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Ventas de
bodegas se
reduce en
casi 50%
Las bodegas están en el grupo
de negocios que tiene permitido
operar durante el estado de
emergencia para permitir la
venta de productos de primera
necesidad. Sin embargo,
muchos de estos pequeños
emprendimientos no han tenido
otra opción más que cerrar.
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¿Cómo
adaptarse?
Es hora de adaptarnos rápidamente, porque en esta crisis, no tiene sentido hacer más de lo
mismo. En este punto, tenemos que pensar en dos frentes diferentes:

¿Qué debo hacer para mitigar los problemas ahora?

¿Cómo debo actuar hoy para evitar pérdidas futuras?

Las ventas por Internet hoy son un punto de foco esencial, y quienes comercializan por esa
vía deben tener en cuenta la logística como parte central del modelo de negocio.
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¿Qué debo hacer para mitigar los problemas ahora?

Analizando al comprador
•

Hoy vamos a las bodegas para comprar productos para 2, 3 días o quizás 1
semana, pasamos de un ticket promedio de 3 o 5 soles, a compras que superan
los 30 o 50 soles, en algunos casos hasta más de 100 soles. Este cambio en el
lenguaje de Trade Marketing se le conoce como rol de abastecimiento.

•

El tiempo promedio de visita que era 2 minutos máximo, paso a superar los 10 o
30 minutos (incluyendo el tiempo que nos demoramos en la cola para ingresar).

•

El comprador iba a la bodega con una marca en mente, hoy compra lo que
encuentra siempre y cuando sea sustituto, “Ya no es fiel a la marca” hoy solo
pensamos en satisfacer la necesidad dejando de lado la “fidelidad a nuestra marca
de siempre”.

Forma de pago, este canal se caracterizaba por pago en efectivo o las clásicas “fiadas o pagos a cuenta”, hoy
los negocios se han adaptado rápidamente y puedes pagarle con tarjeta o algún medio electrónico.

•
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Forma de despacho o compra, el comportamiento usual era caminar a la bodega,
comprar y llevar a nuestra casa, hoy estamos optando por pedir “delivery”, le
decimos a nuestros bodegueros que nos lleven los productos a nuestro domicilio
a pesar que involucre una condición de compra mínima en soles y un pago
adicional por el servicio.
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2020

9

¿Qué debo hacer para mitigar los
problemas ahora?
Salimos a un supermercado a comprar y nos encontramos con colas de más de 3 cuadras, que nos llevan más de 1 o 2 horas para
poder ingresar, así que optamos por “ir a la bodega cerca a nuestra casa” para abastecernos de los productos que necesitamos para
los siguientes días.
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El bodeguero antes

El bodeguero antes

El bodeguero antes

Compraba marcas conocidas,
que normalmente eran las
demandadas por sus clientes
de la zona o las que tenían
descuentos promocionales.
Hoy está comprando marcas
sustitutas a las clásicas, con el
objetivo de “poder tener algo
que vender a sus clientes”, e
incluso marcas que no tienen
ningún descuento.

Cobrara en efectivo, hoy
algunas bodegas utilizan
medios electrónicos.

Exigía a los vendedores que
acomoden la mercadería en
los estantes, hoy sólo le piden
que venda, entreguen y se
retiren, mientras más rápido
menos espacio ocupa en la
tienda y/o menos opción a
contagiarse.

•

Yape (BCP),

•

Tunki (Interbank),

•

Lukita (BBVA)

¿Qué debo hacer para mitigar los
problemas ahora?
Salimos a un supermercado a comprar y nos encontramos con colas de más de 3 cuadras, que nos llevan más de 1 o 2 horas para
poder ingresar, así que optamos por “ir a la bodega cerca a nuestra casa” para abastecernos de los productos que necesitamos para
los siguientes días.

El bodeguero clásico
Tenía un surtido de productos
de la canasta básica
(principalmente) hoy amplio
su surtido a categoría que la
vamos a denominar
“Categoría Emergencia”,
encontrando estantes con
alcohol, gel líquido, guantes,
mascarillas y otros productos
necesarios para la cuarentena
del shopper.
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En algunas zonas, los
bodegueros brindan servicio
de reparto a domicilio
adaptando bicicletas
personales o algún medio
para repartir, obviamente con
cobros adicionales al
shopper.

Hoy el bodeguero
Utiliza y comparte su número
de celular abriendo una
nueva forma de
comunicación, la misma hace
3 meses pensábamos
erróneamente que no era
posible utilizarla para fines
comerciales porque
estábamos cegados por ese
paradigma que al bodeguero
se le dificulta trabajar así.

¿Qué debo hacer para
mitigar los problemas
ahora?
Juan Carlos Pastor
Gerente Comercial
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Acciones a tomar
Ofrecer listas de productos de primera necesidad, como
frutas, verduras, abarrotes y carnes, bebidas, entre otros,
que comunican a sus clientes mediante mensajes de
WhatsApp.
Un servicio de entrega a domicilio en el horario y con el
medio de pago que el cliente indique, ya sea efectivo,
tarjeta de débito o crédito, mediante transferencia
bancaria entre cuentas o aplicaciones como Yape o Plin.
Una vez establecida la forma de pago y productos,
establecer montos mínimos de compra y el costo de
reparto, dependiendo la lejanía.
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Acciones a tomar
Transporte, disponibilidad de stock, procesos de devoluciones, entre otros, deben ser extremadamente controlados
para evitar desajustes en la cadena de venta, sin perder cuidado por una logística y distribución que vigile y extreme
las medidas de higiene de forma más detallista que en lo habitual.

Por otro lado, es fundamental contar con tecnología que permita visualizar los productos, medios de pago, carritos
de compra, forma de envío, etc. para cubrir todas las expectativas de venta.

Puedes ofrecer delivery gratis a tus clientes más asiduos, ofréceles, así tendrás fidelización.
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Ya tienes instalada la
venta de tus productos
por las redes¿Ahora qué
hago?

§ Indicar las medidas de seguridad implementadas en el
negocio y horario de atención.

§ Dejar claro tus políticas de compra y tiempos de
despacho.

§ Informar si tienes políticas de venta, o la cantidad
máxima que se puede comprar de productos de primera
necesidad.

§ Ponte creativo, abre tu mente y sé divertido: No solo
ofrezcas tus productos por las redes, pon un poco de
humor, sin herir susceptibilidades y siendo siempre
empáticos. Esto generará reacciones positivas e
interacción entre tus seguidores y mucho mejor si se
vuelven virales.

§ Sé transparentemente con tus clientes: Lo que te pasa a
ti, es posible que también a ellos. Todos nos
enfrentamos a esto juntos. Si tenemos una buena
comunicación podremos conseguir la empatía de
nuestros clientes, siendo increíblemente importante
para comunicar cualquier problema que pueda surgir y
cómo tu negocio planea tratar con ellos.
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Ya tienes instalada la
venta de tus productos
por las redes¿Ahora qué
hago?

§ Informe a tus clientes qué estás haciendo para evitar la
propagación del virus.

§ Publica letreros en tu tienda para asegurarles que estás
haciendo todo lo posible para proteger su salud cuando
visitan su tienda.

§ Comparte protocolos de limpieza, desinfección e higiene
que estás siguiendo.

§ Si estás alterando tus horarios de atención o cerrando tu
tienda para una limpieza profunda, también debes
informarles a tus clientes.
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Plataforma
Ubica tu bodega
Programa Nacional Tu Empresa para aparecer
en el servicio web "Ubica tu bodega".
Requisitos
Tener RUC.
Antes de iniciar, debes saber:Al llenar tus datos en el
formulario digital, el equipo del Programa Tu Empresa
se contactará contigo para validar tu información.

Inscríbete en Ubica tu bodega
También puedes enviar un mensaje por Whatsapp al
número +51938258576. Un asesor empresarial se
comunicará contigo y te ayudará en todo el proceso de
inscripción.
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¿Cómo debo
actuar hoy para
evitar pérdidas
fen uturas?

1

2

Con la experiencia frente a
situaciones difíciles, debemos ser

Evalúa tus gastos y pérdidas,
esta información te será útil
para poder recuperarte.

Revisa las ayudas que
Gobierno y ve si tu negocio
puede verse beneficiado.

capaces de crear un plan en caso
algo similar vuelva a suceder, acá te
dejamos algunas pautas que debes
considerar:
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3

Habla con tus distribuidores,
revisa su recuperación, no te
vayas a quedar sin stock,
cuando todo se calme.

¿Cómo debo
actuar hoy para
evitar pérdidas
fen uturas?

4

5

Con la experiencia frente a
situaciones difíciles, debemos ser

Antes de regresar a la tienda
física, revisa los procesos
sanitarios de tu negocio para
dar tranquilidad a ti, a tus
empleados y consumidores.

Continúa con tu presencia
online y la comunicación con
tus clientes.

capaces de crear un plan en caso
algo similar vuelva a suceder, acá te
dejamos algunas pautas que debes
considerar:
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6

Tienes e-commerce y no
muestras todos tus
productos, es momento de
colocar todo tu surtido, ya
que hay que darle salida a
todo lo que genere ventas.

Beneficios del
E-Commerce
1

2

3

Disponibilidad 24 horas durante los 365
días del año para el cliente.

Disponibilidad 24 horas durante los 365
días del año para el cliente.

Disponibilidad 24 horas durante los 365
días del año para el cliente.
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Disponibilidad 24 horas durante los 365
días del año para el cliente.

Extender el alcance de tu negocio a nuevos
usuarios, pero reducirlo respecto a otros.

Beneficios del
E-Commerce

Bodega
e-commerce
La irrupción del comercio electrónico está demandando
mayores espacios disponibles para el arriendo de
bodegas, por lo que las inversiones aumentan. A su vez,
el dinamismo y los altos retornos están atrayendo el
ingreso de nuevos inversionistas, entre los que están los
fondos de inversión.
El e-commerce ha sido un motor muy relevante en el
negocio del bodegaje en los últimos años. Vemos que
existe un traslado desde la venta en sala hacia el ecommerce, con lo cual la tendencia es que los puntos
de ventas con el tiempo serán más un showroom. Esto
afecta muy positivamente al sector de bodegas
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Emprendedor
El emprendedor está formado con
mucho carácter, actitud, liderazgo,
sabe identificar y aprovechar
oportunidades donde muchos solo
ven dificultades. Por ello seguimos
confiando en el emprendimiento de
todos los peruanos y en su fortaleza.
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Visítanos en:

