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José Manuel Pérez Fernández

El presente libro tiene un doble origen: por una parte, en el Curso de Verano impartido en julio de 2007 en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de
Oviedo, y, por otra parte, en la labor de investigación desarrollada por el Seminario de Estudios de Comercio de Asturias (seca), organizador del citado curso. Se
trata, por ello, de un trabajo que aúna las dos facetas que ha de desarrollar todo
profesor universitario: docencia e investigación, investigación y docencia.
El seca se ha constituido, como grupo de investigación de la Universidad de
Oviedo, en el año 2005, haciendo del comercio y su problemática el eje de su labor investigadora. Se trata, además, de un grupo multidisciplinar, en cuanto está integrado
por profesores e investigadores de las áreas de conocimiento relacionadas con la materia del sector del Comercio, a saber: Comercialización e Investigación de Mercados,
Derecho y Geografía. La labor de investigación se complementa con el asesoramiento y la realización de informes y estudios para las Administraciones públicas, tanto
autonómica como local, y para el sector privado. En este sentido, y desde su creación,
el seca ha venido colaborando, al amparo de un proyecto-contrato de investigación
con el Principado de Asturias, en concreto con la Dirección General de Comercio,
Autónomos y Economía Social, integrada en la Consejería de Industria y Empleo.
Desde un principio, el grupo de investigación ha considerado necesario volcar en la docencia, los conocimientos y experiencias acumuladas en su labor de investigación y asesoramiento, siendo los Cursos de Verano un cauce idóneo ya que
permiten obviar la mayor rigidez de los programas académicos de las enseñanzas
regladas, para de este modo abordar con carácter monográfico e integral aspectos
relevantes de un sector económico vital como es el Comercio.
El libro hace suyo el objeto de análisis del Curso de Verano de julio de 2007: el
comercio minorista urbano y los retos que el mismo debe afrontar para mejorar su
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competitividad. A tales efectos, se estructura en diez capítulos que analizan, con
rigor, diferentes cuestiones. Así, el primer capítulo, elaborado por el doctor José
Manuel Pérez, profesor titular de Derecho Administrativo, es una suerte de introducción, ya que se ocupa de las relaciones entre comercio y ciudad: esto es, el conjunto de factores sociológicos, económicos y urbanísticos que explican y condicionan las relaciones entre el equipamiento comercial y el hecho urbano. El mismo
autor analiza en el capítulo quinto la polémica regulación jurídica que se hace de
los horarios comerciales, aspecto clave en la competitividad del comercio.
En el capítulo segundo, el doctor Iglesias Argüelles, catedrático de la Universidad de Oviedo, realiza una descripción de los mercados municipales minoristas
del Principado de Asturias, un análisis de su situación actual y de las posibilidades
de desarrollo futuras. Esta contribución presenta datos obtenidos a partir del estudio realizado por el seca a lo largo del año 2007.
El profesor González Astorga presenta, en el capítulo tercero, un análisis de los
centros comerciales abiertos como alternativa estratégica del pequeño comercio. A
través de esta fórmula comercial se podría mejorar la competitividad de la empresa y permitiría relanzar ciertas zonas urbanas con un cierto grado de degradación.
La puesta en marcha de esta propuesta estratégica requerirá de unas etapas previas
que son desarrolladas en esta contribución.
En el capítulo cuarto, la doctora Álvarez Álvarez, profesora titular de la Universidad de Oviedo, presenta una síntesis de un trabajo efectuado para conocer el
grado de satisfacción de la oferta y de la demanda con las rebajas desarrolladas en
el Principado de Asturias: «Informe de rebajas y horarios en Asturias». A partir
del mismo, se pretende obtener un mayor conocimiento de esta realidad y aportar
conclusiones útiles para la toma de decisiones por parte de los detallistas. En este
sentido, no se puede olvidar la importancia que tienen las rebajas dentro de la estrategia empresarial.
Las doctoras Álvarez Álvarez y García Rodríguez estudian, en el capítulo sexto, una parte específica de la oferta detallista: los Servicios. Dada la relevancia de
este sector y las peculiaridades del mismo, se proporciona una visión que justifica
la necesidad de adaptar y crear estrategias específicas que permitan obtener mejores resultados y satisfacer al cliente. La propuesta que se desarrolla plantea la aplicación de una estrategia crm como instrumento de mejora.
En el capítulo séptimo, el doctor Trespalacios Gutiérrez, catedrático de la Universidad de Oviedo, aborda el análisis de dos elementos capitales: el conocimiento y la formación de los recursos humanos como instrumentos de mejora, y en última instancia, como elementos clave para potenciar la capacidad competitiva del

prólogo

13

comercio minorista. A través de su contribución, manifiesta explícitamente la necesidad de mejorar y potenciar los recursos humanos dentro de las empresas comerciales, incidiendo sobre su cualificación.
La doctora Suárez Vázquez, profesora titular de la Universidad de Oviedo, desarrolla, en el capítulo octavo, un aspecto que ya se venía señalando en los trabajos previos: el cambio en la estrategia, siendo necesario pasar de la clásica política de las 4 ps (producto, precio, comunicación y distribución), a la política de las
5 ps, añadiendo la variable people, siendo el contacto personal con el cliente la herramienta clave.
El doctor Vázquez Casielles, catedrático de Universidad, realiza, en el capítulo
nueve, una reflexión sobre distintas estrategias de cooperación para optimizar las
relaciones entre fabricantes y detallistas y llegar de este modo a lograr la satisfacción del consumidor a través de una oferta de mayor valor para este.
Por último, la doctora García Mieres pone punto final a este libro a través de
una propuesta sugerente relacionada con la gestión del surtido que ofrece el comercio minorista. Se analiza el fenómeno de las marcas del distribuidor como una
posibilidad estratégica que se encuentra en estos momentos en auge y que debe ser
analizada y considerada como alternativa.

