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1. INTRODUCCIÓN 

 

ANTECEDENTES 

 

El presente diagnóstico se ha realizado dentro del Proyecto Diagnóstico Global del Pequeño 

Comercio Minorista de la Comunidad de Madrid, promovido por la Consejería de Economía, 

Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de 

Comercio y Consumo, y desarrollado por la asistencia técnica de la UTE BOS-T4. 

En este Informe se recoge el diagnóstico global de los 33 comercios participantes dedicados al 

sector de Pastelería, si bien 2 se dieron de baja por lo que los datos los integran los 31 que 

finalmente han concluido el programa. 

Los comercios que decidieron darse de baja del programa son la pastelería Dulce Tesoro y la 

panadería Tere y Tina, ambos porque iban a proceder a cerrar el negocio.  

METODOLOGÍA 

 

El presente Diagnóstico, se ha obtenido a través del análisis de técnicas cuantitativas y 

cualitativas, a partir de la información facilitada por: 

❑ Los diagnósticos individuales realizados (31 diagnósticos) 

❑ Las propuestas de mejora realizadas (realizadas a cada uno de los 31 comercios) 

❑ La reunión de grupo con los comerciantes del sector (taller formativo) 
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2. FUENTES PRIMARIAS 
 
Para la obtención del Diagnóstico del sector se han realizado las siguientes acciones objeto del 

Programa: 

 

• Datos solicitados previamente a los comerciantes.  

• Diagnósticos y Planes de Acción Individuales. 

• Foros de dinamización comercial. 

 

2.1. Información previa  

 
Antes de aplicar el programa se realizó una encuesta auto aplicada a los titulares o responsables 

de los comercios minoristas del sector de Pastelería de la Comunidad de Madrid.  

 

En dicha encuesta se plantearon preguntas cerradas, semiabiertas, y abiertas sobre los 

siguientes datos: 

 

1. Local en propiedad [SI/NO] 

  

 

Como podemos observar, una gran mayoría (74,19%) no dispone del local en propiedad. Por lo 

que, con este dato se determina que en el sector predominan los locales arrendados o cedidos.  

 

  

Respuesta  del 

comercio
Pastelerías %

Si 8 25,81%

No 23 74,19%

Total 31 100,00%

Local en propiedad

25,81%

74,19%

Local en propiedad

Si No
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2. El negocio dispone de un rótulo [SI/NO] 

 

  

Un alto porcentaje (90,32%) de las pastelerías analizadas disponen de un rótulo en su 

establecimiento. Por lo que, en cuanto a este aspecto, el sector no necesitaría la aplicación de 

grandes mejoras.  

 

3. Sexo del Propietario/a del comercio [HOMBRE/MUJER] 

  

En cuanto al sexo de los propietarios de los comercios de este sector podemos comprobar que 

están muy igualados, siendo un 54,84% de mujeres y un 45,16% de hombres. La industria 

pastelera es una de las más igualitarias, sin embargo, en otros sectores como el de aves, huevos 

y caza podemos observar una brecha de género mucho más notable.  

 

  

Respuesta  del 

comercio
Pastelerías %

Si 28 90,32%

No 3 9,68%

Total 31 100,00%

El negocio dispone de un rótulo

90,32
%

9,68%

El negocio dispone de un rótulo

Si

No

Respuesta  

del comercio
Pastelerías %

Hombre 14 45,16%

Mujer 17 54,84%

Total 31 100,00%

Sexo Propietario/a del comercio

45,16%
54,84%

Sexo Propietario/a del comercio

Hombre Mujer
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4. Número Puntos venta con los que cuenta el negocio [CAMPO LIBRE] 

  

En lo referente a los puntos de venta con los que cuenta el negocio, vemos que la mayoría de 

los comercios (un 80,65%) cuenta con un único punto de venta, mientras que tan solo un 

pequeño porcentaje (16,13%) cuenta con tres.  

 

5. Pertenencia Asociación/Federación [SI/NO] 

  

Como podemos observar, solo el 25,81 % de los comercios pasteleros pertenecen a una 

asociación/federación. Por lo que, sería recomendable que dichos comercios conociesen las 

diversas asociaciones del sector que existen en la Comunidad de Madrid, como la Asociación de 

Empresarios Artesanos del sector Pastelería de Madrid.  

 

 

  

Respuesta  del 

comercio
Pastelerías %

1 25 80,65%

2 0 0,00%

3 5 16,13%

4 0 0,00%

5 0 0,00%

6 0 0,00%

7 1 3,23%

Total 31 100,00%

Número Puntos venta con los que cuenta el negocio

80,65%

16,13% 3,23%

Número Puntos venta con los que 
cuenta el negocio

1 3 7

Respuesta  del 

comercio
Pastelerías %

Si 8 25,81%

No 23 74,19%

Total 31 100,00%

Pertenencia Asociación/Federación

25,81%

74,19%

Pertenencia Asociación/Federación

Si No
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Equipamiento tecnológico 

6. De Gestión/TIC 

[TPV (Terminal de Punto de Venta), Caja registradora, Pistola/escáner código de barras, 

Software de gestión. Otros] 

 

 

En este caso, se trata de una respuesta múltiple, dado que los 31 comercios analizados indican 

todo el equipamiento tecnológico del que disponen. Lo más usado es la caja registradora 

(83,87%) y el TPV (70,97%).  

  

Respuesta  del 

comercio
Pastelerías %

TPV (Terminal de Punto 

de Venta)
22

70,97%

Caja registradora 26
83,87%

Pistola/escáner código 

de barras
2 6,45%

Software de gestión 11 35,48%

Otros 11 35,48%

Ninguno 0 0,00%

Equipamiento Tecnológico de Gestion/TIC

70,97%

83,87%
6,45%

35,48%

35,48%

0,00%

Equipamiento Tecnológico de Gestion/TIC

TPV (Terminal de Punto
de Venta)

Caja registradora

Pistola/escáner código
de barras

Software de gestión

Otros

Ninguno
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7. Equipamiento Tecnológico de Seguridad 

[Alarma, Arco antirrobo/sistema anti hurto, Cámaras, cierre, protección escaparate] 

 

 

 

También se trata de una respuesta múltiple. El 93,55% de las pastelerías diagnosticadas tienen 

cierre, el 51,61% cuentan con alarma y el 54,84% con cámaras de seguridad. 

  

Respuesta  del comercio Pastelerías %

Cierre 29 93,55%

Alarma 16 51,61%

Cámaras 17 54,84%

Proteccion escaparate 6 19,35%

Sistema antiincendios 10 32,26%

Arco antirrobo/sistema 

anti hurto
0 0,00%

Otros 1 3,23%

Ninguno 0 0,00%

Equipamiento Tecnológico de Seguridad

93,55%

51,61%

54,84%

19,35%
32,26% 3,23%

Equipamiento Tecnológico de Seguridad

Cierre Alarma

Cámaras Proteccion escaparate

Sistema antiincendios Arco antirrobo/sistema anti hurto

Otros Ninguno
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8. Tienda virtual con pasarela de pago [SI/NO] 

  

El 83,87% de los negocios no dispone de tienda virtual con pasarela de pago, frente al 16,13% 

que sí dispone de ella.  

Entorno comercial 

9. Tipo de calle 

[Residencial, Comercial, ocio] 

  

De nuevo nos encontramos con una pregunta de respuesta múltiple, los comercios pueden 

confirmar que están ubicados en un tipo de calle residencial, comercial y de ocio a la vez. La 

mayoría de las pastelerías diagnosticadas (87,10%) ha afirmado que se ubican una calle 

residencial.  

 

 

 

  

Respuesta  del 

comercio Pastelerías %

No 26 83,87%

Si 5 16,13%

Total 31 100,00%

Tienda virtual con pasarela de pago

83,87%

16,13%

Tienda virtual con pasarela de pago

No Si

Respuesta  del 

comercio
Pastelerías %

Comercial 14 45,16%

Residencial 27 87,10%

Ocio 8 25,81%

Tipo de calle en el que se encuentra el comercio

45,16%

87,10%

25,81%

Tipo de calle en el que se 
encuentra el comercio

Comercial Residencial Ocio
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10. Transporte Público próximo [SI/NO] 

  

Y, por último, todos los comercios pertenecientes al sector de Pastelería (100%) tienen sus 

negocios con transporte público cercano. 

  

Respuesta  del 

comercio
Pastelerías %

Si 31 100,00%

No 0 0,00%

Total 31 100,00%

Transporte Público próximo al comercio

100,00%

0,00%

Transporte Público próximo al 
comercio

Si No
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2.2. Diagnósticos y Planes de Acción Individuales 

 

Uno de los objetivos del Programa es la realización de un Informe Diagnóstico y Plan de Acción 

Comercial de cada comercio participante. Este informe recoge información de naturaleza 

cuantitativa y cualitativa de cada comercio, con el fin de detectar los puntos críticos del punto 

de venta para poder posteriormente poner en marcha medidas que le ayuden a mejorar su 

competitividad. 

Para realizar este trabajo se ha contado con un grupo de 13 consultores y consultoras 

especialistas en el pequeño comercio minorista, con una dedicación media por comercio 

incluyendo diagnóstico, trabajo de gabinete y generación de informe de activación comercial de 

alrededor de 10 horas por consultor.  

El diagnóstico realizado por los consultores y consultoras desarrolla la valoración de 7 áreas del 

comercio.  

1. - Diseño y técnicas de exposición del escaparate 

2. - Técnicas de la exposición interior 

3. - Diseño del espacio interior 

4. - Gestión del surtido 

5. - Tecnología 

6. - Comunicación en el punto de venta 

7. - Publicidad y promoción del comercio 

Para cada una de estas áreas se ha combinado la observación con las preguntas que se han ido 

formulando a los comercios. En total los comercios se han diagnosticado en base a 23 categorías 

repartidas entre las 7 áreas anteriormente mencionadas: 



Diagnóstico global del pequeño comercio minorista de Madrid 
Informe Pastelerías 

Glorieta de Quevedo, 8 4º. 28015 - Madrid. +34. 91 626 39 29                          12 

1. - Diseño y técnicas de exposición del escaparate 

❖ Diseño 

❖ Composición de línea 

❖ Composición temática y cromatismo 

❖ Mercancía y etiquetado 

❖ Iluminación 

2. - Técnicas de la exposición interior: 

❖ Exposición interior 

❖ Displays publicitarios 

3. - Diseño del espacio interior 

❖ Localización del mostrador 

4. - Gestión del surtido 

❖ Análisis de la rotación de los productos 

❖ Compra deseada 

❖ Compra necesaria 

❖ Tiempo estacional y promocional 

❖ Estrategia de presentación del surtido en el lineal 

❖ Barrido visual 

5. - Tecnología 

❖ Sistema de información económica y Tecnología existente 

❖ Cuadro de mando 

  



Diagnóstico global del pequeño comercio minorista de Madrid 
Informe Pastelerías 

Glorieta de Quevedo, 8 4º. 28015 - Madrid. +34. 91 626 39 29                          13 

6. - Comunicación en el punto de venta: 

❖ Marketing sensorial 

❖ Etiquetado del surtido 

❖ Elementos que dan soporte a la venta 

7. - Publicidad y promoción del comercio: 

❖ Fidelización 

❖ Captación de clientes 

❖ Promoción de ventas 

❖ Publicidad 

El equipo consultor, a partir del diagnóstico comercial, propone a cada comercio una serie de 

acciones de mejora ajustadas a la situación y recursos del comerciante, y recomienda un plan 

de acción para su puesta en marcha con fechas estimadas para la implantación de cada medida. 
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2.3. FOROS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL  

 
 

Enfocado al sector de Pastelería se realizó un foro de dinamización comercial, objeto del 

Programa, para la obtención del Diagnóstico Global del Pequeño Comercio Minorista de la 

Comunidad de Madrid. 

El objetivo general de este foro es profesionalizar el sector de las pastelerías y mejorar su 

competitividad, garantizando el éxito en cuanto a la distribución comercial, respondiendo a las 

necesidades que plantea cada día el comportamiento del consumidor. 

Para su difusión y comunicación, se hizo uso de la plataforma zoom. 

El foro de dinamización denominado TALLER FORMATIVO, se llevó a cabo el día 25 de 

noviembre. 

TALLER SOCIAL MEDIA MARKETING POR SECTOR: PASTELERÍAS  

Fecha:    25 noviembre 2020 

Consultor/formador:  Thelonius Llamosas  

N.º asistentes:   8 

Modo de celebración:  a través de la plataforma zoom.  

Horario:   14:00-16:00 

 

Con fecha 25 de noviembre se procede a celebrar el primer taller en el marco del proyecto 

Diagnóstico Global del Pequeño Comercio Minorista de la Comunidad de Madrid 2020. El taller 

dirigido hacia el sector pastelero se ha realizado a través de la plataforma Zoom. La presentación 

ha sido dirigida por Thelonius LLamosas, consultor especializado en programas de 

asesoramiento a pymes desde hace más de 20 años.  
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En este seminario se procede a formar y a interactuar con las personas pertenecientes al sector. 

El taller transcurre entre las 14:00 y las 16:00. En un primer momento se conectan: Ángel Luis 

Martín Subdirector General de Entidades Comerciales y Promoción de la Comunidad de Madrid, 

Juan Martín presidente de la  Asociación de Empresarios Artesanos del sector de Pastelería de 

Madrid  (ASEMPAS), Juan Lucena, coordinador del proyecto, Ángeles Rodríguez Muñoz, técnico 

de apoyo de la subdirección General de Entidades Comerciales y Promoción de la Comunidad de 

Madrid, Juan Carlos López Iglesias y los representantes de tres comercios: Alejandro Álvarez de 

confiterías Marqués Free Form, Juan José Sierra de pastelería de Mifer y Uriel Aguirrezabala de 

Tabatha pastelerías. 

La sesión ha sido inaugurada por D. Ángel Luis Martín, quien ha procedido a presentar el Taller 

y a explicar el funcionamiento del mismo, a continuación D. Juan Antonio Martín Molero 

presidente de la Asociación de Empresarios Artesanos del sector de Pastelería de Madrid 

(ASEMPAS) ha realizado un breve resumen de la situación actual de los comercios. 

Seguidamente Juan Lucena, coordinador del proyecto, ha agradecido la participación de los 

comercios y ha procedido a presentar a Thelonius Llamosas haciendo un breve recorrido por su 

trayectoria.  

A medida que se iba desarrollando el taller los participantes fueron realizando aportaciones y   

comentando dudas. 
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Tras la exposición de la evolución del uso del internet y el uso de RRSS, Juan Martín realiza una 

pregunta “¿Cuánto crees que le queda a la Cuarta Revolución desde la perspectiva de análisis?” 

Respuesta Thelonius “La Cuarta Revolución está empezando… Cada vez todo es mucho más 

rápido, el ritmo de actualización es más rápido. Las mejoras y el desarrollo vienen desde dentro 

con la innovación, desde la forma de trabajar con el cliente. Necesitamos comunicación para 

poder conocer más y crecer más, de esta manera podremos conseguir hacer llegar la propuesta 

de valor”. 

Unos minutos más tarde se consigue extrapolar una conclusión realizada por Juan Martín con la 

que coinciden los demás participantes. “Como vendedores debemos o tenemos que buscar 

resolver los problemas de nuestros clientes, en vez de venderles un producto”. 

  

Tras el desarrollo de los elementos de un plan de marketing digital surgen nuevas ideas. Los 

presentes concuerdan en que internet facilita la comunicación o comunicar un mensaje. “Es más 

fácil comunicarse a través de internet que sin él”.  

Juan Martín opina que se debe de hacer hincapié en la actualización de la página web, cree que 

se deben buscar experiencias para los clientes, tanto dentro o fuera del local. “La experiencia 

hace las cosas nuestras y es muy difícil de copiar”. 

Al finalizar la presentación se disponen de 15 minutos por lo que se procede a hacer una 

apertura más desenfadada de preguntas y aportaciones. 
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Se ha preguntado acerca del símil del libro de Alicia en el país de las maravillas. 

 

Juan Carlos López aporta que a nivel del sector se impartían cursos (Excel, hojas calculo, etc.) al 

sector pastelero cuando este era reacio al cambio. Estima que poco a poco los pasteleros se han 

ido dando cuenta de lo que aporta el tema informático, opina que el sector de las pastelerías se 

ha sabido adaptar al tema de redes sociales y página web, pero para él el problema es que ni las 

RRSS ni la página web están actualizadas.  

Por último, se ha procedido a extrapolar conclusiones del análisis de las pastelerías. 

 Creen que aún tienen margen de mejora, porque se puede mejorar.  

 No les hacen suficiente caso a las RRSS y la página web y son conscientes de que “si lo tienes, 

pero no lo comunicas es como si no lo tuvieses”.  

 Opinan que el problema es que no ven la utilidad del marketing digital y consideran que se 

debe de romper el bucle negativo y mejorar.  

  

  



Diagnóstico global del pequeño comercio minorista de Madrid 
Informe Pastelerías 

Glorieta de Quevedo, 8 4º. 28015 - Madrid. +34. 91 626 39 29                          18 

3. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES  

 

3.1. PERFIL DE LOS COMERCIOS  

 

Se relacionan los comercios participantes por el sector analizado:  

 

 

 

Durante la ejecución se han producido 2 bajas. 

A continuación, mostramos mediante diversas tablas, el perfil de las empresas participantes en 

el Programa del Pequeño Comercio Minorista de la Comunidad de Madrid 2020 del sector de 

Pastelería.  

 

DISTRIBUCIÓN DE COMERCIOS POR FORMA JURÍDICA 

 

Los comercios pertenecientes al sector de las pastelerías están constituidos mayoritariamente 

(58,06%) bajo la forma jurídica de empresario/a individual, seguidos por la sociedad de 

responsabilidad limitada (38,71%). El resto, un 3,23 % corresponde a comunidades de bienes. 

 

  

SECTOR
Nº de 

comercios 

captados

Bajas

Número de 

comercios 

activos

%

Pastelerías 33 2 31 7,05%

TOTAL 441 1 440 100,00%

Respuesta  del comercio Pastelerías %

Empresario/a individual 18 58,06%

Sociedad Limitada 12 38,71%

Sociedad Anónima 0 0,00%

Comunidad de Bienes 1 3,23%

Total 31 100,00%

Forma Jurídica 
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DISTRIBUCIÓN DE COMERCIOS POR LA DIMENSIÓN DE PERSONAL 

 

La mayor parte de las pastelerías diagnosticadas (un 41,94 %) no tienen personal asalariado. 

Aunque también destacan las pastelerías que cuentan con 1, 2 o 3 empleados, representando 

un 32,26 %. Estos datos indican que el tamaño de los comercios de este sector es limitado, y que 

los propios dueños son los encargados de realizar la mayoría o la totalidad del trabajo.   

 

EMPRESA FAMILIAR 

 

El 100% de los negocios se identifica como empresa familiar de acuerdo con la definición 

establecida en el programa. 

  

Respuesta  del 

comercio
Pastelerías %

Sin personal 

asalariado 13 41,94%

De 4 a 5 1 3,23%

De 1 a 3 10 32,26%

De 6 a 10 7 22,58%

Total 31 100,00%

Número de empleados

Respuesta  del 

comercio
Pastelerías %

Si 31 100,00%

No 0 0,00%

Total 31 100,00%

Empresa familiar
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AÑOS DE ACTIVIDAD 

 

En lo referente a los años de actividad del comercio, casi la mitad de ellos tienen más de 5 años 

de experiencia (un 45,16%), mientras que los comercios más jóvenes (menos de 1 año de 

actividad) representan el 25,81% del total. 

  

Respuesta  del 

comercio
Pastelerías %

menos de 1 año 8 25,81%

Entre 2 y 3 años 7 22,58%

Entre 4 y 5 años 2 6,45%

Más de 5 años 14 45,16%

Total 31 100,00%

Años de actividad
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3.2. PERFIL DE LOS REPRESENTANTES DE LOS COMERCIOS  

 

EDAD DEL RESPONSABLE DEL COMERCIO 

 

 

En lo referente a la edad del responsable del comercio, en el sector de Pastelería vemos como 

el 64,52 % de los comerciantes tienen más de 45 años, seguidos por aquellos que tiene una 

franja de edad entre 36 y 45 años (22,58 %). Los menores de 26 años apenas representan un 

3,23 % (tan sólo un comercio) del total.  

FUNCIÓN DEL RESPONSABLE DEL COMERCIO 

 

La mayoría de los que han colaborado con la Asistencia Técnica han sido los propietarios de los 

comercios (77,42 %). 

 

 

  

Respuesta  del 

comercio
Pastelerías %

-25 1 3,23%

26-35 3 9,68%

36-45 7 22,58%

+45 20 64,52%

Total 31 100,00%

Edad del responsable del comercio

Función del responsable del comercio

Respuesta  del 

comercio
Pastelerías %

propietario/a 24 77,42%

gerente 6 19,35%

encargado de 

tienda 1 3,23%

otro 0,00%

Total 31 100,00%
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4. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO Y DE GABINETE RELATIVO A LOS 

DIAGNÓSTICOS  

 

El resultado del trabajo de campo y de gabinete relativo a los diagnósticos es fruto de la toma 

de una serie de datos a los que ya se ha hecho referencia en el punto 2.1 y, a través de la 

observación y de preguntas personalizadas para cada comercio. De este modo se obtiene un 

informe individualizado para cada comercio, que contiene un diagnóstico de 7 áreas y 23 

parámetros, una valoración global de los mismos y unas propuestas de mejora para aquellas 

áreas en las que se ha entendido que así lo necesitaban.  

Para poder calificar los 23 parámetros los consultores y consultoras deben escoger una de las 

tres opciones:   

➢ Óptimo: situación en la que se determina que el parámetro en cuestión funciona 

perfectamente y no necesita ninguna mejora apreciable 

➢ Correcto: situación en la que el parámetro funciona adecuadamente si bien podría ser 

susceptible de algún cambio puntual, tal como se recoge en los comentarios de cada 

parámetro 

➢ Necesita mejoras: situación en la que el parámetro objeto de análisis no es conforme y debe 

ser sujeto de una o varias mejoras que se detallarán en el apartado “mejoras”. 

De este modo, concluida la revisión del diagnóstico efectuado por el consultor en cada comercio, 

se puede apreciar en el informe individual una valoración global de cada uno de los 23 apartados 

analizados donde se podrá apreciar la calificación que se ha hecho de cada uno de los mismos, 

la cual servirá de base para el plan de mejora del comercio. 
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A continuación, mostramos las conclusiones obtenidas en los trabajos de campo y de gabinete 

realizadas a los 31 comercios participantes del sector analizado, sobre los 23 parámetros de las 

7 áreas analizadas: 

1. - Diseño y técnicas de exposición del escaparate 

❖ Diseño 

   

En general, los escaparates de los comercios pertenecientes al sector de Pastelería son 

adecuados, exponiendo una muestra significativa de los productos que comercializa. No 

obstante, se aprecia una masiva falta de profesionalidad en el diseño, más de la mitad (54,84 

%) deben mejorar este aspecto de su escaparate.  Esto ocurre porque el montaje de la exposición 

lo lleva a cabo el propietario según su propio criterio estético. Esto da como resultado diseños 

manifiestamente mejorables, no tanto porque no representen lo que comercializa el 

establecimiento, sino porque lo hacen sin apoyarse en un criterio comercial especializado en su 

sector. En los pocos comercios que dejan el diseño y montaje del escaparate en manos de un 

profesional del escaparatismo, la mejora es muy evidente. 

  

Resultado 

diagnóstico
Pastelerías %

Optimo 2 6,45%

Mejorable 17 54,84%

Correcto 12 38,71%

Total 31 100,00%

Diseño del escparate

6,45%

54,84%

38,71%

Diseño del escparate

Optimo Mejorable Correcto
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❖ Composición de línea 

  

En las pastelerías es frecuente el uso de soportes de exposición que permiten lograr una 

adecuada composición en línea, facilitando así la lectura del escaparate en un barrido visual 

simple por parte del viandante.  

 

❖ Composición temática y cromatismo 

  

En cuanto a la composición temática de los escaparates de este sector, suele orientarse a la 

exposición de productos que constituyan una muestra significativa del surtido. En las pastelerías 

se hace de forma especialmente ordenada, pero exponer una buena variedad de productos y de 

forma ordenada no asegura que el escaparate sea atractivo, por lo que, de nuevo comprobamos 

que aparecen las carencias propias de un diseño ideado por no profesionales del escaparatismo.  

  

Resultado 

diagnóstico
Pastelerías %

Correcto 26 83,87%

Optimo 3 9,68%

Mejorable 2 6,45%

Total 31 100,00%

Composición de línea

83,87%

9,68% 6,45%

Composición de línea

Correcto Optimo Mejorable

Resultado 

diagnóstico
Pastelerías %

Correcto 24 77,42%

Optimo 3 9,68%

Mejorable 4 12,90%

Total 31 100,00%

Composición temática y cromatismo

77,42%

9,68%

12,90%

Composición temática y 
cromatismo

Correcto Optimo Mejorable
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❖ Mercancía y etiquetado 

  

La mercancía que se expone en los escaparates de este tipo de comercios es adecuada, ya que 

al tratarse de productos alimenticios se tiene mucho en cuenta esta cuestión.  

 

El etiquetado de la mercancía en el escaparate es generalmente correcto, aunque es frecuente 

encontrar productos no etiquetados. Suele hacerse indicando solo el precio, raramente la 

denominación del producto y/o alguna característica del mismo, que podría potenciar su 

atractivo. El soporte del etiquetado acostumbra a ser genérico, sin un formato ni elementos 

corporativos.  

 

❖ Iluminación 

  

 

La iluminación de los escaparates se emplea casi exclusivamente en las franjas horarias de 

tarde/noche, casi nunca de día, ni siquiera en los días en los que la climatología es adversa y el 

uso de la iluminación permitiría aumentar el impacto visual del escaparate.  

  

Resultado 

diagnóstico
Pastelerías %

Correcto 21 67,74%

Optimo 1 3,23%

Mejorable 9 29,03%

Total 31 100,00%

Mercancía y etiquetado

67,74%3,23%

29,03%

Mercancía y etiquetado

Correcto Optimo Mejorable

Resultado 

diagnóstico
Pastelerías %

Optimo 4 12,90%

Mejorable 4 12,90%

Correcto 23 74,19%

Total 31 100,00%

Iluminación

12,90%

12,90%

74,19%

Iluminación

Optimo Mejorable Correcto
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Recomendaciones sobre el diseño y técnicas de exposición del escaparate: 

 

✓ Poner el diseño de los escaparates en manos de profesionales o bien formarse en técnicas 

básicas de escaparatismo. En general, es necesario que los escaparates resulten mucho más 

atractivos. 

✓ Plantear la selección de los productos expuestos de modo que constituyan una muestra 

significativa de lo que se comercializa, evitando desaprovechar el espacio del escaparate 

para mostrar grandes cantidades de un mismo producto. 

✓ Tener en cuenta unas determinadas pautas cromáticas a la hora de diseñar la exposición del 

escaparate. A priori, este punto estaría resuelto con la profesionalización de este proceso. 

✓ Etiquetar la mercancía del escaparate con soportes corporativos, evitando la utilización 

masiva de papeles manuscritos.  

✓ Utilizar la iluminación lo más habitualmente posible, no solo a partir de cierta hora. Lo ideal 

sería utilizarla todo el día. 
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2. - Técnicas de la exposición interior: 

❖ Exposición interior 

 

La exposición interior de los comercios que pertenecen al sector de Pastelería es 

mayoritariamente adecuada, tan solo un 12,90 % de ellos deberían mejorar este aspecto. Como 

hemos indicado anteriormente, esta cuestión es realmente importante al comercializar 

productos alimenticios.  

❖ Displays publicitarios 

 

El uso de displays o expositores de marcas es muy habitual en este tipo de comercios, ya que 

muchos de los proveedores de los productos que comercializan lo proporcionan de forma 

gratuita. 

  

Resultado 

diagnóstico
Pastelerías %

Correcto 16 51,61%

Mejorable 4 12,90%

Optimo 11 35,48%

Total 31 100,00%

Exposición interior

51,61%

12,90%

35,48%

Exposición interior

Correcto Mejorable Optimo

Resultado 

diagnóstico
Pastelerías %

Optimo 2 6,45%

Mejorable 5 16,13%

Correcto 24 77,42%

Total 31 100,00%

Displays publicitarios

6,45% 16,13%

77,42%

Displays publicitarios

Optimo Mejorable Correcto
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Recomendaciones sobre técnicas de la exposición interior: 

✓ Cuidar y mantener el aspecto interior del comercio, teniendo en cuenta sobre todo la 

limpieza y el orden ya que el comercio representa directamente el aspecto de los productos 

que comercializa.   

✓ Utilizar debidamente los displays o expositores, que son elementos muy interesantes para 

potenciar el atractivo de los productos.  

✓ Crear displays de productos propios para que en el caso de estar agotados que los clientes 

que visiten el comercio conozcan su existencia.  

✓ Aunque es positivo que el comercio disponga de una mercancía muy variada y de excelente 

calidad, es recomendable tener un producto especial y darse a conocer mediante él. Hacer 

que el producto más vendido y el que más buscado por los clientes sea la imagen de la 

marca.  
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3. - Diseño del espacio interior 

❖ Localización del mostrador. 

 

En el caso de las pastelerías, la localización del mostrador es realmente buena, tan solo 2 de los 

31 comercios analizados deberían mejorar este aspecto. Muchas de ellas ubican el mostrador 

en una zona fría del establecimiento, de forma que dedican la zona caliente a potenciar las 

ventas.  

Recomendaciones sobre el diseño del espacio interior: 

✓ Procurar utilizar el mostrador como un apoyo, no para estar inmóviles tras él. Hay que evitar 

que el cliente vaya directamente a pedir lo que tiene pensado, sino que debemos 

incentivarle a curiosear por la tienda y fomentar la compra no planificada. 

✓ Cambiar frecuentemente los productos que se exponen cerca o en el propio mostrador para 

captar la atención de los clientes y evitar que se fijen y compren siempre lo mismo.  

 

  

Resultado 

diagnóstico
Pastelerías %

Correcto 23 74,19%

Mejorable 2 6,45%

Optimo 6 19,35%

Total 31 100,00%

Localización del mostrador

74,19%

6,45%

19,35%

Localización del mostrador

Correcto Mejorable Optimo
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4. - Gestión del surtido 

❖ Análisis de la rotación de los productos 

  

A diferencia del resto de sectores, los comercios pertenecientes al sector de Pastelería analizan 

correctamente la rotación del surtido, ya sea de forma manual o informatizada. De los 31 

comercios tan solo 1 de ellos debe mejorar esta cuestión.  

❖ Compra deseada 

  

❖ Compra necesaria 

  

Resultado 

diagnóstico
Pastelerías %

Correcto 28 90,32%

Optimo 2 6,45%

Mejorable 1 3,23%

Total 31 100,00%

Análisis de la rotación de los productos

90,32%

6,45%3,23%

Análisis de la rotación de los 
productos

Correcto Optimo Mejorable

Resultado 

diagnóstico
Pastelerías %

Correcto 20 64,52%

Optimo 9 29,03%

Mejorable 2 6,45%

Total 31 100,00%

Compra deseada 

64,52%
29,03%

6,45%

Compra deseada 

Correcto Optimo Mejorable

Resultado 

diagnóstico
Pastelerías %

Correcto 23 74,19%

Optimo 6 19,35%

Mejorable 2 6,45%

Total 31 100,00%

Compra necesaria

74,19%

19,35% 6,45%

Compra necesaria

Correcto Optimo Mejorable
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La situación de la compra deseada y de la compra necesaria en el establecimiento suele ser 

correcta, de forma que la compra deseada se ubica en la zona caliente del comercio y la compra 

necesaria en la zona fría.  

En cualquier caso, esta distribución es anecdótica en muchos locales, puesto que las reducidas 

dimensiones de la sala de ventas hacen que la clasificación de las zonas en frías o calientes sea 

algo forzada. 

❖ Tiempo estacional y promocional 

  

Los artículos en promoción y/o temporales no siempre se exponen de forma clara, sino que, 

con frecuencia, se encuentran mezclados con el resto de los productos. 7 de los 31 comercios 

analizados deben mejorar esta cuestión ya que no aprovechan la superficie de ventas para 

promocionar productos con gran potencial de venta.  

❖ Estrategia de presentación del surtido en el lineal 

  

En las pastelerías, generalmente, el criterio de colocación de los productos suele responder a 

la clasificación de los productos por categorías, ya que funciona muy bien a la hora de conseguir 

ventas complementarias.  

Resultado 

diagnóstico
Pastelerías %

Correcto 19 61,29%

Optimo 5 16,13%

Mejorable 7 22,58%

Total 31 100,00%

Tiempo estacional y promocional

61,29%
16,13%

22,58%

Tiempo estacional y promocional

Correcto Optimo Mejorable

Resultado 

diagnóstico
Pastelerías %

Correcto 26 83,87%

Optimo 3 9,68%

Mejorable 2 6,45%

Total 31 100,00%

Estrategia de presentación del surtido 

83,87%

9,68% 6,45%

Estrategia de presentación del 
surtido en el lineal 

Correcto Optimo Mejorable
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❖ Barrido visual 

  

En los comercios del sector de Pastelería el barrido visual está razonablemente bien conseguido 

ya que no suele existir una excesiva cantidad de mercancía y puede colocarse entre 1,40 y 1,70 

metros.  

Recomendaciones sobre la gestión del surtido: 

✓ Aunque la rotación del surtido esté gestionada correctamente existen nuevas tecnologías 

que podrían facilitar dicha gestión reduciendo el tiempo que le dedican los comerciantes. 

Hacer una inversión en tecnologías de la información podría conseguir grandes beneficios 

para el comercio.  

✓ Se debe revisar la colocación de los productos pertenecientes a la compra necesaria y 

deseada, teniendo en cuenta el comportamiento de los clientes en la superficie de ventas 

para distinguir claramente las zonas frías de las calientes.  

✓ Debemos evitar que el cliente encuentre “los básicos” nada más entrar a la tienda, sino que 

deba dirigirse a por ellos a un lugar que requiera un cierto trayecto, en el curso del cual debe 

encontrar compras alternativas. 

✓ Agrupar los productos de promoción/estacionales en un lugar muy visible de la tienda, en la 

zona caliente, y señalizarlos de forma clara con cartelería que incluya elementos 

corporativos. 

✓ Utilizar soportes de exposición que permitan acercarnos al ideal de barrido visual, evitando 

colocar productos en el suelo o muy cerca del techo.  

Resultado 

diagnóstico
Pastelerías %

Optimo 2 6,45%

Correcto 25 80,65%

Mejorable 3 9,68%

Total 31 100,00%

Barrido visual

6,45%

80,65%

9,68%

Barrido visual

Optimo Correcto Mejorable
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5. - Tecnología 

❖ Sistema de información económica y Tecnología existente 

 

Muy pocos comercios aprovechan las ventajas de las herramientas tecnológicas de gestión, ya 

sea porque no disponen de ellas, sino que emplean simples cajas registradoras o incluso cajones 

de efectivo, o bien porque, aunque sí disponen de sistemas informáticos, no los alimentan con 

la información necesaria y se limitan a utilizarlos para marcar las ventas. 

De las pastelerías analizadas casi la mitad de ellas (45,16%) deben mejorar su sistema de 

información económica o adquirir nueva tecnología para acceder a ella. Erróneamente muchos 

de los comerciantes no invierten en esta tecnología porque creen que no aumentará su 

facturación, pero conocer la rentabilidad y todos los datos básicos del negocio es fundamental 

para desarrollar estrategias para aumentar las ventas.   

  

Resultado 

diagnóstico
Pastelerías %

Mejorable 14 45,16%

Optimo 4 12,90%

Correcto 13 41,94%

Total 31 100,00%

Sistema de información económica y 

Tecnología existente

45,16%

12,90%

41,94%

Sistema de información económica 
y Tecnología existente

Mejorable Optimo Correcto
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❖ Cuadro de mando 

 

Como consecuencia de la ausencia de sistemas informáticos de gestión y/o de un 

desaprovechamiento de estos, prácticamente ningún comercio se sirve de un cuadro de mando 

para el control de la actividad. 

Recomendaciones sobre tecnología:  

✓ Equipar el comercio con un sistema informático de gestión.  

✓ Una vez lo tengamos, o bien si ya contábamos con él, es imprescindible aprovechar el 

potencial que ofrece. Para ello debemos formarnos en su funcionamiento y, por supuesto, 

alimentar el sistema con toda la información necesaria. Es inconcebible que hayamos 

invertido en comprar un sistema informático de gestión para infrautilizarlo por no introducir 

la información que necesita. 

✓ La gestión informatizada del comercio nos permite emplear herramientas como el Cuadro 

de Mando, cuyo uso es extremadamente recomendable. 

✓ Debemos considerar que el uso de herramientas informáticas de gestión es un medio, no un 

fin. El fin es la gestión eficiente de nuestro comercio. Debemos tener clara qué información 

necesitamos conocer y tenerla siempre presente. No es aceptable que haya comercios que 

desconocen su coste/margen, ni global ni por tipo de producto. 

  

Resultado 

diagnóstico
Pastelerías %

Correcto 9 29,03%

Optimo 3 9,68%

Mejorable 19 61,29%

Total 31 100,00%

Cuadro de mando

29,03%

9,68%61,29%

Cuadro de mando

Correcto Optimo Mejorable
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6. - Comunicación en el punto de venta: 

❖ Marketing sensorial 

  

El marketing sensorial en las pastelerías analizadas está muy poco desarrollado, 13 de ellas 

necesitan mejorar esta cuestión. Se deben llevar a cabo diferentes técnicas de marketing 

sensorial, como por ejemplo la aromatización del comercio.   

También la ambientación musical influye en el cliente y no es un aspecto cuidado. Hay 

comercios que ponen música de fondo, adecuada tanto en estilo (coherente con el concepto de 

negocio) como en volumen y calidad de sonido, pero hay otros que ponen música orientada al 

gusto del propietario /dependiente, no al gusto del cliente ni al concepto de negocio, lo que 

lleva a incoherencias bastante llamativas, incluyendo la posibilidad de tener de fondo una 

emisora no musical, sino de contenido hablado.  

La iluminación es poco adecuada, por lo general. Suele consistir en fuentes cenitales de luz fría, 

raramente apoyadas por otras fuentes más concentradas y cálidas que permitan potenciar el 

atractivo de los productos.  

Tampoco el mantenimiento es adecuado, con frecuentes luces averiadas o sustituidas por 

bombillas diferentes del resto. 

  

Resultado 

diagnóstico
Pastelerías %

Optimo 6 19,35%

Mejorable 13 41,94%

Correcto 12 38,71%

Total 31 100,00%

Marketing sensorial

19,35%

41,94%

38,71%

Marketing sensorial

Optimo Mejorable Correcto
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❖ Etiquetado del surtido 

 

Como hemos comentado anteriormente, el etiquetado del surtido es muy deficiente en las 

pastelerías. De hecho, como podemos comprobar en el gráfico, a un gran porcentaje de ellas 

(64,52%) se les ha indicado que deben mejorar este aspecto.  

❖ Elementos que dan soporte a la venta 

 

Por otra parte, los elementos que dan soporte a la venta en este tipo de comercios son 

mayoritariamente adecuados.  

  

Resultado 

diagnóstico
Pastelerías %

Correcto 7 22,58%

Optimo 4 12,90%

Mejorable 20 64,52%

Total 31 100,00%

Etiquetado del surtido

22,58%

12,90%
64,52%

Etiquetado del surtido

Correcto Optimo Mejorable

Resultado 

diagnóstico
Pastelerías %

Correcto 27 87,10%

Optimo 1 3,23%

Mejorable 3 9,68%

Total 31 100,00%

Elementos que dan soporte a la venta

87,10%

3,23%

9,68%

Elementos que dan soporte a la 
venta

Correcto Optimo Mejorable
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Recomendaciones sobre comunicación en el punto de venta: 

✓ Equipar el comercio con un ambientador le da personalidad, siempre que el olor sea 

coherente con el concepto de negocio. Hay empresas dedicadas al Marketing Olfativo que 

nos pueden asesorar sobre esto y sin apenas coste, puesto que su beneficio proviene de la 

comercialización de los repuestos.  

Es especialmente interesante optar por un dispensador eléctrico porque permite mantener 

constante la intensidad del olor.  

✓ Utilizar música de fondo puede crear mejor ambiente y potenciar la experiencia del cliente, 

siempre que sea un estilo coherente con el concepto de negocio, además de escucharse con 

buena calidad de sonido y volumen moderado.  

No perdamos de vista que la música es un complemento al comercio, no algo que ponemos 

para hacernos más llevadero el tiempo de trabajo, de donde se deduce que debemos poner 

aquel estilo que concuerde con el negocio, el cual podrá coincidir, o no, con nuestros gustos 

personales. 

✓ Cuidar muchísimo la iluminación. Aunque nos basemos en una iluminación cenital general, 

es muy conveniente complementarlo con luces más cálidas y concentradas en algunos 

productos que nos interese destacar. Si pensamos en un texto “plano” y en un texto con 

partes destacadas, comprenderemos la diferencia. 

Mantener el sistema de iluminación en perfecto estado. Es inconcebible que haya luces 

averiadas de forma habitual, como también lo es que reemplacemos las bombillas agotadas 

por otras cuyo tono no coincida con el que había. 
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7. – Publicidad y promoción en el punto de venta: 

❖ Fidelización 

  

Las pastelerías no desarrollan planes de fidelización de clientes, salvo casos muy esporádicos. 

Esta carencia es llamativa en un momento en que los clientes son menos fieles que nunca, no 

solo por las alternativas físicas, sino sobre todo por la ingente cantidad de sustitutivos en 

internet.   

En el caso de las pastelerías que sí llevan a cabo técnicas de captación de clientes son 

mayoritariamente por medios offline, es decir, relacionados con la tienda física.  

❖ Captación de clientes 

 

La presencia online es aún tímida, muy poco (o nada) profesionalizada y sin una medición del 

retorno. Existe una creencia muy extendida sobre lo innecesario que resulta estar en internet, 

dado que los clientes habituales de la tienda no son usuarios de tecnología (suele tratarse de 

personas de cierta edad) y reticencias no solo por la inversión económica necesaria, sino 

también por el desconocimiento del medio.  

  

Resultado 

diagnóstico
Pastelerías %

Mejorable 9 29,03%

Optimo 3 9,68%

Correcto 19 61,29%

Total 31 100,00%

Fidelización

29,03%

9,68%61,29%

Fidelización

Mejorable Optimo Correcto

Resultado 

diagnóstico
Pastelerías %

Mejorable 19 61,29%

Optimo 4 12,90%

Correcto 8 25,81%

Total 31 100,00%

Captacion de clientes

61,29%12,90%

25,81%

Captacion de clientes

Mejorable Optimo Correcto
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Como resultado, el comercio está muy focalizado en los clientes de las inmediaciones y tiende a 

ver reducida esa base de clientes con el paso del tiempo, a medida que el envejecimiento de esa 

base provoca una disminución en su número y en su poder adquisitivo.  

Pocas pastelerías se plantean la necesidad de reorientar el negocio para llegar a nuevos clientes, 

más activos y con mayor poder adquisitivo. 

❖ Promoción de ventas 

 

❖ Publicidad 

 

No se llevan a cabo análisis sobre los que planificar promociones, sino que estas suelen 

limitarse a productos que se considera que llevan mucho tiempo en stock (aunque sea como 

percepción, puesto que no se controla el stock con herramientas informáticas) o a bajar precios 

en época de rebajas.  

Muy pocos comercios de este sector hacen publicidad (ni offline ni online). Los consultores han 

recomendado a casi la mitad de las pastelerías analizadas (45,16%) que inviertan en ello para 

conseguir nuevos clientes. Aunque en principio puede parecer un gasto inasumible por parte de 

los comercios, actualmente existen diferentes medios por los que publicitarse y muchos de ellos 

son accesibles.  

Resultado 

diagnóstico
Pastelerías %

Mejorable 4 12,90%

Optimo 4 12,90%

Correcto 23 74,19%

Total 31 100,00%

Promoción de ventas

12,90%

12,90%

74,19%

Promoción de ventas

Mejorable Optimo Correcto

Resultado 

diagnóstico
Pastelerías %

Mejorable 14 45,16%

Optimo 1 3,23%

Correcto 16 51,61%

Total 31 100,00%

Publicidad

45,16%

3,23%

51,61%

Publicidad

Mejorable Optimo Correcto
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Recomendaciones sobre publicidad y promoción en el punto de venta: 

✓ Plantear sistemas de fidelización de los clientes, por sencillos que sean. Con la enorme 

cantidad de alternativas que tiene hoy nuestro cliente, es interesante ofrecerle algún 

incentivo que nos sitúe por encima de ellas.  

Desde un elemental programa de puntos hasta un club de actividades, la variedad de planes 

de fidelización es abrumadora y casi cualquiera es preferible a la ausencia de plan. 

✓ Potenciar la presencia online del comercio: una buena página web, bien diseñada, 

posicionada y con tienda online, perfiles activos en las principales redes sociales (donde, 

además, se están introduciendo aplicaciones orientadas a la venta, como Instagram 

Shopping, por ejemplo) y el uso eficiente de otras herramientas como Google My Business, 

son algo que nos va a ayudar a vender.  

 

✓ Relacionado con el punto anterior: debemos hacer evolucionar nuestro negocio en función 

de la evolución del entorno, al que no somos ajenos. Si llevamos años orientados a un perfil 

de cliente que ha entrado en una franja de edad en la que empieza a disminuir su consumo, 

debemos asumir que hay que reposicionar nuestro negocio.  

 

Es ahí donde las estrategias online tienen tanta importancia, pero también las offline: 

muchas pequeñas panaderías/pastelerías han visto dañada su actividad con la apertura de 

supermercados en las inmediaciones.  

 

✓ En tal caso, no podemos seguir orientados al producto genérico porque no podemos 

ofrecerlo al mismo precio que las grandes marcas, por lo que hay que valorar la posibilidad 

de reorientarnos hacia la especialización, ofreciendo productos que nos hagan ser vistos 

como diferentes y por los que el cliente esté dispuesto a venir (por ejemplo, productos más 

artesanales). 
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5. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS 

A todos los comercios participantes, una vez entregado el Plan de Activación Comercial, se les 

ha enviado un email facilitándoles un cuestionario de evaluación por los servicios prestados para 

que puedan evaluar el trabajo desarrollado que se inició con el diagnóstico y que concluye con 

la entrega y explicación del informe de activación comercial. 

 

Se ha facilitado el link a la página web del proyecto donde pueden sencillamente 

rellenarlo: https://www.comerciominoristamadrid.es/cuestionario-evaluacion-servicios-

prestados/. 

 

En el caso de las pastelerías, 2 de los 31 comercios participantes cumplimentaron la encuesta, 

mostrando una opinión positiva sobre el programa realizado y la labor de los consultores.  

 

Pastelería Uría 

Hermanos
La Cachiterie

1.- ¿Está usted satisfecho con la 

consultoría recibida? 
SI SI

- La rapidez para asignarle la cita para el diagnóstico 5 5

- La preparación técnica de la persona que le ha 

asesorado
5 5

- La claridad y la facilidad de comprensión del lenguaje 

utilizado por el personal
5 5

- El trato recibido, la amabilidad del personal que le/a 

ha asesorado
5 5

- Las soluciones ofrecidas a las cuestiones y problemas 

planteados
5 5

- El servicio, como valoración global, recibido 5 5

3. De acuerdo a la atención 

prestada, ¿Le recomendaría el 

servicio a otras personas?

SI SI

4.- A continuación, indique las 

observaciones, sugerencias y 

mejoras que usted propondría 

para incrementar la calidad del 

servicio

Es muy correcto 

como lo ha hecho 

Gracias

Excelente iniciativa por 

parte de la comunidad de 

Madrid, el trato de todo su 

personal especialmente el 

de Nacho fue increíble. Mil 

gracias por todo y 

esperamos que podamos 

continuar con todo su 

apoyo. 

COMERCIOS

Preguntas cuestionario

2. A continuación le 

agradeceríamos que nos indicara 

cuál ha sido su grado de 

satisfacción de las siguientes 

cuestiones, otorgándoles un valor 

de 1 a 5, siendo 1 la puntuación 

más baja y 5 la más alta.

https://www.comerciominoristamadrid.es/cuestionario-evaluacion-servicios-prestados/
https://www.comerciominoristamadrid.es/cuestionario-evaluacion-servicios-prestados/
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6. ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR DE PASTELERÍA: 

 

Debilidades: 

 

❑ Diseño deficiente de escaparates, ya que no se fundamentan en base a técnicas de 

escaparatismo.  

 

 La muestra de producto expuesto no siempre es representativa de lo que se 

comercializa. Es frecuente la exposición de una gran cantidad de unidades de un mismo 

producto, desaprovechando la oportunidad de mostrar la variedad de artículos que 

pueden encontrar los clientes en el interior.  

 

 La falta de criterios profesionales hace que en la mayoría de los casos los escaparates no 

sean atractivos visualmente.  

 
 La iluminación del escaparate no es suficiente y se suele limitar a las horas de oscuridad. 

Tampoco se usan fuentes de iluminación que hagan destacar a los productos. 

 

 Los comerciantes de este sector no tienen suficientes conocimientos a nivel técnico y 

estético de escaparatismo, especialmente en técnicas cromáticas y de composición 

espacial.  

 

 La mayoría de los comercios del sector presentan los productos en el escaparate sin estar 

debidamente etiquetados: carentes de Precio de Venta al Público (P.V.P.), sin descripción 

y carentes de diseño corporativo.  

 No existe un plan organizativo en cuanto a los productos que se van a mostrar en el 

escaparate a corto, medio y largo plazo (como, por ejemplo, un calendario anual en el 

que tener en cuenta todos los acontecimientos que puedan servir para potenciar las 

ventas).  
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Hay varios aspectos mejorables en el interior del establecimiento: 

 

 El aspecto general de las pastelerías de cierta edad está necesitado de una renovación 

para verse actual.  

 

 La iluminación suele ser demasiado general, sin luces de apoyo que permitan destacar 

los productos, ni un correcto mantenimiento del sistema. Muchos comerciantes 

desconocen qué tipo de iluminación es más adecuada para los productos que 

comercializan.  

 

En el sector de Pastelería es recomendable disponer de una iluminación LED que 

intensifique los colores dorados e intensos del pan o de los pasteles, combinando 

distintas aperturas de haz e intensidades de luz. 

 

 La mayoría de las pastelerías analizadas disponen de un gran mostrador en el que 

atienden y cobran a los clientes. En este tipo de mostrador los dependientes suelen 

acompañar al cliente al punto en el que se encuentra el producto en el que está 

interesado, sin dar pie a que realicen compras no planificadas, por ello, es importante 

que el cobro se realice en el punto más frío del mostrador.  

 

 Los productos estacionales o en promoción no se agrupan y destacan debidamente, sino 

que suelen estar entre el resto de los productos. Es recomendable que este tipo de 

productos se señalicen y se localicen correctamente ya que mediante ellos se pueden 

captar a nuevos clientes.  

 

 No existe una planificación estratégica en cuanto a la presentación de los productos en 

el lineal. Se deben tener en cuenta estrategias de exposición para aumentar las ventas.  
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❑ Aunque la mayoría de los comercios del sector de Pastelería analizan la rotación de los 

productos, suelen hacerlo de forma manual, por lo que pierden mucho tiempo. Además, no 

suelen tener en cuenta mucha información de la que sí disponen las herramientas digitales 

de control de stock.  

 

❑ Hay una carencia generalizada de sistemas informáticos de gestión. Aún hay muchos 

comercios que utilizan caja registradora e incluso un cajón de efectivo, con lo que no se trata 

la información económica del negocio y no se pueden tomar decisiones de forma objetiva. 

 

 Como consecuencia de la citada carencia de herramientas informáticas de gestión, no se 

emplea un Cuadro de Mando que sería de gran ayuda para la supervisión general del 

estado del negocio. 

 

 No se utilizan programas de fidelización de clientes, sino que estos se mantienen como 

clientes en la medida en que no encuentren una alternativa que les parezca mejor, no 

porque tengan incentivos a la permanencia.  

 

Existen muchos programas de fidelización de clientes que tienen grandes beneficios y 

que para los comerciantes supone un coste muy pequeño. Por ejemplo, las pastelerías 

podrían crear tarjetas en las que se indicase que, si cada día se compra el 

desayuno/merienda en ese comercio, el viernes será gratuito.   

 

 Tampoco establecen estrategias de segmentación para determinados grupos y tipos de 

clientes en relación a sus diferencias, hábitos y a su comportamiento de compra, con el 

objetivo de realizar campañas de marketing directo.  
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 El nivel de formación de los comerciantes de este sector es bajo, especialmente en 

gestión de merchandising y marketing digital, y ha de mejorarse notablemente para que 

puedan desarrollar todo su potencial. Se combina la falta de conocimiento con la 

autocomplacencia profesional que comentaremos más adelante.  

 

 La comunicación en el punto de venta de las pastelerías tiende a ser muy deficiente, a 

pesar de que el uso de displays es óptimo, se deben llevar a cabo otras técnicas de 

comunicación.  

Por ejemplo, es importante recordar a los clientes que consumiendo en pequeños 

comercios locales están colaborando a potenciar los negocios familiares y no a grandes 

multinacionales.  

 La presencia online es muy mejorable. Muchos comercios del sector no tienen página 

web, otros la tienen abandonada; el uso de perfiles en redes sociales se está 

extendiendo, pero sigue siendo poco frecuente y con un nivel de actividad muy irregular, 

además de carecer de un estilo definido para la comunicación. 

 

 No realizan acciones para conocer el comportamiento de compra y satisfacción de los 

clientes. Podrían realizarse encuestas o trabajos de observación y documentación.  

 

 Como hemos indicado anteriormente, en los comercios del sector de Pastelería apenas 

se realizan promociones, y las que se llevan a cabo solo se basan en la reducción del 

precio, sin tener en cuenta otro tipo de incentivos económicos que resulten más 

eficientes e innovadores: vales diferidos, tarjetas de puntos, sorteos, etc.  

  



Diagnóstico global del pequeño comercio minorista de Madrid 
Informe Pastelerías 

Glorieta de Quevedo, 8 4º. 28015 - Madrid. +34. 91 626 39 29                          46 

 En el sector de Pastelería hay un rechazo generalizado hacia la venta online de sus 

productos, ya que en un primer momento no consideran que sea rentable. Aun así, no se 

debe olvidar que es fundamental tener una página web o un catálogo en el que mostrar 

toda la variedad de productos que disponga el comercio.  

 

 En general, los propietarios de pequeños comercios del sector de Pastelería tienen 

evidentes dificultades económicas, lo que dificulta la implementación de casi cualquier 

propuesta de mejora que conlleve inversión. 

 
 Hay una cantidad de comerciantes, nada desdeñable, que están sumidos en un estado 

no muy lejano a la depresión y para quienes el cambio de paradigma pasa por una 

mejora del entorno, sin que ellos puedan hacer nada para favorecer el cambio. Esto es 

una limitación porque parecen supeditar cualquier mejora a que varíen condiciones 

externas y hay una resistencia significativa a asumir una cuota de responsabilidad en el 

proceso de cambio.  

 

 La resistencia al cambio es un factor seriamente limitante. En el pequeño comercio hay 

una creencia generalizada del tipo “yo ya lo sé todo” que dificulta la puesta en marcha 

de mejoras. Incluso en la etapa de captación de comercios para invitarlos a participar en 

este programa, escuchamos con perplejidad la respuesta “en mi negocio no hay nada 

que mejorar que yo no sepa ya”. 
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Fortalezas: 

 

❑ Si bien la iluminación del escaparate se ha señalado como algo mejorable, es positivo el 

hecho de que la mayoría de los comercios del sector de Pastelería cuentan con un 

temporizador que permite mantener encendido el sistema de iluminación del escaparate 

desde la hora de cierre hasta que ya no haya un tránsito significativo en la zona. 

 

❑ El sector de Pastelería es el que más displays o expositores de marcas dispone, consiguiendo 

potenciar el atractivo de los productos. Hay algunos errores a evitar en su utilización, pero 

en el cómputo global, es un elemento bien utilizado. 

 

❑ El mostrador suele estar bien ubicado, en la zona fría de la sala de ventas. Además, los 

dependientes acompañan a los clientes durante la compra, pudiendo asesorar y aplicar 

técnicas de venta cruzada.  

 

❑ La estrategia de presentación del surtido es correcta, clasificando los productos por 

categorías con el objetivo de potenciar la venta de productos complementarios.  

 

❑ En este sector el barrido visual está razonablemente bien conseguido, ya que no suelen 

tener una cantidad excesiva de mercancía.  

 

❑ La práctica totalidad de productos están etiquetados, aunque se podría aportar más 

información, mejorar el soporte que se emplea y utilizar formatos corporativos. 

 

❑ El packaging corporativo es habitual, con la imagen de marca del comercio. En los casos 

donde esto no es así, se debe siempre a limitaciones económicas. 

 

❑ La posibilidad de personalizar el servicio es clave para el pequeño comercio. En la mayor 

parte de estos comercios, el trato es esmerado y eso constituye un rasgo diferencial 

respecto a las grandes superficies. 
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❑ La flexibilidad a la hora de modificar el concepto de negocio es una ventaja propia del 

pequeño comercio, frente al movimiento pesado de las grandes marcas. Esto es una ventaja 

si somos capaces de escuchar las demandas de los clientes y adaptarnos a ellas. 

 

❑ Parte de los comercios son de carácter familiar y el local es propiedad de la familia. Como, 

además, las estructuras de personal son muy reducidas (cuando no unipersonales), los 

gastos fijos se reducen considerablemente y, con ello, el margen de maniobra para tomar 

determinadas decisiones que requieran inversión económica. 

❑ Además, al tratarse de negocios familiares existe una gran vinculación de las ventas con la 

economía familiar por lo que existe mayor motivación y optimismo.  

 

❑ La mayoría de los comercios analizados se encuentran ubicados en las calles primarias 

dentro de los ejes comerciales de cada zona. Ubicación en el centro de los barrios y en el 

centro de las poblaciones. Las calles donde se encuentran localizados hay un importante 

flujo de transeúntes.  
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Amenazas: 

 

❑ La migración del público, desde las tiendas tradicionales, a las tiendas online, es un hecho 

consumado. Esta migración llevaba un tiempo en marcha, pero ha dado su gran acelerón 

con las restricciones del covid-19. 

 

❑ Otro proceso de migración ha sido el que ha llevado a los consumidores desde el comercio 

de proximidad a los centros comerciales. Esta migración parece haberse suavizado 

ligeramente por las restricciones de 2020 relativas a las aglomeraciones, pero no hablamos 

de un proceso de un año, sino de una tendencia muy fuerte de largo plazo.  

 
❑ Hay una tendencia al desarrollo de servicios que permitan a las personas hacer 

prácticamente todo desde su hogar: plataformas de televisión, sistemas de 

videoconferencia y teletrabajo, plataformas para pedir todo tipo de productos a domicilio 

(GLOVO o JUST EAT, por ejemplo), etc. Y, por supuesto, AMAZON por encima de todos ellos. 

Con este ecosistema, acudir al comercio de proximidad es cada vez menos habitual. 

 

❑ Los competidores están en clara ventaja en cuanto a las competencias profesionales de los 

vendedores, especialmente aquellas relacionadas con las nuevas tecnologías, internet, 

marketing digital y comercio electrónico. 

 

❑ La incertidumbre económica es un freno a la inversión que se requiere para casi cualquier 

cambio en el comercio. Gran parte de los comerciantes con los que hemos trabajado en la 

realización de este proyecto han dejado claro que no invertirán nada hasta que no tengan 

algo de visibilidad sobre el medio plazo. 

 
❑ Otra consecuencia de esta incertidumbre es que se ha reducido drásticamente la demanda 

interna, es decir, el consumo que hacemos las personas en bienes está en niveles mínimos, 

justo al contrario que los niveles de ahorro. Mientras no se despeje el panorama, no parece 

que los consumidores tengan intención de retomar los niveles de consumo previos a la 

pandemia. 
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❑ El aumento del desempleo, especialmente a medida que vayan resolviéndose los ERTE que 

han proliferado en 2020, va a favorecer aún más la reducción del gasto del consumidor, 

tanto por la menor renta disponible como por la gran incertidumbre. 

 

❑ Hay un miedo latente a la imposición de nuevas restricciones, como las sufridas desde 

marzo de 2020. Pese a que la aparición de una vacuna presupone una mejora, la práctica 

totalidad de comerciantes ha sufrido pérdidas muy fuertes en los últimos meses y no siente 

que el marco legal les proteja en absoluto. 

 

❑ Los comercios con una trayectoria más dilatada han ido envejeciendo a la par que su 

público. Esto ha llevado a una situación en la que es casi obligado reorientar el concepto de 

negocio porque la clientela habitual va reduciendo su consumo, además de ir falleciendo, 

por lo que el comercio ve cómo languidecen sus cuentas. Esto choca frontalmente con la 

resistencia al cambio ya citada en las “Debilidades”. 

 

❑ Los consumidores tienen un nuevo comportamiento: cada vez son más exigentes y menos 

fieles, exigen más calidad a precios más reducidos sin tener en cuenta el contexto en el que 

se encuentran los pequeños negocios.  

 

❑ Un gran número de pastelerías se ubican en zonas comerciales en las que el número de 

plazas de aparcamiento es escaso.   
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Oportunidades: 

❑ A raíz de la aparición del covid-19 y sus fuertes restricciones, el pequeño comercio se ha 

visto beneficiado por el deseo de los consumidores de huir de la masificación y volcarse en 

el comercio de proximidad. Es una oportunidad de asentarse como alternativa y seguir 

siéndolo a medida que se vaya recuperando la normalidad. 

 

❑ Posibilidad de convertirnos en el proveedor especializado de nuestro sector de actividad. 

Por ejemplo, si somos una panadería/pastelería, deberíamos centrarnos en ofrecer 

producto artesanal y casero, no en vender productos iguales (o muy parecidos) a los que el 

consumidor puede compra en cualquier supermercado. Tenemos que entender que 

debemos ser especiales por alguna razón porque, si no, todo se reduce al precio y esa es 

una batalla en la que vamos a perder. 

 

❑ La proliferación de comercio online y de las grandes marcas offline ha traído como 

consecuencia negativa la despersonalización del servicio. Ya no nos llaman por nuestro 

nombre ni saben lo que nos gusta ni nos preguntan qué tal estamos. El pequeño comercio 

tiene que aprovechar esto y actuar en sentido contrario. Buena parte de los comercios 

visitados en el marco de la realización de este trabajo conocen a su clientela y han 

establecido con ellos una relación que va más allá de lo que jamás nos proporcionará una 

gran superficie o una tienda online.  

 

❑ Un hecho objetivo es que estamos “en el barrio”, no en la periferia. No hace falta coche 

para ir a nuestra tienda ni se necesita mucho tiempo para ello. Aprovechemos esto para 

ofrecer productos y servicios que encajen con estas condiciones.  
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❑ Asociarnos con otros comercios de la zona para ofrecer ventajas colectivas a nuestro 

público. Aunque cada uno de los comercios es independiente, el público nos ve a todos 

como parte de un colectivo, de la calle o el barrio, y en la medida en que nos vean así somos 

más fuertes. Esto se ve, por ejemplo, con las tiendas de telefonía, que tienden a abrir unas 

junto a otras, e incluso a los concesionarios de coches, que también acostumbran a 

agruparse, dado que esto es beneficioso para el conjunto. 

 

❑ El envejecimiento de la población en el centro de las ciudades genera algunas oportunidades 

si somos capaces de ofrecer servicios de entrega a domicilio. 

 

❑ Como alternativa a la anterior y aprovechando la disponibilidad de locales comerciales en el 

mercado inmobiliario, no debemos descartar cambiar la ubicación de nuestro comercio. Si 

es nuestro, podremos alquilarlo (a menos que no haya demanda, lo que nos da idea del valor 

de nuestro local) y si estamos pagando un alquiler, seguramente será más rentable en otro 

lugar.  

 

❑ Los pequeños comercios tienen una independencia y flexibilidad total para poder reorientar 

la oferta de productos, pudiendo aprovechar esto ser capaces de diferenciarse de la 

competencia y reposicionarse.  


