


TEMAS DE CAPACITACIÓN



Jueves 25 de junio 
De 7:00 a 8:00 p.m.

Jueves 25 de junio 
De 7:00 a 8:00 p.m.

¡HOY!



¿CÓMO GANAR EL SORTEO?
1. REALIZA UNA PREGUNTA DURANTE LA CAPACITACIÓN  

2. COMPLETA LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

PREMIOS

MASCARILLA
DE SEGURIDAD

LOS GANADORES SE ANUNCIARÁN EL LA SIGUIENTE CAPACITACIÓN

COLOCA TU CÓDIGO DE CLIENTEBUSCA LOS SIGUIENTES BOTONES

ASESORÍA 
PERSONALIZADA 

PARA TU NEGOCIO

LÁMINA DE 
SEGURIDAD



Link de encuesta de 
satisfacción:

https://forms.gle/jVqChT3DkPRu6hd76

BUSCA EL BOTÓN CHATEAR



GANADORES CAPACITACIÓN 2
MALETINES PELOTAS

GERALDINE CUBA 
CHINCHA

GRETA CRISANTO
PIURA

VERÓNICA REGALADO 
LIMA

JULISSA YARMA 
ICA

BEATRIZ SILVA
CHIMBOTE

ASESORÍA 
PERSONALIZADA

MARIA FERNANDEZ 
AREQUIPA



AGENDA

1. FINANZAS EN MI BODEGA 
2. RONDA DE PREGUNTAS



MI BODEGA AL CUIDADO DE 
LOS CLIENTES

VICTOR GUAYLUPO 
Líder de la Escuela de Negocios 

Arca Continental Lindley



DATOS INTERESANTES

POCA AGLOMERACION

ENCONTRAR LIMPIEZA/HIGIENE

BUENA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS

PRODUCTOS REQUERIDOS

REVISA FECHAS E INGREDIENTES

PROMOCIONES

AHORRO



3 FORMAS DE CUIDAR A MIS CLIENTES

LOCAL

PRODUCTOS

AHORRO

1

2

3



1.- LOCAL

PERUANOS ESTAN 
PREOCUPADOS POR 

EL VIRUS

8/10
LOCAL

1



1.- LOCAL

¿CUAL TE ATRAE ?



1.- LOCAL

Lavado de 
manos

Tapaboca

Guantes



1.- LOCAL-Coloca un cartel
-Señala una zona de espera

3
1 2

4

-Coloca una lámina protectora
-Respeta la distancia

-Señala las zonas internas
-Lidera el orden de atención

-Exhibe correctamente
-Da una experiencia
agradable



2.- PRODUCTOS

PRODUCTOS

2

-Cercanía
-Compran para abastecimiento
-Variedad
-Valoran el cuidado del producto

9/10



2.- PRODUCTOS

+40%
Alimentos y 

Bebidas

+65%

Cuidado Personal
Limpieza y 

Desinfección

+26%

DELIVERYVARIEDAD

+60%



2.- PRODUCTOS

ALMACENA EFICIENTEMENTE

Usa un sistema para ver fechas de vencimiento

Evita lesiones 

Evita las plagas

Ordena y limpia

Controla la humedad

No contamines los productos 

Apila correctamente tu productos



Fecha consumo 

preferente 

PV PS
PRIMERO EN 

VENCER 

22  AGO20  P  

170  0   04   0556

22  AGO20  P  
170  004  0556

Planta 

envasadora

Calendario 

Juliano

Línea de 

Producción
Hora

Cuidando los 
productos

PRIMERO EN 
SALIR

Año



3.- AHORRO

AHORRO

3

Se ven 
afectados  en 
sus ingresos 

7/10
Buscan ofertas
Ahorro 

9/10



3.- AHORRO

40%
DE LAS VENTAS 

DE BEBIDAS 
GASEOSAS



3.- AHORRO



CONSEJOS FINALES

-Mantener una imagen correcta de 
tu negocio y de seguridad sanitaria
-Tu cliente comprará  si tienes 

variedad 
-Confianza de ahorro y fidelización    
mediante las acciones 
promocionales 



MI BODEGA AL CUIDADO DE 
LOS CLIENTES

BIRGIT GERLACH
Ingeniera de Aplicaciones de Soluciones 

Comerciales 

3M
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3M Soluciones para espacios comerciales

Bodegas



¿COMO LLEGAMOS A ESTO?

¿COMO PODREMOS SALIR DE ESTO?



¿CUAL DE LAS DOS BODEGAS PUEDE LOGRAR MAS VENTAS?

En las bodegas más del 50% de los artículos se encuentran detrás del mostrador. La compra 
es visual, por impulso del momento, por recomendación del bodeguero, por un trato 
especial a su casero.



Comenzando de nuevo
360°
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Preparación comercial y plan 
de continuidad



Permitiendo una experiencia en el usuario a 
través de una mejor comunicación, 
desinfección y seguridad
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Medidas de Distanciamiento Social

Después 
Consciente 
Instinto de protección

Antes 
Instintivo 
Basado en necesidades físicas 
Dirigidos por la cultura

El sistema de señalización de distanciamiento social ayuda a las personas a mantener el orden y la seguridad sin 
necesidad de intervención humana



31

Comunicación
Distanciamiento Social

Limpieza &
Desinfección

3M Soluciones I Limpieza y Seguridad– Una Nueva realidad 



AFORO DE TU BODEGA

El municipio donde este tu bodega debe darte el dato del aforo máximo de tu bodega, 
solicítalo. Del numero de personas máximo de tu aforo aplica el 50% por la coyuntura 
COVID-19.

Si tu aforo máximo es 4 personas, entonces máximo pueden ingresar 2 personas.

En caso tu municipalidad no tenga esa información puedes aplicar la siguiente regla:

• Calcula los m2 libres de tu tienda.
• El valor de m2 divídelos entre 2.8.
• La cantidad que sale (decimales) redondéalos para arriba.
• Por tema de COVID-19 la cantidad de personas es la mitad del número calculado



AFORO DE TU BODEGA

2.8 mts

3.4 mts

3.2 mts

4.3 mts

Área libre: 2.8 x 3.4 = 9.52 m2

Aforo máximo: 9.52/2.8 = 3.4 personas
# personas máximo = 3 personas
Aforo por COVID-19 = 3/2 = 1.5 personas
Es decir: 1 persona

Área libre 1: 3.2 x 4.3 = 13.76 m2

Área de góndola central: 0.68 m2
Área libre 2: 13.76 – 0.68 = 13.08 m2
Aforo máximo: 13.08/2.8 = 4.7 personas
# personas máximo = 5 personas
Aforo por COVID-19 =  5/2 = 2.5
Es decir: 2 personas



El protocolo estándar para la prevención y contención del COVID-19 establece equipos 
de seguridad para el vendedor y cliente.

PROTEGETE Y PROTEGE A TUS CLIENTES

OBLIGATORIO



CUANDO TUS GUANTES SIGAN SUCIOS DESPUÉS DE LAVARLOS, 
CAMBIALOS IMEDIATAMENTE.

CUANDO TU MASCARILLA NO REUSABLE ESTE SUCIA, CAMBIALO 
IMEDIATAMENTE, CASO SEA DE TELA LAVALOS.

POR NINGUN MOTIVO TOQUES TU MASCARILLA POR LA PARTE 
CENTRAL, CUANDO TE LO RETIRES SUJETALO DE LAS TIRAS 
LATERALES.

MANEJO CORRECTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
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Comunicación Distanciamiento Social | Limpieza & Desinfección I Renovación

Comunicación I Entrada
Permitiendo la comunicación efectiva de reglas y normas sociales a través de puntos de contacto



MANTEN TU DISTANCIA SIEMPRE

El protocolo estándar para la prevención y contención del COVID-19 establece una
distancia mínima de 1.5 metros entre el vendedor y cliente



TU DISTANCIA DEBE SER VISIBLE, EDUCA A TUS CLIENTES

Señaliza la zona limite entre tus clientes y tu, deben ser altamente visibles en color y
tamaño, de alta duración y con mensajes claros.



CONTROLA TU MISMO EL AFORO

La distancia mínima de 1.5 metros también debe mantenerse entre tus clientes. 
Evita que se aglomeren en los ingresos. Siempre mantén el orden.



UTILIZA MECANISMOS PARA EVITAR CONTACTO DIRECTO

No tengas contacto directo con las monedas o billetes de tus clientes. Utiliza bandejas
para recibir el dinero y entregar el vuelto.

Alcohol liquido
70°

Pregunta siempre a tu cliente si desea que le apliques alcohol a los billetes 
o  monedas, a algunos les puede incomodar.



TUS PROVEEDORES

Tus proveedores son parte vital de tu negocio, pero también un riesgo de contagio del 
COVID-19, sigue los siguientes pasos de prevención:

• Exige que tengan sus equipos de protección personal, sobre todo las
mascarillas, verifica que estén en buen estado (limpias) y colocados de la
manera correcta.

• Indícale que guarde su distancia social (nunca te olvides de este punto).
• Si recibes guías, facturas, o algún documento, indícale que lo coloque en

un sobre para que lo dejes separado por unos días.
• Saca tu propio lapicero (no uses del proveedor).
• Si recibes billetes o monedas, igualmente que lo dejen en una bandeja

para que luego los desinfectes con alcohol.
• Ten listo tu cloro al 0.5% para desinfectar lo que ingrese a tu bodega,

cajas plásticas, plástico, etc. Ten cuidado con las de cartón o bolsas
coloreadas, estas se despintan si le agregas alcohol.

• Separa tu mercadería nueva y déjalos separado por unos días.
• Evita en cuanto sea posible que tus proveedores circulen cuando estés

con clientes.



LIMPIEZA EN EL INGRESO DE TU LOCAL

El protocolo estándar para la prevención y contención del COVID-19 establece un
mecanismo para la limpieza de suelas de zapatos en las puertas de ingreso de los 
mercados. No aplica a bodegas pero si deseas puedes implementarlo.

Primer paso: Limpieza en seco
Segundo paso: Pediluvio con desinfectante
Tercer paso: Secado de suelas



SISTEMA PEDILUVIO

Si decides implementar el mecanismo para limpieza de suelas debes tener en cuenta lo 
siguiente: 

1. Prepara una solución de cloro al 1 %. Esto se prepara agregando 13 cucharadas soperas de 
cloro en 1 litro de agua. 

2. Esta solución debes cambiarlo a diario. Lava el pediluvio y coloca una solución de cloro 
nueva pasada las 24 horas.

3. Debes colocar un tapete de secado después del pediluvio, sino colocas el tapete de secado 
se puede formar lodo dentro de tu tienda, dando una apariencia de suciedad.

4. Debes recordar a tus clientes que se sequen bien la suela de su calzado.



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

Limpieza: Primero limpiar, luego desinfectar.
Desinfección: Se deben desinfectar solo superficies limpias.

Limpieza:

Procedimiento por el cual se logra la remoción física de la materia orgánica y la suciedad. Se utiliza
fundamentalmente para remover y no para matar microorganismos, virus, hongos, etc.

Desinfección:

Consiste en la destrucción de las bacterias o virus ya sea por medios físicos o químicos aplicados
directamente.



LIMPIEZA

Aplica para todo tipo de superficies: pisos, estantes, góndolas, vitrinas, etc. 

¿Cómo limpiar? – Con algún detergente en polvo o detergente liquido, usando paños, esponjas, escobillas, 
escobillones, etc.

• Siempre usa una herramienta que realice fricción (no uses trapos o 
paños para limpiar).

• Enjuaga bien después de limpiar.

• Si usas detergente el polvo prepara una cucharada sopera rasa (disuelve 
bien el detergente) por cada un (1) litro de producto.

• Si usas detergente liquido prepara 1 cucharada sopera por cada un (1) 
litro de producto. Si el detergente indica “listo para usar”, no lo 
disuelvas con agua.

NUNCA MEZCLES EL DETERGENTE CON CLORO U OTRO 
DESINFECTANTE



DESINFECCIÓN

Aplica para todo tipo de superficies: pisos, estantes, góndolas, vitrinas, etc. 

¿Cómo desinfectar? – Con un desinfectante clorado (legía, lavandina) al 0.5% aplicándolo en spray, paño o 
trapeador.

• Siempre usa paños o trapeadores limpios para este proceso.

• No enjuagues, deja que la superficie donde apliques seque.

• Siempre después de limpiar, debes desinfectar.

• Prepara siete (7) cucharadas soperas de cloro por cada un (1) litro de 
producto.



DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES: CONSEJOS

Los paño que utilices para desinfectar superficies deben ser utilizados solo para ese proceso,
nunca para otro. No mezcles un paño desinfectante con un paño de limpieza.

Utiliza paños de diferentes colores para evitar la contaminación cruzada durante el proceso de
desinfección.

Contaminación cruzada: Traslado de microorganismo de un lugar a otro.

Por ejemplo:

• Usar un paño color rojo para zonas de alta carga bacteriológica (inodoros, urinarios,
duchas, etc.)

• Usar un paño amarillo para zonas con mediana carga bacteriológica (pisos, grifería,
lava manos, etc.)

• Usas un paño color verde para zonas de baja carga bacteriológica (estantes,
despensas, vitrinas, zonas de contacto con clientes, etc.)



MANOS LIMPIAS Y SEGURAS

En caso no tengas un lavadero cerca, debes desinfectar tus manos cada vez que tengas
contacto con una superficie que no hayas limpiado/desinfectado o no estés seguro que
otra persona lo haya realizado.

Un buen lavado de manos con un jabón es
suficiente para tenerlas limpias y seguras de
alguna contaminación.

Para desinfectar es preferible usar una solución
de alcohol de 70° o una solución de cloro al 0.1%

Cloro al 0.1%: (1 cucharada sopera en 1 litro de
agua)



El ADC DE LAS BUENAS PRACTICAS EN LAS BODEGAS

APERTURA:
De que apertures tu bodega, los cuidados que debes tener y que debes 
verificar. 

DURANTE:
Mientras estés atendiendo a tus clientes, como debes cuidarte y como 
debes cuidarlos a ellos.

CIERRE:
Prepara tu bodega para la apertura del día siguiente.



APERTURA

Verifica que todos tus productos estén ordenados y en buen estado en tus
mostradores o góndolas. La limpieza se percibe de manera visual, lugares
desordenados aunque estén limpios dan la sensación de suciedad.

Verifica que tus equipos de protección personal estén en buen estado y limpios.
Igualmente revisa que el alcohol liquido, en gel o cloro para manos te alcance para
toda la jornada.

Por seguridad pasa un paño con desinfectante cloro al 0.5% en tus pisos y tu repisa
de atención al cliente. Déjalos secar antes de la apertura de tu bodega.

Si tienes separadores de distancia social móviles, verifica que la distancia este como
mínimo 1.5 mts. desde donde atenderás.



DURANTE

Evita el contacto con billetes o monedas directamente de tus clientes.

Recuerda siempre mantener la distancia social. No dudes en advertir a tus clientes
en que lo respeten, agradece su colaboración.

Verifica que la mascarilla de tus clientes estén debidamente colocados, debe tapar
nariz y boca, en ningún momento deben bajárselo para hablar contigo.

Sabemos que tus caseros tienen un trato especial y te gusta conversar con ellos, en
esta coyuntura COVID-19 debes evitar hacerlo.

Controla siempre tu aforo. Indica a tus clientes que entre ellos también mantengan
la distancia social.



DURANTE

La mayoría de las personas están desinfectando los productos que compran, por lo
que solo desinfecta la bolsa, en caso lo entregues. Recomienda a tus clientes que
siempre traigan sus propias bolsas.

Si en tu mostrador apoyan bolsas que estaban en el suelo, dejan caer billetes,
monedas, etc. pasa un paño con desinfectante de cloro al 0.5% o alcohol. No
permitas que se apoyen y toquen con sus manos tu mostrador.

Coloca un cartel “desinféctese las manos antes de abrir” en las vitrinas de
congelados, refrigerados. Facilítales el alcohol o el cloro al 0.1%.

Aprovecha la hora de almuerzo o baja afluencia para pasar un paño con cloro al
0.5% en tu mostrador, góndolas, manijas de vitrinas, etc.

Nunca consumas alimentos frente a tus clientes.



CIERRE

Realiza el procedimiento de limpieza y desinfección, por separado. Aplica para tus
vitrinas, góndolas, manijas, perillas, mostrador, etc.

Los pisos deben ser lo ultimo que limpies, no enjuagues luego de desinfectar, deje
que seque solo, no dejes charco, solo húmedo.

Recuerda utilizar el método del semáforo de colores en los paños para no
contaminar.

Lávate las manos con el procedimiento correcto de 20 segundos. Luego de eso
retírate los equipos de seguridad.

Si usas careta facial, lava su superficie. Si usas mascarilla descartable, deséchalo,
solo sirve máximo 8 horas porque se humedece y pierde su función. Si es de tela,
lávalo. Igualmente, lava tu mandil y desecha tus guantes.



Ordena tus productos. Desecha los vegetales deteriorados, lava las jabas o
contenedores que los contienen. El Covid-19 puede permanecer en el plástico entre
2 a 3 días y en la madera 24 horas.

Desinfecta tus monedas y billetes. Aplica alcohol para esta operación. El alcohol se
evapora rápido y no deteriora los billetes. Recuerda que el COVID-19 puede
permanecer en los metales como el cobre unas 4 horas y en los billetes entre 3 a 4
días.

CIERRE

Recuerda: No sientas temor, estas son medidas de prevención para cuidarnos a
nosotros mismos, nuestras familias y clientes.

No contrates personas que desinfectan por nebulización, eso solo dura horas,
deberás hacer el proceso de limpieza y desinfección pasado ese tiempo.



“Cuando un cliente tiene una buena experiencia en una bodega, este recomienda a 3
personas, cuando tiene una mala experiencia, lo comparte con 10 personas”

Transmite seguridad y genera 
confianza con tus clientes para que 

regresen y recomienden a más 
personas. Esta en tus manos salir 

victorioso de esta coyuntura.
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Comunicación Distanciamiento Social | Limpieza & Desinfección I Renovación

Comunicación I Área entrega para delivery
Permitiendo la comunicación efectiva de reglas y normas sociales a través de puntos de contacto
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PREGUNTAS



Link de encuesta de 
satisfacción:

https://forms.gle/jVqChT3DkPRu6hd76

BUSCA EL BOTÓN CHATEAR



Toda la información de la 
capacitación la pueden 

encontrar en: 

www.arcacontinentallindley.pe/escuela-de-negocios




