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ÉXITO = F.P.T.P

La Fórmula Retailer consiste en 4 aspectos claves para lograr el éxito en tu negocio y que te
comas el mundo, se trata de la fórmula F.P.T.P (Foco, Pasión, Talento y Perseverancia).

¿QUÉ ES LA FÓRMULA RETAILER?
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Esta fórmula te ayudará optimizar al máximo tus fuerzas, tu energía y tu tiempo. A todos nos
ha pasado que nos centramos en una tarea no muy relevante que toma mucha parte de nuestro
tiempo y esfuerzo cuando tenemos otras tareas que tienen más prioridad. Sin embargo, si
mantenemos en menta esta fórmula logramos a centrarnos más en nuestras prioridades y no
llegamos a la frustración.

¿Qué empresas han seguido la fórmula retailer?
Un gran ejemplo de éxito es el caso de Zara, han sabido manejar el sector textil muy bien y
están en pleno auge. Zara ha sabido mantener su foco que es fastfashion, cada semana lanzan
nuevas prendas a un precio asequible. El equipo humano de Zara muestra pasión por la moda,
están al tanto de las nuevas tendencias. Además, el equipo muestra talento por su trabajo.
Finalmente, es un claro ejemplo de perseverancia, no se han rendido en ningún momento y
siempre han estado al pie del cañón. 



FOCO 
Trabajar con foco significa centrarse en el aquí y en el ahora, llevar a cabo una estrategia y
centrarse en ella hasta el final. Si mantienes el foco en una tarea, mayor será la calidad de tu
tarea ya que prestas más atención a los detalles y menos errores cometes.

Para conseguir una mayor eficacia y calidad en el trabajo que tienes entre manos, tienes que
trabajar con foco.En otras palabras, al centrarte en una sola tarea, la calidad va a ser superior
ya que te has centrado únicamente en esa tarea y cuidas más de los detalles, y por lo tanto los
errores se reducen. Es importante mantener siempre el foco al 100% en la tarea que estés
realizando, de esta manera estarás seguro de dar lo máximo de ti en en esa tarea que tienes
entre manos.
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Caso de éxito

Apple es un gran ejemplo que muestra que han sabido mantener el foco. Es
más, en una entrevista de Jony Ive, diseñador jefe en Apple, en el que decía
que habla de la importancia de mantener foco y que Steve Jobs siempre supo
hacerlo. Steve Jobs se preguntaba a cada minuto: “¿Por qué estamos
hablando de esto? Estamos haciendo esto otro.”. Hasta le preguntaba a Jony
Ive “¿a cuántas cosas has dicho que no?” para así asegurarse que el también
había mantenido el foco en sus tareas y que no se había distraído con una
idea nueva. 
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PASIÓN 
La pasión es un estado emocional en el que te sientes motivado por hacer las cosas que te
mueven, te inspiran y te motivan.

Trabajar con pasión es muy importante ya que cambia tu actitud en el área laboral porque
harás tu trabajo con alegría, amor y sobre todo con entrega. Cuando te apasiona tu trabajo, no
te preocupas por el tiempo que transcurre, porque no miras el reloj y se te pasan las horas sin
darte cuenta. Tu trabajo llega a ser un hobby, un entretenimiento y hasta un placer. La pasión
por el trabajo fomenta la creación de nuevas ideas y mejora el clima organizacional. La pasión
se refleja en la conducta y el equilibrio emocional de la persona, y se considera como el punto
más alto de la realización de un profesional.

Caso de éxito

Tenemos el ejemplo de Syra Coffee, es una cafetería que abrió sus puertas en
2015 en Barcelona. Desde entonces han ido abriendo más cafeterías y
actualmente cuentan con 24 cafeterías entre Barcelona, Madrid y Sevilla. La
pasión que tiene Syra Coffee por el café es increíble, empezaron como una
pequeña cafetería con el propósito de hacer que el buen café sea un hábito
de todos, beber café representa una experiencia más que solo una
comodidad.  Para montar la cafetería, se embarcaron en un viaje de
aprendizaje con pasión para desarrollar procesos de cosecha, cata, tueste
con sumo cuidado para poder ofrecer los mejores cafés.



TALENTO
El talento es la capacidad intelectual o aptitud especial que tiene una persona para aprender
con facilidad o para desarrollar con gran habilidad una actividad determinada. 

Los empleados son el motor de las empresas y son quienes hacen que las cosas sucedan.
Permiten a las empresas a obtener mejores resultados y a cumplir todas sus metas de una
manera más sencilla. El talento humano es una pieza clave para lograr el éxito que anhelan las
empresas, y una vez logrado, es un activo que no quieren perder ya que es un factor clave de
éxito o fracaso para la empresa.

Los profesionales con talento son personas motivadas, que disfrutan con lo que hacen, que
tienen las habilidades y destrezas para hacerlo, que están en permanente actualización de sus
conocimientos y les conducen alcanzar excelentes resultados. Cuando se pierde talento, la
empresa también pierde su capacidad para alcanzar sus objetivos. Eso hace que sea aún más
importante tomar las medidas necesarias para garantizar que los mejores empleados quieran
permanecer en la empresa a largo plazo. Los empleados mejor formados son necesarios para
adaptarse a los cambios y hacer crecer a la empresa

Por ese motivo,  una de las tareas más importantes del departamento de recursos humanos es
precisamente identificar ese talento, pero al mismo tiempo también captarlo y retenerlo.
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Caso de éxito
Google destaca como una de las empresas mejor valoradas por sus propios
empleados. La filosofía que sigue Google es muy flexible e indulgente. Siguiente
esta filosofía, han sabido detectar el talento con un proceso de selección
exhaustivo y selectivo. Pero también, han sabido retener el talent siguiendo
una filosofía bastante flexible que por ahora les ha estado funcionando ya que
su equipo ha ido alcanzando los objetivos de la empresa. El equipo disfruta de
unas condiciones excepcionales, cuando mejor se trata a los empleados,
mayor es su productividad.
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PERSEVERANCIA
La perseverancia significa dedicación y esfuerzo. Significa continuar sin importar lo que esté en
el camino, permaneciendo siempre firme, incluso cuando las circunstancias son adversas. Las
posibilidades de éxito depende en gran medida de la voluntad de persistir y perseverar.

La perseverancia es muy valorada porque te da una fuerza interior que te permite culminar las
cosas u objetivos que te hayas propuesto alcanzar. Las personas perseverantes persiguen sus
objetivos con tenacidad y dedicación, terminan lo que empiezan, mantienen el enfoque,
perseveran en sus esfuerzos. 

Si quieres alcanzar satisfactoriamente tus metas, tienes que ser perseverante y así conseguirás
el avance y progreso que te hayas marcado. Por eso, tienes que actuar con determinación, para
transformar visiones en hechos concretos. Las mejores ideas y las intenciones más nobles se
pueden perder si no se implementan, y para ello se requiere de perseverancia. Tienes que
actuar con determinación y visualizar la meta en el horizonte sin mirar el obstáculo que hay en
el camino.

Caso de éxito

Un claro ejemplo de perseverancia es Amazon, en el que los primeros 7
años estuvieron perdiendo dinero en los cuales cotizaba en bolsa pero no
se rindieron ya que creyeron en el modelo de negocio a largo plazo y la
siguieron apoyando. Durante estos años, Jeff Bezo (CEO de Amazon), ha
ido cometiendo errores y fracasando en algunas ideas, pero en ningún
momento se ha rendido.  La disciplina tiene sus frutos positivos en
cualquier negocio que se desee emprender.



VER LIBRO
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Sabemos que los casos de éxito que hemos mostrado en cada aspecto de la fórmula retailer son
casos de grandes empresas, pero toda gran empresa han tenido que empezar por inicio e
incluso se han iniciado en un garaje y mira dónde están ahora. Nada es imposible, pero hay que
trabajar para lograr ese éxito que tanto deseamos. Por eso mismo, hemos querido compartir
con vosotros esta fórmula que os puede ayudar a alcanzar los objetivos que os estáis marcando
y que no os desmotivéis si una cosa no ha funcionado como esperabais, hay que seguir adelante
y estar al pie del cañón. 

Si queréis más consejos para lograr el éxito, siempre os podéis leer el libro de "Retail Power, 50
acciones para superar la adversidad en Retail". En el libro encontraréis 50 acciones que podéis
llevar al cabo según vuestras necesidades para que vuestro negocio siga creciendo.

CONCLUSIONES

¿Cómo reaccionar ante una caída repentina de
ventas? ¿Qué hacer en un momento de

adversidad? ¿Cómo mantener a flote tu negocio?
Es fácil quedarse paralizado ante los

acontecimientos, sin embargo, hay muchas cosas
que hacer para superar la situación.

"En tiempos de adversidad y cambios descubrimos 
quienes realmente somos y de que estamos hechos"

Howard Schultz, Presidente de Starbucks

https://www.amazon.es/Retail-Power-acciones-adversidad-Tem%C3%A1ticos/dp/841227220X
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