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Amigo tendero, creamos este decálogo para apoyarte en el logro de tus metas. 

Queremos que tu tienda sea más atractiva a tus clientes y que tu ganes más.  Sabemos 

lo difícil que es tener un negocio exitoso hoy en día, por ello cada uno de los temas lo 

hemos diseñado para que mejores tus ingresos y puedas ser más competitivo.

Lo que deseamos es que tu negocio perdure por muchos años.

Si estas listo, empecemos este decálogo y pongamos manos a la obra para incrementar

tus ingresos.

BIENVENIDO
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l. LA TIENDA DEL ANTOJO

LOGRA:

QUE LA VARIEDAD DE BOTANAS, DULCES Y ALIMENTOS PREPARADOS SEA UNA 

FUENTE CONSTANTE DE TRÁFICO DE CLIENTES Y DE INGRESOS EN TU TIENDA.

JUSTIFICACIÓN.

Una de las alternativas para diferenciarte de los

minisuper de cadena y de las tiendas de autoservicio, es

que te conviertas en la tienda del antojo, es decir, la

tienda donde se encuentra comida y botanas de un

sabor mucho mejor y con más variedad que en tu

competencia.
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Un gran porcentaje de las personas que visitan tu tienda, lo hacen porque tienen

hambre y/o antojo de algo, incluso cuando muchos de ellos no saben bien de qué, solo

piensan “vamos a la tienda, a ver qué se nos antoja”.

Más de la mitad de las decisiones de compra no se programan, se toman ahí mismo en

la tienda, una excelente miscelanea despierta el antojo al entrar a ella. Te aseguro que

muchos de tus clientes quieren ver tu tienda, tu variedad de botanas y comida rápida

para decidir lo que comprarán, por ello, es fundamental trabajar en nuestra capacidad

de presentar y exhibir productos que despierten el antojo de la mayoría.

JUSTIFICACIÓN

l. LA TIENDA DEL ANTOJO
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• Los minisupers tienen comida rápida y botanas industrializadas, las cuales tienen un
sabor aceptable pero no son deliciosas y tampoco son sanas, tu debes tener las botanas
comerciales y además algo preparado de mejor sabor y variedad, debes tener ese
producto de antojo que haga que los clientes prefieran tu tienda.

• Asegúrate que la presentación de los
alimentos genere antojo, una exhibición
atractiva y, sobre todo, el aroma deseable que
se perciba son fundamentales.

• Cuida al máximo la higiene de los alimentos que vendes, de sus recipientes y los
lugares donde se exhiben. Al manipularlos, siempre usa guantes.

RECOMENDACIONES

l. LA TIENDA DEL ANTOJO

Derechos Reservados 03-2018-071307561400-01
Registro Público SEP - INDAUTOR



7

 El cliente que entre a tu tienda debe ver los alimentos, deben estar ubicados de forma

que todos puedan verlos pero sin que ello los contamine. Cúbrelos del polvo.

 Identifica las horas donde más gente consume botanas o comida rápida y garantiza que

siempre exista un surtido adecuado en esos momentos.

RECOMENDACIONES

l. LA TIENDA DEL ANTOJO
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• Los alimentos que debes considerar son los que más se identifiquen con tu mercado,

es decir, tortas, tamales, antojitos, chiles rellenos, por mencionar algunos ejemplos.

• Coloca un horno de microondas al alcance de la mano de tus clientes para que su

comida tenga la temperatura que ellos quieren. Los productos que deban ser fríos,

tienen que estar en refrigeración permanente.

• Asegúrate de tener un bote de basura accesible para que la gente deposite

empaques o servilletas usadas, este bote debe estar siempre limpio, provisto de

bolsa de basura y nunca debe estar a más del 50% de su capacidad.
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RECOMENDACIONES

l. LA TIENDA DEL ANTOJO
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 Para que está estrategia no te genere costos altos y sea fácil de realizar te

recomendamos:

 Pide apoyo a tus amigos o conocidos que necesiten un ingreso extra, para que ellos

preparen los alimentos y págales solo por lo que se venda, es decir, a consignación.

Obviamente deben tener buen sazón.

 La mejor forma de realizar esta estrategia es que tus conocidos y/o amigos, a los que

les pidas que preparen los alimentos que venderás, vivan cerca de la zona de

influencia de tu tienda.
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¿CÓMO HACERLO?

l. LA TIENDA DEL ANTOJO
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 Algo que ayudaría mucho a la venta de estos productos, es contar con un espacio

donde puedan consumirlos dentro de tu tienda, idealmente una pequeña barra, limpia

constantemente, claro que todo depende de las posibilidades de espacio con las que

cuentes en tu tienda.

 Asegúrate de tener bebidas adecuadas para tus botanas, frías para la época de calor y

calientes para el desayuno o en temporadas de frío.
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¿CÓMO HACERLO?

l. LA TIENDA DEL ANTOJO

 Destina un espacio y mobiliario adecuado para

mejorar el impacto visual de estos productos.
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Todavía puedes conocer más Estrategias Comerciales
e incrementa las ganancias de tu negocio.

Compra el 


