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BODEGUEROS RESPONSABLES CON LOS CLIENTES Y EL PLANETA

Mejorando Mi Bodega
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Tiendas verdes
• Son aquellos lugares donde se realizan compras y que llevan

adelante políticas ambientales.

• Se trata de establecimientos que tratan de sacar adelante la 
ecología y lo hacen de distinta forma. Hay quienes usan bolsas
biodegradables, otras optan por bolsas recicladas o quizá bolsas de 
papel reciclado. 

Ecobodegas
• Es una bodega ofrece una propuesta de valor no solo sensibilizando

a sus clientes sino además acercando los productos saludables de 
todo el Perú a las familias peruanas.  El EcoBodeguero se convierte
en un referente en su barrio que incluye y recomienda el consumo
de productos más saludables a sus principales clientes que son sus
vecinos. 
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¿Crees que tu bodega pueda convertirse 
en una bodega socialmente responsable?

4.3

2.5

SI NO
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Para garantizar la vida de las futuras generaciones. 2

¿Por qué es importante
la sostenibilidad? 

Para mantenernos en el planeta. 1

Para ser solidarios. 3

Para mantenernos vigentes.4

Para ser más rentables. 5
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¿Cómo me convierto en una
tienda verde y/o ecobodega? 

Bodegueros responsables con los clientes y el planeta

?
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Reciclaje

REDUCE

RECICLAREUTILIZA

3R

Es un proceso donde las materias primas que 
componen los materiales que usamos en la vida
diaria como el papel, vidrio, aluminio, plástico, 
etc., una vez terminados su ciclo de vida útil, se 
transforman de nuevo en nuevos materiales. 
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¿Cómo lo 
aplico?
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Cómo aplicarlo
• Los bodegueros pueden educar a sus cliente y a sus

empleados sobre la reducción de desechos al promover la 

prevención de desechos a través de campañas

publicitarias y colocando contenedores de reciclaje. 

Coloca un PUNTO ECOLÓGICO en tu bodega. 

• Es importante seleccionar cuidadosamente al comprador 

de estos materiales. Para tener un programa exitoso de 

reciclaje es esencial colocar estratégicamente los 

contenedores para materiales reciclables y rotularlos 

claramente. Coloque los contenedores en las áreas de 

tráfico pesado, las áreas de trabajo común y sobretodo en 

los lugares donde típicamente se generan los materiales 

reciclables.  Donde este cerca al cliente y lo pueda tirar.
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Iluminación:
ahorro de energía

Considerar pintar las paredes con un color más claro y utilizar
menos accesorios de iluminación o reducir su potencia. 

• Considerar la disminución en la altura de las lámparas y 
accesorios de iluminación de tal manera que se 
necesiten menos.

• Considerar el uso de luz de día, tragaluces, etc. 

• Utilizar luces de trabajo y acudir la iluminación de 
fondo. Re-evaluar la estrategia, el tipo y el control de la 
iluminación exterior. Controlarla activamente. 

De esta manera somos responsables con el Medio Ambiente. 
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Aire
acondicionado
• Examine cuidadosamente la distribución de 

enfriamiento dentro de la tienda ya que la 
distribución desequilibrada del enfriamiento
puede provocar el arranque prematuro de 
equipos de enfriamiento adicionales. 

• Las áreas más propensas a estos tipos de 
problemas son las áreas con maquinas que 
generan calor (refrigeradores/neveras, 
iluminación muy brillante) o con una
orientación poco favorable (este, nor-oeste). 

• Utilice tanto aire externo como sea posible para 
maximizar el efecto de enfriamiento sin costo.

El aire acondicionado perjudica
al medio ambiente. Los 
climatizadores consumen mucha
energía eléctrica, lo que hace que 
se emita más CO2 a la atmósfera
y se agrave por lo tanto el 
calentamiento global. 
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Las bolsas

• Dar a los clientes la opción sobre si quieren
o no que se embolsen sus compras, de ser
así utiliza bolsas biodegradables, u 
ofrecerles un descuento a los clientes que 
traigan sus propias bolsas. 

• Puedes obsequiarles bolsas ecológicas, si
sobrepasan determinada cantidad en
compras, debe llevar tu logo o nombre de la 
bodega, así el cliente se sentirá identificado
y fidelizado. 

• Pedir a los proveedores que eliminen el 
embalaje en su totalidad , si es posible. 
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Productos
orgánicos

• Vende productos orgánicos, si bien
tienen un costo más elevado que los
productos que no lo son, bien valen
la pena.  

• Recomienda a tus clientes y ten una
zona específicamente de productos
orgánicos. 
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El Mantenimiento y 
la Higiene Eficaz

AUTODISCIPLINA

ESTANDARIZACIÓN

LIMPIEZA

Una manera de eficaz de adoptar buenas prácticas de 
mantenimiento e higiene es utilizar el enfoque Japonés de 
las 5S. Las 5S es un grupo de técnicas de manejo
enfocadas al mejoramiento y mantenimiento de 
procesos, equipo, lugares de trabajo y gente. Las 5S 
representan las siguientes palabras japonesas: ORDEN

SELECCIÓN

5

4

3

2

1
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Bodega responsable con 
mis grupos de interés 

• Conozco y valoro a mis colaboradores.

• Conozco y valoro a mis clientes.

• Conozco y valoro a mis proveedores.

• Conozco a mi competencia.

• Conozco a mis vecinos. 



17

¿Cuál es el público más 
importante de tu bodega?

• Colaborador
• Cliente
• Proveedor 
• Competencia 
• Vecinos 
• Municipalidad 
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Mercado relativamente nuevo

• Existe una tendencia de consumir productos
saludables y ecológicos cuya oferta, 
actualmente, es de difícil acceso. 

• Los bodegueros no conocen el beneficio de 
contar con estos productos.  

• El perfil del comprador de productos
ecológicos es muy amplio, dependiendo de 
sus motivaciones

• También hay quienes deciden comer 
productos ecológicos por convencimiento o 
filosofía, como los veganos y vegetarianos, y 
quienes lo hacen, sencillamente, porque está
de moda. 

OPORTUNIDAD

Consumidor
Ecoamigable
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Proveedores 
responsables 

• ¿A quién le compro mis productos?

• Conozco si los colaboradores de esa empresa 
reciben un sueldo justo? 

• Los productos que compro de mis proveedores 
son de calidad? 
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Beneficios de 
una bodega 
responsable

1 Ser reconocida por los
clientes. 

2 Ser valorada y siempre
recordada. 

3 La buena gestión de mi 
marca. 
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ü

Bodegas verdes,
bodegas sostenibles
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Responsable con mis 
vecinos

• Manejo de los residuos

• Manejo del tráfico  

• Manejo del ruido 

• Conducta ética con mi 
competencia 
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Responsable con mis 
colaboradores

• Velar por un buen clima  

• Responsable con sus salarios  

• Motivarlos para brindar un buen servicio  

• Tu colaborador es la imagen de tu empresa 
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Gobiernos 
locales

• Ser un buen ciudadano  

• Ser formal 

• Ser responsable: Cumplir la ley 
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Tips
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Reciclando material

Las cosas como cajas de fruta por ejemplo lo puede reciclar y hacer que sea 
parte de la decoración de la tienda. Todo está en la creatividad. 

Las tiendas generan grandes cantidades de 
materiales altamente reciclables tales como cartón, 
plástico, desechos orgánicos, empaques, botellas, 
entre otros. 
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Promociones

• Para promover la compra de productos orgánicos puedes hacer
promociones como la Semana Verde, Día de Productos Orgánicos, etc.

• Si ya tienes un punto instalado de productos orgánicos, realiza sorteos
para los consumidores que participan en iniciativas de sustentabilidad

• Membresía especial para clientes que compren productos
ambientalmente amigables.

• Programas de reconocimiento a la lealtad de clientes quienes seleccionan
productos y servicios amigables al medio ambiente. 

%
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• Un negocio responsable cuida a sus clientes
vendiéndole productos en perfecto estado y 
solicitándoles el Documento Nacional de 
Identidad (DNI) al vender productos alcohólicos
y de tabaco. 

• No permitas que un adulto envíe a menores de 
edad para recoger estos productos

• Se debe cumplir con el horario de venta de 
bebidas alcohólicas que indica la Municipalidad.  

• Se debe colocar los carteles con la inscripción. 

Consumo
responsable

”PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A MENORES DE 18 
AÑOS. SI HAS INGERIDO BEBIDAS ALCOHOLICAS, NO MANEJES”

“EL CONSUMO DE TABAJO ES DAÑINO PARA LA SALUD. PHOHIBIDA 
SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS”
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Alianzas o 
campañas a 
favor de temas
sociales



Visítanos en:

¡Gracias!


