
Lista de 
verificación de 
Stock Up de Sysco 
 ¿Qué es Stock Up Shop de Sysco? 
Sysco le brinda un modelo comercial alternativo y 
temporal durante la pandemia. Organice un evento 
especial de un día donde sus clientes pueden realizar 
pedidos con anticipación de cajas tamaño al por 
mayor de productos de calidad de restaurante y 
pasar por ellos a la acera de su establecimiento, para 
una transacción de menor contacto. Sysco cuenta 
con inventario para ayudar a sus clientes a cumplir 
con las necesidades que no pueden satisfacer en los 
supermercados. Muchas tiendas no cuentan con los 
productos básicos, y Sysco puede ayudarle a ofrecer 
estos productos a sus clientes. Los productos pueden 
variar según la ubicación pero incluirán productos 
básicos como filetes, carne molida de res, lomo de 
cerdo, etc.

 Asegúrese de que las regulaciones locales
permitan este evento en su establecimiento

 Analice con su representante de ventas de Sysco
los artículos disponibles para su operación

 Coordine con su representante de ventas de Sysco
cuándo recibirá los productos

 Elija un día y horario en que estará abierta su Stock
Up Shop

 Establezca precios para los productos que ofrecerá
 Use pedidos en línea o un formulario para recibir

pagos y pedidos con anticipación
 Desarrolle su plan de comunicación y utilice las

plantillas de Sysco para redes sociales para
anunciar su Stock Up Shop. Comunique las fechas
y el horario e incluya productos y precios

 Configure su plataforma de ventas por internet y/o
esté preparado para recibir pedidos por teléfono

 Lance compañas de marketing
 Capacite a su personal sobre cómo entregar las

cajas de manera adecuada y mantener la higiene
 Asegúrese de tener el almacenamiento adecuado

para productos adicionales, ajustándose al
inventario

 ¿Cuenta con una política de reembolso?
 Recuérdele al personal que usen guantes cuando

manipulen alimentos, incluido cuando entreguen
las cajas a los clientes ya que esto ayuda a generar
confianza en el cliente

 Cumpla con el distanciamiento social
 Asegúrese de cumplir con todas las regulaciones

de almacenamiento de alimentos del
departamento de salud local
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