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Nada supera el ajetreo y el bullicio de un entorno
detallista. Con tantas tareas para estar al tanto
(servicio al cliente, control de inverntarios, gestión
de proveedores) a veces puede ser difícil completar
todo de manera oportuna y eficiente.
Esta es la razón por la que tener habilidades de
gestión del tiempo es fundamental para el éxito
en los negocios. Como alguien que posee, ejecuta
o trabaja en una tienda retail, debe asegurarse de
dedicar su tiempo sabiamente y pueda hacer más
de las cosas que contribuyen al resultado final.
A continuación se encuentran algunos consejos
útiles para ayudarle a hacer justamente eso.
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1 .

HAGA LISTA DE
PE NDIE N T E S

Puede sonar simple, pero se sorprendería de cuán
efectivas pueden ser las listas de tareas en la
administración del tiempo y la productividad. Son
increíblemente fáciles de crear y pueden hacer
maravillas cuando se trata de mantenerlo en línea
y asegurarse de que ninguna tarea se salga de su
raya.
Para ayudar a que sus listas de tareas sean más
efectivas, aquí hay algunos consejos que puede
usar al crearlos:
· Escriba sus listas de tareas el día anterior. Siempre
escriba sus tareas con anticipación. Esto evitará
que tenga que perder su precioso tiempo de la
mañana tratando de averiguar qué debe hacerse
ese día. Además, escribir su lista de tareas el día o
la noche anterior ayuda a preparar su mente para el

día siguiente, por lo que se despertará

necesitan su atención inmediata para

con más enfoque y propósito.

que pueda realizarlos de inmediato.

· Ordene por prioridades las tareas

¿No está seguro si puede realizar las

en su lista.

tareas no tan importantes? Deléguelos

Organice su lista de

tareas pendientes asegurándose de

o

que sus tareas más importantes estén

posterior.

en la parte superior o numeradas /
marcadas en consecuencia. Desea ver
rápida y fácilmente qué elementos

pospongalos

para

una

fecha
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2 . CO N OZC A LOS H O R AR I OS
P I CO E INAC T I VOS D E S U
TI E N DA LU EG O PR O G R AM E
TA R E AS EN CO NS EC U ENC I A.

¿Cuáles son sus horas de tienda más ocupadas?
¿Cuándo acuden los compradores a su ubicación?
¿en qué momento se reduce el tráfico?
Estas son solo algunas de las preguntas que debe
hacer para familiarizarse con los horarios pico e
inactivos de su tienda.
Tener un control sobre las horas pico de su tienda
le ayudará a administrar sus tareas de manera más
eficiente. Digamos que sus horas más ocupadas
son de 12 a 2 PM; si este es el caso, entonces es
mejor estar en el piso de ventas ayudando a los
compradores, en lugar de esconderse en su oficina
respondiendo correos electrónicos.

También debe ver qué tan ocupado está en diferentes períodos del año, por
lo que puede programar grandes tareas (como conteos de inventario físico)

Además, tenga en cuenta que calcular las horas
pico de su tienda no solo se aplica a la hora del día.

en consecuencia.
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3 .

H AC ER TAR EAS
EN LOT ES

Usted gasta un poco de tiempo y capacidad
intelectual cada vez que cambia entre las diferentes
tareas, por lo que es mejor realizar trabajos similares
o relacionados en el mismo bloque de tiempo en
lugar de distribuirlos a lo largo del día.
Por ejemplo, si actualiza sus cuentas sociales a
diario, entonces es mejor “agrupar” todas sus
tareas centradas en las redes sociales (por ejemplo,
programar tweets, actualizar su blog) en un bloque
de tiempo, en lugar de espaciarlas a lo largo del día.
Completará las tareas más rápido y ahorrará energía
mientras lo hace.
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AU TO M AT IC E Y O PT I M I C E
L AS O PER AC IO NES CO N
L AS H ER R AM I ENTAS
AD EC UADAS

Un negocio minorista tiene muchas partes móviles
y a veces puede ser difícil hacer malabarismos
con todos esos componentes. ¿La clave para estar

Una

aplicación

de

gestión

de

al tanto de todo? Use herramientas que puedan

empleados basada en la nube, es un

automatizar y optimizar su negocio.

ejemplo de esa solución.

tiene sentido presentar e integrar
otras aplicaciones en su proceso.
El tiempo es dinero después de todo,

Si se encuentra haciendo las mismas cosas una y

Permite a los empleados tomar turnos,

y si puede dedicar menos tiempo

otra vez, entonces encuentre formas de automatizar

cambiar horarios y solicitar tiempo

a tareas menores, puede reducir

esas tareas repetitivas. Esto no solo ahorrará

libre con la aplicación, y los minoristas

sus gastos operativos, ampliar sus

tiempo, sino que, también ayudaría a reducir los

pueden supervisar todo desde una

márgenes y liberar recursos mejor

gastos operativos.

ubicación central, ahorrándoles mucho

utilizados

tiempo y esfuerzo.

negocio.

Por ejemplo, si pasa mucho tiempo coordinando
manualmente los horarios del personal, dando

Además, recuerde que las aplicaciones

sentido a las hojas de asistencia y realizando un

funcionan

seguimiento de los empleados, puede optar por

estrechamente integradas con otras

una solución automatizada de administración de

aplicaciones. Realice las tareas que

personal para encargarse de todo lo que le funcione.

realiza regularmente y luego vea si

mejor

cuando

están

para

hacer

crecer

su
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5 .

I NV I ERTA EN L A
C APAC ITAC IÓ N
A D E C UADA D EL PER S O NAL

Si constantemente pasa tiempo apagando incendios
o respondiendo preguntas de sus empleados,
entonces es posible que desee volver a examinar el
programa de capacitación del personal.
Asegúrese de utilizar métodos que optimicen el
aprendizaje y la retención de información .
También debe hacer que los materiales e información
de capacitación sean accesibles para su personal,
para que puedan volver a ellos cada vez que
necesiten un repaso, en lugar de preguntarle (o lo
que es peor, no hacer y realizar una tarea de manera
incorrecta).
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6.

M A N T ENG A S U T IENDA
O R G ANIZ ADA

Mantener su tienda bien organizada le ahorrará
una tonelada de tiempo (y dolores de cabeza) en
el largo plazo.
Piénselo. ¿Cuánto tiempo desperdicia tratando de
ubicar los artículos extraviados o dirigiendo a las
personas al estante o área de su tienda? Si respondió
“mucho”, debería echar un vistazo a su tienda y
al almacén y descubrir cómo hacer las cosas más
fáciles de encontrar.
Etiquete todas las cajas y estantes y asegúrese
de que la mercancía y los suministros estén en su
lugar. También busque formas de mejorar la forma
en que los productos se colocan en la trastienda.
Por ejemplo, puede tener más sentido colocar

Hacerlo no solo mejorará su ubicación y la hará más placentera, sino que ayudará

artículos que se mueven rápidamente cerca de la

a las personas a ubicar las cosas por sí mismas. Eso significa que puede pasar

puerta, para que los asociados puedan acceder a

menos tiempo mostrándole a la gente dónde está todo y dedicar más energía

ellos rápidamente.

haciendo el trabajo pesado en su negocio.
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