras. 

 

• Escasez de iniciativas puestas en marcha que permitan explorar y validar el desarrollo de 

medidas de conciliación adaptadas a la realidad del sector del comercio minorista. 

 

• Baja corresponsabilidad en la asunción de las tareas domésticas y familiares entre hombres y 

mujeres. Las mujeres representan un número muy alto de las personas trabajadoras del 

comercio minorista, siguen siendo las principales encargadas de realizar las tareas de cuidado y 

limpieza. Esto implica unas dificultades de conciliación que no le permiten trabajar en 

igualdad de condiciones con los hombres. 

 

• Carencia de instrumentos de divulgación que permitan informar y asesorar al empresariado 

sobre medidas de conciliación de la vida profesional y personal y sus ventajas.  
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• Aumentar las medidas de información y sensibilización dirigidas al empresariado del comercio 

minorista sobre las medidas más adecuadas que puede poner en marcha en su establecimiento 

y sobre las ventajas que aportan dichas medidas. 

 

Propuestas de actuación: 
 

Las propuestas de actuación son las siguientes: 

 

• Impulsar medidas de información y asesoramiento para plantear nuevas opciones ante la 

tendencia de ampliación de los horarios comerciales. Dichas medidas deben ir dirigidas a 

explicar a los/as comerciantes qué condiciones deben darse para poder ajustar los horarios 

comerciales, y por lo tanto las jornadas laborales, en función de las horas de mayor demanda 

de los clientes y mejorar, así, la conciliación de la vida profesional y personal. 

 

• Promover la corresponsabilidad en la asunción de las tareas domésticas entre hombres y 

mujeres. 

 

• Organizar cursos o talleres sobre la gestión del tiempo. La conciliación de la vida profesional y 

personal está relacionada directamente con la organización del tiempo, especialmente en los 

comercios pequeños. En este tipo de comercios donde una misma persona debe desempeñar 

varios puestos de trabajo a la vez, es imprescindible saber invertir y organizar el tiempo 

necesario para cada actividad. Por lo tanto, es importante que los comerciantes y personas 

trabajadoras además de beneficiarse de medidas y recursos para la conciliación también 

conozcan herramientas que les permitan organizar su propio tiempo. 

 

• Fomentar el papel de asociacionismo comercial para favorecer la implantación de medidas 

conjuntas de conciliación de la vida profesional y personal. A través de las asociaciones de 

comerciantes se puede posibilitar, por ejemplo, la creación de guarderías que adapten sus 

horarios a las jornadas laborales de las personas trabajadoras del sector. 
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• Informar al empresariado sobre las medidas de conciliación que pueden adaptarse a las 

características especiales del comercio minorista. Esta información debe venir acompañada de 

una explicación de las ventajas que conlleva la implantación de este tipo de medidas. Para 

ello, puede ser especialmente útil la detección y difusión de buenas prácticas que se estén 

desarrollando en el comercio minorista en relación a la conciliación de la vida profesional y 

personal. 

 

• Ofrecer apoyos económicos para la contratación de personas que sustituyan a un/a 

trabajador/a por causas de conciliación de la vida profesional y personal, como por ejemplo: 

baja por maternidad o paternidad, excedencia para el cuidado de familiares con dependencia, 

reducción de jornada por lactancia, etc.  

 

 

Buena práctica: Medidas de conciliación en el comercio minorista. 

 

La Pastelería Isabel en Alcorisa (provincia de Teruel), es un establecimiento con casi diez años de 

experiencia en la elaboración y venta de productos de pastelería y bombonería. En su actividad 

económica combinan la venta a grandes establecimientos como el Corte Inglés con la venta directa al 

público en el establecimiento. 

 

En el negocio trabajan seis empleadas y todas ellas se benefician de las medidas de conciliación de la 

vida profesional y personal, que se contemplan como una parte más de la gestión de la pastelería. 

 

La inclusión de medidas de conciliación no surgió a partir de una demanda expresa de las 

trabajadoras, sino que se planteó como una estrategia necesaria para aumentar la capacidad de 

atracción del puesto de trabajo. En este sentido, las dificultades para contratar nuevo personal 

cualificado en el territorio motivaron, por un lado, la puesta en marcha de medidas de flexibilización 

del horario laboral y, por el otro, la concesión de excedencias y permisos más allá de los plazos 

regulados por la legislación. 
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En cuanto a las medidas de flexibilización del horario laboral, éstas tienen como finalidad adaptar las 

jornadas de trabajo a las necesidades personales de las propias trabajadoras. De esta forma, en el 

mismo establecimiento existen diferentes modalidades de jornada: jornada completa, jornada 

reducida o media jornada.  

 

Por último, en relación a las medidas de flexibilización, los domingos y festivos trabajados se aplica 

una jornada reducida de seis horas a todas las trabajadoras. 

 

Respecto a la concesión de permisos o excedencias, en el caso de situaciones personales, que así lo 

requieran, y mediante previa negociación, se intenta facilitar a la trabajadora un tiempo determinado 

para que pueda atender sus obligaciones personales.  

 

Pero además de las medidas de flexibilización y la concesión de excedencias, la Pastelería Isabel aplica 

a todas las trabajadoras otra medida de conciliación de la vida profesional y personal. Esta medida 

consiste en contabilizar los domingos y festivos trabajados como días de vacaciones que se suman a los 

estipulados por contrato. 

 

Estas medidas de conciliación han reportado importantes beneficios tanto a las empleadas como al 

propio comercio. Así, destaca sobre todo la alta motivación y la satisfacción de la plantilla. Todo ello 

está repercutiendo en una mejora del ambiente de trabajo y en el mejor funcionamiento del 

establecimiento. 

 

Los beneficios logrados con las medidas de conciliación compensan el esfuerzo de coordinación que 

implica el desarrollo de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

Datos de contacto: 
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� Nombre del comercio: Pastelería Bombonería Isabel. 

� Dirección: Pza. José Antonio, 2-3. Alcorisa (Teruel) 

� Teléfono: 978 84 07 11 

� Web: www.pasteleriaisabel.com 
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6. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
Una de las principales características del comercio minorista es que la mano de obra es 

mayoritariamente femenina. En sí mismo, este hecho no supondría un problema de no ser porque, 

todavía hoy, se siguen manteniendo los roles tradicionales de género y se sigue discriminando a la 

mujer en el mercado laboral. Por lo tanto, la mejora de las políticas de empleo en este sector pasan, 

necesariamente, por el desarrollo de medidas que favorezcan la igualdad de condiciones en el acceso y 

en el mantenimiento del empleo entre hombres y mujeres. 

 

Estado de la situación: 
 

Como ocurre a nivel nacional, en el proceso de elaboración de la Guía, se ha confirmado la presencia 

mayoritaria de mujeres en el comercio minorista. Este hecho viene acompañado de la presencia de 

estereotipos de género que otorgan a las mujeres y a los hombres determinados roles y puestos de 

trabajo.  

 

Estos estereotipos llevan aparejados una serie de discriminaciones que dificultad la mejora de la 

calidad del empleo de las mujeres. Un ejemplo de ello es el significativo número de mujeres del 

comercio minorista están contratadas a tiempo parcial, lo que en términos generales, supone una 

menor retribución económica respecto a los hombres. Este hecho puede venir dado, no sólo por que 

los niveles de cualificación de las mujeres son inferiores, sino también porque se siguen manteniendo 

los roles tradicionales de género. En este sentido, las mujeres siguen siendo las principales encargadas 

de las responsabilidades familiares, lo que no le permite mantener su puesto de trabajo en igualdad 

de condiciones respecto a los hombres. El mantenimiento de los roles tradicionales es más acuciante 

en las zonas rurales, por lo que en el comercio ubicado en dichas zonas, las desigualdades de género se 

agravan todavía más. 

 

Según esos mismos estereotipos de género, el trabajo de las mujeres es secundario puesto que están en 

el empleo de un modo provisional, mientras se lo permiten sus responsabilidades familiares. Por ello, 

su salario puede ser menor, sus condiciones laborales más inestables y su acceso a puestos de 

responsabilidad es más reducido. 
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En el comercio de ámbito rural las desigualdades de género son más pronunciadas, puesto que sigue 

persistiendo una mayor división tradicional de las funciones femeninas y masculinas. 

 

A todo ello hay que añadir la escasa cobertura que ofrecen las políticas de empleo respecto a la 

igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género. Este hecho afecta de forma generalizada a 

todos los sectores económicos, por lo que el comercio minorista también se ve afectado. No obstante, 

a este respecto hay que destacar la reciente aprobación de la Ley de Igualdad que introduce nuevos 

avances respecto a las políticas de empleo. 

 

Principales dificultades a resolver: 
 

Si se tiene en cuenta la situación de partida, las principales dificultades que existen en relación a la 

igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género, se basan en las diferencias en las 

condiciones de acceso y mantenimiento del empleo entre hombres y mujeres: 

 

• Menor cualificación profesional de las mujeres trabajadoras respecto a los hombres. 

 

• Diferencias significativas entre el número de mujeres y de hombres con contratos a tiempo 

parcial. Como se ha mencionado anteriormente esta modalidad de contrato es mayor entre las 

mujeres. 

 

• Escasa presencia femenina en puestos de responsabilidad. Las dificultades de acceso a dichos 

puestos de responsabilidad por parte de las mujeres están estrechamente relacionadas con las 

posibilidades de promoción y desarrollo de las carreras profesionales, por lo que en las 

medidas que se adopten para mejorar dichas carreras será necesario introducir la igualdad de 

oportunidades desde la perspectiva de género. 

 

• Falta de perspectiva sobre el impacto real de las desigualdades de género. En muchas 

ocasiones, en el sector del comercio minorista se desconoce el alcance y las repercusiones de 
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las desigualdades laborales que afectan a las mujeres. A ello hay que añadir la escasa presencia 

de la perspectiva de género en las políticas de empleo, especialmente en el entorno rural. 

 

Propuestas de actuación: 
 

• Impulsar medidas que propicien el acceso a la formación continua de las mujeres en igualdad 

de condiciones que los hombres. Dichas medidas pueden ir encaminadas al establecimiento 

de cuotas de participación femenina o a la elaboración de estudios que analicen 

particularmente las necesidades formativas de las mujeres. 

 

• Fomentar la implantación de medidas que promuevan mejoras en el acceso y en el 

mantenimiento del empleo de las mujeres. El pasado 24 de marzo entró en vigor la nueva Ley 

de Igualdad que propone medidas concretas para garantizar la igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres. No obstante, a nivel autonómico y local se deben proponer actuaciones concretas 

que en el ámbito del comercio minorista aseguren la aplicación de la Ley.  

 

• Revisar las políticas retributivas desde la perspectiva de género, para garantizar que para un 

mismo puesto de trabajo, hombres y mujeres perciben el mismo salario. 

 

• Mejorar las modalidades contractuales de las mujeres. Como se ha planteado en los puntos 

anteriores, el porcentaje de mujeres con contratos a tiempo parcial es mucho más elevado que 

el de los hombres. Por lo tanto, esta mejora debe ir dirigida a posibilitar a la mujer la elección 

del tipo de contrato que mejor se adapte a sus necesidades sin tener que verse obligada a 

aceptar el contrato a tiempo parcial. 

 

• Ofrecer más ayudas económicas al empresariado para promocionar la contratación indefinida 

de mujeres. 

 

• Posibilitar el acceso de la mujer  a puestos de mayor responsabilidad a través políticas que 

regulen la igualdad de género en las posibilidades de promoción y el desarrollo de las carreras 

profesionales. 
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• Promover la formación empresarial para las mujeres emprendedoras en el sector del comercio. 

 

• Informar al empresariado y a las personas trabajadoras sobre la realidad de las desigualdades 

de género y las consecuencias que dichas desigualdades llevan implícitas. 

 

Herramientas e instrumentos útiles: Guía para la incorporación de la igualdad de género en la 

gestión comercial 

 

Para facilitar a los empresarios y empresarias del comercio minorista la incorporación de la igualdad 

de oportunidades desde la perspectiva de género en la gestión del negocio, a continuación, se 

presenta una Guía básica y práctica que contiene los aspectos más importantes a considerar para que 

dicha igualdad sea percibida como parte integrante de la organización y de la forma de trabajo del 

comercio. 

 

Cuando se habla del mercado laboral, del acceso al empleo, del mantenimiento del puesto de trabajo 

etc., irremediablemente, se aborda la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. A pesar de 

que es innegable que se está produciendo una mejora progresiva de las condiciones de empleo desde 

la perspectiva de género, la igualdad de oportunidades, en la mayoría de los casos, sigue siendo una 

cuestión transversal, es decir, no se aborda como una cuestión que debe ser parte integrante de la 

gestión de los recursos humanos de cualquier organización, incluidos los establecimientos 

comerciales. 

 

Incorporar dicha igualdad de oportunidades en la gestión comercial no requiere de complejas 

medidas ni de grandes inversiones, simplemente, precisa de una revisión detenida de las formas de 

hacer tradicionales en la contratación de personal, en los procesos de promoción interna, en la 

retribución salarial, etc., para verificar que no se produce discriminación por razones de género. 

 

Por otra parte, la integración de la igualdad de oportunidades favorece considerablemente la mejora 

de la imagen que la organización proyecta al exterior, puesto que implica adoptar una actitud 

socialmente responsable de acuerdo, además, con la legislación vigente. En este sentido, no se puede 
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olvidar que el pasado mes de marzo se aprobó la Ley de Igualdad, que regula nuevas medidas para 

garantizar esta igualdad. 

 

A. Lenguaje no sexista 

 

El lenguaje es uno de los instrumentos más importantes en las interrelaciones personales, y por lo 

tanto, también en el proceso de socialización de las personas. La forma en la se utiliza el lenguaje es, 

además, un medio por el que se confirman aspectos culturales, creencias, ideologías, pero también 

prejuicios e ideas discriminatorias. Por este motivo, es muy importante evitar el uso del lenguaje 

sexista que reafirma la discriminación de las mujeres respecto a los hombres. Así pues, una de las 

condiciones para lograr la igualdad efectiva desde la perspectiva de género en todas las facetas de la 

vida es la utilización de un lenguaje respetuoso que no infravalore a las personas por razones de 

género. 

 

A continuación, se presentan algunas consideraciones generales para lograr un uso del lenguaje más 

correcto e igualitario: 

 

- Evitar el uso de expresiones tradicionales que discriminan a la mujer, como por ejemplo: no 

llores como una mujer, esto es cosa de hombres, etc. 

- No utilizar cualidades diferenciadoras en la descripción de las personas que se centran en 

aspectos físicos y emocionales sólo al hablar de las mujeres y en aspectos intelectuales o de 

habilidades sólo al referirse a los hombres. 

- Emplear el femenino del puesto de trabajo cuando la persona de la que hablamos es una 

mujer: gestora de compras, en vez de gestor de compras o administrativa comercial, en lugar 

de administrativo. 

- Prescindir de carteles publicitarios que perjudiquen la imagen femenina, como pueden ser las 

fotografías o mensajes que presenten a la mujer como la única encargada de las tareas 

domésticas y de cuidado de familiares. 

 

Por último, precisar que las consideraciones que se acaban de ofrecer deben ser incluidas en todos los 

medios que se usen para dirigirnos tanto a las personas trabajadoras del comercio, sino también a la 
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clientela y al público en general. De esta forma, habrá que tener en cuenta el uso de un lenguaje 

respetuoso en notas internas, catálogos de servicios, anuncios para la selección de nuevo personal, etc. 

 

B. Reclutamiento y selección 

 

El reclutamiento y la selección son los procesos por los que se capta y se elige a la persona o personas 

más adecuadas para desempeñar un puesto de trabajo determinado. Para que esta elección sea lo más 

efectiva posible se deben tener en cuenta aspectos como la preparación de la persona candidata, su 

experiencia, sus habilidades, sus conocimientos, etc. Más tarde todos estos aspectos deben ser 

analizados para saber si se adaptan a las necesidades concretas del puesto que se quiere cubrir. 

Además, debe ser destacado que ni la preparación, ni la experiencia ni el resto de los aspectos 

expuestos tienen que ver con el género del/a candidato/a, por lo que los procesos de reclutamiento y 

selección se deben llevar a cabo garantizando que el ser hombre o mujer no interfiera en la decisión 

final, es decir, garantizando la igualdad de oportunidades.  

 

La integración de dicha igualdad de oportunidades facilita una selección no sólo más equitativa y 

justa entre género sino también más efectiva, puesto que una elección discriminatoria estaría restando 

oportunidades de seleccionar a la persona que mejor puede desempeñar unas funciones 

determinadas. 

 

Para lograr un proceso de reclutamiento y selección más equitativos entre hombres y mujeres, es 

importante tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

- Evaluar a las personas candidatas en función de sus conocimientos, habilidades y actitudes, y 

no según su género, su estado civil o sus condiciones familiares. 

- Evitar prejuicios sobre la capacidad de la persona para desempeñar unas funciones según sea 

hombre o mujer, por ejemplo, considerar que una mujer con hijos/as esté menos preparada 

para realizar un trabajo, o que un hombre no pueda llevar a cabo un puesto de trabajo que 

tradicionalmente ha sido ocupado por mujeres. 

- No clasificar los puestos de trabajo en base a considerarlos trabajos de hombres o trabajos de 

mujeres. Las personas pueden estar más o menos preparadas o capacitadas para ocupar un 
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puesto de trabajo, pero este hecho es independientemente de razones de género. Así por 

ejemplo, se sigue cayendo en el error de que los puestos que implican mayor responsabilidad, 

como los puestos directivos, los desempeñan más adecuadamente los hombres. 

- No formular en los procesos de selección preguntas relacionadas con el estado civil o familiar, 

como puede ser preguntarle a una mujer su intención de tener hijos/as, o si es soltera o 

casada. 

- Facilitar la incorporación de las mujeres a los puestos de trabajo en los que está 

subrepresentada. En algunas ocasiones, es conveniente tomar medidas de discriminación 

positiva, es decir, ante la misma preparación, conocimientos y habilidades primar la elección 

de la mujer ante el hombre y favorecer así, el acceso de la primera a puestos que tiene 

dificultad en alcanzar por motivos de género. 

 

C. Promoción interna y formación 

 

La promoción interna es el mecanismo que las empresas ponen en marcha para permitir a las 

personas trabajadoras mejorar sus capacidades y asumir funciones y tareas de mayor responsabilidad o 

complejidad. Por su parte, la formación es un instrumento, que entre otros factores favorece la 

promoción de los trabajadores y trabajadoras. 

 

Las posibilidades de promoción interna, así como el acceso a la formación deben ofrecerse en 

igualdad de condiciones sin tener en cuanta el género de los/as empleados/as. Sin embargo, hoy en 

día sigue siendo patente las dificultades de las mujeres para acceder a determinados puestos de mayor 

responsabilidad, es lo que se ha dado en llamar el “techo de cristal”.  

 

Este hecho puede deberse a que la mujer ha sido considerada, aún hoy, como una fuerza de trabajo 

temporal, ya que tradicionalmente han debido abandonar su trabajo para encargarse en solitario a las 

tareas domésticas y de cuidado. 

 

Para evitar la discriminación de las mujeres en los procesos de promoción y formación, se proponen 

las siguientes medidas: 
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- Basar la promoción en criterios meritocráticos independientemente del hecho de ser hombre 

o mujer. 

- Incluir mecanismos de conciliación de la vida profesional y personal para facilitar la 

permanencia en el puesto de trabajo y evitar la rotación. Del tema de la conciliación se 

hablará de forma más extensa más adelante en esta Guía. 

- Garantizar la igualdad desde la perspectiva de género en la detección de necesidades 

formativas. 

- En el caso de que las mujeres representen un porcentaje menor en el acceso a la formación o 

al desempeño de puestos de trabajo de mayor responsabilidad, se deben incluir medidas de 

discriminación positiva, para que tengan las mismas posibilidades que sus compañeros. 

 

D. Retribución salarial 

 

La integración de la igualdad de género en los criterios que determinan la retribución de las personas 

trabajadoras implica que dos personas que ocupen el mismo puesto de trabajo en un mismo 

comercio, con funciones y responsabilidades iguales, reciben el mismo salario independientemente 

del hecho de ser hombre o mujer. 

 

Aunque en los últimos años ha habido una tendencia de disminución de las diferencias salariales 

entre hombres y mujeres, estas últimas, en muchas ocasiones, siguen cobrando por debajo de sus 

compañeros en puestos de trabajo de las mismas características. Este hecho se explica, en parte, 

porque el porcentaje de mujeres con contrato temporal y parcial supera significativamente al 

porcentaje de hombres. Este tipo de contratos claramente, implican una menor retribución en 

comparación con los contratos indefinidos y de jornada completa. 

 

Establecer criterios equitativos en la retribución salarial supone mejorar la satisfacción laboral de los 

trabajadores y trabajadoras, disminuir la rotación del personal y optimizar la imagen que el comercio 

proyecta a la clientela y al público en general. 

 

A continuación, se ofrecen algunas cuestiones que deben considerarse en la incorporación de la 

igualdad de género en la retribución salarial: 
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- Relacionar la retribución según la evaluación de las competencias profesionales y de los 

resultados obtenidos en el desempeño y no en función del género. 

- Revisar las retribuciones para evitar que se produzcan diferencias por razones de género. 

- Equiparar el salario de las personas trabajadoras que perciben un menor salario en el 

desempeño de un puesto de trabajo de las mismas características. 

 

E. Conciliación de la vida profesional y personal 

 

Aunque el anterior tema estaba dedicado específicamente a la conciliación de la vida profesional y 

personal, es conveniente detenerse de nuevo en este tema para profundizar en las mejoras que los/as 

empresarios/as del sector del comercio minorista pueden incluir en la gestión comercial. 

 

A diferencia de lo que se pueda pensar, al contrario de otras medidas que se acaban de exponer en 

epígrafes anteriores, las medidas de conciliación no son ningún mecanismo de discriminación 

positiva. La búsqueda de equilibrio entre las responsabilidades laborales, familiares o sociales, es una 

necesidad tanto para la mujer como para el hombre. Por lo tanto, es importante aclarar que la 

implementación de medidas de conciliación contribuye a mejorar la calidad del empleo de ambos. 

 

La conciliación de la vida profesional y personal está regulada en la Ley 39/1999 de 5 de noviembre, y 

en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 

Aunque muchos recursos y servicios para la conciliación son puestos en marcha por la administración 

pública o por entidades privadas que se dedican específicamente a este tema, desde el propio 

comercio minorista se pueden implementar sencillas medidas que pueden favorecer la conciliación 

tanto de las personas trabajadoras como de los/as empresarios/as. Algunas de estas medidas son las 

siguientes: 

 

- Adaptar, en la medida de lo posible, las modalidades de la jornada laboral a las necesidades 

personales de los/as trabajadores/as. Por ejemplo se puede proponer una reducción de 
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jornada temporal a un/a empleado/a que deba cuidar temporalmente a una persona a su 

cargo. 

- Informarse sobre las excedencias y permisos existentes y aplicarlos en función de las 

posibilidades de cada comercio y según las necesidades de cada trabajador/a. 

- Ofrecer beneficios salariales, como la plaza en una guardería, el pago del transporte público, el 

pago de una plaza de parking que favorecen la conciliación de las personas trabajadoras. 

- Informar sobre los recursos para el cuidado de personas dependientes que existen en la 

localidad. 

 

En la implementación de medidas de conciliación, y como se señalaba en el anterior capítulo, las 

agrupaciones de comerciantes juegan un papel importante como centros intermediarios en la 

propuesta y puesta en marcha de medidas de conciliación, así como en la información y 

orientación a comerciantes. 

 

F. Modalidades de contratación 

 

Existe una amplia variedad de tipos de contratos regulados por la legislación, entre los que los/as 

comerciantes pueden elegir el más adecuado en función de las características de la actividad 

económica o de las particularidades de cada negocio. Sin embargo, en la elección del tipo de contrato 

que se aplica a cada persona trabajadora también hay que tener en cuenta la igualdad de 

oportunidades desde la perspectiva de género. 

 

En muchas ocasiones, las mujeres se ven discriminadas en relación a los hombres por el contrato que 

se les ofrece. Este hecho puede venir explicado en parte porque, como ya se ha mencionado, las 

mujeres han sido consideradas tradicionalmente como una fuerza de trabajo temporal debido a que la 

mayoría siguen siendo las principales encargadas de las tareas domésticas y del cuidado de personas. 

Por este motivo, tradicionalmente han ocupado puestos con contratos temporales o de jornada 

parcial. Este hecho no supondría un problema en sí mismo si las propias mujeres tuvieran la 

posibilidad de elegir este tipo de contratos. El problema radica en que muchas veces es la única 

opción que se les ofrece. Asimismo no puede olvidarse que los contratos parciales y temporales 

ofrecen menor retribución salarial y menor estabilidad económica. 
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Aunque las administraciones públicas han puesto en marcha medidas para aumentar el porcentaje de 

contratos indefinidos entre las mujeres, para garantizar una igualdad efectiva es necesario incorporar 

la perspectiva de género en las modalidades contractuales. Para ello, se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Ofrecer modalidades de contratos según las posibilidades de cada comercio sin que el género 

sea un criterio para determinar dichas modalidades. 

- Informarse por las distintas modalidades contractuales y sobre las diferentes formas de 

aplicación. 

- Priorizar, en la medida de lo posible, los contratos que ofrezcan mayor estabilidad laboral, 

poniendo en marcha medidas de discriminación positiva para favorecer este tipo de contratos 

entre las mujeres, que por razones de género han tenido dificultades en optar a contratos 

indefinidos o de jornada completa. 
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7. POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS I: LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, 
SELECCIÓN Y ACOGIDA. 
 

Los procesos de reclutamiento, selección y acogida, de manera resumida, consisten en captar a las 

personas más adecuadas en función del puesto de trabajo que se desea cubrir y analizar sus 

conocimientos, habilidades y actitudes para determinar cuál de todas las personas es la más idónea 

para desempeñar dicho puesto de trabajo. Finalmente, la persona seleccionada es acompañada y 

orientada en el funcionamiento del comercio. 

 

La gestión de los recursos humanos es uno de elementos clave de cualquier empresa, 

independientemente del sector económico al que pertenezca. De la misma forma, en el comercio 

minorista este elemento también es muy importante para mejorar la profesionalización de las 

personas trabajadoras, y en consecuencia para aumentar la competitividad. Sin embargo, el desarrollo 

de políticas y estrategias de gestión de los RRHH en el comercio minorista de formato tradicional es 

reducido.  

 

Por ello, este capítulo está centrado en facilitar a los y las comerciantes del sector herramientas 

concretas para que puedan desarrollar la gestión de los recursos humanos de la manera más adecuada 

a las características de sus propios comercios. 

 

Estado de la situación: 
 

Una de las principales características del comercio minorista en relación a las políticas de gestión de 

los recursos humanos es que siguen muy basadas en una visión tradicional del comercio. De manera 

generalizada existe cierta falta de innovación en las políticas de gestión de los recursos humanos, que 

se hace especialmente patente en las zonas rurales. Este hecho provoca que el reclutamiento y 

selección de nuevos/as trabajadores/as se asiente en procesos informales, sin tener en cuenta la 

importancia de establecer mecanismos transparentes y comunes para todas las personas trabajadoras. 

 

Para explicar este hecho se deben tener en cuenta las limitaciones con las que se encuentra el/la 

empresariado en la gestión de los recursos humanos. En otros sectores económicos, o incluso en el 
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comercio de gran tamaño, se ha desarrollado profesionalmente la figura del gestor/a de recursos 

humanos, una figura que se dedica exclusivamente a esta labor. Sin embargo, la estructura laboral del 

comercio minorista es muy distinta. En ella el/la comerciante además de ser el propietario/a del 

comercio, en la mayoría de los casos, realiza simultáneamente las funciones de diferentes puestos de 

trabajo: dependiente, almacenista, administrativo/a, gestor/a de compras, comercial, etc. Este hecho 

dificulta considerablemente que el/la comerciante disponga del tiempo, los conocimientos y las 

habilidades necesarias para organizar la gestión de los recursos humanos de manera formalizada. Por 

otra parte, el número de funciones que debe desempeñar le obliga a priorizar otras tareas. 

 

Además de lo anterior, muchas veces se detecta cierta falta de percepción sobre la utilidad de 

introducir nuevas medidas de gestión de recursos humanos y, concretamente, de formalizar los 

procesos de reclutamiento, selección y acogida. La escasa formalización de dichos procesos se traduce 

en reclutamientos y selecciones rápidas que no dan tiempo de analizar adecuadamente la idoneidad 

de la persona candidata para un puesto determinado. Con el tiempo, este hecho puede provocar 

insatisfacciones, abandono del puesto de trabajo, pérdida del capital humano, rotación, etc. 

 

Una de las causas de este hecho se puede encontrar en que en el pequeño comercio no suelen ser 

necesarios los procesos de reclutamiento y selección, ya que los puestos de trabajo se cubren, en la 

mayoría de los casos, a través de mecanismos informales: el boca a boca, la red de contactos, la 

familia, etc.  

 

Por último, es importante retomar la escasa definición de los perfiles profesionales y la inadecuada 

preparación formativa de las personas que acceden por primera vez a un empleo en el comercio 

minorista. Estos dos factores pueden condicionar al/la empresario/a a centrar el reclutamiento en un 

intercambio de impresiones más que en un análisis de las competencias, la experiencia y en definitiva 

la cualificación del/a candidato/a. 

Principales dificultades a resolver: 
 

Del estado de la situación que se acaba de plantear se desprenden las siguientes dificultades respecto a 

las políticas de reclutamiento, selección y acogida: 
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• Necesidad de modernizar las políticas de gestión de RRHH en el sector, a partir de medidas 

que se adapten a las características concretas de cada tipo de comercio. 

 

• Falta de perspectiva sobre la importancia de gestionar de modo efectivo los recursos humanos 

para que se garantice, por ejemplo, una buena selección y la satisfacción de las personas 

trabajadoras en el desempeño de su puesto de trabajo, etc. 

 

• Carencia de herramientas e información que permitan al/la comerciante establecer y seguir 

un proceso de selección que garantice la adecuación de las personas trabajadoras a un 

determinado puesto de trabajo. 

 

• Escasa presencia, articulación o protagonismo de agrupaciones comerciales que promocionen 

medidas innovadoras y presten formación y asesoramiento experto al empresariado en 

relación a las políticas de gestión de los recursos humanos. 

 

Propuestas de actuación: 
 

Según el estado de la situación y de las principales dificultades a resolver, las propuestas están 

encaminadas a mejorar la formalización de los procesos de reclutamiento, selección y acogida del 

personal. Dichas propuestas son las siguientes: 

 

• Desarrollar medidas de asesoramiento individualizado que mejoren la formalización de los 

procesos de selección, reclutamiento y acogida. 

 

• Ofrecer acciones formativas o asesoramiento individualizado sobre los mecanismos existentes 

para poder establecer un proceso más o menos formalizado de selección, reclutamiento y 

acogida de las personas trabajadoras. 

 

• Organizar actividades de información sobre las ventajas que ofrecen los procesos de selección, 

reclutamiento y acogida en la mejora de la calidad del empleo de las personas trabajadoras, en 

concreto, y de la mejora de la calidad del servicio del comercio, en general. 



 

Asociación de Empresarios de Barbastro 
Saint Gaudens 1 

22300 BARBASTRO 
Tel 974 308 803 
Fax 974 308 804 

comurbano@aeb.es 

 

   
27-04-2007 Primer Borrador de la Guía Empleacom 

 
Página 54 de 66 

 
 

 

• Favorecer el crecimiento y la articulación de las agrupaciones comerciales para aumentar su 

capacidad de ofrecer asesoramiento e información a los/as comerciantes sobre medidas de 

selección, reclutamiento y acogida. 

 

Caso Práctico: Bolsa de empleo en Asociaciones de comerciantes. 

 

La Asociación de Comerciantes de Huesca, dispone de una bolsa de empleo en la que se incluyen las 

ofertas de trabajo de los comercios minoristas asociados de la ciudad. A través de un sencillo 

mecanismo de introducción de datos, las personas empresarias se benefician de un servicio de 

búsqueda de nuevos/as candidatos/as centralizado y efectivo. Dicho mecanismo consiste en rellenar 

un modelo de formulario en el que el/la comerciante debe incluir los datos de contacto del comercio, 

la descripción del puesto, los requisitos que se requieren para el desempeño dicho puesto y el tipo de 

contrato y jornada laboral que se ofrece. 

 

Una vez recibido el formulario cumplimentado, la Asociación se encarga de publicar la oferta en su 

página web indicando todos los datos incluidos en este formulario. De esta forma las personas 

demandantes de empleo pueden contactar directamente con el establecimiento. Cuando el comercio 

ha cubierto la plaza vacante, lo comunica a la Asociación para que actualice la bolsa de empleo. 

 

Según la persona encargada de la bolsa, es un método sencillo que además posibilita al comerciante 

acortar los tiempos en la búsqueda de personas candidatas.  

 

Asimismo, la Asociación ha creado un curso modelo de 15 horas de introducción al sector del 

comercio para las personas que se incorporan a las empresas asociadas. 

 

Datos de contacto: 

 

 

� Nombre de la entidad: Asociación de Comerciantes de Huesca 

� Dirección: Pza. Luis López Allué, 3, 22001, Huesca 
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� Teléfono: 974 227 283 

� Web: www.comerciohuesca.com 
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8. POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS I: ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN Y 

RETENCIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS. 

 

La rotación del personal en el sector del comercio minorista es significativamente elevada y ello 

repercute, directamente, en la estabilidad de las empresas, su competitividad y su crecimiento. Sin 

embargo, en el comercio con plantillas más reducidas el empleo suele ser más estable y los índices de 

rotación son mucho más bajos que en los grandes establecimientos. A pesar de las diferencias, es clave 

mejorar las estrategias de motivación y retención de las personas trabajadoras. 

 

Estado de la situación: 
 

La retención y motivación de las personas trabajadoras es uno de los principales retos de cualquier 

empresa, independientemente del sector económico al que pertenezca. En este marco, la condiciones 

laborales específicas del comercio minorista hacen que la rotación sea especialmente elevada.  

 

En la implantación de medidas de motivación y retención de personas trabajadoras es esencial tener 

en cuenta la capacidad de atracción del comercio minorista. Es decir, la atractabilidad del sector es 

fundamental para evitar la rotación del personal y, en el caso del comercio, ésta se ve especialmente 

limitada por unas condiciones laborales caracterizadas por jornadas prolongadas, relaciones laborales 

inestables, etc. Es decir, muchos de los temas que han sido tratados de forma previa por la Guía. 

 

A la esta falta de atracción deben añadirse las dificultades detectadas en el relevo generacional. Dichas 

dificultades están relacionadas directamente con la escasez de oferta formativa dirigida a especializar al 

gestor/a del comercio, lo que supone, en la mayoría de los casos una incapacidad percibida para 

hacerse cargo del comercio. Además, existe una falta de incentivos económicos que apoyen el traspaso 

del negocio comercial. 

 

A todas estas deficiencias hay que añadir que al igual que ocurre con las políticas de selección, 

reclutamiento y acogida, la retención de las personas trabajadoras no se incluye como un elemento de 

gestión de los recursos humanos. Este hecho viene explicado porque en general, dicha gestión se sigue 

basando en mecanismos tradicionales que no han sufrido prácticamente ninguna innovación para 
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adaptarse a las nuevas necesidades laborales del comercio minorista. Es decir, las políticas de gestión 

de los recursos humanos no tienen en cuenta los cambios en la sociedad que determinan, de forma 

directa, cambios en las prioridades de las personas trabajadoras y en sus actitudes con relación 

empleo. Esta falta de innovación se hace especialmente acuciante en las zonas rurales. 

 

Sin embargo, para completar la anterior explicación también se debe retomar lo dicho en el anterior 

capítulo. Los/as empresarios/as del comercio minorista se encuentran limitados para establecer 

procesos formales de motivación y retención. Como ya se explicaba, el desempeño simultáneo de 

varios puestos de trabajo obligan al/la comerciante a priorizar otras actividades por encima de dichos 

procesos. Además, la mayoría de los/as comerciantes no cuentan con información y mecanismos 

suficientes para aumentar la motivación de sus trabajadores/as y garantizar de esta forma la retención 

de los/as mismos/as.  

 

Por último, es importante señalar que la falta de motivación en el trabajo puede provocar 

insatisfacción laboral, desempeños menos productivos y en el peor de los casos la salida de la persona 

trabajadora del comercio. 

 

De todo lo anterior se puede concluir que el comercio minorista no sólo necesita medidas que 

permitan retener a las personas trabajadoras sino también que mejoren su capacidad de atracción 

para reclutar a personas que quieran desarrollar su carrera profesional en el sector comercial. 

 

Principales dificultades a resolver: 
 

Según el estado de la situación, las principales dificultades a resolver son las siguientes: 

 

• Escasa capacidad de atracción del sector. Cada vez son menos las personas interesadas en 

trabajar en el comercio minorista y los niveles de rotación siguen siendo altos. 

 

• Escaso relevo generacional. Las duras condiciones laborales condicionadas especialmente por 

los largos horarios comerciales dificultan el traspaso de los comercios. A este hecho hay que 

añadir la escasez de medidas que apoyan el relevo generacional como por ejemplo recursos 
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que favorezcan la modernización del establecimiento o las acciones formativas dirigidas a la 

especialización de los/as nuevos/as gestores/as. 

 

• Necesidad de modernizar las políticas de gestión de RRHH en el sector, a partir de medidas 

que se adapten a las características concretas de cada tipo de comercio. 

 

• Carencia de herramientas e información suficientes permitan al/la comerciante formalizar 

recursos de motivación que garanticen la satisfacción de las personas trabajadoras y asegure su 

retención en el puesto. 

 

• Escasa presencia, articulación o protagonismo de agrupaciones comerciales que promocionen 

medidas innovadoras y presten formación al empresariado en relación a los mecanismos de 

motivación de las personas trabajadoras. 

 

Propuestas de actuación: 
 

Al igual que en el capítulo anterior, las propuestas están encaminadas a mejorar la formalización de 

los procesos de motivación y retención de las personas trabajadoras y la mejora de la imagen del 

sector que aumente su capacidad de atracción. Dichas propuestas son las siguientes: 

 

• Explorar medidas innovadoras para promover la atractibilidad del sector del comercio entre 

las personas jóvenes con perfiles profesionales adecuados. 

 

• Mejorar las condiciones del relevo generacional, aportando a los/as nuevos/as gestores/as, 

formación específica para cada tipo de comercio, asesoramiento para la modernización del 

establecimiento o incentivos económicos que garanticen la continuidad del comercio. 

 

• Organizar actividades de información sobre las ventajas que ofrece la formalización de 

medidas de motivación y retención en la mejora de la calidad del empleo de las personas 

trabajadoras, en concreto, y de la mejora de la calidad del servicio del comercio, en general. 
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• Ofrecer asesoramiento experto, bien a través de las agrupaciones comerciales, bien a través de 

otras entidades, sobre las posibilidades de retención de las personas trabajadoras. 

 

• Favorecer el crecimiento y la articulación de las agrupaciones comerciales para aumentar su 

capacidad de ofrecer asesoramiento e información a los/as comerciantes sobre medidas de 

motivación y retención. 

 

 

Como se acaba de exponer, una de las principales dificultades que atraviesa el comercio minorista en 

relación a las políticas de motivación y retención de personas trabajadoras se encuentra en el relevo 

generacional. Esta problemática se acentúa en las zonas rurales, donde en las tres comarcas aragonesas 

se está produciendo una disminución del volumen de personas trabajadoras en el sector y el 

abandono de muchos comercios. 

 

Por estos motivos, dentro de las estrategias de motivación y retención de las personas trabajadoras, se 

ha optado por centrar la atención en el relevo generacional. Para ello, a continuación, se presenta el 

servicio de asesoramiento en el relevo generacional que las Cámaras de Comercio aragonesas están 

poniendo en marcha. Además, se ofrece un decálogo básico sobre el traspaso de comercios familiares 

y finalmente se expone la experiencia de un comercio sobre cómo gestionar este relevo. 

 

Caso práctico: Servicio de asesoramiento en el relevo generacional. 

 

El Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón firmó un convenio con 

las Cámaras de Comercio de Aragón para ofrecer a los y las comerciantes medidas de apoyo en el 

traspaso de comercios por relevo generacional. Estas medidas tienen como finalidad, por un lado, 

asegurar la permanencia en el territorio de la red comercial, especialmente de los establecimientos 

más competitivos y, por el otro, garantizar que el relevo generacional se de en las mejores condiciones 

para las partes implicadas.  

 

Las medidas de apoyo al relevo generacional se concretan en las siguientes actuaciones: 
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- Asesoramiento técnico dirigido tanto a los/as propietarios/as como a los nuevos 

emprendedores.  

- Asesoramiento jurídico para informar y orientar sobre los aspectos relacionados con el 

traspaso del negocio. 

- Asesoramiento en materia de protocolos de transmisión de empresas familiares. 

- Formación especializada dirigida a las nuevas personas que van a encargarse de la gestión 

comercial del establecimiento. 

- Información y tramitación de subvenciones. Las ayudas están dirigidas a prestar apoyo técnico 

externo a los y las comerciantes que lo necesiten y a apoyar las nuevas reformas del negocio 

que el nuevo comerciante desee realizar en el establecimiento. 

 

Además de las medidas que se acaban de señalar, y con el fin de facilitar la retención del comercio 

competitivo en el territorio y motivar a las personas trabajadoras a gestionar actividades comerciales, 

el servicio de asesoramiento en el relevo generacional ha puesto en marcha una bolsa on-line de 

comercios aragoneses en traspaso. A través de este mecanismo, los/as comerciantes pueden dar 

publicidad a su intención de transmitir un negocio y las personas emprendedoras pueden hacer llegar 

sus demandas. La dirección de la bolsa on-line de comercios en traspaso es 

http://www.traspasosaragon.com 

 

Herramientas e instrumentos útiles: Decálogo del relevo generacional en el comercio. 

 

1. La incorporación de la nueva generación en la gestión y la toma de decisiones del comercio 

debe estar fundamentada en la propia motivación y vocación de la nueva persona o personas 

que vayan a hacerse cargo del comercio.  

2. Se debe favorecer el acceso a la formación para garantizar que la nueva generación adquiere la 

preparación suficiente para hacerse cargo del negocio. 

3. La formación no sólo debe centrarse en aspectos relacionados con la gestión comercial, sino 

también con el desarrollo de habilidades personales, como puede ser la comunicación, el trato 

con el cliente, el liderazgo, etc. 
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4. El nuevo estilo de liderazgo, así como las nuevas aportaciones que proponga la nueva 

generación deben ser tenidas en cuenta como una oportunidad del negocio y no como una 

amenaza. 

5. Antes del relevo generacional es esencial que la nueva persona que se haga cargo del comercio 

haya trabajado en el mismo y conozca en profundidad todos los aspectos que caracterizan la 

gestión comercial. 

6. Previamente a hacer efectiva la sucesión, es recomendable haber trabajado en otros comercios 

para completar la formación y obtener perspectivas y conocimientos más amplios sobre el 

sector. 

7. La anterior generación debe abandonar gradualmente su presencia en la toma de decisiones del 

comercio para delegarla en la nueva generación. 

8. La asunción de responsabilidades por parte de la nueva generación debe producirse, también de 

forma gradual con anterioridad al relevo generacional. 

9. En el caso de sea más de una persona las que conformen la nueva generación, deberá 

establecerse de forma clara, qué funciones y responsabilidades va a tener cada una de dichas 

personas. 

10. La confianza y el apoyo a las nuevas generaciones es crucial para garantizar una sucesión efectiva 

y segura. 

 

Caso práctico: Sucesión del comercio familiar 

 

A continuación, se presenta un caso real sobre el relevo generacional en el que se reflejan varias de las 

consideraciones incluidas en el decálogo. 

 

Este caso hace referencia a un establecimiento familiar de textiles fundado hace 80 años, situado en 

una localidad de Barcelona. Actualmente, trabajan en él más de diez personas. 

 

El traspaso generacional se realizó de padres a hijos. El actual encargado comenzó a trabajar en el 

comercio a partir de los 14 años con su padre. De forma gradual fue adquiriendo nuevas funciones y 

responsabilidades y participaba en la toma de decisiones. Así, fue implicándose poco a poco en el 

negocio y ganándose la confianza de su padre. Este último, por su parte, le ofrecía toda la formación 
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que estaba en su mano, para enseñarle a su hijo todos los aspectos relacionados con el negocio. El 

haber desempeñado todo tipo de funciones, le permitió al nuevo encargado conocer en profundidad 

el funcionamiento del comercio en todas sus fases.  

 

El hermano mayor, por su parte también comenzó a trabajar con ellos a la edad de 20 años, sin 

embargo, tenía claro desde el principio que no quería grandes responsabilidades. Este hecho también 

ayudó al padre a tomar la decisión de quien sería el nuevo encargado del establecimiento cuando el se 

retirara. No obstante se acordó unánimemente qué funciones tendría cada uno de los hijos y cómo se 

llevaría a cabo la nueva gestión comercial. 
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CONCLUSIONES DE ÁMBITO GENERAL 
 

Como se ha puesto de manifiesto en los distintos temas de esta Guía, el papel del asociacionismo es 

fundamental en la propuesta e implementación de medidas que mejoren las condiciones del empleo 

en el comercio minorista de formato tradicional. Para alcanzar dicha mejora, las asociaciones 

comerciales deben asumir un rol muy activo y desarrollar el papel de organismos intermediarios. Por 

ello, es vital que aumenten su capacidad de actuación y puedan poner en marcha actuaciones 

comunes que mejoren la calidad en el empleo del comercio minorista. 

 

Ante este reto, surgen dos obstáculos significativos: las limitaciones en el ámbito de actuación y la 

fragmentación territorial.  

 

Respecto al primer obstáculo, además de la diseminación geográfica del comercio minorista cabe 

considerar que habitualmente el ámbito de actuación de las agrupaciones comerciales se ve 

restringido a los municipios cabecera de comarca. A nivel local, y especialmente en los núcleos 

poblacionales de pequeño tamaño, el asociacionismo comercial es prácticamente inexistente. Este 

hecho afecta muy considerablemente al desarrollo del sector puesto que no se da la posibilidad de 

aunar esfuerzos y criterios orientados a la mejora de la situación laboral de los pequeños comercios.  

 

Con relación a esta cuestión, y como colofón a las propuestas de actuación, una de las soluciones 

planteadas pasaría por la creación de una asociación de carácter supra local compuesta, a su vez, por 

las asociaciones ya existentes en cada una las localidades de comarca. Se trataría, de esta forma de 

coordinar actuaciones para gestionar servicios orientados a un conjunto de comercios de diferentes 

municipios y poder tener, de esta forma, mayor capacidad de actuación a la hora de implantar 

medidas de mejora de las situación laboral del sector. 

 

Por último en relación a la segunda cuestión de la fragmentación, es importante explicar que en los 

municipios de mayor tamaño pueden llegar a coexistir asociaciones comerciales pequeñas que llevan a 

cabo sus actuaciones separadamente. Como en el caso anterior este hecho supone una falta de 

coordinación y merma las posibilidades de agrupar actuaciones para lograr un mayor impacto en el 
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sector. Una solución podría ser la formación de federaciones que integraran las distintas asociaciones 

comerciales bajo unos mismos objetivos. 
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ANEXO 1. PERSONAS PARTICIPANTES EN EL GRUPO DE EXPERTOS/AS. 
 

CINCO VILLAS 
 

Almudena Herranz: Técnico de comercio del proyecto Comurb@no. Asociación de Empresarios de 
Comercio, Industria y Servicios de Cinco Villas. 
 
Juan López: Régimen Interior y Departamento de Asuntos sosciales del Ayto. de Ejea de los 
Caballeros. 
 
Silvia Romeo: Agente de desarrollo y empleo local del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 
Miembro del Comité Estratégico y miembro del Comité territorial de la comarca de Cinco Villas. 
 

 
SOMONTANO DE BARABASTRO 

 
Elena Cidad: Coordinadora del proyecto Comurb@no. Gerente de la Asociación de Empresarios de 
Barbastro. Miembro del Comité Estratégico y miembro del Comité territorial de la comarca del 
Somontano de Barbastro. 
 
Nuria Gil: Agente del área de desarrollo de la comarca del Somontano y miembro del Comité 
territorial de la comarca del Somontano de Barbastro. 
 
Paqui Olivares: Dinamizadora territorial, Proyecto Comurb@no. Asociación de Empresarios de 
Barbastro. Miembro del Comité estratégico y miembro del Comité territorial de la comarca del 
Somontano de Barbastro. 

 
 

Comerciantes y empresarios/as del comercio minorista de la Comarca del Somontano de 
Barbastro: 

 
� OLGA CHAVANEL: Empresaria Chaca Sport. Miembro de la mesa de dinamización de la 

Asociación de Empresarios de Barbastro. 
 
� Mª PILAR CONESA: Empresaria Joyería Venus. 
 
� ÁNGEL ANORO: Empresario Natural Optics San Ramón. Responsable del Área de Comercio 

de la Asociación de Empresarios de Barbastro. 
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� PEDRO UNSAÍN: Empresario Undecor. Miembro de la mesa de dinamización de la Asociación de 
Empresarios de Barbastro. 

 
� JOSÉ ANTONIO ARMENGOL: Empresario Almacenes Somontano. Miembro de la mesa de 

dinamización de la Asociación de Empresarios de Barbastro. 
 
�  RITA PIEDRAFITA: Empresaria Primera ópticos del Somontano. 
 

 
BAJO ARAGÓN 

 
Gemma Aparicio Pascual: Dinamizadora Territorial del Proyecto Comurb@no de la Asociación 
Profesional de Empresarios de Comercio de Alcañiz. 
 
José Luís Jubierre: Presidente de la Asociación Profesional de Empresarios de Comercio de Alcañiz. 
Miembro del órgano rector y del Comité territorial de la comarca del Bajo Aragón. 
 
Miguel Ángel Vaquero: Agente de Desarrollo local de la Comarca del Bajo Aragón. 

 
 
 

OTROS PARTICIPANTES 
 

Patricia Clavero: Técnico del CPOP (Centro Permanente de Orientación Profesional del CEPYME) 
 
Miguel Ángel Colominas: Secretario Comarcal de UGT del Somontano de Barbastro. 
 
Jesús Labarta: Jefe de la sección de Formación del INAEM de Huesca. 
 
Paula Lacasa: Técnica del departamento de servicios jurídicos de la Cámara de Comercio de Huesca.   
 
Jesús Santander: Jefe de Servicio de Ordenación y Promoción Comercial del Gobierno de Aragón. 
 
Elena Pérez: Jefa de sección de Coordinación y Cooperación del Instituto Aragonés de la Mujer de 
Huesca. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

La Guía EMPLEACOM tiene como objetivo plantear líneas de trabajo y actuaciones que mejoren la 

situación laboral de las personas trabajadoras del comercio minorista de las comarcas aragonesas de 

Cinco Villas (Zaragoza) Somontano de Barbastro (Huesca) y Bajo Aragón (Teruel). En este sentido, la 

Guía EMPLEACOM constituye uno de los productos del proyecto Equal COMURBANO que 

pretende potenciar la adaptabilidad de los comercios (propietarios/as, gestores/as y trabajadores/as) 

de estos territorios a los nuevos retos que presenta el sector comercial, teniendo en cuenta las nuevas 

tendencias en los hábitos de compra y consumo, la proliferación de nuevos formatos comerciales y las 

actuales problemáticas como la conciliación entre la vida profesional y personal, y los horarios 

comerciales.  

 

En este marco, los ocho temas que trata la Guía, y que se consideran centrales en relación con la 

situación laboral de las personas que trabajan en el comercio minorista, son los siguientes: 

 

1. Formación. 

2. Carreras profesionales. 

3. Perfiles profesionales. 

4. Modalidades contractuales. 

5. Conciliación de la vida profesional y personal. 

6. Igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género. 

7. Políticas de recursos humanos I: los procesos de reclutamiento, selección y acogida. 

8. Políticas de recursos humanos II: estrategias de motivación y retención de las personas 

trabajadoras. 

 

Para cada uno de los temas descritos la Guía analiza su estado de la situación, establece los principales 

elementos a resolver y plantea propuestas de actuación. Además, la Guía aporta un ejemplo de estas 

propuestas mediante casos prácticos, buenas prácticas o herramientas e instrumentos para su puesta 

en marcha. 

 



 

Asociación de Empresarios de Barbastro 
Saint Gaudens 1 

22300 BARBASTRO 
Tel 974 308 803 
Fax 974 308 804 

comurbano@aeb.es 

 

   
27-04-2007 Primer Borrador de la Guía Empleacom 

 
Página 4 de 66 

 
 

En el proceso de desarrollo de la Guía EMPLEACOM se ha incorporado la creación de un Grupo de 

Expertos/as que, mediante la cumplimentación de cuestionarios ha realizado aportaciones para cada 

uno de los contenidos de los distintos temas. Así, las personas expertas han contribuido a clarificar el 

estado de la situación, a establecer las principales dificultades a resolver y a plantear propuestas de 

actuación. En este sentido, cabe tener en cuenta que el conocimiento de las personas expertas sobre la 

realidad comercial de las comarcas de Cinco Villas, Somontano de Barbastro y Bajo Aragón, ha 

supuesto un apoyo fundamental para confirmar las hipótesis de partida y ampliar con información 

sustancial el desarrollo de esta Guía.  

 

Por otro lado, es importante explicar que la Guía EMPLEACOM parte de la consideración que el 

comercio minorista se caracteriza por ser plural y diverso. Por ello, y con el objetivo de centrar los 

contenidos de esta Guía y dirigir sus propuestas a la realidad específica del sector del comercio en 

las comarcas de Cinco Villas, Somontano de Barbastro y Bajo Aragón, se ha estimado conveniente 

establecer una doble clasificación centrada en dos importantes variables: tamaño de comercio y 

formato de gestión. Ambos elementos influyen directamente en la configuración de la situación del 

empleo del comercio minorista y, por lo tanto, también condicionan el tipo de políticas de empleo a 

adoptar en el sector. 

 

En cuanto al tamaño el comercio, en las tres comarcas coexisten, tanto establecimientos de tamaño 

grande, como de tamaño medio y pequeño. Según del Plan General de Equipamiento Comercial de 

Aragón, aprobado por los Decretos 171/2005 y 172/2005, los comercios de gran tamaño son los 

siguientes: los que tienen una superficie de venta al público mayor de 600 m2, en municipios de 

menos de 20.000 habitantes; los que tienen una superficie de venta de más de 1.000 m2 en 

municipios de más de 20.000 y menos de 500.000 habitantes y, por último, los establecimientos con 

una superficie de venta mayor de 2.000 m2  situados en municipios de más de 500.000 habitantes.  El 

cuadro siguiente resume estos datos: 

 

 

 

 

Habitantes Pequeño y mediano Gran superficie Gran establecimiento 
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municipio comercio 

Más de 500.000  De 0 a 2.000 m2 Mayor de 2000 m2 Mayor a 2.500 m2 

Entre 20.001 y 

500.000 

De 0 a 1.000 m2 Mayor de 1.000 m2 Mayor a 2.500 m2 

Menor o igual a 

20.000 

Menos de 600 m2 Mayor de 600 m2 Mayor a  2.500 m2 

 

Cabe tener en cuenta que el tamaño de la superficie de venta está, en términos generales 

directamente relacionado con el número de personas trabajadoras del comercio (aunque existen 

algunas actividades como el mueble o los materiales de construcción que son extensivas en superficie 

sin que ello implique mayor número de empleados/as) y ello influye significativamente en las 

condiciones de empleo y las propuestas aplicables para su mejora.  

 

Normalmente, en Cinco Villas, Somontano de Barbastro y Bajo Aragón, el comercio de gran tamaño 

tiene una presencia reducida puesto que sólo está situado en las cabeceras de comarca (Alcañiz, 

Barbastro y Ejea de los Caballeros) y en las localidades con cierta densidad de población. Por el 

contrario, el pequeño comercio es predominante en las localidades rurales. 

 

Con respecto a la variable del formato de gestión, en las tres comarcas aragonesas conviven el 

formato comercial tradicional y el formato comercial modernizado. El primero de ellos se caracteriza, 

entre otros aspectos, por el bajo nivel de equipamiento tecnológico, la limitada preparación formativa 

de las personas trabajadoras y la puesta en marcha de actuaciones de marketing o actuaciones 

comerciales de forma individualizada. El comercio de formato modernizado, por el contrario, se 

caracteriza por introducir fórmulas novedosas que lo posicionen en un lugar competitivo dentro del 

sector.  

 

De cara a las continuas transformaciones que sufre el comercio minorista, a priori, el tipo de 

comercio más vulnerable a los efectos negativos de las mismas es el comercio de formato tradicional.  

 

Al contrario de lo que se pueda pensar, lo que se ha denominado comercio tradicional no va ligado 

exclusivamente al tamaño de comercio. Como ocurre en la mayoría de los territorios, y por tanto 
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también en las Cinco Villas, en el Somontano de Barbastro y en el Bajo Aragón, dicho formato puede 

encontrarse igualmente en el pequeño y en el gran comercio. Es por esta razón, por la que las 

propuestas de mejora que se plantean en esta Guía, aunque pueden tener aplicación en otro tipo de 

comercio, van dirigidas, especialmente, al comercio minorista de formato tradicional, 

independientemente de su tamaño.  
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1. FORMACIÓN. 
 

En el ámbito de la formación, el sector del comercio minorista de formato tradicional se ha 

caracterizado, tradicionalmente, por unos niveles de cualificación de sus trabajadores y trabajadoras 

situados por debajo de los de otros sectores. Hoy en día, más de la mitad de los/as empresarios/as del 

sector considera que sigue siendo difícil encontrar personal suficientemente cualificado. A esta 

dificultad se añade la baja adecuación de la oferta de formación a las necesidades específicas del 

comercio minorista de formato tradicional de las tres comarcas aragonesas. 

 

Estado de la situación: 
 

De todos modos, la formación en el ámbito del comercio minorista de formato tradicional o pequeño 

comercio ha sido objeto de varios estudios de necesidades formativas en el sector que se han llevado a 

cabo en el transcurso de los últimos años1. A través de estos estudios, y de los trabajos realizados en el 

proceso de elaboración de esta Guía, se han establecido las conclusiones relativas al estado de la 

situación de la formación en el sector del comercio de las comarcas de Cinco Villas, Somontano de 

Barbastro y Bajo Aragón. 

 

Así, en el ámbito de la formación profesional reglada, la oferta de titulaciones de carácter 

profesionalizador en el ámbito del comercio es casi inexistente en las comarcas de Cinco Villas, 

Somontano de Barbastro y Bajo Aragón. En este sentido, cabe tener en cuenta que para la familia 

profesional de Comercio y Márketing, no hay ningún centro en las tres comarcas que imparta un 

Ciclo Formativo de Grado Medio o un Ciclo Formativo de Grado Superior. Sólo en Barbastro, el 

                                                 
1  
• D’ALEPH Iniciativas y Organización S.A.; Estudio de Necesidades de Formación en el Comercio de Aragón para las comarcas 

de: Somontano, Cinco Villas y Bajo Aragón. Barcelona, 2006. 
• AC Consultores; Estudio sobre la oferta formativa en el pequeño comercio aragonés e identificación de necesidades formativas. 

Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de Aragón. Zaragoza, 2005. 
• López Pellicer Asociados; Estudio sobre comercio rural en Aragón. Departamento de Industria, Comercio y Turismo, 

Gobierno de Aragón. Zaragoza, 2004. 
• Asociación de Jóvenes Empresarios, AJE; Estudio sectorial de comercio al por menor. Fundación Tripartita para la 

Formación en el Empleo. Madrid, 2002. 
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Instituto de Educación Secundaria (IES) Hermanos Argensola imparte un Programa de Garantía 

Social (PGS) de Auxiliar Dependiente de Comercio. En este sentido cabe tener en cuenta que los 

PGS aportan una cualificación profesional que se puede entender como baja. 

 

A nivel regional, el Ciclo Formativo de Grado Medio en Comercio sólo se imparte en Zaragoza.  

Concretamente en los centros siguientes: 

� IES José Manuel Blecua. 

� IES Los Enlaces. 

� IES Miguel Catalán. 

� IES Santiago Hernández. 

� C. Obra Diocesana Santo Domingo de Silos. 

 

Los Ciclos Formativos de Grado Superior de la familia profesional del Comercio y Márketing que 

se ofrecen a nivel regional y los centros que los imparten son los que se recogen en el cuadro 

siguiente: 

 

Ciclos Formativos de Grado Superior Centros - Localidad 

Comercio Internacional  C. Academia Marco – Zaragoza 

Escuela Europea de Negocios – Zaragoza 

IES José Manuel Blecua – Zaragoza 

IES Miguel Catalán – Zaragoza 

Gestión Comercial y Márketing C. Academia Marco – Zaragoza 

C. Izquierdo – Zaragoza 

C. Maria Auxiliadora – Zaragoza 

C. Montessori – Zaragoza 

Escuela Europea de Negocios – Zaragoza 

IES Santiago Hernández - Zaragoza 

IES Santa Emerenciana – Teruel 

Gestión del Transporte IES Bajo Cinca – Fraga 

IES Los Enlaces – Zaragoza 

IFPE  San Blas – Teruel 
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En el caso de la formación universitaria, la Universidad de Zaragoza ofrece las titulaciones de 

Economía, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Empresariales que, si bien no 

pertenecen al ámbito específico del Comercio y el Márketing, pueden aportar una cualificación 

profesional óptima a una persona trabajadora en el sector del comercio.  

 

Respecto a la formación continua, si bien el número de acciones formativas que se ofertan en las tres 

comarcas es adecuado, el impacto real que dicha formación tiene en el territorio es reducido. De 

hecho, se ha puesto de manifiesto que, debido a las características de las comarcas de Cinco Villas, 

Somontano de Barbastro y Bajo Aragón, es necesario establecer nuevas metodologías formativas y 

aumentar la oferta de cursos a distancia. Por lo tanto, aunque el número de acciones formativas no es 

reducido, la oferta formativa no se adecua a las necesidades reales del comercio minorista en el 

territorio.  

 

Uno de los principales retos para adaptar el programa de los cursos a las características de los horarios 

del comercio minorista es modificar la metodología de la oferta formativa. La falta de adaptación 

provoca reticencias entre los trabajadores/as de participar de dicha oferta formativa. Asimismo, los 

exigentes horarios comerciales son uno de los principales factores que hacen que los/as comerciantes 

no se planteen la posibilidad de ofrecer a sus trabajadores/as horas laborales para la realización de 

cursos de formación. La inadecuación de la oferta formativa a las características sectoriales es uno de 

los factores que pueden explicar la baja preocupación por parte de los/las trabajadores/as y 

empresarios/as hacia la formación.  

 

No obstante, antes de adecuar la metodología de las acciones formativas es importante tener en 

cuenta que, según el estudio de necesidades formativas un alto porcentaje de las personas trabajadoras 

no han realizado nunca cursos a distancia y, aproximadamente, la mitad de los/las empresarios/as del 

sector no disponen de equipos informáticos para que sus trabajadores/as puedan realizar este tipo de 

formación.  

Además de la metodología, otra de las cuestiones que centran el estado de la situación de la 

formación del comercio minorista de formato tradicional en las tres comarcas es la necesidad de 
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incluir contenidos formativos respecto a materias que se consideran esenciales para mejorar el nivel 

de profesionalización en el sector. A continuación se enumeran dichas materias: 

 

1. Atención y trato a los/as clientes. 

2. Acciones de dinamización comercial. 

3. Técnicas de venta. 

4. Fidelización de los/as clientes. 

5. Merchandising y exposición del producto en la tienda. 

6. TIC’s aplicadas al comercio. 

7. Especialización del producto a comerciar. 

 

Además de estos contenidos, también se destaca la importancia de aumentar la oferta formativa en 

relación a la gestión empresarial, haciendo especial incidencia en contabilidad y finanzas, gestión de 

compras y gestión del stock; la cooperación empresarial relacionada con aspectos como el comercio 

asociado, las centrales de compra o las franquicias; y los contenidos de carácter transversal como son 

los idiomas, las técnicas de comunicación, la publicidad o incluso la seguridad en el comercio. 

Asimismo, los contenidos relacionados directamente con los puestos de trabajo, como los del 

comercio alimentario, gerente de pequeño comercio y empleado/a de información al cliente, también 

se subrayan como necesarios para los/as trabajadores/as del sector. 

 

Según los estudios de necesidades formativas antes mencionados, el interés de las personas 

trabajadoras del sector del comercio minorista se centra, de forma significativa, en la formación en 

materias transversales como, por ejemplo, el inglés, el francés e Internet.  

 

Para completar el estado de la situación de la formación, además de la adecuación de la oferta 

formativa, la metodología y los contenidos de dicha oferta también se deben añadir las siguientes 

consideraciones: 

 

• La formación es el principal instrumento para que el comercio minorista de formato 

tradicional pueda afrontar con garantías los procesos de restructuración y reconversión a los 
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que se ve sometido. A través de la formación se adquieren los conocimientos necesarios para 

adaptarse de forma más competitiva a dichos procesos. 

 

• Hasta el momento, la adquisición de competencias y mayores niveles de cualificación se ha 

producido casi exclusivamente a través de la experiencia profesional. Este hecho comporta 

que, por un lado, el nivel de formación de los/as trabajadores/as en el momento de entrar en 

el sector sea bajo; mientras, por otro lado, que el grado de aprovechamiento de la oferta 

formativa existente sea también bajo.  

 

• La formación se valora de forma positiva aunque no constituye una prioridad entre las 

personas trabajadoras en el sector del comercio minorista. Este hecho puede venir 

influenciado en gran parte porque la principal vía de aprendizaje sigue siendo la propia 

experiencia profesional, tal y como se ha comentado anteriormente. 

 

Principales dificultades a resolver: 
 

Si se tiene en cuenta el estado de la situación presentada, entre las principales dificultades a resolver 

para mejorar los niveles de formación de las personas trabajadoras en el sector del comercio minorista 

de formato tradicional deben destacarse las siguientes: 

 

• Existencia de una oferta formativa de formación continua cuya programación no se adapta a 

los exigentes horarios comerciales. La incompatibilidad de los horarios es uno de los aspectos 

que más influyen en la disminución de la participación en acciones formativas.  

 

• Escasa oferta de medidas de asesoramiento individual en los comercios. Estas medidas 

consisten en la visita al establecimiento de una persona experta que según las características y 

necesidades formativas particulares de dicho establecimiento orienta e informa al comerciante 

en su propio lugar de trabajo. Se, por lo tanto, de medidas muy valoradas por los/as 

comerciantes puesto que dicho asesoramiento se adapta a sus necesidades y se recibe 

directamente en el puesto de trabajo. Aunque este tipo de formación constituye una iniciativa 
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que se está desarrollando cada vez más, en las tres comarcas aragonesas su presencia sigue 

siendo muy escasa. 

 

• Insuficiente oferta formativa específica para el sector del comercio minorista, puesto que la 

mayoría de la oferta existente en la zona es de carácter transversal a otros sectores económicos. 

Si además se añade que existe una amplia diversidad de necesidades formativas en función de 

los distintos comercios, la conclusión que se puede extraer es que existe una falta de cobertura 

de las necesidades de formación del comercio minorista. 

 

• Inexistencia de módulos de formación profesional de Grado Medio y Grado Superior de la 

familia del Comercio y el Marketing en las comarcas de Cinco Villas, Somontano de 

Barbastro y Bajo Aragón. Ello obstaculiza la cualificación a través de la formación reglada. 

 

• Necesidad de mejora de la percepción de la formación. Aunque en general, la formación es 

valorada de forma positiva en el sector, no constituye una prioridad entre las personas 

trabajadoras. Por lo tanto se hace necesario dar a conocer las ventajas que conlleva para el 

aumento de la competitividad y la profesionalización del comercio minorista. 

 

• Posibilidad de mejora de la articulación de agrupaciones comerciales para impulsar acciones 

conjuntas de formación. Tal y como se explicaba en la introducción de la Guía, debido a la 

diseminación territorial, dichas agrupaciones ven restringida su capacidad de actuación a los 

municipios cabecera de comarca, lo que limita su articulación para proponer mejoras en el 

impacto de la oferta formativa. 

 

Propuestas de actuación: 
 

Después de considerar el estado de la situación y las principales dificultades a resolver, a 

continuación se plantean una serie de propuestas de actuación para mejorar la formación de las 

personas trabajadoras del comercio minorista en las tres comarcas: 
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• Adecuar las diferentes metodologías de impartición de la formación a las características del 

comercio minorista en cada comarca. Por ello, se propone que se desarrollen metodologías de 

impartición que utilicen herramientas de formación basadas en las tecnologías de la 

información y la comunicación y que contemplen estrategias de formación a distancia. 

 

• Desarrollar acciones de sensibilización con relación al uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación para que éstas se puedan utilizar, de un modo efectivo, como herramientas 

para la formación. 

 

• Analizar y planificar los horarios de impartición de la formación para que éstos se adapten a 

las jornadas laborales de las personas trabajadoras del sector. 

 

• Promocionar nuevas metodologías formativas innovadoras, como, por ejemplo, las visitas a 

otros comercios que favorezcan el conocimiento de buenas prácticas y el intercambio de ideas. 

Asimismo, se propone facilitar el acceso a la información de nuevas tendencias que hacen 

posible el cambio en la gestión comercial, dirigida a los/las propios/as comerciantes. 

 

• Aumentar las medidas de asesoramiento individual en los comercios. A través de estas 

medidas se podría garantizar la especificidad de las acciones formativas en base a las 

características concretas de cada comercio. Al mismo tiempo, supone una solución al 

problema de la incompatibilidad de los horarios formativos y los comerciales. 

 

• Mejorar las soluciones informáticas de las que dispone el sector. Ello permitirá mejorar el 

acceso de las personas trabajadoras a la formación a distancia.  

 

• Posibilitar la impartición de formación reglada de Grado Medio o Grado Superior para la 

familia profesional del Comercio y Márketing que constituya un nuevo marco de referencia 

en las posibilidades de profesionalización del sector. 

 

• Llevar a cabo formación encaminada al conocimiento de las características del sector en el 

ámbito geográfico de las tres comarcas, a la especialización del producto, a la atención al 
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cliente y en definitiva a los contenidos más relevantes para la profesionalización del comercio 

minorista. 

 

• Introducir un plan de adaptación continua que permita adecuar la oferta formativa a las 

continuas transformaciones del comercio minorista. Esta oferta debería contemplar 

contenidos como: desarrollo y adaptación de los comercios a los cambios sociales y 

económicos, las posibilidades de negocio y formación en la Unión Europea, evolución de los 

sistemas de comercio, etc. 

 

• Fomentar las medidas de conciliación de la vida profesional y personal para compatibilizar los 

horarios laborales con la realización de acciones formativas. 

 

• Promover el asociacionismo comercial como mecanismo que debería favorecer la unificación 

de criterios e impulsar acciones de formación en el sector. Así cabe tener en cuenta que las 

asociaciones de comerciantes son un importante recurso a través de las que se pueden 

articular programas completos de formación comercial, con una duración anual y que 

permitiera a los/as trabajadores/as y empresarios/as de la zona mejorar su grado de 

profesionalización en el sector. En este sentido es preciso sensibilizar e informar sobre las 

ventajas de las asociaciones de comerciantes de cara a la mejora del impacto de la oferta 

formativa. Además, también cabe considerar el papel que pueden jugar las Cámaras de 

Comercio puesto que estas entidades tienen el mandato expreso de destinar recursos a la 

formación y pueden colaborar incluso en el diseño de los programas formativos. 

 

• Desarrollar incentivos para la participación en acciones formativas, por los que la 

administración pública ofrezca ayudas económicas a los comerciantes cuyos/as trabajadores/as 

estén asistiendo a cursos en horario laboral. 

 

• Impulsar actividades de información y sensibilización entre el empresariado y las personas 

trabajadoras del sector sobre las ventajas de la formación para la mejora de la calidad del 

empleo en el comercio minorista. 
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Buena práctica: Diagnósticos comerciales. 

 

La Cámara de Comercio de Teruel, junto con el Departamento  de Industria, Comercio y Turismo 

del Gobierno de Aragón, está desarrollando medidas formativas basadas en el asesoramiento 

individualizado comercial denominadas Diagnósticos Comerciales. Estas medidas están dirigidas a 

facilitar a los/as comerciantes la información necesaria sobre los cambios a los que debe enfrentarse el 

sector comercial y ofrecerles mecanismos concretos para mejorar su capacidad de adaptación a dichos 

cambios.  

 

Los Diagnósticos Comerciales combinan unas sesiones técnicas de carácter práctico junto con tutorías 

especializadas en el propio establecimiento comercial. Las sesiones técnicas están divididas en dos 

módulos. El primero de ellos es de merchandising e incluye los siguientes contenidos: 

 

- Definición de los perfiles de clientes/as y diseño de estrategias de aproximación. 

- Comportamiento y tipología de compra. 

- Diseño del establecimiento. 

- Técnicas de escaparatismo. 

- Ubicación y clasificación del producto dentro del establecimiento. 

 

El segundo módulo que compone las sesiones técnicas está relacionado con temas económicos y 

financieros, y sus contenidos son los que se indican a continuación: 

 

- Mejora de la rentabilidad del negocio. 

- Cálculo de los márgenes comerciales (punto de equilibrio, rentabilidad de lineales, cálculo de 

descuentos y ofertas, etc.) 

- Definición de una estrategia de precios. 

 

Por su parte las tutorías especializadas en el establecimiento comercial son medidas destinadas a 

ofrecer un asesoramiento individualizado que garantice la utilidad y el aprovechamiento de las 

sesiones técnicas por parte de los y las comerciantes.  
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Las tutorías se concretan en tres visitas que una persona especializada realiza al establecimiento del 

comerciante que esté participando en el programa de Diagnóstico Comercial. Las visitas tienen una 

duración de entre una y dos horas, y se desarrollan de la siguiente manera: 

 

- 1ª Visita: La persona especializada que se entrevista con el/la comerciante es un/a asesor/a en 

gestión comercial. Este/a asesor/a responde a las preguntas económicas y/o financieras que 

pueda tener el/la comerciante y, entre otras cuestiones, le ayuda en el cálculo el punto de 

equilibrio de su negocio, en el diseño de campañas de marketing o en el cálculo de sus 

márgenes comerciales. 

 

- 2ª Visita: En esta ocasión, es una persona experta en merchandising y escaparatismo quien 

realiza la visita al establecimiento. La persona experta determina conjuntamente con el/la 

comerciante un plan de mejora del interior y del exterior del comercio. En este plan se 

incluyen todos los elementos susceptibles de dicha mejora como por ejemplo, la entrada, el 

escaparate, las luces, el mobiliario, etc. 

 

- 3ª Visita: La persona experta en merchandising y escaparatismo vuelve al establecimiento para 

materializar los cambios que se han determinado en la primera visita y trabaja en todo 

momento teniendo en cuenta las aportaciones del propio comerciante. 

 

Una vez finalizadas las tres visitas, las dos personas especializadas que han participado en la tutoría 

elaboran un informe de dichas visitas que, entre otros aspectos contempla las propuestas de mejora 

sugeridas. Este informe es posteriormente enviado, tanto al/la comerciante, como a la Cámara de 

Comercio de Teruel. Con la información recogida la Cámara puede conocer más de cerca la situación 

del comercio minorista en la provincia y diseñar nuevas medidas y acciones de apoyo al sector. 

 

A modo de conclusión, el Diagnóstico Comercial es una oferta formativa que está alcanzando un doble 

objetivo. En primer lugar está logrando adaptar los contenidos de la formación a las necesidades 

particulares de cada comercio ya que cuenta con la participación directa del/a propio/a comerciante. 

El segundo objetivo hace referencia a la adecuación de los horarios de impartición con los horarios 

comerciales. 
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Todo ello convierte esta experiencia formativa en una buena práctica que puede ser tomada como 

modelo para implantar propuestas concretas que contemplen metodologías de impartición 

innovadoras y adaptadas a las características especiales del comercio minorista. 
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2. CARRERAS PROFESIONALES. 
 

Uno de los factores que inciden de modo significativo en la calidad del empleo en el sector del 

comercio minorista es la existencia de carreras profesionales con un recorrido limitado. Es decir, las 

personas trabajadoras en el pequeño comercio raramente pueden experimentar recorridos verticales 

(asunción de mayores responsabilidades) y horizontales (cambios en el tipo de tareas que 

desempeñan) en el desarrollo de su carrera profesional. Una de las principales causas de estas 

limitaciones está ligada al tamaño del comercio. En este sentido, el tamaño reducido de las plantillas, 

que caracteriza a una gran parte del comercio de las tres comarcas, imposibilitan las posibilidades de 

promoción. Este hecho va ligado directamente con las menores posibilidades de inversión y de 

expansión del negocio de los comercios de menor tamaño. 

 

Estado de la situación: 
 

El nivel de estudios medio de los/las trabajadores/as del sector comercio en las tres comarcas, son los 

estudios primarios. Este bajo nivel de cualificación profesional no contribuye al desarrollo de carreras 

profesionales que impliquen el desempeño de funciones más complejas como, por ejemplo, la gestión 

financiera y administrativa del pequeño comercio.  

 

Además, el porcentaje de trabajadores/as que ocupan puesto directivos es muy residual (5%). En el 

otro extremo se sitúan los/as trabajadores/as que desempeñan ocupaciones de operativos/as o 

cajeros/as y que representan el 80%. Por lo tanto, tal y como sucede en todos los sectores 

económicos, sólo un pequeño porcentaje de las personas trabajadoras ocupan puestos de mayor 

cualificación, mientras que la mayoría de ellas ocupan los puestos que no requieren una preparación 

especializada. Este hecho no sólo está relacionado con el nivel de cualificación de los/as 

trabajadores/as sino que también está relacionado con las posibilidades de promoción laboral que 

ofrece la estructura organizativa de la empresa, las oportunidades de crecimiento del negocio, etc. 

 

En este contexto, existen especiales dificultades de promoción profesional en los pequeños comercios 

ya que el número de personas trabajadoras es muy reducido. Normalmente la promoción está 
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relacionada directamente con la posibilidad de ocupar progresivamente puestos de mayor 

responsabilidad. Este tipo de puestos son cuantitativamente más reducidos en los comercios de 

pequeño tamaño, por lo que dicha promoción se concentra en los grandes comercios y 

supermercados. 

 

Asimismo, el empresariado del sector del comercio muestra cierto desconocimiento de los 

mecanismos de promoción profesional que pueden desarrollarse. En este sentido, cabe considerar 

que, aunque el pequeño comercio no cuente con puestos de trabajo de mayor responsabilidad que 

pueden cubrir las expectativas de promoción de los/as trabajadores, se pueden aplicar fórmulas 

adaptadas a cada tipo de comercio para mejorar las carreras profesionales. 

 

Sin embargo, es escasa la percepción de la importancia de ofrecer mecanismos que favorezcan la 

promoción profesional a las personas trabajadoras. Este hecho puede ir ligado a la identificación de la 

promoción profesional con la pérdida de personal. En este sentido, existe una percepción 

generalizada, entre los/as empresarios/as del sector, que asocia la implementación de medidas de 

promoción con el abandono del puesto de trabajo por parte de la persona promocionada, pasando 

otra empresa. 

 

A todo ello, cabe sumar la falta de definición de los perfiles profesionales. En este sentido, la 

polivalencia en el desempeño de funciones de diferentes puestos de trabajo dificulta la concreción de 

la promoción profesional. Así, puede ocurrir que, frente a la necesidad de ocupar un nuevo puesto de 

trabajo, se añadan nuevas funciones a los puestos que ya se venían desempeñando y se impida, de esta 

forma, la movilidad vertical u horizontal. 

 

Si bien todas estas dificultades obstaculizan la necesidad que tienen la mayor parte de las personas 

trabajadoras de adquirir nuevos conocimientos y experiencias que puedan mejorar su situación 

laboral, es importante destacar que esta necesidad no es común a todos/as los/as trabajadores/as del 

sector. Así, por ejemplo, un número importante de personas ocupan los denominados “empleos 

refugio” en el comercio familiar, empleos que en la mayoría de los casos proporcionan una seguridad 

laboral de por vida. En este caso se minimiza la necesidad de dichas personas de promoción laboral. 
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Por lo tanto, aunque es importante incluir medidas que posibiliten la mejora de las carreras 

profesionales de las personas trabajadoras, dichas medidas deberán adaptarse, siempre que sea 

posible,  a las necesidades de promoción de cada persona. 

 

Principales dificultades a resolver: 
 

Según el estado de la situación de las posibilidades de las carreras profesionales, se considera que las 

principales dificultades a resolver son las siguientes: 

 

• Bajo nivel de cualificación profesional entre las personas trabajadoras del sector del comercio 

minorista. 

 

• Escasas posibilidades de promoción profesional debido, fundamentalmente, a la reducida 

dimensión de las plantillas del comercio. Esto obliga, en muchos casos, a ocupar un mismo 

puesto de trabajo con las mismas responsabilidades de manera prácticamente continuada. 

 

• Escasa exploración de otros mecanismos de desarrollo de carreras profesionales basadas en la 

promoción horizontal, la modificación del contenido de los puestos de trabajo, etc.  

 

• Necesidad de impulsar una cultura comercial más innovadora y emprendedora que tenga en 

cuenta las necesidades de promoción de las personas trabajadoras. 

 

Propuestas de actuación: 
 

A continuación se plantean varias propuestas de actuación que pueden brindar más posibilidades de 

desarrollo de las carreras profesionales de los/as trabajadores/as del comercio minorista de las 

comarcas de Cinco Villas, Somontano de Barbastro y Bajo Aragón. 

 

• Realizar estudios de previsión de las carreras profesionales en el sector, para poder atender 

más eficazmente las necesidades de promoción de cada tipo de comercio. Además, estos 

estudios pueden ser el punto de partida para definir itinerarios profesionales adaptados a las 
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características del comercio minorista del territorio que puedan servir de modelo a los/as 

comerciantes. 

 

• Ofrecer asesoramiento individual a los/as empresarias/os sobre las posibilidades de 

promoción profesional según las características de cada comercio.  

 

• Impulsar una cultura comercial más innovadora y emprendedora que tenga en cuenta las 

necesidades de promoción de las personas trabajadoras. Esta propuesta puede ser articulada a 

través de las asociaciones de comerciantes con la puesta en marcha de talleres y campañas de 

sensibilización.  

 

• Favorecer el intercambio de experiencias, dar a conocer buenas prácticas u organizar talleres o 

seminarios al respecto. 

 

 

Ejemplo de caso práctico: Posibilidades de promoción. 

 

Antonio es propietario de una modesta cadena de productos alimentarios tradicionales del 

Somontano. Esta cadena la componen dos pequeños comercios, uno en Estadilla y otro en Alquezar, 

además de otro más grande en Barbastro. En estos momentos precisa contratar a alguien para la 

tienda de Estadilla y está entrevistando a un posible candidato para cubrir el puesto de dependiente: 

 

- Antonio: En principio, eso es todo por mi parte. Te he explicado en qué consiste el negocio, las 

condiciones de trabajo y el perfil que estoy buscando. Si tienes alguna duda, puedes 

preguntarme lo que quieras. 

- Emilio: Si, verá, en caso de superar los meses de prueba y quedarme trabajando de forma 

indefinida, me gustaría saber que posibilidades de promoción podría llegar a tener. 

- Antonio: Como te he comentado al principio, nuestro negocio es una modesta cadena y no 

tenemos una política de promoción formalmente establecida, como puede ocurrir en los 

grandes establecimientos o en otro tipo de empresas. Aún así, uno de mis principales objetivos 

es que, en función del volumen de negocio, las personas que trabajen bien tengan posibilidades 
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de ir asumiendo nuevas responsabilidades. Para que lo puedas entender de manera clara, te voy 

a exponer el caso de Lucía. 

 

Lucía, la gestora de compras, empezó a trabajar con nosotros hace seis años. Comenzó también 

de dependienta, aquí en Estadilla. Después de dos años realmente se merecía un ascenso de 

categoría pero, en aquel momento, el puesto de encargada ya estaba cubierto. Sin embargo, al 

cabo de unos meses, la encargada de la tienda de Alquezar, estuvo de permiso por maternidad, 

así que le propuse a Lucía la posibilidad de cambiar temporalmente de residencia cobrando por 

un sueldo de encargada. Aceptó. No obstante, previamente, a su aceptación, le había explicado 

que tras los cuatro meses de baja de su compañera, le podía ofrecer dos opciones: o bien volver 

a la tienda de Estadilla donde volvería a trabajar como dependienta, o bien incorporarse al 

comercio de Barbastro para continuar allí con el puesto de encargada. Finalmente, aceptó esta 

última opción. En los años que ha estado trabajando allí, al igual que otros/as compañeros/as, 

he intentado que poco a poco fuera adquiriendo más responsabilidades, siempre dependiendo 

del volumen de negocio. Gracias a ello y a su interés por formarse en nuevas áreas comerciales, 

ahora se encarga de la gestión de las compras. 

 

Con este ejemplo quiero decir que aunque no hay establecido un itinerario de promoción 

estándar, siempre que existe la posibilidad, procuro que la plantilla tenga oportunidades de 

mejora profesional, e informo claramente de cuáles son las nuevas condiciones salariales 

dependiendo de las nuevas tareas a desempeñar. 
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3. PERFILES PROFESIONALES. 
 

Los perfiles profesionales son el conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades y actitudes que 

son requeridos a una persona para cubrir un determinado puesto de trabajo. En cualquier sector 

económico, la definición de estos perfiles es clave para adecuar la oferta y la demanda laboral. 

Conocer los requisitos que debe reunir una persona para desempeñar un trabajo implica, por un 

lado, aumentar la efectividad de los procesos de selección y, por el otro, adecuar la oferta formativa de 

tal forma que la persona trabajadora pueda adquirir los conocimientos que le son demandados en su 

puesto de trabajo. 

 

Por lo tanto, los perfiles profesionales están estrechamente relacionados con la formación, puesto que 

a través de esta última puede lograrse un mayor grado de definición de los primeros. 

 

Estado de la situación: 
 

En el comercio minorista de las comarcas de Cinco Villas, Somontano de Barbastro y Bajo Aragón, 

los perfiles profesionales están relativamente poco definidos y diferenciados. En esta situación 

subyacen dos elementos. El primero de ellos se centra en la falta de cualificación de las personas 

trabajadoras del sector. El segundo elemento se basa en el hecho que la formación no permite 

concretar los perfiles profesionales que se requieren en el comercio minorista. 

 

Así, por un lado, las personas trabajadoras del comercio minorista no han recibido formación 

especializada que les permita acceder al mercado laboral con unos perfiles profesionales definidos. No 

obstante, la especialización se adquiere por vía de la experiencia profesional, por lo que, gracias al 

tiempo invertido en el desempeño de la actividad comercial la profesionalización y el conocimiento 

del producto y la clientela es alta. De hecho, en muchos comercios, a la hora de contratar nuevo 

personal no se suele exigir ninguna preparación formativa para el desempeño del puesto de trabajo. 

Esto puede obedecer a dos razones. La primera razón está relacionada con los costes salariales 

asociados a los niveles de formación. La segunda razón responde a la conveniencia de que la persona 

contratada se forme en función de las características del comercio en el que se integra. 
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Además, existe una elevada polivalencia de los puestos de trabajo del sector comercio. Normalmente, 

una misma persona desempeña las funciones de cajero/a, dependiente/a, vendedor/a técnico/a, 

gestor/a de compras, etc. No obstante, ello implica falta de especialización según el producto a 

vender. 

 

En general, el empresariado no cuenta con los mecanismos suficientes para conocer cuáles son los 

perfiles profesionales que mejor se adaptan a las funciones que se requieren desempeñar en su 

comercio. Ello no contribuye al desarrollo de procesos de selección basados en los perfiles 

profesionales.  Por lo tanto, la demanda de perfiles profesionales no se concreta en competencias 

profesionales, sino que suele centrarse en orientaciones generales de la ocupación. En este sentido, 

cabe tener en cuenta que las competencias profesionales son el conjunto de conocimientos (saber), 

habilidades (saber hacer) y actitudes (querer hacer) que una persona trabajadora necesita para 

desempeñar adecuadamente un determinado puesto de trabajo. El conocimiento de estos tres 

elementos facilita el proceso de selección del candidato/a más idóneo para ocupar un puesto. 

 

Por último, es importante considerar que el escaso desarrollo de los perfiles profesionales perjudica la 

profesionalización del sector, puesto que dificulta la especialización de las personas trabajadoras. 

Dicha profesionalización es uno de los elementos clave para garantizar la mejora de la calidad del 

servicio del comercio y para proyectar una imagen más competitiva hacia el exterior. 

 

Principales dificultades a resolver: 
 

Del anterior estado de la cuestión, se pueden extraer las siguientes dificultades a resolver: 

 

• Escasa especialización técnica del personal del comercio minorista. Este hecho viene 

provocado por dos factores determinantes. El primero de ellos es la falta de oferta formativa 

para concretar cualquiera de los perfiles profesionales del sector. El segundo es que en el 

momento de contratar a nuevas personas trabajadoras, el requerimiento de un determinado 

perfil profesional suele subordinarse a otros aspectos como puede ser los costes salariales o la 

disponibilidad horaria del/a trabajador/a. 
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• De nuevo, la inexistencia de formación reglada de Grado Medio o Grado Superior supone un 

obstáculo más en la concreción de perfiles profesionales en el sector del comercio minorista. 

Esta formación procuraría un marco de referencia básico que permitiría al empresariado 

demandar unos perfiles más concretos para su comercio. 

 

• Insuficiente estandarización de unos perfiles profesionales que, de hecho, ya se están 

desarrollando. La mejora en la definición de los perfiles profesionales pasa por identificar las 

competencias de cada uno de ellos, es decir, identificar los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes. Entre los perfiles profesionales más habituales en el sector del comercio minorista, 

los que requieren de una mayor definición son los siguientes: gestor/a de comercio y gestor/a 

de compras, seguidos por los perfiles de vendedor/a técnico/a y agente comercial. Por el 

contrario, los perfiles de cajero/a, dependiente, delegado/a comercial y administrativo/a-

contable comercial presentan mayor nivel de definición. 

 

Propuestas de actuación: 
 

Según el estado de la situación descrito y las principales dificultades a resolver identificadas, las 

propuestas de actuación están dirigidas, fundamentalmente, a establecer un sistema de definición de 

los perfiles profesionales y a concretar la oferta formativa en función de estos perfiles. 

 

• Elaboración de un análisis que permita, por un lado, identificar los principales perfiles 

profesionales que existen en el sector del comercio en el territorio y, por el otro, concretar 

cuál es el grado de definición que precisan cada uno de ellos. A partir de este análisis se 

podrían concretar, más fácilmente, los contenidos formativos necesarios para ofrecer 

especializaciones en función de los perfiles requeridos. 

 

• A partir del análisis se propone la estandarización de los perfiles, concretando para cada uno 

de ellos las competencias que los caracterizan. Además de incluir los conocimientos, 

habilidades y actitudes, dicha estandarización debería recoger las principales funciones a 

desempeñar, la experiencia requerida, etc. 
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• A partir de estas propuestas, un tercer paso sería la adaptación de la oferta formativa existente 

en el territorio de tal forma que permita concretar los perfiles profesionales que requieren de 

un mayor grado de definición. Para ello es necesario impulsar el sistema de formación por 

competencias que permite orientar la formación a la adquisición de los conocimientos, 

habilidades y actitudes que son necesarios para un determinado perfil profesional. Además 

este sistema está basado en el reconocimiento formal de las competencias profesionales que 

las personas trabajadoras adquieren no sólo a través de la formación sino también a través de 

la experiencia. 

 

• Impulsar la impartición de formación reglada de Grado Medio y Grado Superior en la rama 

de comercio en las tres comarcas, es una vez más, una de las soluciones propuestas, en este 

caso, para mejorar la definición de los perfiles profesionales del sector. 

 

• Informar y orientar a los/las comerciantes sobre las ventajas de contratar personas con una 

mínima base formativa y con un perfil profesional definido. 

 

Herramientas e instrumentos útiles: La definición de los perfiles profesionales. 

 

En este tema se ha considerado especialmente útil aportar una herramienta concreta como es la 

descripción de dos perfiles profesionales del sector del comercio: dependiente/a y agente comercial. 

Esta descripción es un instrumento de ayuda para que los/as comerciantes puedan, por un lado, 

identificar todos los aspectos a considerar a la hora de contratar a nuevas personas candidatas y, por el 

otro poder evaluar si el desempeño de una persona trabajadora se ajusta a lo que exige un 

determinado puesto de trabajo. 

 

Antes de pasar a describir los dos perfiles mencionados es importante aportar una definición, de 

carácter general de perfil profesional. 
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Un perfil profesional es el conjunto de conocimientos, habilidades, experiencia y 

actitudes que reúne una persona trabajadora para asumir en condiciones óptimas las 

funciones y responsabilidades propias de un determinado puesto de trabajo. 

 

Los conocimientos hacen referencia al saber, y pueden ser adquiridos, por ejemplo, a 

través de la formación o la experiencia; las habilidades son el saber hacer, es decir, 

unas aptitudes que permiten a la persona trabajadora aplicar de forma adecuada los 

conocimientos que tiene; la experiencia es el tiempo que una persona a puesto en 

práctica los conocimientos y habilidades mencionados. Finalmente, las actitudes son 

la forma en la que la persona trabajadora se posiciona ante el desempeño de unas 

funciones o tareas.  

 

El perfil profesional está directamente relacionado con el puesto de trabajo que 

desempeña, o va a desempeñar, una persona trabajadora, ya que dependiendo de las 

funciones que se realicen en dicho puesto se requerirán un tipo de conocimientos u 

otros o un tipo de habilidades u otras. 

 

 

A continuación, se describen los perfiles profesionales de dependiente/a comercial y agente 

comercial. Con estos ejemplos se pretende abordar, un perfil más conocido en el sector del comercio 

minorista (dependiente/a), y otro menos definido como es el de agente comercial que se ha 

mencionado en el apartado de Principales dificultades a resolver. 

 

1- Perfil profesional: Dependiente/a de comercio. 

 

Puesto de trabajo Perfil profesional 

Funciones generales: 

- Atender a la clientela y acogerla en el 

establecimiento identificando sus 

necesidades. 

- Asesorar y satisfacer al público de acuerdo 

Conocimientos: 

- Formación: Graduado en ESO (Certificado 

escolar) y/o Ciclo formativo de Grado Medio 

en Comercio (Formación reglada), o 

Certificado de Profesionalidad de 
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con la oferta del establecimiento. 

- Cerrar la venta mediante el registro y el 

cobro. 

- Resolver y/o delegar reclamaciones de los 

clientes. 

- Colaborar en el control y gestión del stock. 

Herramientas y tecnologías a utilizar: 

- Material de oficina: calculadora, grapadora, 

etc. 

- Nuevas tecnologías: lectores ópticos, 

ordenador, alarma de seguridad, lector de 

tarjetas, etc. 

 

 

Dependiente de Comercio (Formación 

ocupacional). 

- Experiencia: experiencia entre seis meses y un 

año como dependiente de comercio. 

Habilidades: 

- Capacidad de comunicación. 

- Don de gentes. 

- Persuasión. 

- Capacidad de resolución de problemas. 

Actitudes: 

- Motivación. 

- Simpatía. 

- Persona extrovertida. 

- Constancia. 

- Interés. 

 

 

 

2- Perfil profesional: Agente comercial. 

Puesto de trabajo Perfil profesional 

Funciones generales: 

- Organizar y gestionar la actividad 

comercial. 

- Orientar y asesorar al cliente según sus 

necesidades. 

- Participar activamente en el análisis del 

mercado. 

- Llevar a cabo la gestión administrativa de 

la actividad dentro del marco jurídico. 

- Desarrollar y mantener sus conocimientos 

actualizados según los productos de la 

Conocimientos: 

- Formación: Bachillerato (C.O.U.) y/o Ciclo 

formativo de Grado Medio en Comercio, o 

Ciclo formativo de Grado Superior en Gestión 

Comercial y Marketing (Formación reglada) o 

Certificado de Profesionalidad de Agente 

Comercial (Formación ocupacional) 

- Experiencia: entre uno y tres años de 

experiencia en el sector del comercio. 

Habilidades: 

- Capacidad de comunicación. 
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empresa. 

Herramientas y tecnologías a utilizar: 

- Material de oficina (Catálogos, folletos, 

archivadores, teléfono, etc.) 

- Nuevas tecnologías (ordenador, programas 

de ofimática, escáner, fax, etc.) 

 

 

- Persuasión. 

- Don de gentes. 

- Orientación al cliente. 

- Negociación. 

- Creatividad. 

- Organización y disciplina. 

- Capacidad para asumir responsabilidades. 

Actitudes: 

- Constancia. 

- Iniciativa. 

- Motivación. 

- Interés. 

- Participación. 
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4. MODALIDADES CONTRACTUALES. 
 

Las modalidades contractuales son otro de los elementos que determinan la calidad del empleo en un 

sector de actividad. Así, por ejemplo, los contratos por tiempo indefinido ofrecen una mayor 

estabilidad laboral que los contratos temporales. Por otro lado, aunque esta cuestión depende de cada 

caso en particular, en términos generales se puede afirmar que los contratos a tiempo parcial no 

ofrecen la misma estabilidad laboral que los contratos de jornada completa, debido a la retribución 

económica de los primeros es menor que la de los segundos. 

 

Estado de la cuestión: 
 

Según datos autonómicos del 2002, el 84% del comercio minorista en Aragón está formado por 

establecimientos sin asalariados/as y por establecimientos con 1 o 2 asalariados/as. Según estos datos, 

la mayoría de las personas trabajadoras en el sector están en régimen de autónomas. Esto significa que 

estas personas son propietarias de un establecimiento. De hecho la mayor parte de las plantillas del 

sector comercio está formada por el/la propietario/a del establecimiento y algún familiar. 

 

En este contexto, se observa que a mayor grado de urbanización y mayor tamaño del comercio, menor 

presencia de autónomos. La mayor variedad de modelos contractuales se sitúa en los grandes 

comercios, supermercados, centros comerciales, etc. 

 

En segundo lugar, se sitúan los contratos temporales seguidos por los contratos a tiempo parcial. 

Ambas modalidades pueden conllevar algunos problemas que frenarían la competitividad y 

crecimiento del sector como, por ejemplo, la falta de compromiso y motivación de los/as 

trabajadores/as y la limitada capacidad para el desarrollo de estrategias a largo plazo, etc.   

 

Así, se establece la necesidad de aumentar la estabilidad laboral con tipos de contratos de duración 

indefinida. 
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Por otro lado, cabe tener en cuenta que, en muchos casos, los contratos en el sector comercial, no 

recogen el número de horas que debe trabajar una persona durante los fines de semana y los días 

festivos, por lo que estas horas, que se trabajan demás respecto a otros sectores, no están reconocidas 

formalmente. 

 

Asimismo, la falta de definición de las categorías profesionales obstaculiza la adecuación de los 

contratos en función de dichas categorías. Este hecho conlleva la existencia de importantes desajustes 

entre el nivel de cualificación de la persona trabajadora y el salario que percibe. 

 

Por último, se observa cierto desconocimiento, por parte de los y las comerciantes, de las distintas 

modalidades de contratación que tienen a su alcance y, por lo tanto, no se accede a aquellas que 

mejor se adaptarían a las necesidades del sector.  

 

Principales dificultades a resolver: 
 

Las dificultades a resolver, establecidas a partir de las consideraciones anteriores, no se centran 

únicamente en la mejora de la modalidad contractual. También hacen referencia a la forma de 

contemplar la retribución económica asociada a dichas modalidades contractuales. 

 

• Falta de estabilidad laboral de los/as trabajadores/as, debido a la predominancia de contratos 

temporales y de tiempo parcial que, por otro lado no contemplan medidas de promoción de 

la conciliación de la vida profesional y personal como, por ejemplo, la flexibilización de la 

jornada laboral. 

 

• Falta de información de los/as empresarios/as en cuanto al tipo de contratos existentes y sus 

características. 

 

• Inadaptación de los contratos a las características de los horarios comerciales y, por lo tanto, 

omisión del número de horas reales trabajadas. 
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• Falta de definición de las categorías profesionales que imposibilita la adecuación de los 

contratos en función de dichas categorías.  

 

Propuestas de actuación: 
 

Teniendo en cuenta el estado de la situación y las dificultades planteadas, las propuestas de actuación 

para mejorar las modalidades contractuales en Cinco Villas, Somontano de Barbastro y Bajo Aragón 

son las siguientes: 

 

• Establecer medidas de información y asesoramiento individualizado sobre los distintos tipos 

de contrato que puede utilizar cada comercio en función de sus características y necesidades. 

Dichas medidas pueden venir articuladas a través de entidades públicas o a través de entidades 

privadas, como las Cámaras de Comercio o las propias asociaciones de comerciantes. 

 

• Promover la adaptación de las modalidades contractuales a las características específicas del 

comercio minorista y sus cargas de trabajo. 

 

• Mejorar la definición y el reconocimiento de las distintas categorías profesionales para que las 

personas trabajadoras puedan ser compensadas convenientemente en función de su nivel de 

cualificación. 

 

• Impulsar desde la administración pública apoyos económicos para la contratación de personas 

que sustituyan a un/a trabajador/a por causas de conciliación de la vida profesional y 

personal, como por ejemplo: baja por maternidad o paternidad, excedencia para el cuidado de 

familiares con dependencia, reducción de jornada por lactancia, etc. 

 

• Sensibilizar e informar al empresariado de las medidas de conciliación de la vida profesional y 

personal que se pueden favorecer a través de la negociación de la jornada laboral estipulada 

según la modalidad contractual. 
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Caso práctico: Adaptación de las modalidades contractuales. 

 

Barbany es un establecimiento comercial al detalle de moda de caballero, señora y niño/a con una 

plantilla de aproximadamente 25 personas trabajadoras. Uno de sus principales compromisos es el de 

ofrecer el mejor servicio al público. Pero además de cuidar de la clientela, también tiene un 

compromiso con sus trabajadores/as: fomentar la estabilidad laboral y adaptar, en la medida de lo 

posible, los tipos de contrato a las circunstancias y necesidades de cada persona. 

 

Dicho compromiso se traduce en que el 95% de la plantilla es indefinida y dentro de este porcentaje 

la mayoría son trabajadores/as a jornada completa. Aunque en menor medida, también se ofrece la 

posibilidad de la modalidad de jornada a tiempo parcial, en función de la disponibilidad del propio/a 

empleado/a. Así, por ejemplo, hay personas contratadas a tiempo parcial para trabajar los viernes por 

la tarde y el sábado para poder compaginar sus estudios con el trabajo en el establecimiento. 

 

La política de las modalidades contractuales que sigue Barbany es la de adaptarse a la regulación del 

convenio colectivo para el sector, donde se estipulan los tipos de contrato y las categorías 

profesionales. De hecho, todos los contratos recogen la categoría profesional de la persona 

trabajadora y contemplan tanto los puestos relacionados con la venta directa al público como los 

puestos de administración, almacén y el puesto de cosedor/a. 

 

Por último, el horario laboral también está contemplado en los contratos, aunque cuando es 

necesario se hace lo posible por flexibilizarlo y adaptarlo puntualmente a las obligaciones personales 

de los/as empleados/as. 

 

Datos de contacto: 

 

� Nombre del comercio: Barbany 

� Dirección: C/Anselm Clavé, 44, Granollers (Barcelona) 

� Teléfono: 93 879 41 13 

Web: http://www.grancentre.com/tendes/index.ct.php 
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5. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PROFESIONAL Y PERSONAL. 
 
Debido a los exigentes horarios comerciales y a las amplias jornadas laborales del sector del comercio 

minorista, las personas que trabajan en este sector presentan problemas específicos con relación a la 

conciliación de la vida profesional y personal. En este sentido, una jornada de mañana y tarde que 

finaliza significativamente tarde, una semana laboral que incluye los sábados y algunos festivos al año, 

la falta de tiempo para atender las propias necesidades de ocio, etc., son factores que pueden 

disminuir la capacidad de atracción y retención de personas del sector y, además, puede perjudicar la 

calidad de su empleo. 

 

Estado de la situación:  

 

El horario de apertura y de atención al público de los comercios condiciona las características de 

jornada laboral de los/as trabajadores/as: jornada partida, con un intervalo para comer muy amplio, 

que finaliza significativamente tarde. A ello hay que añadirle el trabajo en sábados y días festivos. 

Estos horarios tan amplios responden a la necesidad de mantener el nivel de competitividad ante las 

tendencias de consumo y los horarios de apertura de los grandes centros comerciales. Sin embargo, y 

al contrario que éstos, el reducido tamaño de las plantillas del comercio minorista conlleva cierta 

obligatoriedad para la presencia de todas las personas en el puesto de trabajo durante el horario de 

apertura del negocio. 

 

Los retos para la conciliación, por lo tanto, son evidentes sin tomar en consideración que el comercio 

es un sector claramente feminizado. Es decir, más allá de las características propias de funcionamiento 

del sector cabe entender que la conciliación se hace cuánto más necesaria en un contexto en el que  

siguen siendo las mujeres quienes asumen, de forma mayoritaria, las cargas domésticas y familiares.  

 

Sin embargo, existen dificultades para impulsar medidas conjuntas de conciliación entre los 

comercios de una misma zona. Ello se explica no sólo por el tamaño de los comercios sino también 

por la falta de articulación y la atomización del sector.  En este sentido, se observa una significativa 

escasez de iniciativas puestas en marcha que permitan explorar y validar el desarrollo de medidas de 

conciliación adaptadas a la realidad del sector del comercio minorista. Así, si bien es verdad que 
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aunque cada vez hay más comerciantes que están implantando medidas de conciliación, también es 

cierto que sus iniciativas siguen siendo muy aisladas. 

 

Por último, cabe considerar que los horarios de apertura de los centros de atención de personas con 

dependencia (niños/as, personas mayores, personas con discapacidad, etc.) coinciden con los horarios 

comerciales, y por lo tanto con la jornada laboral de muchas personas trabajadoras del sector. 

 

Principales dificultades a resolver: 
 

Según lo que se desprende del estado de la situación, las principales dificultades a resolver en relación 

a la conciliación de la vida profesional y personal son las siguientes: 

 

• Escasa flexibilización de los horarios comerciales y, por lo tanto, de los horarios y jornadas 

laborales. Sin embargo, este hecho entra en directa contradicción con la necesidad de 

conciliar de la vida profesional y personal tanto de los y las comerciantes como de las personas 

trabajadoras. 

 

• Escasez de iniciativas puestas en marcha que permitan explorar y validar el desarrollo de 

medidas de conciliación adaptadas a la realidad del sector del comercio minorista. 

 

• Baja corresponsabilidad en la asunción de las tareas domésticas y familiares entre hombres y 

mujeres. Las mujeres representan un número muy alto de las personas trabajadoras del 

comercio minorista, siguen siendo las principales encargadas de realizar las tareas de cuidado y 

limpieza. Esto implica unas dificultades de conciliación que no le permiten trabajar en 

igualdad de condiciones con los hombres. 

 

• Carencia de instrumentos de divulgación que permitan informar y asesorar al empresariado 

sobre medidas de conciliación de la vida profesional y personal y sus ventajas.  
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• Aumentar las medidas de información y sensibilización dirigidas al empresariado del comercio 

minorista sobre las medidas más adecuadas que puede poner en marcha en su establecimiento 

y sobre las ventajas que aportan dichas medidas. 

 

Propuestas de actuación: 
 

Las propuestas de actuación son las siguientes: 

 

• Impulsar medidas de información y asesoramiento para plantear nuevas opciones ante la 

tendencia de ampliación de los horarios comerciales. Dichas medidas deben ir dirigidas a 

explicar a los/as comerciantes qué condiciones deben darse para poder ajustar los horarios 

comerciales, y por lo tanto las jornadas laborales, en función de las horas de mayor demanda 

de los clientes y mejorar, así, la conciliación de la vida profesional y personal. 

 

• Promover la corresponsabilidad en la asunción de las tareas domésticas entre hombres y 

mujeres. 

 

• Organizar cursos o talleres sobre la gestión del tiempo. La conciliación de la vida profesional y 

personal está relacionada directamente con la organización del tiempo, especialmente en los 

comercios pequeños. En este tipo de comercios donde una misma persona debe desempeñar 

varios puestos de trabajo a la vez, es imprescindible saber invertir y organizar el tiempo 

necesario para cada actividad. Por lo tanto, es importante que los comerciantes y personas 

trabajadoras además de beneficiarse de medidas y recursos para la conciliación también 

conozcan herramientas que les permitan organizar su propio tiempo. 

 

• Fomentar el papel de asociacionismo comercial para favorecer la implantación de medidas 

conjuntas de conciliación de la vida profesional y personal. A través de las asociaciones de 

comerciantes se puede posibilitar, por ejemplo, la creación de guarderías que adapten sus 

horarios a las jornadas laborales de las personas trabajadoras del sector. 
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• Informar al empresariado sobre las medidas de conciliación que pueden adaptarse a las 

características especiales del comercio minorista. Esta información debe venir acompañada de 

una explicación de las ventajas que conlleva la implantación de este tipo de medidas. Para 

ello, puede ser especialmente útil la detección y difusión de buenas prácticas que se estén 

desarrollando en el comercio minorista en relación a la conciliación de la vida profesional y 

personal. 

 

• Ofrecer apoyos económicos para la contratación de personas que sustituyan a un/a 

trabajador/a por causas de conciliación de la vida profesional y personal, como por ejemplo: 

baja por maternidad o paternidad, excedencia para el cuidado de familiares con dependencia, 

reducción de jornada por lactancia, etc.  

 

 

Buena práctica: Medidas de conciliación en el comercio minorista. 

 

La Pastelería Isabel en Alcorisa (provincia de Teruel), es un establecimiento con casi diez años de 

experiencia en la elaboración y venta de productos de pastelería y bombonería. En su actividad 

económica combinan la venta a grandes establecimientos como el Corte Inglés con la venta directa al 

público en el establecimiento. 

 

En el negocio trabajan seis empleadas y todas ellas se benefician de las medidas de conciliación de la 

vida profesional y personal, que se contemplan como una parte más de la gestión de la pastelería. 

 

La inclusión de medidas de conciliación no surgió a partir de una demanda expresa de las 

trabajadoras, sino que se planteó como una estrategia necesaria para aumentar la capacidad de 

atracción del puesto de trabajo. En este sentido, las dificultades para contratar nuevo personal 

cualificado en el territorio motivaron, por un lado, la puesta en marcha de medidas de flexibilización 

del horario laboral y, por el otro, la concesión de excedencias y permisos más allá de los plazos 

regulados por la legislación. 
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En cuanto a las medidas de flexibilización del horario laboral, éstas tienen como finalidad adaptar las 

jornadas de trabajo a las necesidades personales de las propias trabajadoras. De esta forma, en el 

mismo establecimiento existen diferentes modalidades de jornada: jornada completa, jornada 

reducida o media jornada.  

 

Por último, en relación a las medidas de flexibilización, los domingos y festivos trabajados se aplica 

una jornada reducida de seis horas a todas las trabajadoras. 

 

Respecto a la concesión de permisos o excedencias, en el caso de situaciones personales, que así lo 

requieran, y mediante previa negociación, se intenta facilitar a la trabajadora un tiempo determinado 

para que pueda atender sus obligaciones personales.  

 

Pero además de las medidas de flexibilización y la concesión de excedencias, la Pastelería Isabel aplica 

a todas las trabajadoras otra medida de conciliación de la vida profesional y personal. Esta medida 

consiste en contabilizar los domingos y festivos trabajados como días de vacaciones que se suman a los 

estipulados por contrato. 

 

Estas medidas de conciliación han reportado importantes beneficios tanto a las empleadas como al 

propio comercio. Así, destaca sobre todo la alta motivación y la satisfacción de la plantilla. Todo ello 

está repercutiendo en una mejora del ambiente de trabajo y en el mejor funcionamiento del 

establecimiento. 

 

Los beneficios logrados con las medidas de conciliación compensan el esfuerzo de coordinación que 

implica el desarrollo de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

Datos de contacto: 
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� Nombre del comercio: Pastelería Bombonería Isabel. 

� Dirección: Pza. José Antonio, 2-3. Alcorisa (Teruel) 

� Teléfono: 978 84 07 11 

� Web: www.pasteleriaisabel.com 
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6. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
Una de las principales características del comercio minorista es que la mano de obra es 

mayoritariamente femenina. En sí mismo, este hecho no supondría un problema de no ser porque, 

todavía hoy, se siguen manteniendo los roles tradicionales de género y se sigue discriminando a la 

mujer en el mercado laboral. Por lo tanto, la mejora de las políticas de empleo en este sector pasan, 

necesariamente, por el desarrollo de medidas que favorezcan la igualdad de condiciones en el acceso y 

en el mantenimiento del empleo entre hombres y mujeres. 

 

Estado de la situación: 
 

Como ocurre a nivel nacional, en el proceso de elaboración de la Guía, se ha confirmado la presencia 

mayoritaria de mujeres en el comercio minorista. Este hecho viene acompañado de la presencia de 

estereotipos de género que otorgan a las mujeres y a los hombres determinados roles y puestos de 

trabajo.  

 

Estos estereotipos llevan aparejados una serie de discriminaciones que dificultad la mejora de la 

calidad del empleo de las mujeres. Un ejemplo de ello es el significativo número de mujeres del 

comercio minorista están contratadas a tiempo parcial, lo que en términos generales, supone una 

menor retribución económica respecto a los hombres. Este hecho puede venir dado, no sólo por que 

los niveles de cualificación de las mujeres son inferiores, sino también porque se siguen manteniendo 

los roles tradicionales de género. En este sentido, las mujeres siguen siendo las principales encargadas 

de las responsabilidades familiares, lo que no le permite mantener su puesto de trabajo en igualdad 

de condiciones respecto a los hombres. El mantenimiento de los roles tradicionales es más acuciante 

en las zonas rurales, por lo que en el comercio ubicado en dichas zonas, las desigualdades de género se 

agravan todavía más. 

 

Según esos mismos estereotipos de género, el trabajo de las mujeres es secundario puesto que están en 

el empleo de un modo provisional, mientras se lo permiten sus responsabilidades familiares. Por ello, 

su salario puede ser menor, sus condiciones laborales más inestables y su acceso a puestos de 

responsabilidad es más reducido. 
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En el comercio de ámbito rural las desigualdades de género son más pronunciadas, puesto que sigue 

persistiendo una mayor división tradicional de las funciones femeninas y masculinas. 

 

A todo ello hay que añadir la escasa cobertura que ofrecen las políticas de empleo respecto a la 

igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género. Este hecho afecta de forma generalizada a 

todos los sectores económicos, por lo que el comercio minorista también se ve afectado. No obstante, 

a este respecto hay que destacar la reciente aprobación de la Ley de Igualdad que introduce nuevos 

avances respecto a las políticas de empleo. 

 

Principales dificultades a resolver: 
 

Si se tiene en cuenta la situación de partida, las principales dificultades que existen en relación a la 

igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género, se basan en las diferencias en las 

condiciones de acceso y mantenimiento del empleo entre hombres y mujeres: 

 

• Menor cualificación profesional de las mujeres trabajadoras respecto a los hombres. 

 

• Diferencias significativas entre el número de mujeres y de hombres con contratos a tiempo 

parcial. Como se ha mencionado anteriormente esta modalidad de contrato es mayor entre las 

mujeres. 

 

• Escasa presencia femenina en puestos de responsabilidad. Las dificultades de acceso a dichos 

puestos de responsabilidad por parte de las mujeres están estrechamente relacionadas con las 

posibilidades de promoción y desarrollo de las carreras profesionales, por lo que en las 

medidas que se adopten para mejorar dichas carreras será necesario introducir la igualdad de 

oportunidades desde la perspectiva de género. 

 

• Falta de perspectiva sobre el impacto real de las desigualdades de género. En muchas 

ocasiones, en el sector del comercio minorista se desconoce el alcance y las repercusiones de 
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las desigualdades laborales que afectan a las mujeres. A ello hay que añadir la escasa presencia 

de la perspectiva de género en las políticas de empleo, especialmente en el entorno rural. 

 

Propuestas de actuación: 
 

• Impulsar medidas que propicien el acceso a la formación continua de las mujeres en igualdad 

de condiciones que los hombres. Dichas medidas pueden ir encaminadas al establecimiento 

de cuotas de participación femenina o a la elaboración de estudios que analicen 

particularmente las necesidades formativas de las mujeres. 

 

• Fomentar la implantación de medidas que promuevan mejoras en el acceso y en el 

mantenimiento del empleo de las mujeres. El pasado 24 de marzo entró en vigor la nueva Ley 

de Igualdad que propone medidas concretas para garantizar la igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres. No obstante, a nivel autonómico y local se deben proponer actuaciones concretas 

que en el ámbito del comercio minorista aseguren la aplicación de la Ley.  

 

• Revisar las políticas retributivas desde la perspectiva de género, para garantizar que para un 

mismo puesto de trabajo, hombres y mujeres perciben el mismo salario. 

 

• Mejorar las modalidades contractuales de las mujeres. Como se ha planteado en los puntos 

anteriores, el porcentaje de mujeres con contratos a tiempo parcial es mucho más elevado que 

el de los hombres. Por lo tanto, esta mejora debe ir dirigida a posibilitar a la mujer la elección 

del tipo de contrato que mejor se adapte a sus necesidades sin tener que verse obligada a 

aceptar el contrato a tiempo parcial. 

 

• Ofrecer más ayudas económicas al empresariado para promocionar la contratación indefinida 

de mujeres. 

 

• Posibilitar el acceso de la mujer  a puestos de mayor responsabilidad a través políticas que 

regulen la igualdad de género en las posibilidades de promoción y el desarrollo de las carreras 

profesionales. 
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• Promover la formación empresarial para las mujeres emprendedoras en el sector del comercio. 

 

• Informar al empresariado y a las personas trabajadoras sobre la realidad de las desigualdades 

de género y las consecuencias que dichas desigualdades llevan implícitas. 

 

Herramientas e instrumentos útiles: Guía para la incorporación de la igualdad de género en la 

gestión comercial 

 

Para facilitar a los empresarios y empresarias del comercio minorista la incorporación de la igualdad 

de oportunidades desde la perspectiva de género en la gestión del negocio, a continuación, se 

presenta una Guía básica y práctica que contiene los aspectos más importantes a considerar para que 

dicha igualdad sea percibida como parte integrante de la organización y de la forma de trabajo del 

comercio. 

 

Cuando se habla del mercado laboral, del acceso al empleo, del mantenimiento del puesto de trabajo 

etc., irremediablemente, se aborda la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. A pesar de 

que es innegable que se está produciendo una mejora progresiva de las condiciones de empleo desde 

la perspectiva de género, la igualdad de oportunidades, en la mayoría de los casos, sigue siendo una 

cuestión transversal, es decir, no se aborda como una cuestión que debe ser parte integrante de la 

gestión de los recursos humanos de cualquier organización, incluidos los establecimientos 

comerciales. 

 

Incorporar dicha igualdad de oportunidades en la gestión comercial no requiere de complejas 

medidas ni de grandes inversiones, simplemente, precisa de una revisión detenida de las formas de 

hacer tradicionales en la contratación de personal, en los procesos de promoción interna, en la 

retribución salarial, etc., para verificar que no se produce discriminación por razones de género. 

 

Por otra parte, la integración de la igualdad de oportunidades favorece considerablemente la mejora 

de la imagen que la organización proyecta al exterior, puesto que implica adoptar una actitud 

socialmente responsable de acuerdo, además, con la legislación vigente. En este sentido, no se puede 
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olvidar que el pasado mes de marzo se aprobó la Ley de Igualdad, que regula nuevas medidas para 

garantizar esta igualdad. 

 

A. Lenguaje no sexista 

 

El lenguaje es uno de los instrumentos más importantes en las interrelaciones personales, y por lo 

tanto, también en el proceso de socialización de las personas. La forma en la se utiliza el lenguaje es, 

además, un medio por el que se confirman aspectos culturales, creencias, ideologías, pero también 

prejuicios e ideas discriminatorias. Por este motivo, es muy importante evitar el uso del lenguaje 

sexista que reafirma la discriminación de las mujeres respecto a los hombres. Así pues, una de las 

condiciones para lograr la igualdad efectiva desde la perspectiva de género en todas las facetas de la 

vida es la utilización de un lenguaje respetuoso que no infravalore a las personas por razones de 

género. 

 

A continuación, se presentan algunas consideraciones generales para lograr un uso del lenguaje más 

correcto e igualitario: 

 

- Evitar el uso de expresiones tradicionales que discriminan a la mujer, como por ejemplo: no 

llores como una mujer, esto es cosa de hombres, etc. 

- No utilizar cualidades diferenciadoras en la descripción de las personas que se centran en 

aspectos físicos y emocionales sólo al hablar de las mujeres y en aspectos intelectuales o de 

habilidades sólo al referirse a los hombres. 

- Emplear el femenino del puesto de trabajo cuando la persona de la que hablamos es una 

mujer: gestora de compras, en vez de gestor de compras o administrativa comercial, en lugar 

de administrativo. 

- Prescindir de carteles publicitarios que perjudiquen la imagen femenina, como pueden ser las 

fotografías o mensajes que presenten a la mujer como la única encargada de las tareas 

domésticas y de cuidado de familiares. 

 

Por último, precisar que las consideraciones que se acaban de ofrecer deben ser incluidas en todos los 

medios que se usen para dirigirnos tanto a las personas trabajadoras del comercio, sino también a la 
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clientela y al público en general. De esta forma, habrá que tener en cuenta el uso de un lenguaje 

respetuoso en notas internas, catálogos de servicios, anuncios para la selección de nuevo personal, etc. 

 

B. Reclutamiento y selección 

 

El reclutamiento y la selección son los procesos por los que se capta y se elige a la persona o personas 

más adecuadas para desempeñar un puesto de trabajo determinado. Para que esta elección sea lo más 

efectiva posible se deben tener en cuenta aspectos como la preparación de la persona candidata, su 

experiencia, sus habilidades, sus conocimientos, etc. Más tarde todos estos aspectos deben ser 

analizados para saber si se adaptan a las necesidades concretas del puesto que se quiere cubrir. 

Además, debe ser destacado que ni la preparación, ni la experiencia ni el resto de los aspectos 

expuestos tienen que ver con el género del/a candidato/a, por lo que los procesos de reclutamiento y 

selección se deben llevar a cabo garantizando que el ser hombre o mujer no interfiera en la decisión 

final, es decir, garantizando la igualdad de oportunidades.  

 

La integración de dicha igualdad de oportunidades facilita una selección no sólo más equitativa y 

justa entre género sino también más efectiva, puesto que una elección discriminatoria estaría restando 

oportunidades de seleccionar a la persona que mejor puede desempeñar unas funciones 

determinadas. 

 

Para lograr un proceso de reclutamiento y selección más equitativos entre hombres y mujeres, es 

importante tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

- Evaluar a las personas candidatas en función de sus conocimientos, habilidades y actitudes, y 

no según su género, su estado civil o sus condiciones familiares. 

- Evitar prejuicios sobre la capacidad de la persona para desempeñar unas funciones según sea 

hombre o mujer, por ejemplo, considerar que una mujer con hijos/as esté menos preparada 

para realizar un trabajo, o que un hombre no pueda llevar a cabo un puesto de trabajo que 

tradicionalmente ha sido ocupado por mujeres. 

- No clasificar los puestos de trabajo en base a considerarlos trabajos de hombres o trabajos de 

mujeres. Las personas pueden estar más o menos preparadas o capacitadas para ocupar un 
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puesto de trabajo, pero este hecho es independientemente de razones de género. Así por 

ejemplo, se sigue cayendo en el error de que los puestos que implican mayor responsabilidad, 

como los puestos directivos, los desempeñan más adecuadamente los hombres. 

- No formular en los procesos de selección preguntas relacionadas con el estado civil o familiar, 

como puede ser preguntarle a una mujer su intención de tener hijos/as, o si es soltera o 

casada. 

- Facilitar la incorporación de las mujeres a los puestos de trabajo en los que está 

subrepresentada. En algunas ocasiones, es conveniente tomar medidas de discriminación 

positiva, es decir, ante la misma preparación, conocimientos y habilidades primar la elección 

de la mujer ante el hombre y favorecer así, el acceso de la primera a puestos que tiene 

dificultad en alcanzar por motivos de género. 

 

C. Promoción interna y formación 

 

La promoción interna es el mecanismo que las empresas ponen en marcha para permitir a las 

personas trabajadoras mejorar sus capacidades y asumir funciones y tareas de mayor responsabilidad o 

complejidad. Por su parte, la formación es un instrumento, que entre otros factores favorece la 

promoción de los trabajadores y trabajadoras. 

 

Las posibilidades de promoción interna, así como el acceso a la formación deben ofrecerse en 

igualdad de condiciones sin tener en cuanta el género de los/as empleados/as. Sin embargo, hoy en 

día sigue siendo patente las dificultades de las mujeres para acceder a determinados puestos de mayor 

responsabilidad, es lo que se ha dado en llamar el “techo de cristal”.  

 

Este hecho puede deberse a que la mujer ha sido considerada, aún hoy, como una fuerza de trabajo 

temporal, ya que tradicionalmente han debido abandonar su trabajo para encargarse en solitario a las 

tareas domésticas y de cuidado. 

 

Para evitar la discriminación de las mujeres en los procesos de promoción y formación, se proponen 

las siguientes medidas: 
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- Basar la promoción en criterios meritocráticos independientemente del hecho de ser hombre 

o mujer. 

- Incluir mecanismos de conciliación de la vida profesional y personal para facilitar la 

permanencia en el puesto de trabajo y evitar la rotación. Del tema de la conciliación se 

hablará de forma más extensa más adelante en esta Guía. 

- Garantizar la igualdad desde la perspectiva de género en la detección de necesidades 

formativas. 

- En el caso de que las mujeres representen un porcentaje menor en el acceso a la formación o 

al desempeño de puestos de trabajo de mayor responsabilidad, se deben incluir medidas de 

discriminación positiva, para que tengan las mismas posibilidades que sus compañeros. 

 

D. Retribución salarial 

 

La integración de la igualdad de género en los criterios que determinan la retribución de las personas 

trabajadoras implica que dos personas que ocupen el mismo puesto de trabajo en un mismo 

comercio, con funciones y responsabilidades iguales, reciben el mismo salario independientemente 

del hecho de ser hombre o mujer. 

 

Aunque en los últimos años ha habido una tendencia de disminución de las diferencias salariales 

entre hombres y mujeres, estas últimas, en muchas ocasiones, siguen cobrando por debajo de sus 

compañeros en puestos de trabajo de las mismas características. Este hecho se explica, en parte, 

porque el porcentaje de mujeres con contrato temporal y parcial supera significativamente al 

porcentaje de hombres. Este tipo de contratos claramente, implican una menor retribución en 

comparación con los contratos indefinidos y de jornada completa. 

 

Establecer criterios equitativos en la retribución salarial supone mejorar la satisfacción laboral de los 

trabajadores y trabajadoras, disminuir la rotación del personal y optimizar la imagen que el comercio 

proyecta a la clientela y al público en general. 

 

A continuación, se ofrecen algunas cuestiones que deben considerarse en la incorporación de la 

igualdad de género en la retribución salarial: 
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- Relacionar la retribución según la evaluación de las competencias profesionales y de los 

resultados obtenidos en el desempeño y no en función del género. 

- Revisar las retribuciones para evitar que se produzcan diferencias por razones de género. 

- Equiparar el salario de las personas trabajadoras que perciben un menor salario en el 

desempeño de un puesto de trabajo de las mismas características. 

 

E. Conciliación de la vida profesional y personal 

 

Aunque el anterior tema estaba dedicado específicamente a la conciliación de la vida profesional y 

personal, es conveniente detenerse de nuevo en este tema para profundizar en las mejoras que los/as 

empresarios/as del sector del comercio minorista pueden incluir en la gestión comercial. 

 

A diferencia de lo que se pueda pensar, al contrario de otras medidas que se acaban de exponer en 

epígrafes anteriores, las medidas de conciliación no son ningún mecanismo de discriminación 

positiva. La búsqueda de equilibrio entre las responsabilidades laborales, familiares o sociales, es una 

necesidad tanto para la mujer como para el hombre. Por lo tanto, es importante aclarar que la 

implementación de medidas de conciliación contribuye a mejorar la calidad del empleo de ambos. 

 

La conciliación de la vida profesional y personal está regulada en la Ley 39/1999 de 5 de noviembre, y 

en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 

Aunque muchos recursos y servicios para la conciliación son puestos en marcha por la administración 

pública o por entidades privadas que se dedican específicamente a este tema, desde el propio 

comercio minorista se pueden implementar sencillas medidas que pueden favorecer la conciliación 

tanto de las personas trabajadoras como de los/as empresarios/as. Algunas de estas medidas son las 

siguientes: 

 

- Adaptar, en la medida de lo posible, las modalidades de la jornada laboral a las necesidades 

personales de los/as trabajadores/as. Por ejemplo se puede proponer una reducción de 
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jornada temporal a un/a empleado/a que deba cuidar temporalmente a una persona a su 

cargo. 

- Informarse sobre las excedencias y permisos existentes y aplicarlos en función de las 

posibilidades de cada comercio y según las necesidades de cada trabajador/a. 

- Ofrecer beneficios salariales, como la plaza en una guardería, el pago del transporte público, el 

pago de una plaza de parking que favorecen la conciliación de las personas trabajadoras. 

- Informar sobre los recursos para el cuidado de personas dependientes que existen en la 

localidad. 

 

En la implementación de medidas de conciliación, y como se señalaba en el anterior capítulo, las 

agrupaciones de comerciantes juegan un papel importante como centros intermediarios en la 

propuesta y puesta en marcha de medidas de conciliación, así como en la información y 

orientación a comerciantes. 

 

F. Modalidades de contratación 

 

Existe una amplia variedad de tipos de contratos regulados por la legislación, entre los que los/as 

comerciantes pueden elegir el más adecuado en función de las características de la actividad 

económica o de las particularidades de cada negocio. Sin embargo, en la elección del tipo de contrato 

que se aplica a cada persona trabajadora también hay que tener en cuenta la igualdad de 

oportunidades desde la perspectiva de género. 

 

En muchas ocasiones, las mujeres se ven discriminadas en relación a los hombres por el contrato que 

se les ofrece. Este hecho puede venir explicado en parte porque, como ya se ha mencionado, las 

mujeres han sido consideradas tradicionalmente como una fuerza de trabajo temporal debido a que la 

mayoría siguen siendo las principales encargadas de las tareas domésticas y del cuidado de personas. 

Por este motivo, tradicionalmente han ocupado puestos con contratos temporales o de jornada 

parcial. Este hecho no supondría un problema en sí mismo si las propias mujeres tuvieran la 

posibilidad de elegir este tipo de contratos. El problema radica en que muchas veces es la única 

opción que se les ofrece. Asimismo no puede olvidarse que los contratos parciales y temporales 

ofrecen menor retribución salarial y menor estabilidad económica. 



 

Asociación de Empresarios de Barbastro 
Saint Gaudens 1 

22300 BARBASTRO 
Tel 974 308 803 
Fax 974 308 804 

comurbano@aeb.es 

 

   
27-04-2007 Primer Borrador de la Guía Empleacom 

 
Página 50 de 66 

 
 

 

Aunque las administraciones públicas han puesto en marcha medidas para aumentar el porcentaje de 

contratos indefinidos entre las mujeres, para garantizar una igualdad efectiva es necesario incorporar 

la perspectiva de género en las modalidades contractuales. Para ello, se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Ofrecer modalidades de contratos según las posibilidades de cada comercio sin que el género 

sea un criterio para determinar dichas modalidades. 

- Informarse por las distintas modalidades contractuales y sobre las diferentes formas de 

aplicación. 

- Priorizar, en la medida de lo posible, los contratos que ofrezcan mayor estabilidad laboral, 

poniendo en marcha medidas de discriminación positiva para favorecer este tipo de contratos 

entre las mujeres, que por razones de género han tenido dificultades en optar a contratos 

indefinidos o de jornada completa. 
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7. POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS I: LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO, 
SELECCIÓN Y ACOGIDA. 
 

Los procesos de reclutamiento, selección y acogida, de manera resumida, consisten en captar a las 

personas más adecuadas en función del puesto de trabajo que se desea cubrir y analizar sus 

conocimientos, habilidades y actitudes para determinar cuál de todas las personas es la más idónea 

para desempeñar dicho puesto de trabajo. Finalmente, la persona seleccionada es acompañada y 

orientada en el funcionamiento del comercio. 

 

La gestión de los recursos humanos es uno de elementos clave de cualquier empresa, 

independientemente del sector económico al que pertenezca. De la misma forma, en el comercio 

minorista este elemento también es muy importante para mejorar la profesionalización de las 

personas trabajadoras, y en consecuencia para aumentar la competitividad. Sin embargo, el desarrollo 

de políticas y estrategias de gestión de los RRHH en el comercio minorista de formato tradicional es 

reducido.  

 

Por ello, este capítulo está centrado en facilitar a los y las comerciantes del sector herramientas 

concretas para que puedan desarrollar la gestión de los recursos humanos de la manera más adecuada 

a las características de sus propios comercios. 

 

Estado de la situación: 
 

Una de las principales características del comercio minorista en relación a las políticas de gestión de 

los recursos humanos es que siguen muy basadas en una visión tradicional del comercio. De manera 

generalizada existe cierta falta de innovación en las políticas de gestión de los recursos humanos, que 

se hace especialmente patente en las zonas rurales. Este hecho provoca que el reclutamiento y 

selección de nuevos/as trabajadores/as se asiente en procesos informales, sin tener en cuenta la 

importancia de establecer mecanismos transparentes y comunes para todas las personas trabajadoras. 

 

Para explicar este hecho se deben tener en cuenta las limitaciones con las que se encuentra el/la 

empresariado en la gestión de los recursos humanos. En otros sectores económicos, o incluso en el 



 

Asociación de Empresarios de Barbastro 
Saint Gaudens 1 

22300 BARBASTRO 
Tel 974 308 803 
Fax 974 308 804 

comurbano@aeb.es 

 

   
27-04-2007 Primer Borrador de la Guía Empleacom 

 
Página 52 de 66 

 
 

comercio de gran tamaño, se ha desarrollado profesionalmente la figura del gestor/a de recursos 

humanos, una figura que se dedica exclusivamente a esta labor. Sin embargo, la estructura laboral del 

comercio minorista es muy distinta. En ella el/la comerciante además de ser el propietario/a del 

comercio, en la mayoría de los casos, realiza simultáneamente las funciones de diferentes puestos de 

trabajo: dependiente, almacenista, administrativo/a, gestor/a de compras, comercial, etc. Este hecho 

dificulta considerablemente que el/la comerciante disponga del tiempo, los conocimientos y las 

habilidades necesarias para organizar la gestión de los recursos humanos de manera formalizada. Por 

otra parte, el número de funciones que debe desempeñar le obliga a priorizar otras tareas. 

 

Además de lo anterior, muchas veces se detecta cierta falta de percepción sobre la utilidad de 

introducir nuevas medidas de gestión de recursos humanos y, concretamente, de formalizar los 

procesos de reclutamiento, selección y acogida. La escasa formalización de dichos procesos se traduce 

en reclutamientos y selecciones rápidas que no dan tiempo de analizar adecuadamente la idoneidad 

de la persona candidata para un puesto determinado. Con el tiempo, este hecho puede provocar 

insatisfacciones, abandono del puesto de trabajo, pérdida del capital humano, rotación, etc. 

 

Una de las causas de este hecho se puede encontrar en que en el pequeño comercio no suelen ser 

necesarios los procesos de reclutamiento y selección, ya que los puestos de trabajo se cubren, en la 

mayoría de los casos, a través de mecanismos informales: el boca a boca, la red de contactos, la 

familia, etc.  

 

Por último, es importante retomar la escasa definición de los perfiles profesionales y la inadecuada 

preparación formativa de las personas que acceden por primera vez a un empleo en el comercio 

minorista. Estos dos factores pueden condicionar al/la empresario/a a centrar el reclutamiento en un 

intercambio de impresiones más que en un análisis de las competencias, la experiencia y en definitiva 

la cualificación del/a candidato/a. 

Principales dificultades a resolver: 
 

Del estado de la situación que se acaba de plantear se desprenden las siguientes dificultades respecto a 

las políticas de reclutamiento, selección y acogida: 
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• Necesidad de modernizar las políticas de gestión de RRHH en el sector, a partir de medidas 

que se adapten a las características concretas de cada tipo de comercio. 

 

• Falta de perspectiva sobre la importancia de gestionar de modo efectivo los recursos humanos 

para que se garantice, por ejemplo, una buena selección y la satisfacción de las personas 

trabajadoras en el desempeño de su puesto de trabajo, etc. 

 

• Carencia de herramientas e información que permitan al/la comerciante establecer y seguir 

un proceso de selección que garantice la adecuación de las personas trabajadoras a un 

determinado puesto de trabajo. 

 

• Escasa presencia, articulación o protagonismo de agrupaciones comerciales que promocionen 

medidas innovadoras y presten formación y asesoramiento experto al empresariado en 

relación a las políticas de gestión de los recursos humanos. 

 

Propuestas de actuación: 
 

Según el estado de la situación y de las principales dificultades a resolver, las propuestas están 

encaminadas a mejorar la formalización de los procesos de reclutamiento, selección y acogida del 

personal. Dichas propuestas son las siguientes: 

 

• Desarrollar medidas de asesoramiento individualizado que mejoren la formalización de los 

procesos de selección, reclutamiento y acogida. 

 

• Ofrecer acciones formativas o asesoramiento individualizado sobre los mecanismos existentes 

para poder establecer un proceso más o menos formalizado de selección, reclutamiento y 

acogida de las personas trabajadoras. 

 

• Organizar actividades de información sobre las ventajas que ofrecen los procesos de selección, 

reclutamiento y acogida en la mejora de la calidad del empleo de las personas trabajadoras, en 

concreto, y de la mejora de la calidad del servicio del comercio, en general. 
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• Favorecer el crecimiento y la articulación de las agrupaciones comerciales para aumentar su 

capacidad de ofrecer asesoramiento e información a los/as comerciantes sobre medidas de 

selección, reclutamiento y acogida. 

 

Caso Práctico: Bolsa de empleo en Asociaciones de comerciantes. 

 

La Asociación de Comerciantes de Huesca, dispone de una bolsa de empleo en la que se incluyen las 

ofertas de trabajo de los comercios minoristas asociados de la ciudad. A través de un sencillo 

mecanismo de introducción de datos, las personas empresarias se benefician de un servicio de 

búsqueda de nuevos/as candidatos/as centralizado y efectivo. Dicho mecanismo consiste en rellenar 

un modelo de formulario en el que el/la comerciante debe incluir los datos de contacto del comercio, 

la descripción del puesto, los requisitos que se requieren para el desempeño dicho puesto y el tipo de 

contrato y jornada laboral que se ofrece. 

 

Una vez recibido el formulario cumplimentado, la Asociación se encarga de publicar la oferta en su 

página web indicando todos los datos incluidos en este formulario. De esta forma las personas 

demandantes de empleo pueden contactar directamente con el establecimiento. Cuando el comercio 

ha cubierto la plaza vacante, lo comunica a la Asociación para que actualice la bolsa de empleo. 

 

Según la persona encargada de la bolsa, es un método sencillo que además posibilita al comerciante 

acortar los tiempos en la búsqueda de personas candidatas.  

 

Asimismo, la Asociación ha creado un curso modelo de 15 horas de introducción al sector del 

comercio para las personas que se incorporan a las empresas asociadas. 

 

Datos de contacto: 

 

 

� Nombre de la entidad: Asociación de Comerciantes de Huesca 

� Dirección: Pza. Luis López Allué, 3, 22001, Huesca 
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� Teléfono: 974 227 283 

� Web: www.comerciohuesca.com 
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8. POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS I: ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN Y 

RETENCIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS. 

 

La rotación del personal en el sector del comercio minorista es significativamente elevada y ello 

repercute, directamente, en la estabilidad de las empresas, su competitividad y su crecimiento. Sin 

embargo, en el comercio con plantillas más reducidas el empleo suele ser más estable y los índices de 

rotación son mucho más bajos que en los grandes establecimientos. A pesar de las diferencias, es clave 

mejorar las estrategias de motivación y retención de las personas trabajadoras. 

 

Estado de la situación: 
 

La retención y motivación de las personas trabajadoras es uno de los principales retos de cualquier 

empresa, independientemente del sector económico al que pertenezca. En este marco, la condiciones 

laborales específicas del comercio minorista hacen que la rotación sea especialmente elevada.  

 

En la implantación de medidas de motivación y retención de personas trabajadoras es esencial tener 

en cuenta la capacidad de atracción del comercio minorista. Es decir, la atractabilidad del sector es 

fundamental para evitar la rotación del personal y, en el caso del comercio, ésta se ve especialmente 

limitada por unas condiciones laborales caracterizadas por jornadas prolongadas, relaciones laborales 

inestables, etc. Es decir, muchos de los temas que han sido tratados de forma previa por la Guía. 

 

A la esta falta de atracción deben añadirse las dificultades detectadas en el relevo generacional. Dichas 

dificultades están relacionadas directamente con la escasez de oferta formativa dirigida a especializar al 

gestor/a del comercio, lo que supone, en la mayoría de los casos una incapacidad percibida para 

hacerse cargo del comercio. Además, existe una falta de incentivos económicos que apoyen el traspaso 

del negocio comercial. 

 

A todas estas deficiencias hay que añadir que al igual que ocurre con las políticas de selección, 

reclutamiento y acogida, la retención de las personas trabajadoras no se incluye como un elemento de 

gestión de los recursos humanos. Este hecho viene explicado porque en general, dicha gestión se sigue 

basando en mecanismos tradicionales que no han sufrido prácticamente ninguna innovación para 
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adaptarse a las nuevas necesidades laborales del comercio minorista. Es decir, las políticas de gestión 

de los recursos humanos no tienen en cuenta los cambios en la sociedad que determinan, de forma 

directa, cambios en las prioridades de las personas trabajadoras y en sus actitudes con relación 

empleo. Esta falta de innovación se hace especialmente acuciante en las zonas rurales. 

 

Sin embargo, para completar la anterior explicación también se debe retomar lo dicho en el anterior 

capítulo. Los/as empresarios/as del comercio minorista se encuentran limitados para establecer 

procesos formales de motivación y retención. Como ya se explicaba, el desempeño simultáneo de 

varios puestos de trabajo obligan al/la comerciante a priorizar otras actividades por encima de dichos 

procesos. Además, la mayoría de los/as comerciantes no cuentan con información y mecanismos 

suficientes para aumentar la motivación de sus trabajadores/as y garantizar de esta forma la retención 

de los/as mismos/as.  

 

Por último, es importante señalar que la falta de motivación en el trabajo puede provocar 

insatisfacción laboral, desempeños menos productivos y en el peor de los casos la salida de la persona 

trabajadora del comercio. 

 

De todo lo anterior se puede concluir que el comercio minorista no sólo necesita medidas que 

permitan retener a las personas trabajadoras sino también que mejoren su capacidad de atracción 

para reclutar a personas que quieran desarrollar su carrera profesional en el sector comercial. 

 

Principales dificultades a resolver: 
 

Según el estado de la situación, las principales dificultades a resolver son las siguientes: 

 

• Escasa capacidad de atracción del sector. Cada vez son menos las personas interesadas en 

trabajar en el comercio minorista y los niveles de rotación siguen siendo altos. 

 

• Escaso relevo generacional. Las duras condiciones laborales condicionadas especialmente por 

los largos horarios comerciales dificultan el traspaso de los comercios. A este hecho hay que 

añadir la escasez de medidas que apoyan el relevo generacional como por ejemplo recursos 
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que favorezcan la modernización del establecimiento o las acciones formativas dirigidas a la 

especialización de los/as nuevos/as gestores/as. 

 

• Necesidad de modernizar las políticas de gestión de RRHH en el sector, a partir de medidas 

que se adapten a las características concretas de cada tipo de comercio. 

 

• Carencia de herramientas e información suficientes permitan al/la comerciante formalizar 

recursos de motivación que garanticen la satisfacción de las personas trabajadoras y asegure su 

retención en el puesto. 

 

• Escasa presencia, articulación o protagonismo de agrupaciones comerciales que promocionen 

medidas innovadoras y presten formación al empresariado en relación a los mecanismos de 

motivación de las personas trabajadoras. 

 

Propuestas de actuación: 
 

Al igual que en el capítulo anterior, las propuestas están encaminadas a mejorar la formalización de 

los procesos de motivación y retención de las personas trabajadoras y la mejora de la imagen del 

sector que aumente su capacidad de atracción. Dichas propuestas son las siguientes: 

 

• Explorar medidas innovadoras para promover la atractibilidad del sector del comercio entre 

las personas jóvenes con perfiles profesionales adecuados. 

 

• Mejorar las condiciones del relevo generacional, aportando a los/as nuevos/as gestores/as, 

formación específica para cada tipo de comercio, asesoramiento para la modernización del 

establecimiento o incentivos económicos que garanticen la continuidad del comercio. 

 

• Organizar actividades de información sobre las ventajas que ofrece la formalización de 

medidas de motivación y retención en la mejora de la calidad del empleo de las personas 

trabajadoras, en concreto, y de la mejora de la calidad del servicio del comercio, en general. 
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• Ofrecer asesoramiento experto, bien a través de las agrupaciones comerciales, bien a través de 

otras entidades, sobre las posibilidades de retención de las personas trabajadoras. 

 

• Favorecer el crecimiento y la articulación de las agrupaciones comerciales para aumentar su 

capacidad de ofrecer asesoramiento e información a los/as comerciantes sobre medidas de 

motivación y retención. 

 

 

Como se acaba de exponer, una de las principales dificultades que atraviesa el comercio minorista en 

relación a las políticas de motivación y retención de personas trabajadoras se encuentra en el relevo 

generacional. Esta problemática se acentúa en las zonas rurales, donde en las tres comarcas aragonesas 

se está produciendo una disminución del volumen de personas trabajadoras en el sector y el 

abandono de muchos comercios. 

 

Por estos motivos, dentro de las estrategias de motivación y retención de las personas trabajadoras, se 

ha optado por centrar la atención en el relevo generacional. Para ello, a continuación, se presenta el 

servicio de asesoramiento en el relevo generacional que las Cámaras de Comercio aragonesas están 

poniendo en marcha. Además, se ofrece un decálogo básico sobre el traspaso de comercios familiares 

y finalmente se expone la experiencia de un comercio sobre cómo gestionar este relevo. 

 

Caso práctico: Servicio de asesoramiento en el relevo generacional. 

 

El Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón firmó un convenio con 

las Cámaras de Comercio de Aragón para ofrecer a los y las comerciantes medidas de apoyo en el 

traspaso de comercios por relevo generacional. Estas medidas tienen como finalidad, por un lado, 

asegurar la permanencia en el territorio de la red comercial, especialmente de los establecimientos 

más competitivos y, por el otro, garantizar que el relevo generacional se de en las mejores condiciones 

para las partes implicadas.  

 

Las medidas de apoyo al relevo generacional se concretan en las siguientes actuaciones: 
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- Asesoramiento técnico dirigido tanto a los/as propietarios/as como a los nuevos 

emprendedores.  

- Asesoramiento jurídico para informar y orientar sobre los aspectos relacionados con el 

traspaso del negocio. 

- Asesoramiento en materia de protocolos de transmisión de empresas familiares. 

- Formación especializada dirigida a las nuevas personas que van a encargarse de la gestión 

comercial del establecimiento. 

- Información y tramitación de subvenciones. Las ayudas están dirigidas a prestar apoyo técnico 

externo a los y las comerciantes que lo necesiten y a apoyar las nuevas reformas del negocio 

que el nuevo comerciante desee realizar en el establecimiento. 

 

Además de las medidas que se acaban de señalar, y con el fin de facilitar la retención del comercio 

competitivo en el territorio y motivar a las personas trabajadoras a gestionar actividades comerciales, 

el servicio de asesoramiento en el relevo generacional ha puesto en marcha una bolsa on-line de 

comercios aragoneses en traspaso. A través de este mecanismo, los/as comerciantes pueden dar 

publicidad a su intención de transmitir un negocio y las personas emprendedoras pueden hacer llegar 

sus demandas. La dirección de la bolsa on-line de comercios en traspaso es 

http://www.traspasosaragon.com 

 

Herramientas e instrumentos útiles: Decálogo del relevo generacional en el comercio. 

 

1. La incorporación de la nueva generación en la gestión y la toma de decisiones del comercio 

debe estar fundamentada en la propia motivación y vocación de la nueva persona o personas 

que vayan a hacerse cargo del comercio.  

2. Se debe favorecer el acceso a la formación para garantizar que la nueva generación adquiere la 

preparación suficiente para hacerse cargo del negocio. 

3. La formación no sólo debe centrarse en aspectos relacionados con la gestión comercial, sino 

también con el desarrollo de habilidades personales, como puede ser la comunicación, el trato 

con el cliente, el liderazgo, etc. 
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4. El nuevo estilo de liderazgo, así como las nuevas aportaciones que proponga la nueva 

generación deben ser tenidas en cuenta como una oportunidad del negocio y no como una 

amenaza. 

5. Antes del relevo generacional es esencial que la nueva persona que se haga cargo del comercio 

haya trabajado en el mismo y conozca en profundidad todos los aspectos que caracterizan la 

gestión comercial. 

6. Previamente a hacer efectiva la sucesión, es recomendable haber trabajado en otros comercios 

para completar la formación y obtener perspectivas y conocimientos más amplios sobre el 

sector. 

7. La anterior generación debe abandonar gradualmente su presencia en la toma de decisiones del 

comercio para delegarla en la nueva generación. 

8. La asunción de responsabilidades por parte de la nueva generación debe producirse, también de 

forma gradual con anterioridad al relevo generacional. 

9. En el caso de sea más de una persona las que conformen la nueva generación, deberá 

establecerse de forma clara, qué funciones y responsabilidades va a tener cada una de dichas 

personas. 

10. La confianza y el apoyo a las nuevas generaciones es crucial para garantizar una sucesión efectiva 

y segura. 

 

Caso práctico: Sucesión del comercio familiar 

 

A continuación, se presenta un caso real sobre el relevo generacional en el que se reflejan varias de las 

consideraciones incluidas en el decálogo. 

 

Este caso hace referencia a un establecimiento familiar de textiles fundado hace 80 años, situado en 

una localidad de Barcelona. Actualmente, trabajan en él más de diez personas. 

 

El traspaso generacional se realizó de padres a hijos. El actual encargado comenzó a trabajar en el 

comercio a partir de los 14 años con su padre. De forma gradual fue adquiriendo nuevas funciones y 

responsabilidades y participaba en la toma de decisiones. Así, fue implicándose poco a poco en el 

negocio y ganándose la confianza de su padre. Este último, por su parte, le ofrecía toda la formación 
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que estaba en su mano, para enseñarle a su hijo todos los aspectos relacionados con el negocio. El 

haber desempeñado todo tipo de funciones, le permitió al nuevo encargado conocer en profundidad 

el funcionamiento del comercio en todas sus fases.  

 

El hermano mayor, por su parte también comenzó a trabajar con ellos a la edad de 20 años, sin 

embargo, tenía claro desde el principio que no quería grandes responsabilidades. Este hecho también 

ayudó al padre a tomar la decisión de quien sería el nuevo encargado del establecimiento cuando el se 

retirara. No obstante se acordó unánimemente qué funciones tendría cada uno de los hijos y cómo se 

llevaría a cabo la nueva gestión comercial. 
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CONCLUSIONES DE ÁMBITO GENERAL 
 

Como se ha puesto de manifiesto en los distintos temas de esta Guía, el papel del asociacionismo es 

fundamental en la propuesta e implementación de medidas que mejoren las condiciones del empleo 

en el comercio minorista de formato tradicional. Para alcanzar dicha mejora, las asociaciones 

comerciales deben asumir un rol muy activo y desarrollar el papel de organismos intermediarios. Por 

ello, es vital que aumenten su capacidad de actuación y puedan poner en marcha actuaciones 

comunes que mejoren la calidad en el empleo del comercio minorista. 

 

Ante este reto, surgen dos obstáculos significativos: las limitaciones en el ámbito de actuación y la 

fragmentación territorial.  

 

Respecto al primer obstáculo, además de la diseminación geográfica del comercio minorista cabe 

considerar que habitualmente el ámbito de actuación de las agrupaciones comerciales se ve 

restringido a los municipios cabecera de comarca. A nivel local, y especialmente en los núcleos 

poblacionales de pequeño tamaño, el asociacionismo comercial es prácticamente inexistente. Este 

hecho afecta muy considerablemente al desarrollo del sector puesto que no se da la posibilidad de 

aunar esfuerzos y criterios orientados a la mejora de la situación laboral de los pequeños comercios.  

 

Con relación a esta cuestión, y como colofón a las propuestas de actuación, una de las soluciones 

planteadas pasaría por la creación de una asociación de carácter supra local compuesta, a su vez, por 

las asociaciones ya existentes en cada una las localidades de comarca. Se trataría, de esta forma de 

coordinar actuaciones para gestionar servicios orientados a un conjunto de comercios de diferentes 

municipios y poder tener, de esta forma, mayor capacidad de actuación a la hora de implantar 

medidas de mejora de las situación laboral del sector. 

 

Por último en relación a la segunda cuestión de la fragmentación, es importante explicar que en los 

municipios de mayor tamaño pueden llegar a coexistir asociaciones comerciales pequeñas que llevan a 

cabo sus actuaciones separadamente. Como en el caso anterior este hecho supone una falta de 

coordinación y merma las posibilidades de agrupar actuaciones para lograr un mayor impacto en el 
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sector. Una solución podría ser la formación de federaciones que integraran las distintas asociaciones 

comerciales bajo unos mismos objetivos. 
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ANEXO 1. PERSONAS PARTICIPANTES EN EL GRUPO DE EXPERTOS/AS. 
 

CINCO VILLAS 
 

Almudena Herranz: Técnico de comercio del proyecto Comurb@no. Asociación de Empresarios de 
Comercio, Industria y Servicios de Cinco Villas. 
 
Juan López: Régimen Interior y Departamento de Asuntos sosciales del Ayto. de Ejea de los 
Caballeros. 
 
Silvia Romeo: Agente de desarrollo y empleo local del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 
Miembro del Comité Estratégico y miembro del Comité territorial de la comarca de Cinco Villas. 
 

 
SOMONTANO DE BARABASTRO 

 
Elena Cidad: Coordinadora del proyecto Comurb@no. Gerente de la Asociación de Empresarios de 
Barbastro. Miembro del Comité Estratégico y miembro del Comité territorial de la comarca del 
Somontano de Barbastro. 
 
Nuria Gil: Agente del área de desarrollo de la comarca del Somontano y miembro del Comité 
territorial de la comarca del Somontano de Barbastro. 
 
Paqui Olivares: Dinamizadora territorial, Proyecto Comurb@no. Asociación de Empresarios de 
Barbastro. Miembro del Comité estratégico y miembro del Comité territorial de la comarca del 
Somontano de Barbastro. 

 
 

Comerciantes y empresarios/as del comercio minorista de la Comarca del Somontano de 
Barbastro: 

 
� OLGA CHAVANEL: Empresaria Chaca Sport. Miembro de la mesa de dinamización de la 

Asociación de Empresarios de Barbastro. 
 
� Mª PILAR CONESA: Empresaria Joyería Venus. 
 
� ÁNGEL ANORO: Empresario Natural Optics San Ramón. Responsable del Área de Comercio 

de la Asociación de Empresarios de Barbastro. 
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� PEDRO UNSAÍN: Empresario Undecor. Miembro de la mesa de dinamización de la Asociación de 
Empresarios de Barbastro. 

 
� JOSÉ ANTONIO ARMENGOL: Empresario Almacenes Somontano. Miembro de la mesa de 

dinamización de la Asociación de Empresarios de Barbastro. 
 
�  RITA PIEDRAFITA: Empresaria Primera ópticos del Somontano. 
 

 
BAJO ARAGÓN 

 
Gemma Aparicio Pascual: Dinamizadora Territorial del Proyecto Comurb@no de la Asociación 
Profesional de Empresarios de Comercio de Alcañiz. 
 
José Luís Jubierre: Presidente de la Asociación Profesional de Empresarios de Comercio de Alcañiz. 
Miembro del órgano rector y del Comité territorial de la comarca del Bajo Aragón. 
 
Miguel Ángel Vaquero: Agente de Desarrollo local de la Comarca del Bajo Aragón. 

 
 
 

OTROS PARTICIPANTES 
 

Patricia Clavero: Técnico del CPOP (Centro Permanente de Orientación Profesional del CEPYME) 
 
Miguel Ángel Colominas: Secretario Comarcal de UGT del Somontano de Barbastro. 
 
Jesús Labarta: Jefe de la sección de Formación del INAEM de Huesca. 
 
Paula Lacasa: Técnica del departamento de servicios jurídicos de la Cámara de Comercio de Huesca.   
 
Jesús Santander: Jefe de Servicio de Ordenación y Promoción Comercial del Gobierno de Aragón. 
 
Elena Pérez: Jefa de sección de Coordinación y Cooperación del Instituto Aragonés de la Mujer de 
Huesca. 


