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Lista de Verificactión de la Tienda Diaria

Una lista de verificación de la tienda diaria establece tareas
especificas para cumplir cada día antes de abrir su tienda a los
clientes.
Asegura que tareas especificas sean completadas, lo que reduce riesgos
operacionales y lo prepara para ofrecer la mejor experiencia al cliente.

Crear una lista de verificación es tan fácil como 1, 2, 3

01

Crea una lista de lo que debe ser hecho en tu tienda cada día

02

Identifica a quién debe hacerlo

03

Pídele que lo marque como terminado cuando esté completo

Ejemplo de la lista de verificación diaria de la tienda
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Lista de Verificactión de Limpieza

Una lista de verificación de limpieza establece lo que debe ser
limpiado en la tienda y cuando.
Asegura que tu tienda se mantenga limpia, lo que es importante porque:
• Los clientes regresarán a comprar a una bodega que ellos consideren limpia.

• Puedes evitar las costosas multas regulatorias.

Crear una lista de verificación limpieza en tres pasos:

01

Crea una lista de lo que debe ser hecho en tu tienda cada día

02

Identifica a quién debe hacerlo

03

Pídele que lo marque como terminado cuando esté completo

Ejemplo de una lista de verificación de limpieza

Otras sugerencias para asegurarte que tu tienda luzca bien para tus clientes:
• Contrata a una compañía de fumigación inmediatamente si ves que hay infestaciones continuas.
• Entrene a su personal regularmente en como mantener la tienda limpia.
• Pregunta a sus clientes regularmente que es lo que piensan acerca de la apariencia de la tienda.

i

Referirse a la página 7 para iden4ﬁcar multas regulatorias que puedes evitar al mantener tu 4enda limpia.
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Calendario de Formación del Personal
•
•
•

Un calendario de formación del personal establece áreas específicas del negocio que quieres que tu equipo
aprenda y cuándo.
La formación continua prepara a su equipo para el éxito. La formación conduce a un aumento en las ventas, una
mejora en las operaciones, reducción en problemas regulatorios y mucho mas.
La formación del personal le da a tu equipo las habilidades y la información necesaria para desempeñarse bien en
el trabajo y alcanzar los objetivos de la tienda.

Cómo crear un calendario de formación del personal
1.
2.
3.

Identifica los objetivos y retos de tu negocio.
Identifica que habilidades específicas tendrá que aprender tu equipo para desempeñarse
bien en sus puestos y alcanzar los objetivos de tu negocio.
Basados en lo anterior, crea un calendario de formación delineando lo siguiente:
•
Tópicos de formación: Enumera las áreas específicas en las cuales tu equipo
debe recibir formación.
•
Objetivos de formación: Por cada tópico de formación enumera la lista de
objetivos específicos que quieres que tu equipo aprenda.
•
Personal: Establece quién debe atender la formación.
•
Cuándo & por cuánto tiempo: Identifica cuando deberá llevarse a cabo la
formación y por cuánto tiempo.
•
Proveedor de formación: Identifica quien conducirá la formación. Algún
miembro de tu equipo se hará cargo de la formación del resto del personal?
Traerás a un instructor externo? O enviarás a tu equipo a un proveedor de
formación externo?

Ejemplo del calendario de formación del personal
Calendario de Formación del Personal
Tipo de Formación

Objetivos de Formación

Servicio al cliente

•

Seguridad de los
alimentos

•

Deli

•

Organización

•

Personal

Cuando &
Cuanto Tiemp?

Proveedor de
Formación

Cómo tratar a
clientes diﬃciles

Tony L.
Kim F.

6/4/2017
2 horas

Entrenamiento en el
puesto de trabajo

Cómo proteger la
comida
adecuadamente y
mantenerla segura
Mantenimento de
los estándares
alimenticios,
costes y
seguridad.
Manteniendo
horarios de trabajo,
envíos de pedidos,
calendarios de
limpieza y
organizandose
mejor.

Maria S.

7/3/17 – 7/7/17
20 horas

Proveedor de
formación externo

Mike C.

8 /7/17 – 8/9/17
10 horas

Proveedor de
formación externo

Tony L.
Maria S.
Kim F.
Mike C.

9/12/17
3 horas

Entrenamiento en el
puesto de trabajo
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Recursos de Formación de Personal

Abajo una lista de los programas de formación y becas que puedes considerar cuando prepares un
programa de formación para tu personal.

PROVEEDORES DE ENTRENAMIENTO / PROGRAMAS

Tipo de Entrenamineto
Curso de Protección de Alimentos (presencial)

Website
http://on.nyc.gov/2oD3icM

Costo
$115

http://on.nyc.gov/24OxJ3d

Free

Curso de Protección de Alimentos - Manual

http://on.nyc.gov/2q5XtWC

Free

National Association of Convenience Stores
(NACS)

http://go.rto.bz/NACSe-Learning $5+

El curso de Protección de Alimentos capacita a individuos
en el buen manejo y buenas practicas de manipulación de
alimentos que se sirven y se venden en la Ciudad de New
York.

Curso de Protección de Alimentos (Online)
El curso de Protección de Alimentos capacita a individuos
en el buen manejo y buenas practicas de manipulación de
alimentos que se sirven y se venden en la Ciudad de New
York.

NACS Ofrece cursos de aprendizaje en línea para la
industria de las tiendas, incluyendo clases sobre servicio al
cliente, seguridad, todo sobre la industria de alimentos.

Cornell University

http://bit.ly/2p9oPMk

$700+

La Escuela de Administración Hotelera de la Universidad
Cornell (SHA) ofrece cursos aprendizaje en línea.
Tome un curso individual de dos semanas enfocado en un
campo específico, o inscríbase en una serie en línea para
obtener un certificado de la Universidad de Cornell.
Algunos tópicos incluyen; administración hospitalaria,
administración de alimentos, bebidas y restaurantes, y
otros.

Tipo de Entrenamineto
Entrenamiento Personalizado

Programa de becas de formación
Website
http://on.nyc.gov/2q8kl8s

Una subvención competitiva que provee hasta $400,000
para ayudar a las empresas a invertir en sus empleados.
Usted selecciona su entrenamiento y NYC Department of
Small Business Services (SBS) cubre hasta 70% del costo

Entrenamiento en el puesto de trabajo
Entrene a sus nuevos empleados con una subvención que
cubre hasta 70% de su salario por las primeras 280 horas.

http://on.nyc.gov/2q8nJ3o

Cantidad
$10,000$400,000

70% de su
salario por las
primeras 280
horas
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Regulaciones del Gobierno

Mantenerse al día y en conformidad con las regulaciones es difícil, pero no hacerlo puede ser caro y le costará a su
negocio.

Violaciones normativas comunes que debes mantener presentes para evitar
multas costosas:
SOLICITE AYUDA PARA
MANTENERSE AL DIA EN
TODAS LAS LEYES Y
REGULACIONES SIN COSTE
ALGUNO PARA USTED
El NYC Department of Small
Business Services proporciona
consultas de conformidad con la
ley. Un gerente de conformidad
con la ley visitará su negocio y le
ayudara a entender reglas y
requerimientos claves de la ciudad,
evitar violaciones y multas
comunes, y le proporcionará
información acerca de varias
agencias incluyendo Department of
Health & Mental Hygiene
(DOHMH), Department of
sanitation (DSNY), Department of
Consumer Aﬀairs (DCA),
Department of Environmental
Protection (DEP) y el Fire
Department (FDNY)
Para más información visite:
http://on.nyc.gov/2qaTD2c
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Seguridad de la Tienda
Las tiendas minorista en U.S., incluyendo bodegas, pierden cerca de $60
billones cada año por robos. Para reducir los robos en tu tienda y darle a tus
clientes un espacio seguro para comprar, crea el ambiente adecuado, invierte
en equipos y establece protocolos de seguridad.

Mantén una buena línea de visibilidad en tu tienda
Reduce los robos asegurándote que todas las ventanas estén limpias y que la visibilidad sea buena.!

Invierta en su equipo de seguridad
Reduzca el robo invirtiendo en espejos de seguridad y cámaras de videovigilancia. Invierta en una caja fuerte para
depósitos pequeños de dinero. Esto limitara las oportunidades de que cantidades de dinero grandes sean robadas y
minimizará el robo interno.
Informe a su personal y a sus clientes que los está observando, poniendo señales y carteles adecuados en la tienda.

espejos de seguridad

cámaras de videovigilancia.

caja fuerte

Pedir Identificación
Reduzca el fraude de tarjetas de crédito/débito
pidiendo identificación a sus clientes cuando cobre con
tarjeta de crédito/débito por encima de cierta cantidad
(por ejemplo $10).

Más sugerencias para mantener tu tienda segura
•
•
•
•
•

Mantente alerta, habla con tus clientes y no uses el celular mientras estás trabajando
Pon la caja registradora de manera que tus clientes la tienen que pasar al momento de salir
Asegúrate de que hay iluminación adecuada en todas las áreas de tu tienda
Elimina los puntos ciegos en las esquinas que los ladrones pueden usar para esconderse
Mantiene tus repisas y exhibidores bajos para aumentar la visibilidad
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Desempeño del Inventario

Analizando el desempeño de tu inventario para que te ayude a identificar:
•
•
•
•
•

Cuáles son tus productos más rentables
Cuáles son tus productos menos rentables
Qué tan rápido estas vendiendo cada producto
Qué productos necesitas comprar de nuevo y cuántas unidades
Tendencias del mercado

Qué indicadores de desempeño debo medir?
1. Mezcla de productos

Haz una lista de los productos que vendes bajo cada categoría

2. Precio

A qué precio vendes cada producto?

3. Costo

Cuánto te cuesta comprar o hacer cada producto?

4. Ganancia Bruta

Cuál es tu ganancia bruta en cada producto?

5. Margen Bruto

Cuál es tu margen bruto en cada producto?

6. Unidades Vendidas

Cuántas unidades de cada producto vendes en un periodo de tiempo determinado
(ejemplo mensual, semanal)?

7. Ventas Totales

Cuánto son tus ventas totales para cada producto al mes?

8. Costos Totales

Cuáles son tus costos totales de venta por cada producto vendido por mes?

9. Ganancias Totales

Cuál es tu ganancia bruta total?

PRODUCTO

TOTAL

PRECIO

COSTO

GANANCIA
BRUTA

MARGEN
BRUTO

UNIDADES
VENDIDAS

VENTAS
TOTALES

COSTOS
TOTALES

GANANCIAS
TOTALES

$5

$2

$3

60%

100

$500

$200

$300

$10

$5

$5

50%

50

$500

$250

$250

$2

$1.5

$0.5

25%

80

$160

$120

$40

$1

$.90

$.10

10%

20

$20

$9

$19

$1,180

$579

$591
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Desempeño del Inventario

Definiciones
Mezcla de productos: El número total de líneas de productos que ofreces a tus clientes.
Precio: La cantidad de dinero que le cobras a tus clientes por un producto.
Costo: El precio que pagas para comprar o hacer un producto para vender a tus clientes.
Ganancia Bruta: Ganancia es la diferencia entre el precio de venta y el costo del producto
(precio – costo = ganancia)
Margen Bruto: El porcentaje de ganancia de una venta. (ganancia/precio de venta = margen
de ganancia bruto)
Unidades Vendidas: Número total de productos vendidos en un período de tiempo
determinado.
Ventas Totales son el número total de unidades vendidas multiplicado por el precio de cada
una. (unidades vendidas * precio = ventas totales)
Costos Totales son el número total de unidades vendidas multiplicado por el costo de cada
una. (unidades vendidas * costo = costo total)
Ganancias Totales son las ventas totales menos el costo total. (ventas totales – costos total =
ganancias totales)
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Desempeño del Inventario

La rotación de inventario
La rotación de inventario te dice cuántas veces durante un determinado periodo
de tiempo vendes todo tu inventario.
•

La rotación de inventario te ayuda a entender cómo tu estrategia actual está funcionando. Tienes
demasiado stock? Estás almacenado productos que los clientes no quieren? Está viendo buenos
resultados de un cambio de productos o de estrategia de mercadeo?

Para calcular la rotación de inventario, necesitas saber:
•
•
•
•

El costo de ventas (COGS) = Inventario inicial + Compras – Inventario Final
Inventario Promedio = Inventario Inicial + Inventario Final / 2
Rotación de Inventario = COGS / Inventario Promedio
Días en Inventario = Días en año fiscal / rotación de inventario

Por ejemplo:

Inventario inicial = $10,000
Compras = $30,000
El costo de ventas
Inventario Promedio
Rotación de Inventario
Días en Inventario

Inventario Final = $20,000
Días en año fiscal = 90
$10,000 + $30,000 - $20,000

$20,000

($10,000 + $20,000) ÷ 2

$15,000

$20,000 ÷ $15,000

1.33

90 ÷ 1.33

67.67

En general, una rotación de inventario más alta es un buen indicador de que estas moviendo la mercadería, lo
que significa que el negocio va bien.

Establezca niveles mínimos de inventario
Asegúrese siempre de que tiene suficientes productos en stock para satisfacer las necesidades de sus
clientes. Fije una cantidad mínima de producto que debe estar disponible en todo momento.

Por ejemplo:
•
•
•
•
•

Cuántas botellas de agua necesita mantener en stock en todo momento?
Su proveedor le puede hacer entregas dentro de los 5 días a partir de la orden. Este es su plazo de entrega.
En promedio usted vende 50 botellas de agua al día.
Como usted sabe que su plazo de entrega es cinco días, no debe dejar su inventario de agua caer a menos
de 5 días de venta de agua, entonces el suministro de cinco días serian 250 botellas de agua.
Su nivel mínimo de stock es 250 botellas de agua.

Controla el Desempeño de Inventario:
Para analizar tu desempeño de inventario tienes que llevar un control de inventario. Abajo te presentamos tres
maneras de llevar un control de inventario:
1.

Conteo manual: Cuenta lo que tienes en stock a mano. a) Puedes contar y documentar TODO tu
inventario regularmente b) cuenta por ciclos, lo que significa que cada día, semana o mes se cuenta un
producto diferente en una rotación.

2.

Proveedores: Algunos proveedores pueden llevar un control de niveles de inventario para los productos
que les compras.

3.

Sistema de Punto de Venta (POS): Un sistema de punto de venta electrónico lleva un control de
niveles de inventario, y registra compras y ventas de productos en inventario.
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Opciones de Sistema de Punto de Venta (POS)

Es un sistema que le permite procesar transacciones diarias de clientes,
realizar un seguimiento de su inventario y administrar las operaciones
comerciales diarias. Un sistema de POS moderno incluye:
•

Terminal de tarjeta de crédito

•

Escáner de código de barras

•

Pantalla táctil

•

Caja registradora

•

Impresora de recibos

5 PREGUNTAS QUE DEBE HACER ANTES DE COMPRAR UN POS
(Point of Sale)

01
02

Como el POS le hace seguimiento a mi inventario, costos y precios?
El seguimiento al inventario de mercancías, costos, precios y movimiento es la razón principal para
invertir en un sistema de punto de venta. Usted debe asegurarse de que entiende cómo funciona
este proceso y que puede ser implementado e integrado en las operaciones de su tienda
Cuales son los costos iniciales y mensuales POS?
Cada proveedor tiene sus propios paquetes de software y hardware que incurren en costos
separados. Asegúrese de revisar a fondo todos los costos del sistema básico, además de cualquier
complemento que necesite para su negocio.

03

Cuanto es el cargo por recibir pagos con tarjetas de crédito?
La mayoría de los proveedores cobran un porcentaje de la venta total, normalmente no más del 3%.
Sin embargo, para ser más competitivos en costos, estas tarifas pueden ser negociables.

04

La capacitación y el servicio al cliente están disponibles 24/7 ?
En una ciudad que nunca duerme, su tienda tampoco duerme. Asegúrese de preguntar por el
servicio de atención al cliente, cómo se resuelven los problemas y cualquier costo asociado con él.
Para la mayoría de los sistemas POS, la asistencia 24/7 se proporciona sin costo adicional.

05

Usted como proveedor proporciona demo y/o pruebas gratuitas?
La mayoría de los vendedores de POS ofrecen un demo o prueba gratuita que le permite probar y
recorrer el software. Asegúrese de tomar su tiempo para revisar cómo el software realmente
funciona y que se ajustará a las necesidades de su tienda.
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Opciones de Sistema de Punto de Venta (POS)

Hay muchos sistemas POS para elegir. Aquí están tres de los
mejores sistemas POS y sus características técnicas.
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Cómo Introducir Nuevos Productos Rentables en tu Tienda

•
•

Reemplaza productos en tu tienda que no se están vendiendo bien con nuevos productos rentables.
Aprende lo que tus clientes quieren e introduce esos productos en tu tienda.

Estudia tu vecindario e identifica nuevos productos para ofrecer

Clientes
Hable con sus clientes objetivo y
pregúnteles que tipo de
productos quisieran que usted
venda

Competencia
Visite a sus competidores y tome
nota del tipo, la calidad y los precios
de los productos que ofrecen.

Expertos
Hable con sus proveedores,
expertos en bodegas y lideres del
vecindario acerca de tendencias de
productos o del vecindario.

Aquí hay algunas preguntas para empezar
Qué preguntas debería hacerle a sus clientes
objetivo?

Que preguntas debería hacerle a los expertos?
6.

Qué nuevos productos deberíamos ofrecer en la
tienda y por qué?

Qué piensa de los productos que vendemos actualmente
(tipo, calidad, precio)?

7.

Qué productos se venden bien en otras bodegas en
vecindarios similares?

3.

Qué le gusta de la tienda?

8.

4.

Qué productos deberíamos ofrecer que no estamos
vendiendo actualmente?

Donde ve usted el vecindario en los próximos 5 años
y como deberíamos estar pensando acerca de
nuestra mezcla de producto en la tienda para estar
preparados?

5.

Qué otras tiendas visita que ofrecen productos similares y
por qué compra allí?

9.

De qué maneras podemos destacarnos de la
competencia?

10.

Qué nuevos desarrollos inmobiliarios están siendo
planeados en los próximos cinco años en este
vecindario?

1.

Qué productos actualmente compra?

2.

Decide qué nuevos productos vas a ofrecer

4) MANTENERLO/

5) REPETIR

DESCONTINUARLO

Basado en lo que aprendió decida que nuevos
productos ofrecer que sean:
•
•
•

Falten en el vecindario
Rentables
Se destaquen de la competencia

3) MEDIR

1) DECIDIR

2) PROBAR
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Cómo Introducir Nuevos Productos Rentables en tu Tienda

Qué productos frescos y saludables debería vender?
• Estudie su vecindario para identificar las ofertas correctas de productos frescos y saludables.
• Frutas frescas, sándwiches pre empaquetados, ensaladas y yogurt son buenas maneras de empezar.
• Agregue un comisario para entregar frutas frescas, verduras y sándwiches
Cuál es la mejor forma de promover sus productos frescos y saludables?
• Coloque productos nuevos y rentables al frente de su tienda para que sus clientes los puedan ver
• Use letreros que destaquen los productos frescos y saludables. (ejemplo etiquetas de producto, ganchos de
techo, letreros de estante, letreros de ventana)
• Use cestas/boles de productos y exhibidores de muestra
• Tenga una sección designada para productos frescos y saludables en su tienda
• Coloque productos frescos y saludables a la altura de los ojos, donde los clientes puedan verlos
• Coloque tanto productos rentables como productos en oferta junto a la caja registradora para promoverlos y
venderlos al momento de pagar
Cuál es la mejor manera de almacenar y vender productos frescos y saludables?
• Chequee sus productos todos los días y tire los productos que ya no lucen frescos
• Use un spray de agua para mantener los vegetales hidratados.
• Para mantener sus frutas y verduras frescas, asegúrese de que los cajones de producto estén refrigerados a una
temperatura de 32 a 40 grados Fahrenheit
• Use cestas y boles para colocar los productos
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Macenamiento de Frutas y Vegetales y su Duración en Estante

Macenamiento de frutas y su duración en estante
Fruta
Manzanas

Almacenamiento

Aguacates
Bananas

•
•
•
•

Uvas
Limones

•
•

Melones

•

Naranjas

•
•

Mangos
Peras
Plátanos maduros
Cerezas/Duraznos
Fresas
Tomates

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura ambiente
Refrigerador
Temperatura ambiente
Temperatura ambiente
Refrigerador
Refrigerador
Temperatura ambiente
Refrigerador
Temperatura ambiente
Refrigerador
Refrigerador
Temperatura ambiente
Refrigerador
Temperatura ambiente
Refrigerador
Temperatura ambiente
Refrigerador
Temperatura ambiente
Refrigerador
Temperatura ambiente
Refrigerador
Refrigerador
Temperatura ambiente
Refrigerador

Duración fresco
•
•
•
•

1 semana
2-3 semanas
Hasta madurar
Hasta madurar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 días
3-5 días
2 semanas
1 semana
5 días (melón entero)
1 día (melón cortado)
1 semana
3 semanas
Hasta madurar
3-4 días después de madurar
Hasta madurar
3 días después de madurar
Hasta madurar
2-3 semanas después de madurar
Hasta madurar
3-5 días después de madurar
2-5 días
3-4 días hasta madurar
2 semanas

Macenamiento de Vegetales y duración en estante
Col

Vegetal
•

Almacenamiento
Refrigerador

•

4-7 días

Zanahorias
Maíz
Judías Verdes
Lechuga
Cebollas
Pimientos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura ambiente
Refrigerador
Refrigerador
Refrigerador
Temperatura ambiente
Refrigerador
Refrigerador
Refrigerador
Refrigerador
Refrigerador
Refrigerador
Temperatura ambiente
Temperatura ambiente
Temperatura ambiente
Refrigerador

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2-3 semanas
1-2 días
5 días
4-7 días
1-2 semanas
1 semana (morrón)
2 semanas (picante)
3-4 días
2-4 días
3-4 días
3-5 días
Meses
Meses
1 semana
2 semanas

Rabanitos
Espinacas
Brotes
Calabaza – verano
Calabaza – invierno
Camote & papa
Yuca

Duración fresco
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Iluminación

Elija la iluminación adecuada para minimizar el deterioro de los
productos
PROS

CONTRAS

LED

Larga duración, se calienta
poco, bajo consumo

Regulable, caro, sigue
cambiando

Fluorescente

Eﬁciente, brillante, se calienta
poco

No es regulable, luz verdosa,
con4ene mercurio

Halógeno

Regulable, compacto, luz
enfocada, bueno para iluminar
muestrarios complicados

Emite mucho calor; tocar las
bombillas les quita duración

Incandescente

Barato, regulable, luz tenue

Emite mucho calor, usa mucha
energía, corta duracion

Las luces fluorescentes pueden acelerar la maduración y podredumbre de las frutas y vegetales frescos.
Las luces fluorescentes emiten radiación y calor que conducen a la rápida podredumbre de las frutas y verduras,
coberturas de plástico amarillentas y apariencia poco fresca de frutas y verduras .

ILUMINACION LED: SU MEJOR APUESTA
•

Luz tenue y cálida

•

Dura 2-3x más que bombillas fluorescentes

•

75% menos energía que bombillas incandescentes

•

Emite menos calor, por lo tanto menos costos de enfriamiento

•

Se adapta a la mayoria de lámparas

•

El período típico de recuperación de costes por cambiar a iluminación LED es menos de un año
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Poniendo Precios a tus Productos

Fija los precios de los productos correctamente
Qué es un margen de ganancia y cómo lo fijo?
•

(Costo de producto) + (Margen de venta) = precio ($2) + (50%) = $3
El margen de ganancia puede ser determinado por
•

Margen de venta: La cantidad añadida al costo del producto para cubrir gastos operativos y tener una ganancia.

El margen de ganancia puede ser determinado por
Precio minorista sugerido
Cuánto están dispuestos a pagar los clientes
Su valor en el vecindario
Ganancia deseada
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Controlando los Costos de los Productos

Controla el costo del producto para maximizar las ganancias
Controla las porciones
•

Asegúrate de que las porciones de proteínas y otros ingredientes tienen el peso adecuado.

•

El uso de tarjetas de recetas puede ayudarte a controlar las porciones.

Elija el proveedor adecuado
•

Son los precios de sus proveedores competitivos?

•

Ofrecen sus proveedores descuentos por pronto pago?

•

Puede ahorrar dinero ordenando entrega de sus productos por su proveedor?

•

Ofrecen su proveedores términos de pago de los que se puede beneficiar?

•

Ofrecen sus proveedores productos de calidad?

Haz pedidos correctamente
•

Determina lo que necesitas y cuánto de cada producto, mantener un control de inventario te dará esta
información

•

Haz pedidos a granel de ciertos productos que necesitas en grandes cantidades.

•

Baje el costo comprando productos al mayoreo juntándose con minoristas mas grandes (ejemplo minimarkets) o
con otros dueños de bodegas

Disminuye el desperdicio
•

Baje sus costos teniendo múltiples usos para las frutas y verduras.

•

Entiende el valor de usar cada trozo de producto y aprende a ser creativo con los desperdicios.

•

Primero Entra Primero Sale (FIFO). Líbrese de sus productos mas antiguos primero para evitar el deterioro.
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Objetivo de Ventas

Un objetivo de ventas es una cantidad de ganancias que la tienda
determina hacer en un periodo de tiempo.
Fijar objetivos de ventas es importante porque:
Le da dirección a tu negocio y a tu equipo
Motiva a los miembros de tu equipo
Establece estándares de desempeño
Te ayuda a evaluar el desempeño de tu negocio y de tu equipo
Te mantiene en el camino de alcanzar tu objetivo de ventas anual

•
•
•
•
•

Establece un objetivo de ticket de venta

01

Identifique su ventas promedio semanales
Cuánto son sus ventas promedio semanales? $7,000

02
03

Identifique su número promedio de transacciones semanales
Cuántas transacciones hace en promedio por semana? 1,500

04

Establece un objetivo de ticket de venta
Cuál es tu ticket de venta promedio para la semana y como aumentarás las ventas? $5.00 / promociones
especiales de ventas incrementales

Calcule su ticket de venta promedio
Divida sus ventas promedio semanales por el número de transacciones: $7,000 / 1,500 = $4.67

Establece un objetivo de ventas anual

01
02
03
04

Identifica cuánto hizo tu tienda en ventas el año pasado.
Cuánto fueron tus ventas el año pasado? $500,000
Establece un objetivo de ventas para el año
Cuál es tu objetivo de ventas para el año? $550,000
Enumera las razones por las que tu objetivo de ventas es factible
Qué puede aumentar tu objetivo de ventas anual? Tendencias en el mercado, promociones, las ventas del
año pasado, tasa de crecimiento, estacionalidad
Desglosa tus ventas anuales por mes, semana y día
Cuánto proyectas hacer en ventas por mes, semana y día para lograr tu objetivo de ventas anual? En
promedio $46,000 al mes, $11,500 a la semana y $1,600 al día. $46,000 a month, $11,500 a week and
$1,600 a day

Determina cómo vas a alcanzar tu objetivo de ventas
•
•
•
•

i

Haga ventas incrementales
Promociones especiales
Entregue muestras
Programa de fidelización

Referirse a las páginas 20 & 21 por ideas para aumentar las ventas.
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Atrae y Retiene Clientes

Crea un plan para aumentar tus ventas basado en tus productos que
se venden mejor
Abajo algunas ideas de ventas y mercadeo que te ayudaran a aumentar tus ventas.
Pedidos por internet y servicio de entrega
Dale mayor comodidad a tus clientes dándoles
la opción de hacer pedidos por internet y/o
solicitar servicio de entrega a domicilio.

Pida a sus clientes que dejen criticas
Pida a sus clientes que dejen criticas positivas
en Yelp sobre sus productos y su experiencia
general en la tienda. Los clientes confían en
críticas de productos cuando se trata de
decisiones de compra.

Entreque Muestras
Atraiga nuevos clientes y clientes actuales
dando muestras de producto. Déjeles que
prueben lo buenos que son sus productos.

Implementa un programa de fidelización
Retiene a tus clientes actuales dándoles
incentivos para seguir comprando en tu tienda
(ejemplo, por cada 10 tazas de café que
compras te damos una gratis).

Exhiba sus productos con letreros
Los letreros mostrando áreas de productos deben
ser suficientemente claros para que los clientes
encuentren lo que están buscado desde que
entran a la tienda.
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Atrae y Retiene Clientes
Ofrezca promociones especiales y rebajas
Promociones especiales y rebajas se mueven
más rápido que productos comunes que no son
activamente promovidos.

Grupos de productos complementarios
Productos complementarios exhibidos uno al
lado del otro tienen el doble de probabilidad
de ser vendidos. Ponga los sandwiches al lado
de las papas fritas, la pasta al lado de las
salsas, etc. Esto también hace mas fácil a sus
clientes comprar en su tienda.

Upsell products
Sugiera productos adicionales a sus clientes
que son complementarios a los que ellos ya
compraron cuando estén a punto de pagar. Si
un cliente compra un sandwich, pregúntele si
también quiere una

Haga Paquetes de productos
Haga paquetes de productos y ofrézcalos
como una oferta. Junte el café con una barra
de cereal, un sandwich con unas zanahorias y
una sopa con pan.

Exhiba los productos mas rentables en el lugar
adecuado
Los ojos de los clientes se mueven de derecha a
izquierda y de arriba a abajo. Exhiba los productos
rentables a la izquierda y en los estantes de más
arriba.

Conviertase en una tienda autorizada SNAP Y WIC
SNAP and WIC
El Programa Suplementario de Asistencia Nutricional
(SNAP) & el Programa Especial de Nutrición
Suplementaria para Mujeres, Bebes y Niños (WIC)
proporciona asistencia alimenticia a más de 2 millones de
Neoyorquinos.
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Cómo Conver8rse en un Vendedor Autorizado del Programa Suplementario
de Asistencia Nutricional (SNAP)
•

El Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP, antes
conocido como Food Stamps) provee asistencia alimenticia a más
de 1.7 millones de Neoyorquinos de bajos ingresos, incluyendo
familias, ancianos y discapacitados.

•

Al convertirse en tienda autorizada SNAP, usted puede ser un
aparte de la solución para millones de personas con SNAP.

Para convertirse en una tienda autorizada SNAP, siga los siguientes pasos:
1.

Complete la Solicitud de Tienda Minorista. Llame al Centro de Servicio de Tiendas Minoristas SNAP en
el1-887-823-4369 para pedir un paquete de solicitud. Este le será enviado dentro de 3-5 días útiles. También
puede completar la solicitud electrónicamente en
http://www.fns.usda.gov/snap/retailers/application-process.htm.

2.

Provea la documentación necesaria. Esta incluye:
•
Copia de la licencia valida en su nombre, necesaria para operar su negocio (ejemplo permiso sanitario
o de inspección de comida; permiso de impuesto de ventas; licencia de negocio; licencia de lotería;
licencia de vino y cerveza; etc.).
•
Documento de identidad de todos los dueños, gerentes, accionistas y sus esposas/esposos, de ser
aplicable (ejemplo carnet de conducir, pasaporte, identificación militar).
•
Copia de su tarjeta de Seguridad Social o verificación aceptable de su Número de Seguridad Social
(ejemplo formas de impuestos, tarjeta del seguro, etc.) para todos los dueños, gerentes, accionistas y
sus esposas/esposos, de ser aplicable.

3.

Envíe por correo su solicitud y los documentos de acuerdo a su paquete de Solicitud de Tienda Minorista.

Cosas importantes a tomar en cuenta:
El FNS Work Center puede tomar hasta 45 días desde la fecha en que recibe su solicitud completada para aprobar o
denegar su solicitud. Durante este tiempo, podrían solicitarle que envíe documentación adicional, o podría visitarlo
un representante de FNS o un contratista privado.
Si tiene preguntas o necesita ayuda para completar su solicitud, o quiere saber el estatus de su solicitud, puede
contactar el Centro Servicio de Tiendas Minoristas SNAP en el 1-877-823-4369.
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Cómo Conver8rse en una Tienda Autorizada WIC (Mujeres, Bebes y Niños)

• WIC es el programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebes y
Niños, un recurso que ayuda a mujeres y niños de bajos ingresos y en riesgo
nutricional a obtener comida nutritiva y educación.
• Al certificarse, clientes con WIC podrán comprar en su tienda. Esto le permitirá
a su tienda generar ganancias al mismo tiempo que mantener un impacto
positivo en su comunidad.
Para convertirse en una tienda autorizada WIC, siga los siguientes pasos:
1.

Complete una solicitud. Puede recoger solicitudes en su Agencia de Administración de Proveedores WIC local,
o pedir una por teléfono (vea la información de contacto abajo).

2.

Pase el chequeo de antecedentes penales. Usted tendrá que pasar un chequeo de antecedentes penales así
como una capacitación en procedimientos y regulaciones WIC.

3.

Firme el contrato WIC. Una vez que reciba la aprobación final de su Agencia Local de Administración de
Proveedores WIC, recibirá un contrato para firmarlo.

Una vez certificados, los proveedores deben atender una capacitación cada 18 meses y pasar inspecciones
periódicas. Las certificaciones WIC son válidas por tres años, y se renuevan anualmente a menos que un proveedor
haya cometido violaciones contractuales y/o regulatorias.
Ubicaciones de las Agencias de Administración de Proveedores WIC:
Sirviendo Kings, Nassau, Queens, Richmond y Suﬀolk County:
Public Health Solutions
WIC Program Vendor Management Agency
220 Church St, 5th Floor
New York, New York 10013
Teléfono: (646) 619-6400
Fax: (646) 619-6784
Sirviendo Bronx, New York (Manhattan), Orange, Putnam, Rockland y Westchester County:
Sound Shore Medical Center
WIC Program Vendor Management Agency
1600 East 233rd Street
Bronx, New York 10466
Teléfono: (718) 654-2690
Fax: (718) 654-3127
Recursos de USDA:
http://www.fns.usda.gov/wic/
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