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3. Mi propuesta para la crisis actual
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¿QUÉ HACER ANTE LA 

CRISIS?
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Antes de la crisis: “viento de cola”. Todo valía...

� Teníamos luz, claridad, sabíamos cómo 

movernos y cómo actuar. Sabíamos trabajar y 

dirigir nuestras tiendas en esa situación de 

“viento de cola”.

� Eso nos cegaba: estábamos pasando un período 

de opulencia que nos llevaba a desarrollar 

actuaciones que a veces no tenían nada 

que ver con lo que el mercado necesitaba. 

Todo valía... 

¿QUÉ HACER ANTE LA CRISIS?
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Antes de la crisis: Todo valía... Por ejemplo: Énfasis en la DECORACIÓN...
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2009

Pero, en tiempos de crisis, ... ¿basta con actuaciones “tácticas” (por ej.
mejorando la decoración del establecimiento) ?

1999

¿QUÉ HACER ANTE LA CRISIS?
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Pero, en tiempos de crisis, ... ¿basta con actuaciones “tácticas” (por ej.
mejorando la decoración del establecimiento) ?
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En tiempos de crisis como la actual, ... NO basta con actuaciones 
“tácticas” ! 

¿QUÉ HACER ANTE LA CRISIS?



Pág. 10 ¿QUÉ HACER ANTE LA CRISIS?

En tiempos de crisis como la actual, ... NO basta con actuaciones 
“tácticas” ! 

“No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo 
mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederles a las 
personas ya que en la crisis nace la inventiva, los descubrimientos

y las grandes estrategias”

ALBERT EINSTEIN
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SOLUCIONES Y 

RESPUESTAS DADAS 

EN LAS CRISIS 

ANTERIORES
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Reto para el comercio en las crisis de los 70 y 80: NO DESCOLGARSE 
de la modernización de la sociedad española
Reto para el comercio en las crisis de los 70 y 80: NO DESCOLGARSE 
de la modernización de la sociedad española

Soluciones y respuestas ante las crisis de los 70 y 80: modernización 
del comercio, con importantes innovaciones tecnológicas 
(incorporación del autoservicio como forma de venta)

SOLUCIONES/RESPUESTAS ANTERIORES

Evolución de la cuota de mercado de los establecimientos de alimentación

% Ventas Nº tiendas
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Reto para el comercio en la crisis de los 90 : DIFERENCIARSE DE LA 
COMPETENCIA (grandes empresas de distribución y consolidación 
de las grandes superficies)

Reto para el comercio en la crisis de los 90 : DIFERENCIARSE DE LA 
COMPETENCIA (grandes empresas de distribución y consolidación 
de las grandes superficies)
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Soluciones y respuestas ante las crisis de los 90: profesionalización 
de la gestión, con importantes innovaciones en la estrategia...

SOLUCIONES/RESPUESTAS ANTERIORES
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433.000 €/año35%

275.000 €/año55%

337.111 €/año45%

Umbral RentabilidadMargen Bruto

¿Por qué?: (Por ejemplo) Porque “No puede ser que abrir la 
persiana cueste 1.000 € diarios: ¡No sacas!”

O márgenes brutos superiores al 45%

O facturaciones por m2 superiores a los 4.000 €/m2/año

O las dos cosas a la vez!!

SOLUCIONES/RESPUESTAS ANTERIORES

Soluciones y respuestas ante las crisis de los 90: profesionalización 
de la gestión, con importantes innovaciones en la estrategia...
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• Mayor profesionalización en la gestión.

� Especialización: logrando una mayor adaptación a las peculiaridades del consumidor de la zona, 

ofreciendo un servicio más personalizado, etc.

� Diferenciación: dando un mayor énfasis a la calidad del servicio entendida como rapidez de 

atención, capacidad de adaptación, cercanía o proximidad, etc.

� Fidelización de los clientes

� Utilización de la asociación como fórmula para aumentar la competitividad (ej.: diapo siguiente).

SOLUCIONES/RESPUESTAS ANTERIORES

Soluciones y respuestas ante las crisis de los 90: profesionalización 
de la gestión, con importantes innovaciones en la estrategia...
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Soluciones y respuestas ante las crisis de los 90: profesionalización 
de la gestión, con importantes innovaciones en la estrategia...
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“Quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar 
cualquier cómo”

NIETSCHE

SOLUCIONES/RESPUESTAS ANTERIORES

Soluciones y respuestas ante las crisis de los 90: profesionalización 
de la gestión, con importantes innovaciones en la estrategia...
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MI PROPUESTA PARA 

LA CRISIS ACTUAL
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¿Por qué?: ... Principales preocupaciones del pequeño comercio: la 
falta de competitividad y los problemas comerciales (85%)

Actividad
27%

Gestión a c/p
58%

Gestión a m/p y l/p
15%

� A corto plazo: la principal inquietud es la falta de competitividad, 
seguida por los problemas comerciales y de RR.HH.

� A medio y largo plazo: se equipara la importancia del peligro de 
desaparición y de las dificultades para el crecimiento.

� Preocupa, sobre todo, la actividad comercial.

Fuente: Proyecto CINC, PATECO – SDV (2002).

Reto para el comercio en las crisis de los 2000: SER COMPETITIVO en una 
sociedad mucho más exigente y con muchas más alternativas de compra de las que 
DIFERENCIARSE

Reto para el comercio en las crisis de los 2000: SER COMPETITIVO en una 
sociedad mucho más exigente y con muchas más alternativas de compra de las que 
DIFERENCIARSE

PROPUESTA CRISIS ACTUAL



Pág. 20

Área de calidad 
de vida

8%

Área de 
recursos vivos

5%

Área de 
sociedad de la 

información
10%

Área de medio 
ambiente y 

energía
10%

Área de 
competitividad

10%

Planificación 
estratégica

11%
Mejora 

continua de la 
gestión

12%

Marketing
12%

Gestión de las 
personas

12%Gestión del 
conocimiento

10%

El pequeño comercio concede especial importancia a 

la innovación en:

� El área de gestión orientada al comercio.

� El área de marketing.

� El área de competitividad.

Para apoyar la supervivencia del pequeño comercio, 

consideran importante INNOVAR en valor:

Fuente: Proyecto CINC, PATECO – SDV (2002).

PROPUESTA CRISIS ACTUAL

Mi propuesta ante las crisis de los 2000: profundizar en la 
profesionalización del comercio, innovando en valor para el cliente...
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EL VERDADERO VALOR PARA EL CLIENTE surge cuando:

!
Valor de producto, 
de servicio y 
de identificación

Valor económico

CONSEJO:

DA A TUS CLIENTES MÁS VALOR DE... QUE LO QUE LE PIDES A CAMBIO.

PROPUESTA CRISIS ACTUAL

Mi propuesta ante las crisis de los 2000: profundizar en la 
profesionalización del comercio, innovando en valor para el cliente...
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Calidad de vida Fiabilidad de productoSimple y fácil

Usuario como centro Soluciones integradas Adaptado al momento

Valores intangibles Valores tangibles

Ejemplos de valor para el cliente

PROPUESTA CRISIS ACTUAL
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“Los tiempos difíciles nos dan valor para pensar lo 
impensable”

ANDY GROVE

PROPUESTA CRISIS ACTUAL

Mi propuesta ante las crisis de los 2000: profundizar en la 
profesionalización del comercio, innovando en valor para el cliente...
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� Mayor accesibilidad a los niños.

� Comodidad.

� “En el momento/lugar adecuado” (convenience)

� Variedad de la gama de productos.

Ejemplo de innovación en valor para el cliente

PROPUESTA CRISIS ACTUAL
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“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la 
electricidad y la energía atómica: la voluntad”

ALBERT EINSTEIN

Mi propuesta ante las crisis de los 2000: profundizar en la 
profesionalización del comercio, innovando en valor para el cliente...

PROPUESTA CRISIS ACTUAL
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REFLEXIONES 

FINALES
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1. En tiempos de crisis como la actual, ... NO basta con actuaciones “tácticas” !

2. Ante el reto que las empresas comerciales tuvieron en las crisis de los 70 y 80 (NO 

DESCOLGARSE de la modernización de la sociedad española), la solución/respuesta que se 

dio fue la modernización del comercio, con importantes innovaciones tecnológicas.

3. Ante el reto que las empresas comerciales tuvieron en la crisis de los 90 (Aparición de 

grandes empresas de distribución y consolidación de las grandes superficies), la 

solución/respuesta que se dio fue la profesionalización de la gestión, con importantes 

innovaciones en la estrategia.

4. Ante el reto que las empresas comerciales tenemos en la crisis de los 2000 (SER 

COMPETITIVO en una sociedad española mucho más exigente y con muchas más 

alternativas de compra), la solución/respuesta que propongo es profundizar en la 

profesionalización del comercio mediante la innovación en valor para el cliente.

5. En resumen, tenemos que seguir innovando (porque si no... Moriremos!?)

Reflexiones finales

REFLEXIONES FINALES
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“Mirad, en la vida no hay soluciones, sino 

fuerzas en marcha. Es preciso crearlas, y las 

soluciones vienen”.

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

REFLEXIONES FINALES
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Ejemplos de innovación en valor

Pequeño comercio• Diagnóstico punto de venta

Agencia de Viajes• Incorporación de la voz del cliente en el proceso de definición de la oferta: innovación en procesos

Perecederos• Valor de conveniencia en comercio de alimentación: innovación en marketing

Textil de lujo
• Creación de nuevos productos/servicios para entrar en nuevos segmentos de mercado: innovación en 
marketing (segmentos) y en organización (alianzas)

Textil y 
complementos

• Innovación en procesos, producto/servicio, marketing y organización

Pequeño comercio• Innovación en formación para el comercio

Cooperativa de 
consumo

• Redefinición del negocio: innovación en la estrategia, en producto, marketing y organización

Competidor de 
Prenatal

• Crecimiento innovador en canal de venta (internet): comercio electrónico para comercio para niños: 
innovación en marketing (canal)

Tiendas de 
muebles

• Redefinición de la oferta de muebles para adaptarla a los cambios en la demanda: innovación en 
producto-servicio

Carnicería -
Charcutería

• Valor de conveniencia en comercio de alimentación, innovando en canal de venta (vending): 
innovación en marketing (segmento - canal)

Cooperativa de 
consumo

• Creación de nuevos productos/servicios para entrar en nuevos segmentos de mercado: innovación en 
marketing (segmentos)

Comercio de 
calzados y 

complementos

• Crecimiento en mancha de aceite aprovechando el potencial de la empresa: innovación en marketing 
(segmentos)

Tipo de 
comercio

Comentarios


