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

Mejorando Mi Bodega
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Juan Pablo Tapia 
Sub Gerente Comercial

Jorge Añaños
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Industrias
San Miguel
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Nuestra Historia

1986
CREACIÓN

Se crea la fórmula creada por
Ing. Tania Alcázar

1993
HUAURA

2000
PLANTA AREQUIPA

1988
FUNDACIÓN

ISM es fundada por el matrimonio
formado por Don Jorge Añaños y la 
Sra. Tania Alcázar. Nacimimos
como un sueño de 
emprendimiento familiar, a pesar
del terrorismo que, por esos años, 
azotaba todo el Perú.
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Nuestra Historia

2002
CHILE

2005
REPÚBLICA 
DOMINICANA

2012
BRASIL

2020
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SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABA JO

CALIDAD SALUBRIDADMEDIO 
HAMBIENTAL

Calidad certificada
En todos sus procesos de producción, ISM cumple con estándares internacionales que certifican la alta calidad 
de sus productos y el respeto de su entorno.
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MÁS DE 5000 PUESTOS DE TRABAJO

Presencia en 7 países
Perú
2 Planta de Producción
21 Centros de Distribución

Chile
2 Centros de Distribución

República Dominicana
1 Planta de Producción
12 Centros de Distribución

Brasil
1 Planta de Producción
4 Centros de Distribución

Haití

UN PORTAFOLIO DE MÁS DE 120 SKU

EE.UU (New York)

Puerto Rico
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200 ciudades

En Perú

10 Regiones

21Centros
operativos
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15 marcas
8 categorías
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Cambios en el 
comportamiento
del consumidor
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Consumo
Hogar
A partir del coronavirus, en su hogar 
¿las compras las están haciendo 
físicamente u Online?

82% aún declara estar haciendo las 
compras físicamente pero tenemos un 
17% que realiza compras vía delivery.

Este número podría aumentar a medida
que las personas encuentren mayor 
rapidez en la atención de los mismos.

1%
Recojo en 

tienda

82%
Físicamente

17%
Delivery



12

#1
Compras
productivas para
la salud

#2
Gestión

reactiva
de la salud

#3
Preparación
de la despensa

#4
Preparación
para la vida en
cuarentena #5

Vida
restringida

#6
Vivir una
nueva
normalidad

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6

Las 6 etapas
de Nielsen
Sobre la conducta del consumidor 
ante la preocupación por el Covid-19
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Impactos
en ventas

568%

287%

69%
32%

110%

1269%

589%

372%
276% 242%

Comidas preparadas
congeladas

Gel antibacterial Remedios para la garganta Conservas de pescado Analgesicos y antigripales

Top 5 categorías con mayor incremento de ventas en etapa 4
*Var % vs misma semana del año anterior.
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Después del comunicado…
Semana

Cambios en el
tipo de compras
Nuevos productos relevantes

Crecimiento de ventas VS año anterior

80%

60%

40%

20%

0%

Suministros médicos       Alcohol para frotar        Toallas de baño y ducha          Botiquines de primeros auxilios        Peróxido de hidrógeno         Limpiadores 

multipropósito         Antisépticos          Remedios para el resfriado y gripe           Remedios para la tos          Antibióticos

Antes del Covid-19
Semana 28 Dic. 2019

Después del primer caso
Semana
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02

Generando oportunidades

¿Cómo debe lucir tu Bodega cuando el comprador vaya a tu local?01

En éste sentido, la Organización de los Productos para poder vender 
más debe tener 2 frentes (los cuales complican la situación pero a la 
vez genera otras oportunidades): 
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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. El comprador irá con 
una compra más planificada que antes 
a tu local… 

01
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VENTAS

C

V

D

P

Disponibilidad
ü Portafolio Clave
ü Inventarios
ü Alta Rotación y/o
ü Buen Margen
ü Marcas sustitutas

Precio / Promoción

ü Enfoque de agregar valor
en lugar de competir por 
Precio

ü Cumplir con precios 
sugeridos

ü Cross Selling y Up Selling

Visibilidad
ü Góndola / Estante
ü Zonas de Exhibición
ü Calientes, Tibias y Frías
ü Tipo Horizontal
ü Tipo Vertical
ü Exhibiciones Adicionales
ü Diseño / Gráfica

CALIDAD
ü Productos limpios
ü No vencidos
ü Ordenados
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Los productos
Indispensables

Evaluar:

• Categorías
• Marcas
• Formatos
• Precios
• Márgenes
• Rotación
• Penetración
• Entre otros…
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Mobiliario
Góndola, 
Anaqueles, 
Estantes
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Visibilidad Zonas de Exhibición

ZONA VISIBILIDAD PRODUCTOS

Caliente
Nivel de los ojos

Retiene la atención del 
consumidor. Es el de mayor 
atracción y percepción.

Buena rentabilidad. Se desea 
que el cliente conozca y 
compre. Productos nuevos.

Tibia
Nivel de las manos

Ofrece el producto de 
forma cómoda.

Productos Rentables con 
rotación limitada.

Fría
Nivel del suelo

La visión del producto
es difícil.

Productos de alta rotación y 
siempre margen. Son los que 
siempre busca el consumidor 
y se esforzará por compras.
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Zonas
calientes
frías y tibias

Zona Caliente

Zona Tibia

Altura de los
OJOS

1

Altura de las 
MANOS

2

Altura del 
SUELO

3

1

2

Zona Fría3
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Exhibición
horizontal 

El cliente debe recorrer con la vista toda la estantería para 
ver toda la línea de productos.

No facilita la compra por impulso.

Presentación de una línea de productos a un nivel.
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Exhibición
vertical

El cliente ve fácilmente toda la familia de productos.

El movimiento de la cabeza es más fácil y natural.

Presentación de los productos en diferentes niveles.

Favorece el impulso.

Aparenta más orden y limpieza.
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Islas y rumas
de productos
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• Puntos Calientes
• Izquierda – Derecha
• Altura de los Ojos

Visibilidad
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Gráfica
Lettering 
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CROSS SELLING
Es una estrategia de venta que se implementa 
cuando el vendedor ofrece uno o más 
productos adicionales diferentes al que el 
cliente ya consume o pretende comprar.

UP SELLING
Es una estrategia de venta que tiene lugar 
cuando un vendedor se encarga de ofrecer una 
versión mejorada del mismo producto.
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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. 

01
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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. 

01
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• Reúne los datos de tus clientes del Barrio

• Contacta con ellos a través de plataformas sencillas como el 
Whatsapp o Facebook

• Evalúa la posibilidad de atenderlos vía Delivery.

• Utiliza equipos de protección necesarios (mascarilla y 
guantes)

• Implementa una rutina de atención donde la distancia y 
entrega de los productos a tus clientes sea apropiada.

• Deja el paquete donde indique el cliente (sin contacto) y 
pregunta si desea sea desinfectado en su presencia.

• Tengan presente que la variable Disponibilidad de 
Productos se convierte en la más importante, de manera 
que no interrumpas la atención de tus clientes. Esta variable 
cobra mayor relevancia para casos de Bodegas con Reja y 
con servicio de Delivery.

• Difunde las promociones de la semana para enganchar tu 
servicio y liberar stock que se haya quedado

02
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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.

02
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Evitar lucir como
un oportunista

Mantener los productos disponibles y la 
comunicación activa es importante para que las 
personas entiendan sus opciones, pero no se debe 
percibir como que se está haciendo dinero de la 
tragedia.

02
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Acciones requeridas
y los puntos de venta

• Incremente la limpieza.
• Enfatice la higiene del personal de atención y de la 

tienda.
• Cancele la oferta de productos con autoservicio de 

comida.
• 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.

02
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Tendencias de
marketing después
del COVID-19
Shopstreaming

En Asia dos de las mayores tendencias digitales se están 
funcionando, el comercio electrónico y la transmisión en 
vivo.

La siguiente dirección para las compras en línea serán las 
compras interactivas, experienciales Y en tiempo real.

Esta mezcla de entretenimiento, comunidad y comercio 
electrónico elevará las expectativas en el futuro a escala 
global.

02



Bienestar en las 
tiendas

En este momento,  las personas buscan 
obsesivamente su desinfectante para manos 
a medida que avanzan en su vida cotidiana.

Una vez se salga de las cuarentenas 
necesarias será muy apreciado que las 
tiendas físicas proporcionen formas para 
mantenerse saludable como gel de manos y 
esfuerzo extra por mantener limpios los 
espacios y productos, así como los esfuerzos 
por reducir el contacto a través de pagos sin 
contacto, cajas de auto atención, etc.

02
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Visítanos en:

¡Gracias!


