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1. Análisis inicial 

El comercio minorista 

El pequeño comercio tiene una fuerte importancia en la Economía debido a su volumen 

de negocio y a la cantidad de empleos que genera. Sin embargo, la globalización y la 

entrada en el mercado de grandes empresas que ofrecen las mismas propuestas 

comerciales que las pequeñas está debilitando el sector del comercio minorista.  

En este contexto, debemos tener en cuenta los cambios, cada vez más rápidos y 

acusados, en la sociedad y en la forma de consumir debido a los avances tecnológicos. 

Según Globalkam (2018) “el escenario de profundos cambios acelera el proceso de 

cierres, hasta el punto de estimar que en 2020 se habrá perdido casi la mitad del 

número de tiendas que había en 2005.” 

Como conclusión principal del análisis inicial sobre la situación actual del comercio 

minorista nos encontramos con la existencia de una fase de reestructuración que da 

lugar a la creciente complejidad para la supervivencia del pequeño comercio. 

Los principales cambios que están teniendo lugar dentro del sector son:  

▪ Nuevos hábitos de los consumidores (interacción omnicanal, búsqueda de 

mayor diversidad de oferta, personalización, mayor rapidez del servicio). 

▪ Creciente oferta y demanda online en todos los sectores de consumo. 

▪ Mayor concentración del mercado en unos pocos grandes retailers.  

▪ Aumento en el cierre de las pequeñas empresas y microempresas.  

▪ Mayor poder de los proveedores, que están prescindiendo en muchas 

ocasiones del pequeño intermediario.   



5 | P á g i n a  
 

Calidad

Innovación

Diseño

Know how o "saber hacer"

Servicio

Distribución

Imagen de marca

 

 

 

 

Ante esta situación, cualquier empresa que quiera ser rentable en el largo plazo debe 

disponer de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Esto obliga a 

comerciantes a estar en alerta constantemente, replantear sus estrategias y 

adaptarse a los cambios. 

Para encontrar esa ventaja competitiva, los comercios deben destacar de su 

competencia en algún atributo (habitualmente se trata de una combinación de varios 

factores), que sea percibido y valorado por sus clientes. 

Los atributos diferenciales de las empresas suelen ser: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Una vez la empresa tiene definida cuál es su ventaja competitiva, debe recurrir al 

marketing para comunicar al cliente el valor diferencial de estos atributos. Así, un 

pequeño negocio puede competir con grandes empresas si va más allá de ofrecer 

calidad y variedad y ofrece experiencia. 
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La digitalización del comercio minorista  

La transformación digital del comercio minorista supone 

la implantación y uso de tecnologías en los procesos y 

actividad cotidiana del negocio. Esta implantación va más 

allá de disponer de una página web. La transformación 

digital debe ser un cambio intrínseco en el comercio, en 

sus gestores y empleados.  

El proceso de transformación digital puede suponer una 

oportunidad para el comercio tradicional. La tecnología 

permite a los comerciantes conocer en mayor detalle las 

necesidades y deseos de sus clientes, así como atraer a 

nuevos clientes y fidelizarlos. De este modo, el comercio 

minorista puede diferenciarse de su competencia más 

severa: grandes superficies físicas y grandes compañías 

nativas digitales.  

La digitalización del comercio minorista incluye todas 

aquellas acciones orientadas a innovar y adoptar nuevas 

tecnologías digitales como el comercio electrónico o 

softwares de gestión. Se trata de un proceso conformado 

por un amplio conjunto de acciones que deben 

implantarse de forma gradual y con una estrategia de 

negocio a largo plazo.   
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Entre las principales tecnologías que dan apoyo a la estrategia de Transformación 

Digital encontramos herramientas de seguridad, desarrollo web, redes sociales, 

aplicaciones móviles, software de gestión y análisis y otras tecnologías emergentes. 

 

 

 

  

  

- Equipamientos y sistemas para el comercio (TPV y otros softwares de 

gestión) 

- Página web o tienda online 

- Estrategia de marketing digital 

- Seguridad informática 

- Marketing móvil 

- Tecnologías emergentes (Inteligencia Artificial, Realidad Virtual, Internet 

de las Cosas, etc.) 

- Análisis de datos (Business Intelligence) 

 

Tecnologías para la transformación digital 
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Situación actual del comercio minorista en Albacete 

El comercio local en Albacete se ha visto en los últimos años deteriorado por la 

realidad competitiva. El desarrollo tecnológico de la última década ha modificado el 

panorama comercial. La introducción de Internet como canal de venta ha favorecido 

a grandes empresas multinacionales y desprotegido al colectivo tradicional. Obligando 

en muchas ocasiones, a estos últimos, al cierre de sus establecimientos. 

En los últimos años, diversas asociaciones y administraciones públicas han lanzado 

programas orientados a fomentar la competitividad del tejido comercial de Albacete. 

Sin embargo, en la actualidad seguimos encontrando los mismos retos y 

complejidades al abordar la digitalización del comercio local. 

Desde la Federación de Comercio de Albacete, tenemos la necesidad de definir una 

estrategia de dinamización que proteja y fomente la competitividad de nuestro 

comercio local. Por ello, el presente estudio pretende definir en detalle la situación 

actual del comercio en lo que respecta a sus recursos y necesidades de inversión. De 

este modo, podremos determinar las acciones de mejora en el entorno digital óptimas 

y realistas para que el comercio minorista de Albacete. 

 

“En la actualidad seguimos encontrando los 

mismos retos y complejidades al abordar la 

digitalización del comercio local” 
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Con la ejecución de una estrategia digital bien definida, el comercio minorista podrá 

aumentar la propuesta de valor que ofrece a sus clientes, mejorando la competitividad 

del negocio a largo plazo. 

En el siguiente gráfico, se observa el censo de locales comerciales al por menor con 

menos de 50 empleados y localizados en la provincia de Albacete. Tal y como refleja el 

gráfico, se ha experimentado un cierre continuado de locales en los últimos años. 

 

Gráfico 1.- Censo de locales comerciales en la provincia de Albacete 
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2. Diseño de la Investigación de Mercado 

Con objeto de conocer en mayor profundidad el estado real del comercio local, la 

Federación de Comercio de Albacete encarga esta investigación de mercados. 

Mediante diferentes técnicas cuantitativas y cualitativas, procederemos a analizar el 

nivel de competitividad digital del comercio minorista.  

Con los resultados de esta investigación, se podrá conocer la situación de partida y 

las acciones más convenientes para implantar un proceso de transformación digital 

gradual en el comercio de Albacete.  

 

Objetivos de la Investigación de Mercado  

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer la situación actual del comercio minorista de 

Albacete, en lo que respecta a su transformación digital, 

para determinar la estrategia y acciones a desarrollar en 

el medio y largo plazo que les permita mejorar su 

competitividad en el mercado.  
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Determinar grado de implantación tecnológica actual

Establecer las acciones digitales más extendidas en el 

comercio actual

Definir el nivel de conocimiento y competencias del pequeño 

comercio con respecto a la transformación digital

Conocer las demandas del consumidor de Albacete

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Diseño de las acciones y metodología de muestreo 

El diseño de las acciones consiste en la definición de los métodos o técnicas de 

investigación que utilizaremos para la recopilación de los datos que permitan cumplir 

los objetivos de estudio. 

Las acciones que se van a desarrollar para conocer la situación actual del comercio 

minorista en Albacete se clasifican en técnicas cualitativas y cuantitativas. 

Técnicas cuantitativas 

Se pretende realizar una investigación concluyente mediante la recolección de datos 

cuantitativos a través de encuestas telefónicas. Para ello, crearemos un formulario a 

medida que nos ayude a recopilar los datos adecuados para el cumplimiento de los 

objetivos del estudio.   

• La selección de la muestra 

El target de población objeto de estudio son comerciantes minoristas de la ciudad de 

Albacete dedicados al sector de alimentación, textil, calzado, perfumería y cosmética, 

mobiliario, papelería y librería, ferretería, decoración y otros comercios. 

Los contactos serán obtenidos de la propia base de datos de socios integrados en la 

Federación de Comercio de Albacete. La selección de la muestra se realizará mediante 

conveniencia y tendrá un tamaño de 100 comercios. 

A continuación se adjunta el cuestionario preparado para las encuestas telefónicas: 
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Técnicas cualitativas 

Por otro lado, se realizarán sesiones de focus group o grupos de enfoque. Estas 

sesiones consisten en reunir a un grupo de personas que representan un segmento 

de mercado, en este caso serán los gerentes de comercios minoristas de Albacete. 

Esta técnica de recolección de datos nos ayudará a conocer aspectos inconscientes 

de la conducta humana (actitudes, ideas, sentimientos, opiniones, creencias, etc.) 

que no puedan ser recopilados a través de los cuestionarios. 

De esta modo, las sesiones grupales nos permitirán interpretar y profundizar en las 

ideas desprendidas en las encuestas telefónicas. Así mismo, nos ayudará a conocer la 

actitud de los comerciantes ante el problema y las posibles soluciones que creen 

convenientes. La reunión tendrá una duración de máxima de 90 minutos. 

Se realizarán tres sesiones con grupos formados por 10 personas (gerentes de los 

comercios). Así mismo, las sesiones serán grabadas en video y audio previa 

autorización de los participantes. 

• La selección de la muestra 

Los participantes de las sesiones de focus group serán seleccionados por 

conveniencia. Realizaremos una selección previa de 30 empresas a las que 

propondremos su participación. Esta selección se hará dentro del conjunto de 

empresas disponibles en la base de datos de socios de la Federación de Comercio de 

Albacete. 

 

  

 



18 | P á g i n a  
 

 

 

 

Organización de las sesiones de focus group 

Debemos considerar cuáles son los preparativos previos al desarrollo de las 

dinámicas de focus group: 

• Reservar sala 

• Preparativo de regalos (si hay)  

• Agua, café o refrescos si se pretenden ofrecer 

A continuación, se detalla el guión a seguir en las sesiones grupales: 

 

Guión de la sesión 

El moderador mantendrá en todo momento una posición neutral. No opinará sobre los 

contenidos de discusión con el fin de no interceder o sesgar los resultados de la 

sesión. Solamente interviene para guiar la conversación o ceder los turnos de palabra. 

• Estructura de la sesión: 

1. Introducción 

El moderador se presenta al grupo y empieza a crear un clima favorable, 

explicando el motivo de la reunión y el tiempo que va a durar la sesión. El 

moderador debe guiar en todo momento a los participantes para que se sientan 

relajados. Por ello, explicará los asuntos técnicos y formales relacionados con la 

forma de proceder durante la sesión (cómo pedir el turno de palabra, explicar que 

todo el mundo puede expresar libremente sus opiniones y que pueden preguntar 

si les surge alguna duda).  
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Así mismo, en este punto se deberá recordar que la reunión será grabada 

únicamente con el fin de apoyar al estudio y será tratada de forma confidencial. 

Finalmente, se presentan los integrantes del grupo, diciendo su nombre y cuál es 

su negocio.  

2. Preguntas de apertura 

El moderador debe lanzar preguntas para iniciar el debate tales como: 

¿Qué opináis de la transformación digital? ¿están afectando las nuevas 

tecnologías a vuestros negocios? ¿De qué forma? 

3. Preguntas de transición 

El moderador debe interceder el diálogo cuando los participantes desvíen la 

conversación de los objetivos centrales. Para ello puede cambiar de tema 

lanzando nuevas preguntas. Los temas a tratar serán: 

- ¿Qué es la transformación digital? 

- ¿Pensáis que la introducción en el mercado de grandes empresas que 

venden por Internet (AMAZON, Ebay, AliExprex, etc.) os están afectando? 

¿De qué manera os afecta? 

- ¿Tenéis presencia digital en vuestro negocio? ¿En qué forma? 

- ¿Qué herramientas digitales utilizáis en la actividad de vuestra empresa? 

- ¿Conocéis las necesidades de vuestro público objetivo? ¿Cuáles son las 

demandas o quejas que os trasladan vuestros clientes? 
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- ¿Creéis que estáis suficientemente apoyados por las administraciones 

públicas? ¿Cómo podrían ayudar al comercio? 

- ¿Cuáles son las principales barreras que os encontráis a la hora de 

competir con otras empresas? 

- ¿Conocéis las diferentes fuentes de financiación disponibles para afrontar 

e implantar la digitalización en vuestros comercios? 

- ¿Está el personal de vuestra empresa formado y capacitado para 

planificar y ejecutar una estrategia digital? 

- ¿Contáis con la ayuda de agencias externas que os ayuden en la definición 

y ejecución de acciones de marketing digital? 

- ¿Creéis que es importante analizar los datos del negocio? ¿Qué 

indicadores medís en vuestra empresa? ¿Con qué frecuencia? 

- ¿Cuáles son las expectativas de negocio para los próximos años? 

- ¿Pensáis afrontar la transformación digital en vuestras empresas? ¿Qué 

acciones tenéis planificadas realizar en los próximos meses? 

4. Cierre de la sesión 

Teniendo en cuenta todos los temas tratados durante la sesión ¿Cuáles creéis 

son las acciones que necesita implantar el comercio de Albacete para ganar 

competitividad? 

5. Agradecimiento por la participación 

En este punto, el moderador da por finalizada la sesión y agradece a los 

participantes su colaboración, reiterando la importancia que tiene este estudio 

para el conjunto del tejido comercial de Albacete. 
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3. Resultados de la Investigación de Mercado 

 Encuestas telefónicas 

Nº de encuestas realizadas: 93 encuestas. 

Se han conseguido realizar 93 encuestas telefónicas a comercios de Albacete. Los 

contactos han sido obtenidos a través de la base de datos de socios de la Federación 

de Comercio de Albacete y de la página de Albacete ciudad de compras.  

De los comercios encuestados, el 85% mantiene una actitud positiva ante la 

digitalización y la percibe como necesaria para avanzar y ganar competitividad en el 

pequeño comercio.  

Gráfico 2.- Actitud frente a la digitalización 
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Detectamos que un 29% de los comercios encuestados no dispone de página web. El 

52,7% de los comercios tiene página web adaptada a ordenador y móvil, el 10,8% de 

los comercios tiene página web pero no está adaptada a versión móvil y el 7,5% de 

los comercios está desarrollando su página web en la actualidad.  

Gráfico 3.- Presencia digital. Porcentaje de comercios con página web 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre aquellos comercios que sí disponen de página web, encontramos que el 

principal objetivo para mantener un sitio web de su negocio es la captación de nuevos 

clientes, seguido de la venta online. En menor medida, los comercios usan su web 

para promocionar productos o como un canal de atención al cliente. 

Gráfico 4.- Objetivos de tener página web 
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De las empresas que no disponen todavía de página web, solo el 29,00% tiene intención 

de crear una en los próximos meses o año. Por tanto existe un alto porcentaje de 

comercios locales que no consideran invertir en el desarrollo de una página web para 

su comercio. 

Gráfico 5.- Intención de crear página web 

 

 

Si analizamos cuál es la actitud frente a la digitalización de los comerciantes que no 

han desarrollado una página web para su negocio, se refleja una actitud negativa 

mayor que para el conjunto del comercio (37% versus 15%). 

Gráfico 6.- Actitud frente a la digitalización (comercios sin página web) 
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Como se observa en el gráfico 6, el grueso de comercios que no tienen página web se 

identifican con gerentes mayores de 46 años. Por lo que se observar una relación 

inversa entre edad e implantación de la digitalización. Las generaciones más 

avanzadas tienen una menor predisposición a disponer de página web para su 

comercio.  

Gráfico 7.- Comercios sin página web (por edad del gerente) 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de las encuestas reflejan que el 40,7% de los comercios disponen de 

un blog donde publicar contenido relacionado con su negocio, productos y servicios.  

Gráfico 8.- BLOG 
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Sin embargo, entre los comercios que tienen blog, el 37,5% publica menos de una vez 

al mes, el 4,2% una vez al mes y el 25% cada quince días.  Esto significa que mantienen 

una actividad baja en el uso de esta herramienta de marketing digital.  

Gráfico 9.- Frecuencia de actualización del BLOG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, encontramos que el 80% de los comercios sí tiene presencia en redes 

sociales. Una de las herramientas más básicas para comenzar con el proceso de 

digitalización. 

Gráfico 10.- Presencia en redes sociales 
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La red social en la que tiene mayor presencia el comercio de Albacete es Facebook, en 

esta red social están presentes el 79,6% de los comercios encuestados. Le siguen en 

Instagram (43%) y Twitter (25,8%). En menor medida, las empresas tienen presencia 

en LinkedIn, YouTube u otras redes sociales como Pinterest. 

  

Gráfico 11.- Presencia por redes sociales 

 

En cuanto a la frecuencia de actividad en las redes sociales, el 32,40% de los 

comercios actualiza sus perfiles de forma diaria y el 29,70% semanalmente. Esto da 

muestras que el comercio sí es activo en medios sociales. 

Gráfico 12.- Frecuencia de actualización de redes sociales 
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Con respecto a la venta online, los resultados de las encuestas concluyen que el 

36,56% de los comercios de Albacete dispone de tienda online propia donde vender 

sus productos.   

Gráfico 13.- Venta online en tienda propia 

 

Del conjunto de comercios encuestados, el 16,13% afirma vender sus productos a 

través de grandes plataformas de Internet como Amazon.  

Gráfico 14.- Venta online en marketplace 
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Entre aquellos comercios que no disponen de tienda online propia y tampoco venden 

en grandes marketplaces, detectamos una intención negativa hacia el canal de venta 

digital. Solo el 8,6% afirma que sí comenzará a vender por Internet en el corto plazo.   

Gráfico 15.- Intención venta online 

 

 

Los medios a través de los que publicitan los comercios de Albacete su marca, 

productos y servicios están marcados por una baja digitalización. Destacan las 

comunicaciones publicitarias en el propio establecimiento y en redes sociales.  

Gráfico 16.- Medios publicitarios más usados 

 

 

 

 

 

 

26,90%

53,80%

15,10%

30,10%

6,50%

69,90%

7,50%

email Redes Sociales Teléfono

Prensa Tradicional Prensa digital Establecimiento

Otros

91,4% 
8,6% 



29 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

Los clientes del comercio de Albacete, contactan principalmente en el propio 

establecimiento o a través del teléfono para realizar sus consultas. En menor medida, 

utilizan el email o las redes sociales para contactar con los comercios locales.  

Gráfico 17.- Medios de contacto de clientes 

 

Por otro lado, se preguntó a los comercios encuestados si disponían de una estrategia 

definida para abordar la digitalización de su negocio. El 69,89% no se ha planteado 

ninguna estrategia en este sentido.  

Gráfico 18.- Estrategia de digitalización 
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En cuanto a la planificación, el 72,04% de los comercios no planifica las acciones 

digitales que va a desarrollar.  

Gráfico 19.- Planificación acciones digitales

 

Con respecto a las acciones de visibilidad en el medio digital, el 66,67% de los 

comercios locales no realiza acciones de posicionamiento orgánicas ni pagadas. Esto 

significa que un gran porcentaje de empresas no trabaja su visibilidad en el canal 

online.  

Gráfico 20.- Posicionamiento en buscadores 
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Así mismo, los comercios de Albacete encuestados tampoco analizan de forma 

sistemática las acciones y estrategias de su competencia. Solo el 29,03% de los 

comercios encuestados analiza a sus competidores tanto en el canal online como físico.  

Gráfico 21.- Análisis de competidores 

 

Para conocer si las empresas encuestadas disponen de recursos humanos suficientes 

y cualificados para implementar acciones de digitalización se realizaron varias 

preguntas en la encuesta. Las conclusiones reflejan que un 75,27% de los comercios 

encuestados no dispone de personal dedicado a este tipo de tareas. 

Gráfico 22.- Personal dedicado a acciones digitales 
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En este sentido, el 56,99% de los comercios encuestados cree que los empleados de 

su negocio sí cuentan con las competencias necesarias para abordar estas tareas si 

fuera necesario. 

Gráfico 23.- Competencias del personal 

 

A pesar de esta notable deficiencia en recursos propios de personal dedicado a tareas 

de digitalización, se observa que menos de un 20% de los comercios encuestados tiene 

contratada a una empresa especializada en marketing digital.  

Gráfico 24.- Contratación servicios externos 
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Por otro lado, para medir el grado de implantación digital en el comercio de Albacete, 

en las encuestas se preguntó qué dispositivos disponían los establecimientos para 

mejorar el servicio ofrecido al cliente.  

La amplia mayoría de comercios locales tiene ordenadores, datáfonos y programas de 

TPV para la gestión diaria del negocio. Sin embargo, no encontramos una implantación 

digital orientada a mejorar la experiencia del usuario. Solo el 3,2% de encuestados ha 

instalado en sus establecimientos pantallas táctiles para mostrar los productos y 

ofertas y permitir al cliente que acceda al catálogo digital. 

 Gráfico 25.- Dispositivos en el establecimiento 
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En este mismo sentido, se ha recabado información relacionada con las herramientas 

digitales que utiliza el comercio local para mejorar la gestión de sus negocios. En el 

siguiente gráfico, se observan las herramientas implantadas en los comercios 

encuestados.  

La mayoría de comercios utiliza email, herramientas de ofimática, software de gestión 

(CRM o ERP). Destaca la expansión de la aplicación de mensajería instantánea 

(Whatsapp) en la gestión comercial de los negocios. El 71% de los comerciantes 

afirma utilizar está herramienta para contactar con sus clientes, resolverles dudas, 

ofrecerles información e incluso gestionar pedidos. 

Gráfico 26.- Herramientas de gestión digitales 
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La principal razón por la que los comercios utilizan herramientas de gestión digital es 

para facilitar la gestión de los clientes, seguido de mejorar la organización personal.  El 

49,50% y el 48,4% de los comercios utiliza estas herramientas para coordinar a los 

empleados o como atención al cliente, respectivamente. Tan solo el 22,60% de los 

comercios utiliza herramientas digitales para elaborar informes y sacar conclusiones 

que faciliten la gestión estratégica del negocio. 

Gráfico 27.- Objetivo implantación herramientas 

 

Otros dispositivos que pueden describirnos el grado de implantación tecnológica en 

los comercios son los dispositivos de seguridad. Entre las empresas encuestadas, 

aproximadamente el 75,00% de los comercios dispone de sistemas de seguridad en el 

establecimiento físico.  

Gráfico 28.- Dispositivos de seguridad 
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En cuanto al almacenamiento de datos e información relacionada con los clientes, el 

66,67% de los comercios sí realiza un tratamiento digital de la información. El 26,88% 

no recopila datos digitalmente ni en papel.  

Gráfico 29.- Almacenamiento datos clientes 

 

Así mismo, se detecta que un gran porcentaje de comercios no analiza los datos 

relevantes de su negocio. En el caso de realizar acciones promocionales, el 43,01% de 

los comercios encuestados no analiza la rentabilidad de las mismas. 

Gráfico 30.- Análisis rentabilidad acciones 
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Se detecta que la inversión en acciones de digitalización es muy baja. El 40,86% de 

los comercios encuestados no destina nada a estas inversiones. El 50,54% destina 

entre el 5 y 10% del presupuesto anual.  

Gráfico 31.- Presupuesto destinado a digitalización 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales barreras que encuentran los comerciantes para no realizar una mayor 

digitalización de sus negocios son la falta de presupuesto, falta de conocimiento, 

empleados sin capacidades y falta de tiempo.  

Gráfico 32.- Barreras  a la digitalización 
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- PERFIL DE LOS COMERCIOS ENCUESTADOS 

Los comercios encuestados pertenecen a diferentes sectores de actividad dentro 

del comercio minorista. El 29% de los comercios pertenecen al sector textil y de 

calzado, el 8,6% alimentación y bebidas, el 7,50% son papelerías y librerías, el 5,4% 

son ópticas, el 5,4% son joyerías, el 3,2% pertenecen al sector de ferretería y 

bricolaje, el 3,2% son comercios de decoración y hogar, el 1,10% tiendas de 

mobiliario. El resto de comercios encuestados pertenecen a diferentes sectores 

(centros de belleza y estética, tiendas de mascotas, perfumerías, jugueterías y 

otros). 

Gráfico 33.- Sectores de actividad de las empresas encuestadas 
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En cuanto al número de trabajadores que tienen los comercios encuestados, el 53,8% 

de las empresas tiene entre 2 y 5 trabajadores. Solo el 8,7% de las empresas 

encuestadas dispone de más de 15 empleados. Este hecho refleja que la gran mayoría 

de comercios locales son micropymes. 

Gráfico 34.- Número de empleados de las empresas encuestadas 

 

 

La edad de los gerentes es, en el 62,40% de los comercios encuestados, superior a los 

46 años.  

Gráfico 35.- Edad del gerente de las empresas encuestadas (por intervalos)
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El 55,90% de los comercios encuestados son gestionados por hombres. Esto da 

muestras de la paridad entre ambos géneros a la hora de gestionar pequeños 

comercios. 

Gráfico 36.- Sexo del gerente de las empresas encuestadas 

 

Finalmente la facturación del último año de las empresas encuestadas recoge 

heterogeneidad en la muestra. El 15,1% de los comercios encuestados facturó en 2017 

menos de 50.000 euros, el 25,8% facturó entre 50.000 y 150.000 euros, el 22,6% 

facturó entre 150.000 y 300.000 euros, el 10,8% facturó entre 300.000 y 600.000 euros 

y el 25,8% de los comercios encuestados facturó más de 600.000 euros.   

 

Gráfico 37.- Facturación de las empresas encuestadas 
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Focus group 

Se han realizado dos sesiones grupales a las que han asistido un total de 7 empresas. 

Esto da muestras de la baja participación y la actitud negativa del comercio ante 

actividades y reuniones que tengan objeto debatir y proponer ideas de mejora. Las 

sesiones se han realizado en días y horarios distintos para fomentar la participación. 

Se ha fijado una reunión de 8:30 a 10:00 y otra de 15:30 a 17:00 tras la petición de los 

comercios de convocar las sesiones en horario de no apertura comercial.  
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Las empresas asistentes han sido participativas y con estas sesiones hemos podido 

extraer conclusiones interesantes. A continuación, detallamos las principales 

conclusiones: 

- Competencia del comercio online: el poder de las grandes marcas 

Las empresas detectan que la competencia digital tiene una estrategia agresiva en 

precios. Las grandes empresas y plataformas ofertan los mismos productos a precios 

muy inferiores (en la mayoría de casos, el comercio no podría cubrir costes). Así 

mismo, la existencia de grandes Marketplace con una gran variedad de referencias por 

producto hace que el consumidor se decante por estas plataformas donde puede 

encontrar mayor oferta.  

Otra acción comercial que realizan las grandes empresas y que están perjudicando al 

pequeño comercio es la exclusividad de determinados productos en grandes portales 

de Internet, impidiendo que el pequeño comercio pueda ofrecer dicho producto a su 

cliente.  

Ante esta situación, es necesario que cada empresa evalúe su modelo de negocio y 

encuentre atributos de valor diferenciadores que impulsen al consumidor a elegir su 

oferta. Para ello se pueden realizar consultorías de negocio digital que ayuden, guíen 

y acompañen al pequeño comercio en la transición digital encontrando su segmento 

o nicho de mercado.  

Además, para hacer frente a la agresiva competencia en precio, desde FEDA se puede 

hacer un listado de centrales de compra a las que puede recurrir cada comercio para 

adquirir sus productos con mejores condiciones.  
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- Altos costes logísticos: necesidad de un acuerdo global 

Los comercios de Albacete tienen la dificultad de llegar a acuerdos con las grandes 

compañías de mensajería y transporte. Es necesario que desde la Federación de 

Comercio se lleguen a acuerdos comerciales con empresas como Correos o SEUR para 

garantizar precios competitivos en el envío de pedidos.  De este modo, se fomentaría 

en mayor medida la venta online de productos. 

- Desconocimiento y falta de habilidades digitales 

Se detecta un amplio segmento del comercio que carece de competencias digitales. 

No conocen las herramientas más adecuadas para utilizar en su estrategia comercial 

o no saben cómo aplicarlas. Para ello, será recomendable realizar cursos formativos, 

charlas y talleres que se puedan orientar a diferentes niveles de conocimiento en 

función de las competencias iniciales de los comercios. 

En este sentido, muchas empresas no disponen de personal suficiente para 

desempeñar este tipo de tareas. Desde FEDA se puede poner en contacto a los 

comercios con las empresas tecnológicas. Aunque esta acción se desarrolla 

actualmente a través de APETI, se detecta una falta de adecuación entre la oferta de 

las empresas digitales y las necesidades del comercio. En las sesiones grupales, los 

comercios reclamaban la falta de profesionalidad y los altos presupuestos de las 

empresas digitales.  Por ello, sería necesario concienciar a las agencias para que 

mejoren su servicio al comercio y ofrezcan tarifas competitivas que fomenten la 

digitalización. 

Por otro lado, desde FEDA pueden publicarse ofertas de empleo y ofertas comerciales 

para que profesionales autónomos puedan ofrecer estos servicios a los comercios.  
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- Revitalización del comercio local en establecimiento físico 

Otro aspecto relevante que trasladan los comerciantes es la falta de vitalidad del 

comercio local. Cada vez más pequeños comercios tienen que cerrar y la tasa de 

apertura es muy baja. Existe una gran cantidad de establecimientos en el centro de 

Albacete vacíos.  

Surge la necesidad de facilitar el contacto entre empresarios que quieran traspasar  y 

nuevos emprendedores que quieran incorporarse a la actividad comercial. Para ello, se 

pueden crear “Bolsas de traspaso” que pongan en contacto ambas partes. En este 

sentido, se podría crear una Bolsa de “Relevo generacional” para aquellos comercios 

familiares que no tienen a quién se responsabilice del negocio pero estarían 

dispuestos a formar o “mentorizar” a emprendedores  que quieran seguir con el 

negocio.  

 

- Desconocimiento de las alternativas de financiación  

En las reuniones grupales se detecta desinformación entre los comerciantes sobre las 

fuentes de financiación y subvenciones públicas. 

Desde FEDA se debe ofrecer más información de las posibilidades de acceso a 

subvenciones y otras fuentes de financiación para realizar obras, adquirir mobiliario, 

equipos o realizar acciones comerciales que fomenten el comercio local. 
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- Concienciación ciudadana y del comerciante 

Las generaciones más jóvenes compran cada vez más por Internet y directamente en 

grandes plataformas de Marketplace. Existe una falta de sensibilización de las 

consecuencias económicas, sociales y medioambientales que tiene la compra a 

grandes marcas y empresas multinacionales. Es fundamental hacer campañas de 

educación en el consumo responsable y local. 

Por este motivo es importante que FEDA y FECOM realicen acciones de información 

y sensibilización de los beneficios de comprar localmente (en tienda física u online) y 

las desventajas de comprar fuera de la ciudad (mayor contaminación por transporte, 

eliminación de puestos de trabajo local, debilitación del tejido comercial, involución 

social, etc.)  

Así mismo, se debe concienciar al comerciante para modificar su actitud ante la nueva 

forma de comprar. Es necesario que el comerciante fomente su propia competitividad 

adaptándose y adelantándose a las nuevas necesidades del mercado. Para ello, FEDA 

puede organizar jornadas de networking en la que comerciantes ya digitalizados 

expongan sus casos y den consejos para abordar esta transformación. 

En este sentido, sería conveniente formar y educar al comerciante, ofreciéndole las 

herramientas necesarias para fomentar el cambio y la flexibilidad que requiere la 

digitalización y adaptación al nuevo mercado. Para ello, se pueden ofrecer jornadas 

de coaching y talleres de liderazgo que motiven a los comerciantes. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

Los resultados obtenidos con las encuestas telefónicas a comercios locales nos ha 

permitido conocer la situación actual en la que se encuentra el pequeño comercio en 

Albacete. Se detecta una bajo nivel de digitalización en el comercio minorista, de tal 

modo que un 29,00% de los comercios no tiene página web ni intención de realizarla. 

A pesar de que un alto porcentaje de las empresas encuestadas, dispone de redes 

sociales (79,60% de los encuestados), se aprecia una falta de planificación en las 

acciones y no se mantiene una actividad constante a través de este canal. El 69,89% 

de los comercios no se ha planteado ninguna estrategia digital ni un plan de acción a 

desempeñar en este sentido. 

Se observa que el comercio local no realiza acciones de promoción y comercialización. 

De modo que no dan visibilidad a sus productos/servicios a través de las 

herramientas digitales disponibles (redes sociales, publicidad digital, 

posicionamiento en buscadores, etc). En este mismo sentido, los comercios tampoco 

disponen de personal interno que gestione o supervise estas acciones. 

En este sentido, se detecta la baja contratación de servicios externos de marketing 

digital. Solo el 18,28% de los comercios encuestados ha contratado a una agencia o a 

profesionales para que gestionen sus actuaciones digitales.  

Por otro lado, la aplicación de dispositivos digitales en los propios establecimientos 

físicos también es reducida. Los comercios cuentan con equipos destinados 

exclusivamente a la gestión básica del negocio (ordenador, tpv, datáfono, etc). Sin 

embargo, no disponen de dispositivos que mejoren la experiencia de compra de sus 

clientes como pantallas táctiles que permitan al cliente consultar el catálogo, precios, 

referencias fuera de stock, etc. 
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Así mismo, se aprecia cierta deficiencia en la gestión de los negocios. El 47% de los 

comercios encuestados no controla ni analiza la rentabilidad de sus acciones de 

promoción.  

El 40,86% de los comercios de Albacete no destinan presupuesto a realizar acciones 

de digitalización. Las principales barreras a la digitalización que resaltan los 

comerciantes son la falta de presupuesto, falta de conocimiento, empleados sin 

capacidades y falta de tiempo. 

En cuanto a los resultados obtenidos en las sesiones de focus group, reflejan una 

limitada capacidad competitiva del comercio local. Por un lado, los comercios no tienen 

actitud proactiva y existe falta de concienciación de la necesidad de digitalización en 

una gran porcentaje de comerciantes. Por otro lado, los comerciantes no tienen los 

recursos necesarios para afrontar la digitalización (falta de presupuesto, falta de 

conocimiento, falta de personal capacitado). Además, se detecta la falta de visión 

estratégica y de gestión de negocio. 

Las empresas participantes en las sesiones de focus group reclaman una mayor 

colaboración por parte de las agencias y empresas tecnológicas. Los comercios aluden 

a la falta de transparencia y profesionalidad de estas empresas. Según trasladaron 

algunos participantes en las sesiones, determinadas agencias fijan precios abusivos 

o no cumplen con los términos contratados.  

Con respecto al nivel de conocimiento e información de las alternativas de 

financiación y acceso a subvenciones públicas, los comercios no son conscientes de 

las distintas posibilidades de financiación que tienen. 
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Dadas las conclusiones obtenidas con este estudio de mercado, a continuación se 

detallan las acciones que se recomienda realizar desde la Federación de Comercio de 

Albacete para incentivar la digitalización y competitividad del comercio minorista: 

1. Fomentar la competitividad del comercio 

▪ Facilitar el acceso a centrales de compra que permitan a las empresas 

adquirir mercancía o servicios a precios reducidos. A través de las 

centrales de compra, los pequeños comercios pueden competir al mismo 

nivel de grandes empresas. Al asociarse con otros comercios, la pyme 

puede conseguir los beneficios de las economías de escala optimizando 

los costes de aprovisionamiento o de acceso a servicios. 

Desde FECOM debemos sensibilizar a los comercios de la importancia del 

asociacionismo sectorial, incentivando la creación de nuevos grupos de 

compra o la incorporación a los ya existentes. Para ello, podemos organizar 

jornadas informativas trayendo a representantes de las centrales de compra 

así como a comercios que puedan hablar desde su experiencia como parte 

de una central de compra. 

 

Por otro lado, sería recomendable desarrollar una guía que incluyera las 

diferentes centrales de compra existentes en España junto a una descripción 

de su actividad y contacto para así facilitar a los comercios la tarea de 

identificar y contactar con estas asociaciones. 
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▪ Acuerdos con empresas de mensajería y transporte para fomentar el envío de 

pedidos online. FECOM debe cerrar acuerdos comerciales con las diferentes 

empresas o agencias de mensajería y transporte que permitan a los 

comercios acceder a tarifas reducidas para sus envíos. A continuación, se 

muestra un listado con las agencias con mayor presencia en la provincia de 

Albacete: 

- TNT: https://www.tnt.com/ 

- MRW: https://www.mrw.es/ 

- NACEX: http://www.nacex.es/ 

- Redyser: https://www.redyser.com 

- SEUR: https://www.seur.com 

- Envialia: http://www.envialia.com/ 

- Correos Express: https://www.correosexpress.com 

 

▪ Ofrecer un servicio de consultoría de negocio digital para analizar de forma 

particular la situación de cada negocio y establecer un plan de acción para 

su digitalización y mejora de la oferta de valor. Para ello, FECOM puede 

contratar a una consultora especialista en modelos de negocio que se 

comprometa a realizar un acompañamiento individualizado con cada uno de 

los comercios. La empresa consultora deberá encargarse de realizar el 

análisis inicial de cada comercio, diagnóstico, planificación de acciones de 

mejora, ejecución, medición y seguimiento.  

 

 

 

https://www.tnt.com/
https://www.mrw.es/
http://www.nacex.es/
https://www.redyser.com/
https://www.seur.com/
http://www.envialia.com/
https://www.correosexpress.com/
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2. Competencias y habilidades del comerciante 

▪ Sesiones de coaching y liderazgo que permitan a los gerentes de comercios 

adquirir competencias que faciliten la gestión del negocio y les motiven a 

mantener una actitud proactiva y capacidad de adaptación al cambio. 

Ante la necesidad de afrontar el cambio en la empresa para ganar en mejora 

competitiva, los comerciantes deben contar con un modelo de colaboración 

basado en el acompañamiento experto en el que adquieran competencias y 

habilidades. 

Desde FECOM se organizaran jornadas cerradas o abiertas al conjunto del 

comercio en las que un coaching experto les enseñe las herramientas 

necesarias para liderar el cambio y ganar competitividad. 

▪ Ofrecer talleres de formación especializada en diferentes herramientas 

digitales: cómo vender en Amazon, cómo planificar tu estrategia de 

contenidos en redes sociales, cómo diseñar imágenes y contenido, analizar 

la rentabilidad de tus acciones digitales, etc. 

FECOM organizará un programa de formación especializada en la que puede 

incluir una serie de talleres mensuales (en base a presupuesto) para 

convocar a los comercios. Los talleres deben ser variados y orientados a los 

diferentes niveles de conocimiento de los comercios, desde niveles básicos 

a avanzados.  
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▪ Jornadas de networking y casos de éxito entre los propios comercios de 

Albacete (y otras provincias) que expongan su experiencia y aconsejen al 

resto cómo afrontar la digitalización de sus negocios. 

FECOM se encargará de organizar y coordinar las jornadas (contactar con 

ponentes, determinar temáticas de las jornadas, convocar asistencia del 

comercio, etc.) 

 

3. Facilitar acceso a recursos 

▪ Creación de un Boletín de Comercio Minorista con entrega bimestral en el que 

se envíe a los socios contenido de interés (subvenciones, consejos de 

comercialización, noticias de actualidad y otros contenidos de valor 

relacionados con la implantación de acciones digitales en el comercio). 

Esta propuesta consiste en la creación de una newsletter estructurada en la 

que cada dos meses se envíe a los socios de FECOM un email con un conjunto 

de 3 o 4 noticias de interés. 

▪ Bolsa de traspaso y relevo generacional para fomentar la apertura de nuevos 

comercios en la ciudad y evitar que cierren negocios por falta de profesionales 

emprendedores.  

FECOM puede incluir en la página web de FEDA ( o desarrollar una página 

web propia) un apartado en el que se puedan exponer anuncios de comercios 

que vayan a cerrar en los próximos meses y emprendedores a los que les 

gustaría continuar la actividad de un comercio tradicional.  
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Por otro lado, FECOM puede crear un Programa de Apoyo al Relevo 

Generacional en Pequeños Comercios. Este programa podría consistir en 

poner en atraer a comerciantes que vayan a jubilarse y emprendedores 

dispuestos a relevar el comercio. En este Programa, los participantes 

contarían con el apoyo experto de un consultor y del equipo de FEDA para 

guiarles y ayudarles en la transición de un modelo tradicional a un modelo 

renovado y fresco, adaptado a las nuevas necesidades del mercado. 

▪ Ofrecer descuentos en agencias de comunicación, marketing y empresas 

tecnológicas para comercios socios de FECOM.  

Desde FEDA, se puede convocar al sector de empresas tecnológicas y 

proponer la posibilidad de ofrecer descuentos a comercios socios de FECOM 

para incentivar su digitalización. Los descuentos deberán ser pactados entre 

la Federación y APETI (10% de descuento, primera campaña gratuita, etc.) 

▪ Tablón de anuncios con ofertas de servicios de profesionales autónomos. 

Para facilitar el acceso a profesionales independientes, FECOM puede crear 

un apartado en la página web en el que se expongan los perfiles de 

profesionales autónomos de Albacete dedicados al desarrollo web, marketing 

digital, comunicación, etc.  

▪ Crear una bolsa de prácticas con alumnos de formación profesional y 

universidades para garantizar el acceso a jóvenes con talento que quieran 

trabajar en el comercio local 

FECOM puede generar convenios con los institutos y universidades para que 

los alumnos recién titulados puedan realizar prácticas en comercios locales. 
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4. Concienciación ciudadana 

- Crear campañas publicitarias e informativas sobre la necesidad de 

comprar en el comercio local y los beneficios que aporta. Tal y como viene 

desarrollando FECOM en los últimos meses, es muy importante crear 

campañas publicitarias orientadas a concienciar al ciudadano. 

Se propone mantener esta iniciativa y buscar actividades que sorprendan 

e impacten en el consumidor.  

- Realizar talleres de sensibilización explicando las ventajas del comercio 

local y los efectos negativos que puede ocasionar el depender cada vez 

más de multinacionales extranjeras. 

Será prioridad dirigir estas acciones al público más joven y para ello, 

FECOM puede organizar jornadas informativas en colegios, institutos y 

universidades. 
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FOMENTAR LA 
COMPETITIVIDAD 

•Hacer un listado de centrales de compra

•Acuerdos con empresas de mensajería y transporte

•Consultoría de negocio digital

COMPETENCIAS Y 
HABILIDADES DEL 

COMERCIANTE

•Sesiones de coaching y liderazgo (formar y motivar)

•Formación con talleres especializados

• Jornadas de casos de éxito pequeño comercio

FACILITAR ACCESO 
A RECURSOS

•Creación de Boletines de comercio

•Bolsa de traspaso y relevo generacional

•Descuento en agencias y empresas tecnológicas

•Tablón de anuncio ofertas de profesionales autónomos

•Bolsa de prácticas formación profesional y universidades

CONCIENCIACIÓN 
CIUDADANA

•Campañas publicitarias e informativas

•Talleres de sensibilización a jóvenes
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