




¿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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E X H I B I C I Ó N



¿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





G R A C I A S


