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HORARIOS 

Respecto a la propuesta de horario para septiembre que llega desde las trabajadoras, se 

proponen las siguientes modificaciones En vez de cerrar a la 13:15 y 20:15 mejor cerrar a las 

13 y a las 20:30. Se abriría, de 10 a una 13 h y d3 17 a 20:30 y no se cerraría a mediodía los 

martes y viernes. La frecuencia de rotaciones de turno debería acordarse entre las 

trabajadoras  

ENTREVISTAS 

Se ha entrevistado a la única persona disponible del anterior proceso y podría cuadrar bajo 

periodo de prueba.  

Se hace plausible que hace falta mejorar la comunicación y gestión de los procesos de 

selección.  

CIERRE DE TIENDA-GÉNERO 

Hay que dejar de hacer compras a proveedores ya. Ha pasado Conchi y comenta que desde su 

experiencia dejemos de comprar genero fresco ya. Y también que vayamos despacio al 

arranque a la vuelta de vacaciones.  

Chocolates Isabel al 30% 

Frescos o que caduquen durante el cierre, realizar un 10% de descuento extra a socias y no 

socias.  

ESPACIO EN TIENDA 

Se sigue teniendo el problema de ocupación del mostrador por gente que está realizando la 

compra.  

Poner una estantería solo de promociones. 

Cambiar la mesa grande por una pequeña. 

A granel, se ha trasladado a proveedores, que no hay mucho más espacio.  

APOYOS A TIENDA 

Sigue fallando gente. Se habla de que en la nueva promoción de invitación a socios mostrar la 

importancia de que hace falta colaborar. 

 

GÉNERO CADUCADO 

No dejar a la vista productos caducados (Excepción de pasta preparada, que solo puede 

conservarse en el congelador). Se pueden como gestionar como oferta exclusiva a gente 

interesada, pero no al publico en general.  



Forn de Parral: Sin ser productos caducados, se oye de gente que los productos de esta casa 

están bien recién llegados, pero al poco tiempo de estar en tienda su estado se deteriora 

rápidamente antes de su fecha de caducidad.  Se propone que el tema de panadería sea de km 

0. 


