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¿Cómo vender más a través de una mejor 
organización de los productos de tu bodega?

1.- CONOCE A TU COMPETENCIA 2.- ADAPTA TU HORARIO DE ACUERDO
A TUS CLIENTES



¿Cómo vender más a través de una mejor 
organización de los productos de tu bodega?

VENTAS

Estrategia de ventas

Imagen del negocio

Surtido de productos

Calidad de atención



¿Cómo vender más a través de una mejor 
organización de los productos de tu bodega?

Exhibición exitosa = Visibilidad del 
producto + Organización
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¿Cómo vender más a través de una mejor 
organización de los productos de tu bodega?

A considerar en el “acomodo de estantes”



Resaltar :

➢Los productos

➢La bodega

VISIBILIDAD

SURTIDO



Se recomienda
Precios altos 

Propuesta de valor

- Que el precio sea el correcto y que 
corresponda al producto

- No tapar información importante

- No tapar otros productos total o 
parcialmente

- Que la letra sea legible



ADMINISTRACIÓN DEL 
ESPACIO

Categorías

Desayuno, 
lonche

Almuerzo, 
cena

Bebidas

Licores

Higiene 
personal

Limpieza 
del hogar

Bazar, 
Librería

Repostería



Imagen,
Iluminación,
Orden y 
Limpieza

IMAGEN DEL NEGOCIO



MANIPULACIÓN DE 
PRODUCTOS



PRODUCTO MANIPULACION

CONSERVACIÓN

El trasporte a la bodega en jabas o cajones para evitar que se maltraten. 

Se deben transportar a la bodega refrigerados. Se deben utilizar 
guantes, mandil impermeable y malla para el cabello al manipularlas. 

Se deben utilizar guantes y malla para el cabello durante la 
manipulación de quesos. 

Se deben utilizar guantes y malla para el cabello durante su manipulación.



PRODUCTO MANIPULACION

CONSERVACIÓN

Se debe evitar mezclar los cereales y menestras.

Los sacos no deben tocar directamente el suelo. 

Los sacos no deben estar cerca a productos que emanen olores fuertes, 
como detergentes

Se debe evitar la caída de esta clase de productos



SUGERENCIAS

✓Recibir al los clientes con una sonrisa 

pero sincera

✓Saludar respetuosamente

✓Escuchar activamente para identificar 

sus necesidades

✓Resolver las preguntas con la verdad

✓Agradecer la visita

✓Invitar a volver

✓Despedirse amablemente



¿Cómo acomodar la mercadería 
nueva y vieja?

Pedir a la medida (si no caducan)



Si compras demás y encima no 
rota pierdes dinero

Ocupa espacio

Ordenado y bien exhibido
(considera productos de temporada)

No deben cubrir otro productos



Los productos “no” deben estar en cajas 
selladas, deben acomodarlos rápido.

Dejar pasillos libres y limpios



Si cuentas con capital, puedes comprar
más, pero ojo con fecha de caducidad.

Fíjate la fecha de vencimiento, los
productos nuevos al fondo.

Ordena cuando bajan los clientes

Primeras entradas, primeras salidas



Mucha atención a productos de pronta 
fecha de caducidad



Cuidado con los productos empolvados … no salen



CONTROL DE INVENTARIO



¿CÓMO VENDER MÁS A TRAVÉS DE UNA MEJOR ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE TU BODEGA?

Mejorando Mi Bodega



Juan Pablo Tapia 
Sub Gerente Comercial



Servicio en tienda

Una buena atención o servicio genera lealtad en los clientes

• Saludo al ingreso
• Trato cordial y amable
• Estrecha relación con el cliente
• Experiencia de compra positiva



17%4.5 MM 66%45%

Datos del mercado
Fuente: Ipsos 2020



Evolución de la bodega

Formatos de tiendas de conveniencia diferenciados 
de las bodegas por  

• Horarios de atención
• Rapidez de compra
• Más categorías disponibles
• Exhibición de productos



Generando oportunidades

¿Cómo debe lucir tu Bodega cuando el comprador vaya a tu local?

En éste sentido, la Organización de los Productos para poder vender más 
debe tener el siguiente frente



Organiza tus
productos

Consideramos que no sólo debes pensar en

cómo Organizar los Productos para 

vender más sino en un Conjunto de 

Factores que te posicione como la mejor

alternativa del Barrio; piensa en ejecutar

tu Estrategia de Diferenciación. La 

planificación de las compras se hace con 

mayor frecuencia…



VENTAS
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Disponibilidad
✓ Portafolio Clave

✓ Inventarios

✓ Alta Rotación y/o

✓ Buen Margen

✓ Marcas sustitutas

Precio / Promoción

✓ Enfoque de agregar valor

en lugar de competir por 

Precio

✓ Cumplir con precios 

sugeridos

✓ Cross Selling y Up Selling

Visibilidad
✓ Góndola / Estante

✓ Zonas de Exhibición

✓ Calientes, Tibias y Frías

✓ Tipo Horizontal

✓ Tipo Vertical

✓ Exhibiciones Adicionales

✓ Diseño / Gráfica

CALIDAD
✓ Productos limpios
✓ No vencidos
✓ Ordenados
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Para Organizar mejor tus
Productos, es necesario
también que identifiques: 

Dentro de tu bodega:

• Lay Out.  Mobiliario adecuado.

• Luminosidad.  Uso de EPP (Usa mascarilla y guantes). 

• Implementa una vitrina plastificada transparente para la 
atención al público.

• Señalización de distancia entre clientes (piso). 

• Implementa un pasador de sencillo (vuelto) a través de una
cajita.

• Exige uso de mascarillas a tus clientes por su seguridad. 



Para Organizar mejor tus
Productos, es necesario
también que identifiques: 

Fuera de tu bodega:

• Revisa e invierte en la limpieza y pintura exterior. 

• Procura la mejor imagen posible.

• Coloca un piso desinfectante del calzado al ingreso de tu local.

• Ubica un desinfectante de manos al ingreso de tu bodega.

• Marca en el piso exterior espacios donde se situarán los 
compradores antes de ingresar a tu local, guardando la 
distancia entre clientes. 



Haga disponible su producto 
en canales digitales

Desarrollo opciones para acceder a sus productos a 
través de canales de E-Commerce, propios o de terceros, 
fortalezca la venta asistida por callcenter, implementen 
Chat Box, mensajes SMS o WhatsApp y desarrollo 
opciones de entrega por delivery.



Acciones requeridas
y los puntos de venta

• Incremente la limpieza.
• Enfatice la higiene del personal de atención y de la tienda.
• Incentive el recoger en tienda o la entrega por delivery.
• Mantenga la distancia entre los clientes al pagar, incremente 

los puntos de pago de auto atención.
• Estimule las compras en línea.



Preguntas y
consultas



¡Tu opinión es muy importante!

Completa la breve encuesta que te 
hemos compartido por el chat.

¡Solo te tomará 1 minuto!

Link de encuesta

https://forms.gle/9Ue2XoFrudCyvHAt8



Reto de la semana

Publica en tus redes sociales con el Hashtag (#) hasta el 09 de marzo: 

#RetoMMB
#MejorandoMiBodega

Una foto con todos los que 
trabajan en tu negocio

Premio:
3 kits de bebidas 



Inicia próximamente

¡Programa de formación gratuito, con certificado de 
Centrum!



Venta Digital nivel 2

10 de Marzo 2022



Visítanos en:

Gracias


