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La Guía de Pastelerías de Segovia es un proyecto editorial que pretende dar a

conocer algunos de los mejores productos de pastelería y repostería de la pro-

vincia, algunos clási-

cos, otros singulares y

originales, alguna inno-

vación y sobre todo

mucho trabajo artesa-

no. Pretende también

ofrecer a los asocia-

dos un escaparate

impreso donde expo-

ner su trabajo y hacerlo visible y apetecible, que es de lo que se trata.

El formato es de guía útil, con una introducción histórica y fichas  Individualizadas para

cada pastelería, donde figuran recetas, especialidades y datos de contacto e interés.

“De compras

por Segovia”

+

Presentación

de la Guía

de pasteleros

El día 30 de noviembre se presentó la guía de pastelería segoviana ante los medios

de prensa, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios Pasteleros

Segovianos D. Jesús Manso, agradeció el apoyo de los medios de comunicación en

todas las actividades que realizan, también extendió su gratitud a la Diputación Pro-

vincial por haber respaldado y, sobre todo, por haber creído en esta guía, y a Bode-

gas Tinto Redreja, Ossian y a la Asociación de Sumilleres por su colaboración en la

degustación que tuvo  lugar después.

Cerró el acto D. José Martín Sancho, diputado provincial del área de Desarrollo Rural y

Medioambiente. Después de la presentación se ofreció a todos los asistentes al acto

una degustación de dulces y vinos tutelada por los sumilleres segovianos, que

enseño los maridajes perfectos y, descubrió nuevas combinaciones y sabores.

ACS presentó su proyecto de fidelización “De compras por Segovia” con

el ánimo de facilitar a los socios una herramienta que les permita premiar a

sus clientes fieles. Les ayudará a mejorar la relación con los clientes, por el

mayor conocimiento de sus preferencias y sus hábitos de compra (horas,

días de la semana, frecuencia…). Los comerciantes asociados podrán pre-

miar la lealtad realizando promociones, regalos, descuentos de forma que,

los clientes se sientan recompensados por su consumo.

ACS presentó su

proyecto de fideliazación

“De compras por Segovia”

Imagen campaña 3000 euros para tus gastos

Acto de presentación de la Guía de pasteleros

Este programa se apoya en la WEB www.decomprasporsegovia.com que

comerciantes y consumidores tendrán a su disposición para estar informados

de las campañas y promociones en vigor y de las características de las mismas.

También encontrarán noticias de interés.

Para tener acceso al programa sólo se tiene que completar el formulario de

registro y disponer de una dirección de correo electrónico. Una vez realizado el

registro podrá mediante un sencillo panel de control, acceder a todos los servi-

cios disponibles: canjear puntos por premios, obtener copias impresas de los

premios y ver el estado de las diferentes campañas disponibles entre otros.



La presentación en sociedad de la nueva tarjeta se realizó en rueda de prensa el día

25 de septiembre (viernes) a las 11 de la mañana, en la sede central de Caja Segovia.

Manuel Muñoz Macías, presidente de ACS explicó lo que ha supuesto la tarjeta para

el comercio segoviano y las ventajas que representa para el mismo. También

expuso los diferentes sorteos que se realizan durante todo el año entre los usua-

rios de la Compra Fácil. José Antonio Hernando Pérez, Director de Marketing y

Canales Electrónicos de Caja Segovia nos explicó el nuevo diseño y nos anunció

su presentación pública y festiva. 

Presentación
nueva Tarjeta
Compra Fácil

Caja Segovia quiso celebrar el decimoquinto aniversario del nacimiento de la Tarje-

ta Compra Fácil. Este medio de pago fue creado por Caja Segovia, en colaboración

con la Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS), con el objetivo principal de

dotar al comercio minorista segoviano de un instrumento de pago que permitiese

al cliente pagar hasta en 6 meses sin intereses y que además fuera competitiva

con respecto a las tarjetas de las grandes corporaciones y empresas de distribu-

ción.Con motivo del 150 aniversario del lanzamiento de la tarjeta, Caja Segovia ha lle-

vado a cabo diversas actividades promocionales y comerciales. Entre ellas, y como

primera acción destacada,  se decidió el cambio del diseño de la tarjeta.

Se convocó un concurso público, abierto a todos los clientes de Caja Segovia, se ha

querido hacer más participativa la conmemoración del 150 aniversario de la tarjeta

y conseguir que el  nuevo diseño tuviera un perfil cercano y vinculado a la sociedad

segoviana, como lo es la propia tarjeta.  A la convocatoria, que fue todo un éxito, se

presentaron un total de 66 concursantes con 114 diseños diferentes. Entre todas

las propuestas recibidas, el jurado compuesto por miembros de Caja Segovia, de la

Agrupación de Comerciantes de Segovia, así como de la agencia de publicidad que

ha desarrollado la campaña de publicidad de la tarjeta,eligió la de DaMacarena Rodrí-

guez Marugán que realizó según sus palabras “Un diseño sencillo, donde predomi-

nan los colores cálidos para darle viveza y modernidad a la tarjeta.

Las formas curvas pretenden dar movimiento a la tarjeta, asociándolo también al

uso que se le da a la misma. Estas formas curvas, irregulares, también le dan

volumen al diseño. El color del fondo va degradado desde el color corporativo de

Caja Segovia hasta el azul. La tipografía utilizada es sencilla y desenfadada a la vez.

El objetivo principal del uso de esta tipografía ha sido la legibilidad y además la cer-

canía que creo que transmite. Es una tipografía alegre que junto con los colores

"festivos" le da fuerza a la tarjeta” 

Celebración
150 Aniversario

Don José Antonio Hernando Pérez,  anunció ´la presentación pública de la nueva tarjeta.

Fiesta presentación con una tarta con la imagen de la nueva tarjeta.

La fiesta de presentación consistió en la elaboración, gracias a la colaboración de

la Asociación de Pasteleros de Segovia, de una gran tarta con el nuevo diseño de la

tarjeta,  que se degustó y repartió entre todo el público que asistió al evento pro-

gramado para el lunes, día 28 de septiembre, a las 19 h. a las puertas de la Oficina

Principal de Segovia, en Fernández Ladreda, 8 de Segovia.



Proyecto de Calidad

La Agrupación, a través de la Confederación de Comercio de Castilla y León, va a
poner en marcha una nueva fase del

“PROYECTO FORMATIVO DIRIGIDO A LA MEJORA DE LA CALIDAD”. 

Objetivos de implantación de la Norma UNE 175001-1

• Mejorar la calidad del servicio prestado a los clientes. 
• Mejorar la gestión en los establecimientos comerciales. 
• Mejorar la imagen de los establecimientos comerciales ante sus clientes. 
• Mejorar las competencias profesionales. 
• Profesionalizar la gestión en los establecimientos, potenciando el desarrollo de
los recursos humanos. 
• Proporcionar a los clientes una garantía de calidad del servicio que va a percibir. 
• Diferenciar a los establecimientos que adopten esta especificación por medio de
la calidad del servicio.

Ventajas que presenta el proyecto

Con la implantación de esta norma UNE 175001-1 de Calidad de Servicio para Pequeño
Comercio, las empresas obtienen la certificación que valida y autentifica su compro-
miso y profesionalidad en la atención de sus clientes y pone de manifiesto al cliente
y al proveedor que tiene ante sí a auténticos profesionales.

Ventajas para los clientes

- Muestra la preocupación de su establecimiento con la Calidad de Atención al Cliente,
mejorando la imagen de los establecimientos comerciales ante el Cliente.
- Es una garantía para el Cliente del servicio que van a percibir: Al ser otorgada por
una entidad independiente y ajena al comercio da una imagen de confianza al con-
sumidor.

Ventajas para el establecimiento

- Introduce racionalidad a los procesos de venta y mejora de la gestión.
- Facilita la mejora continua. Profesionaliza la gestión de los establecimientos
haciendo especial hincapié en el desarrollo de los recursos humanos.
- Supone una ventaja competitiva a la empresa frente a su competencia e incentiva
su desarrollo. El mayor beneficio de esta diferenciación lo obtienen los primeros
establecimientos en conseguir la certificación, ya  que una vez que la internalice el
cliente la exigirá como un requisito previo a la compra.
- Constituye una defensa contra la competencia desleal diferenciándonos clara-
mente de la misma, modificando las formas de trabajar más tradicionales o adqui-
ridas por la inercia del día a día por otras que cumplen con unos estándares de
calidad. Por ejemplo haciendo más lineal el circuito de documentos o realizando un
seguimiento del cliente que permita conocerle mejor, responder mejor a sus nece-
sidades y por tanto prestarle un mejor servicio.

Ventajas para los proveedores

- Facilita el acceso a nuevos proveedores. Este reconocimiento garantiza al provee-
dor que el servicio prestado en el establecimiento aporta un valor añadido a la ima-
gen de marca del producto de que se trate. 
• Fases
1.-Planificación, Organización y Programación del proyecto
2.-Sensibilización de los establecimientos
3.-Implantación de la Norma UNE de Calidad para el Pequeño Comercio
4.-Certificación de los establecimientos comerciales. (Empresa AENOR)
5.-Divulgación.



Una de las iniciativas impulsadas por ACS en los últimos años que más
nos están ayudando a conocer nuestra red empresarial es el Baró-
metro del Comercio de Segovia, la encuesta que la Agrupación elabora
periódicamente y cuya quinta oleada te presentamos. 
Se trata de una muestra de los problemas, quejas, demandas y suge-
rencias en los que inciden los empresarios del sector en la provincia.
Es útil para  poder enfocar nuestro trabajo a vuestras necesidades. Y
lo es también para las Administraciones Públicas, que tienen en el
Barómetro un compendio de las opiniones de los comerciantes, y
para la sociedad en general.

Evolución de las ventas

• Hemos preguntado a los comerciantes sobre la evolución de sus ventas,
pidiéndoles que valoraran el periodo de enero a agosto de 2008 y lo compa-
raran con el mismo periodo del año 2009.
• Un 70,67% de los encuestados afirma que han disminuido. Un 20,67% dice
que sus ventas se han mantenido y un 9,67 % asegura que han aumentado. 

V Barómetro del Co

Cobro de ventas

• Acerca de la fórmula más utilizada en los establecimientos. El 24% de los comer-
ciantes encuestados dice  que es la tarjeta, el 50% afirma que la mayoría de sus
cobros son en efectivo y el 11% cobra el 50% en tarjeta y el 50% en efectivo.
• Hay un 15% de empresarios que cobra todas o una gran mayoría de sus
ventas con otros medios de pago (transferencias, recibos ...)

Ventas a turistas

• El número de visitantes en Segovia es importante, preguntamos a los
comerciantes  qué porcentaje de sus ventas son a turistas. El 76% práctica-
mente no vende nada a turistas, el 10% vende a turistas  entre un 5 y un 10%,
el 5% vende entre un 10 y un 20% a los visitantes, el 5% vende entre un 20 y
un 50% y un 4% hace más del 50% de sus ventas a turistas.

Financiación

• La financiación ha sido durante este año un tema candente. Preguntamos
a los comerciantes si han solicitado financiación durante el 2009 y sólo un
18% ha acudido a instituciones financieras en busca de crédito. En el Baró-
metro de abril de este año el porcentaje de  comerciantes que afirmaron
haber solicitado crédito fue un 15,33%.



omercio Segoviano

Entidades

• De los comerciantes que solicitaron financiación, el 52% se dirigió a
Bancos, el 37% fue a Cajas y el 11% acudió a ambos tipos de entidades.
• Ninguno de los encuestados se dirigió a otro tipo de entidad financiera.
• De los que han solicitado crédito el 94% de los que se han dirigido a los
bancos y el 85% de los que la han solicitado a  las Cajas, han obtenido
una respuesta positiva.

Subvenciones

• Los comerciantes encuestados en un 78% afirman que en las subvencio-
nes prefieren cantidades a fondo perdido, que sean un porcentaje de la
inversión realizada. Sólo un 19% prefiere que se les subvencionen los inte-
reses de los préstamos solicitados.

Influencia del Ave

• Hemos preguntado si después de dos años de funcionamiento del tren de
alta velocidad se nota su influencia en los negocios por el incremento de visi-
tantes.
• El 93% ha dicho que no ha notado incremento de ventas en su negocio desde
que existe el AVE, mientras que el 7% afirma que sí ha notado su influencia.
• Cuando preguntamos en noviembre de 2007 si creían que el tren de alta
velocidad iba a influir en sus negocios, el 36,91% pensaba que iba a tener una
influencia positiva.

Aparcamiento Casco Antiguo

• Queríamos saber si los comerciantes consideran necesario un aparca-
miento en la zona del casco antiguo de Segovia. El 91% lo considera impres-
cindible y sólo un 9% cree que no es necesario.

• Además el 92% de los encuestados considera que si el aparcamiento se
hiciera en el Paseo del Salón no sería perjudicial para el entorno, conside-
rando los adelantos técnicos existentes, un 8% de los encuestados afirma
lo contrario.






