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El pasado día 23 de marzo de 2021, fue firmado el nuevo Convenio de Colaboración para la 
prestación de asistencia técnica en materia de ordenación, promoción y fomento de la actividad 

comercial, entre la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid 
y ASEMPAS, junto con otras asociaciones del sector comercial. 

 
El periodo de ejecución es del 1 de abril de 2021 hasta el 31 de octubre de 2021. 

El principal objetivo de este acuerdo de colaboración es el incremento de la competitividad y 
profesionalización del sector de la pastelería.
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4.- GESTION EFICAZ DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS PARA 
LA TRANSFORMACION DIGITAL DE UN COMERCIO 

• Gestión y control del inventario del establecimiento.

• Estrategias para conseguir el sobrante 0 de productos.

• Cómo conocer a tu cliente para mejorar su satisfacción.

• Herramientas imprescindibles para potenciar la transformación 
digital de un negocio.



¿Qué es y por qué es importante?

Gestión y control del inventario del establecimiento

• El inventario consiste en conocer de forma detallada lo que se 
tiene y dónde está localizado en el almacén y cuando salen y 
entran los productos.

• Esta información nos ayudará a reducir costes, cumplir con 
nuestros objetivos y prevenir el fraude o robo.



Nos permitirá disponer del stock adecuado para evitar:

Gestión y control del inventario del establecimiento

• Perder una venta por no disponer de un determinado 
producto.

• No tener datos de qué productos son los más comercializados 
y los que menos se venden.



¿Por qué realizar inventarios?

Gestión y control del inventario del establecimiento

• Nos permitirá ofrecer un mejor servicio al cliente aumentando 
su satisfacción.

• Mantendremos un mayor control sobre la mercancía.
• No tendremos almacenado producto innecesario, reduciendo 

nuestro inmovilizado.
• Reduciremos costes derivados del almacenamiento y en otros 

conceptos.
• Podremos prevenir robos y mermas en los productos.



¿Cómo realizar inventarios?

Gestión y control del inventario del establecimiento

• Necesitamos una metodología para recopilar la información si 
no contamos todavía con ella.

• Clasificaremos nuestros productos en 3 categorías, alta 
rotación, productos temporales y productos especiales o a 
medida.

• Definir los días más adecuados para realizar el inventario.
• Qué stock queremos tener para cada producto.
• Analizar la información recogida para la toma de decisiones.



Por último…

Gestión y control del inventario del establecimiento

• Dependiendo de nuestras posibilidades y recursos podremos 
realizar un inventario periódico, o el más aconsejable…, 
permanente.

Para ello necesitamos de la herramienta adecuada para 
recopilar datos en tiempo real.



Gestionar de forma adecuada nuestros productos eliminando el 
sobrante, reduciremos gastos y optimizaremos recursos 
aumentando el rendimiento de nuestro negocio.

Estrategias para conseguir el sobrante 0 de productos

Pero ¿Cómo hacerlo?

A continuación varias ideas para conseguir el sobrante 0



1.- Mejorar la presentación y comercialización del producto, 
para que sea más atractivo para tu cliente.

Estrategias para conseguir el sobrante 0 de productos

2.- Realizar promociones o descuentos puntuales de esos 
productos, por ejemplo a partir de cierta hora de la tarde.

3.- Crear un pack con el producto sobrante a un precio muy 
atractivo.



4.- Puedes plantearte utilizarlo como regalo o incentivo, tanto 
para tus clientes como personal.

Estrategias para conseguir el sobrante 0 de productos

5.- En caso de que exista la posibilidad, realizar una devolución 
al proveedor.

6.- Si dispones de ecommerce, vender online.



Estrategias para conseguir el sobrante 0 de productos

7.- Realizar una donación.

8.- Utilizar webs de liquidación de stock.



Webs de liquidación de stock:

Estrategias para conseguir el sobrante 0 de productos

• https://encantadodecomerte.es

• https://toogoodtogo.es/es

• https://www.wearephenix.com/es

• https://olioex.com

https://encantadodecomerte.es
https://toogoodtogo.es/es
https://www.wearephenix.com/es
https://olioex.com


• Realiza encuestas en el establecimiento.

Cómo conocer a tu cliente para mejorar su satisfacción

• Realiza encuestas en la web.

• Fomenta las reseñas en Google My Business.

• Incentiva la interacción en redes sociales.

Todo ello para saber de primera mano lo qué necesitan, qué les 
preocupa y qué valoran de tu negocio para enfocarte a ese tipo 
de cliente, tu cliente ideal.



• Identifica y cumple las expectativas de tu cliente.

Cómo conocer a tu cliente para mejorar su satisfacción

• Ponte en su lugar para comprobar la calidad de tu servicio.

• Cualifica a tu personal con una clara orientación al cliente.

• Integra la Omnicanalidad en tu negocio. Atiende con la misma 
calidad en diferentes canales de venta.

Cuando has recopilado la información suficiente de tu cliente 
ideal puedes realizar las siguientes acciones para mejorar su 
satisfacción:

• Realiza una escucha activa de tu cliente, es el que más te va a 
enseñar sobre tu negocio.



• La satisfacción del cliente será tu objetivo. Pues tu negocio sin 
clientes no existe.

Cómo conocer a tu cliente para mejorar su satisfacción

• Recopila datos de forma continua y realiza los cambios 
necesarios en base a los mismos para mejorar tu negocio. 

Cuando has recopilado la información suficiente de tu cliente 
ideal puedes realizar las siguientes acciones para mejorar su 
satisfacción:



Herramientas imprescindibles para potenciar la 
transformación digital de un negocio

• Nuestro negocio debe adaptarse continuamente al mercado y 
a los hábitos de nuestros clientes.

• En este momento vivimos una aceleración en el uso de la 
tecnología que impacta directamente en la sociedad 
modificando los hábitos de consumo.

• Por lo que es prioritario potenciar la Transformación Digital de 
nuestro negocio.



Herramientas imprescindibles para potenciar la 
transformación digital de un negocio

Pero ¿Cómo hacerlo?

• En el proceso del negocio.

• En el modelo del negocio.

• En nuestros productos y servicios.

• Con un cambio de mentalidad.



Herramientas imprescindibles para potenciar la 
transformación digital de un negocio

Las herramientas:

• Iniciar y liderar el cambio.

• Contar con el personal necesario y  formarlo en ese sentido.

• Integrar la Comunicación Omnicanal en el negocio para llegar 
al cliente esté donde esté.

• Adaptar la estructura de tu negocio.

• Definir como objetivo, la excelencia en el servicio al cliente.



¿Cómo puedes enviarme las dudas que te surjan a lo largo de las 
jornadas?

Envíame un email a

info@jesusgarciafernandez.com

En la última jornada, daré respuesta a las dudas recibidas.

mailto:info@jesusgarciafernandez.com?subject=


Muchas gracias


