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CÓMO RECTIVAR MI BODEGA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS:
“Diagnóstico Estratégico de la Bodega. Estrategias después del COVID19”
Prof. Gonzalo ALEGRÍA VARONA

Bodegas y Puestos de Mercado en el Perú, 2020
• Vamos a describir brevemente, todos los aspectos referentes al Canal Tradicional.
• Usaremos cruce de estadísticas del INEI, y otros Ministerios más los Estudios de Mercado
más recientes de IPSOS Apoyo y Arellano Marketing.
• Objetivo: Conocer todo del negocio de la Bodega y sus Clientes. ¿Dónde compran, quién,
cuándo, cuánto, qué importe y cómo pagan?
• También comentaremos un poquito sobre la competencia: los Puestos de Mercado (resto
de Canal Tradicional) y los Canales Agregados Modernos (Supers, Hipers) además los
Asociados (Centrales de Compra, Grupos de Compras).

• Finalmente, plantearemos como el COVID19 es una excelente ocasión para relanzar el
negocio de las Bodegas de Barrio y qué soluciones sencillas, fáciles de hacer y gratuitas,
tienen a su disposición los bodegueros para crear una Estrategia de Éxito.
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Diagnóstico, Bodegas en el Perú, 2020.
• Cerca de 240.000 Bodegas en todo el Perú. País con mucho Canal Tradicional.
• En Lima: Cerca de 70.000 bodegas.

• Amenazas: Tiendas de Conveniencia. Tambo, Oxxo, Minimarkets (Primax, Repshop).
• Tambo+: Creada en el 2014 (Comas), tiene actualmente más de 400 establecimientos en
todo el Perú. Fundador: Johnny Lindley Suárez (Corporación Lindley). Sirven comida al paso
y son minimarket. Horario: muy amplio (algunas 24 hs).
• Tiendas de gasolinera (tipo Minimarket): 3832 en todo el Perú. Primax, del Grupo Romero.
Combina cafetería con minimarket y regalos (precio: gama alta). Horario: amplio (algunas
24 hs). Repshop, Grupo Repsol. Finalmente, de las 632 gasolineras de Petroperú tienen
tiendas concesionadas, unas 380.
• Finalmente, plantearemos como el COVID19 es una excelente ocasión para relanzar el
negocio de las Bodegas de Barrio y qué soluciones sencillas, fáciles de hacer y gratuitas,
tienen a su disposición los bodegueros para crear una Estrategia de Éxito.
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¿Dónde están los clientes de las Bodegas?
Mapa de las Bodegas: Lima Metropolitana
¿Dónde están las Bodegas?
El principal competidor de un Bodeguero
Es otro bodeguero.
Compra inmediata a 2,1 cuadras.
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¿Qué venden las Bodegas?: Gama de Productos y tipo de oferta.
Cerca de 240.00 bodegas
en todo el PERÚ. Casi
70.000 en Lima
Embutidos y queso

Condimentos y salsas
(condimentos,
sazonadores, sal,
salsas)

Productos de limpieza
(detergente, jabón de
lavar, lavaplatos, lejía,
limpieza de pisos, papel
toalla, servilletas,
suavizante

Abarrotes de primera
necesidad (aceite,
arroz, azúcar y
menestras)

Bebidas no alcohólicas
(agua envasada,
bebidas energizantes,
gaseosas, jugos
envasados, refrescos en
sobre)

Frutas y verduras

Productos de aseo personal
(desodorante, jabón, pañales,
papel higiénico, pasta dental,
acondicionador, shampoo,
toallas higiénicas,
protectores, otros)

Golosinas, snacks y galletas
(galletas, gelatina, golosinas y
snacks)

Lácteos (leche
condensada, leche
envasada, mantequilla,
yogur)

Pan

Carnes y huevos
(carne, huevos,
pescado, pollo)

Café e infusiones
Otros abarrotes
(cereales, avena,
conservas, harina,
mermelada, pastas)
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El cliente del Comercio Tradicional peruano es :
- Mujer (77%)
- En la Bodega, de 19 a 35 años (casi la mitad).

- En el Puesto de Mercado, mayores de 36 años (51%)
- Van mucho a la Bodega y se quedan poco tiempo en
ella. Compra automática (sin lista).
- Van menos al Mercado pero duran más, razonan y
planifican su compra (con lista).
- Cercanía: Llegan andando (2,1 – 5 cuadras) a la
Bodega. Al mercado van en mototaxi o colectivo.
- Importe: En la Bodega, compran pequeñas
cantidades y poco importe, pero más frecuente.

- Amenazas: Tambo, Oxxo (T. Conveniencia)/ Otros
bodegueros.
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¿Cómo compra el cliente de una bodega? Frecuencia de paso.
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¿Cómo compra el cliente de una bodega? “Misión” de su compra.
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¿Cómo compra el cliente de una bodega? Fidelidad a nuestro local.
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¿Cómo compra el cliente de una bodega? Decisión final (relación calidad/precio)
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¿Qué compra el cliente de una bodega? Gama de productos, variedad.
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Ejemplo 1) Abarrotes de primera necesidad.
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Ejemplo 2) Bebidas No Alcohólicas.
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Relanzamiento: Estrategias Comerciales con poca inversión, 1
de 4.
• La bodega que se moderniza, es un gran
negocio (p.e., Wong).
• Te puedes modernizar sin cambiar
filosofía de tu negocio y sin hacer
grandes inversiones.
• Receta:
• Conocer bien a tu cliente y segmentarlo,
fidelizarlo.
• Se trata de gente digital con vida APP.
• Acostumbrados a visitar frecuentemente
la bodega y hacer compras esporádicas,
pequeñas. Además, hay cercanía física.
• 2 formas de ataque:
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Relanzamiento: Estrategias Comerciales con poca inversión, 2
de 4.
• Whatsapp:
• Crear grupos de “Oferta-Flash”.
• Crear grupos de Delivery.
• Facebook:
• Crear Profile & Fan Page (para felicitar en
cumpleaños y similar). Hasta 5.000
clientes. Recetas de cocina. Intercambio
contenidos (recomendaciones).
• Concurso: “Lo mejor del Barrio”. Por
ejemplo: Concursos en Urb. Santa
Constanza de Monterrico o en Urb.
Neptuno(Santiago de Surco).
• Objetivo: Asociaciones/Comunidades de
Vecinos.
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Relanzamiento: Estrategias Logísticas con poca inversión, 3 de
4.
• Recoja su pedido en tienda. Avisarle que ya
está su pedido.
• Delivery: Ciclistas/motoristas. Llevan a
casa pedido. Fijar importe mínimo o ruta.
Anunciar tiempo medio de entrega.
• Lista de Compra: Favorecer descuentos especiales para compras grandes, siempre y
cuando te den tiempo a agruparlas y negociarlas con tus proveedores habituales.
Necesita página Web o aplicación APP con
carrito de compra y pasarela de pagos.
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Relanzamiento: Estrategias de Medios de Cobro/Pago, 4 de 4.
• Cuaderno de FIADO: Una de las fortalezas de la tienda
de barrio (bodega). Firmas y ya me pagas. No
necesitan T.C.
• Ya.pe: Hay que sustituir efectivo en los Delivery y en
el recojo de pedidos. Que todo sea inmediato. Yape es
un app con la que puedes hacer transferencias con tan
solo el número de celular de tus contactos o
escaneando su código QR.

• ¡Olvídate de tener que escribir largos números de
cuenta!
• Las transferencias son 100% seguras y libres de
comisión.
• El dinero se deposita a la cuenta de destino de
inmediato.
• También hay que aceptar Tarjeta de Crédito cuando
son pedidos grandes (financiación en cuotas).
• Lista de Compra: Niubiz (Visa), Izipay, BBVA Wallet,
Bim, aPANDA (Diario La República), Android/Apple Pay.
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Oportunidades
COVID19: Alianza
Niubiz/ Produce.
Firmada el 02.04.2020.
Plataforma: “Ubica tu bodega” plataforma
digital que permite a usuarios localizar la
bodega más cercana. Servicio público
gratuito.
Alianza permitirá que micro y pequeños
empresarios aumenten sus ventas en un 20
% y 30 %.
Directora ejecutiva del Programa Nacional
Tu Empresa, Antonella Romero.
Los interesados podrán adquirir los
beneficios mencionados de forma fácil y
rápida a través de la página web de Tu
Empresa (http://www.tuempresa.gob.pe),
presentando una cuenta bancaria, un
número de RUC (para Pago Link) o un DNI
(para QR).
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Dr. Gonzalo ALEGRÍA,
Economista y Sociólogo.
trabajoconalegria@gmail.com

Fb:
https://www.facebook.com/gonzalo.alegriavarona

URL:

www.gonzaloalegria.com
Cel: +51 931 115 375
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