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Tres son los tipos de productos básicos que debería tener todo almacenero para

afrontar la demanda de quienes necesitan recuperarse de los festejos por el 18:

alimentos,  bebestibles y de ayuda a la salud,  plantea la ingeniera comercial Patricia

Esparza. 

La académica de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de Las

Américas UDLA detalla que "en términos de alimentos,  debería ofrecer sopas y

pastas que sean de fácil y rápida preparación,  así como platos preparados,  entre

ellos pizzas y comidas congeladas.   Respecto a bebestibles,  se recomiendan jugos

de tamaño personal y bebidas energizantes e isotónicas,  como también ofrecer cafés

y variedad de tés del tipo negro y hierbas medicinales. 

Y sobre los complementos de salud,  se sugiere ofrecer analgésicos y antiácidos".  - ¿

Cuáles frutas y verduras no deberían faltar? Las frutas que deben ser ofrecidas son el

plátano,  la manzana y las naranjas,  dado que los chilenos optan por el consumo de estas frutas disponibles en el mes de septiembre. 

Las verduras preferidas por los chilenos son el tomate y la lechuga,  por ende,  se debe considerar disponer de estas verduras,  además de cebollas,  apio,

repollo y pepinos junto con limones.  - ¿ Qué tipos de bebidas y aguas debería tener a disposición? Sugiero aguas minerales,  aguas saborizadas,  bebidas

energizantes y bebidas isotónicas en tamaño individual,  ya que el consumo se vuelve más personal después de las celebraciones. 

Lo mismo con las bebidas de tipo soda.  - ¿ El post 18 es el momento oportuno para poner en primera fila qué alimentos? Por las preferencias de consumo en

el país,  es oportuno comenzar a ofrecer variedades de helados en todos sus formatos (familiares e individuales),  y a la vez complementar con galletas para

acompañar. 

Además,  incluir en la oferta frutas estacionales como la frutilla.  - ¿ Por qué es recomendable que el almacenero también tenga a la venta productos de aseo y

cuidado por el Covid? Las familias han generado hábitos de compra relacionados con los artículos sanitarios y preventivos del contagio con Covid 19,  por ello

es recomendable abastecer el almacén con productos acorde a esa necesidad como,  por ejemplo: mascarillas,  alcohol gel,  productos y alcohol de

desinfección de hogar y utensilios entre otros.  - ¿ Qué artículos debe tener el almacenero sí o sí para aquellos clientes que desean alargar el 18? Debiera

tener los ingredientes para preparar comidas y bebidas típicas tales como: longanizas,  aliños para las empanadas y anticuchos,  harina e ingredientes de

masa para empanadas,. Eso además de duraznos y frutillas para la preparación de ponches. 
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