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·       Aunque los pequeños comercios que se han visto obligados a cerrar están 
entre los más perjudicados por la crisis del coronavirus, da la sensación de que 
aquellos negocios que se han mantenido como esenciales (alimentación, 
farmacias…) están resultando esenciales para cubrir las necesidades de la 
mayoría de los ciudadanos. Frente a lo habitual,  

¿percibes que en estos días se está comprando más en la frutería o la Yenda del 
barrio, en lugar de hacerlo sólo en grandes superficies o cadenas de 
supermercados? 
No dispongo del dato para poderlo afirmar con exacYtud, no obstante coincido 
en su apreciación. Hay circunstancias que, de una forma u otra, nos indican que 
ya sea por cuesYones de seguridad, de cercanía y sobre todo de calidad del 
servicio que el comercio de proximidad ofrece, los ciudadanos, en términos 
generales, han vuelto a experimentar los servicios y beneficios de la Yenda de su 
barrio, de la que siempre estuvo allí para servirle.  
Son circunstancias especiales en las que damos especial valor a los valores que 
siempre han abrazado al comercio de proximidad. 
¡Benditas Yendas de barrio!  

·       En caso de ser así, y aparte de los moYvos impuestos por el confinamiento, 
¿por qué razón se está produciendo ese cambio de tendencia de comprar en 
grandes comercios a hacerlo en comercios de proximidad? 

Es la emoción la que nos lleva a la acción, la razón solo nos conduce a la 
conclusión. Esta frase del neurólogo Donald Calm da con la clave de este cambio 
de paradigma que, como muchos otros, siento que vino para quedarse tras esta 
crisis producida por la pandemia del COVID19.  
Con confinamiento o sin el, esta crisis nos ha hecho tomar consciencia del 
carácter más humano de la venta y de la compra, pasar del porque al para que 
de cada compra que realizamos.  
También estamos aprendiendo a ser más conscientes de que es lo que hay 
detrás de cada euro que gastamos, a donde va nuestro dinero, nuestros 
impuestos, en definiYva, a quien le estamos dando todo el poder cada vez que 
hacemos una compra.  
·       Además, muchos de estos establecimientos están ayudando a sus clientes 
habituales, por ejemplo llevándoles la compra a casa cuando son personas 



mayores con un perfil de riesgo. ¿Cuáles te parecen las iniciaYvas más 
destacadas que están adoptando los pequeños comercios? 

Miles de iniciaYvas, muchas de ellas no trascienden ni ocupan espacios en los 
medios de comunicación. Es por ello que agradezco a su medio que se haya 
fijado en ellos y en La Tiendología para, aunque solo sea por un instante, desviar 
el foco hacia este campo de energía que supone el que tu vecino, tu amigo el 
panadero, el carnicero, el pescatero te hagan las cosas un poco más sencillas. Sin 
ruido, sin donaciones espectaculares, pero con la misma intención posiYva.  

Por destacar alguna que conozco, le diría que los mercados municipales se están 
organizando eficazmente para llevar la compra a las casas de sus clientes con 
problemas de movilidad, y tras ello, donan sus excedentes diarios a comedores 
sociales.  
Que las costureras se afanan en coser mascarillas para distribuirlas a través de 
los servicios sociales de sus ayuntamientos. 
Que las ferreterías están dotando de forma gratuita a los voluntarios  
herramientas y uYllaje para hacer desinfecciones en vía pública. 
Que las cooperaYvas rurales están donando sus productos perecederos a 
familias necesitadas.  
Que las organizaciones empresariales que representan al comercio de 
proximidad están reforzando sus esfuerzos en informar y formar a los 
empresarios del comercio.  

·       Desde aspectos como la proximidad hasta el trato personalizado, ¿cuáles 
son las principales ventajas que los comercios de proximidad ofrecen a los 
clientes? 

Algunos de ellos parecen obvios, pero obviar lo obvio es lo que nos impide ver 
más allá de nuestras propias creencias.  
Destacaría dos entornos diferenciados, uno individual que beneficia a sus 
clientes directamente, y otro colecYvo que incide directamente en la calle, el 
barrio, el pueblo o la ciudad. 
Beneficios como el trato de vendedores inspiradores de confianza, expertos en lo 
que hacen o venden, el crédito en ocasiones totalmente incondicional al vecino 
por el simple hecho de serlo, podrían ser algunos. 
El comercio de proximidad ofrece riqueza y estabilidad a cientos de miles de 
familias de todo el mundo. El empleo más estable de este país lo encontrará en 
el comercio de proximidad y por úlYmo el espacio urbano que ocupa que nos 
asegura seguridad, limpieza y sostenibilidad. 



  
·       De alguna manera y tratando de encontrar una visión posiYva, ¿es posible 
que esta situación que ha provocado el coronavirus se convierta en una 
oportunidad para este Ypo de establecimientos, una forma de que se 
reinventen? 

Ya lo esta siendo, la gran mayoría de ellos están confinados pero super 
preparados. 
Una de las principales ventajas que Yene el pequeño sobre el grande es su 
enorme capacidad de cambiar fácil. 
Muchos de ellos se están reintentando, incorporando herramientas digitales y 
abriendo nuevos canales de venta tanto offline como online.  
No le quepa la más mínima duda, que los que decidan pasar a la acción en 
Yempos de confinamiento, saldrán adelante e incluso saldrán reforzados de esta 
crisis.  

·       En todo caso, las micropymes y pequeños comercios que han tenido que 
detener su acYvidad van a sufrir mucho las consecuencias de este parón, 
¿podríamos idenYficar algunas claves a tener en cuenta para superar esta crisis, 
tanto ahora como en el momento en que puedan reanudar la acYvidad? 

Algunas ya las hemos comentado pero podríamos resumirlas en tres espacios en 
el Yempo: 
Ahora que la mayoría están cerrados, revisando sus objeYvos anuales con 
objeYvidad, aprendiendo a gesYonar sus recursos vitales como el Yempo, el 
dinero y el talento de sus equipos de venta. 
Otro se dará en el momento que finalmente abran sus puertas; preparando el 
escenario más seguro posible tanto para ellos como para sus clientes y 
desarrollado una experiencia de cliente memorable capaz de generar un potente 
recuerdo  
Y un tercer momento que se dará cuando transcurridas unas semanas sean 
capaces de medir, mejorar y de nuevo planificar acciones favorables para sus 
negocios y por ende para sus clientes.  
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