
Guía para hacer hacer una buena lista

Puedes hacer la lista en cualquier formato que quieras (en Excel, en Word, directamente enWhatsApp, 

directamente en el correo, o incluso a mano y sacándole una foto). Pero independiente del medio que utilices,

a continuación se detalla lo que esta lista debe contener y lo que se hará en los casos en que no haya stock de

lo solicitado o falte información.

Cantidad: Cuánto desea de cada producto

Producto: La descripción básica del producto que desea (¿Qué es?)

Tamaño: De qué tamaño o cantidad es el envase (Litros, Kilos, Unidades, etc.)

Tipo: Sabor, Aroma o cualquier otra característica específica que requiera.

Marca: La marca del producto que quiere. Se puede especificar más de una marca.

Reemplazo: Es el criterio para decidir qué hacer si no hay stock de la marca seleccionada. Al indicar 

"o Similar" significa que de no haber el producto de la marca indicada se reemplazará por que sea de

similares características pero de otra marca. Si no se especifica nada y no hay ninguna de las marcas

Lista de ejemplos y qué ocurriría en cada caso

Cant* Producto* Tamaño Tipo (Sabor, Aroma, etc.) Marca 1 Marca 2 Reemplazo

2 Arroz Grado 1 1 kg Miraflores Tucapel Similar 1.

1 Azucar 5 kg Coliseo Similar 2.

3 Aceite Belmont 3.

1 Mantequilla 250 g Soprole Colun 4.

1 Lomo Vetado 500 g En medallones grandes 5.

2 Shampoo Manzanilla Ballerina Similar 6.

3 Yoghurt Protein Frutilla o Platano Soprole 7.

10 Jugo en polvo Sin naranja Sprim Similar 8.

Explicación de lo que llegaría según cada línea:

1. Si no hay Miraflores, se enviará Tucapel, y de no haber Tucapel se enviará uno similar de otra marca.

2. Si no hay Azucar Coliseo de 5k se enviará una similar.

3. Si no hay aceite Belmont NO se enviará otro aceite. Como no indicó el tamaño se enviará de 1 L.

4. Si no hay mantequilla Soprole se enviará Colún, pero si tampoco hay Colún NO se enviará la mantequilla.

5. Aprox. Medio kilo de Lomo Vetado cortado en medallones grandes

6. Se le enviará de Manzanilla, y si no hay se le enviará de otro tipo cualquiera. SI no hay ningun tipo de

Ballerina se le enviará uno similar de otra marca, con prioridad de tipo Manzanilla.

7. Se le enviarán 3 entre Frutilla y Platano. De no haber de esos sabores se le enviará de otro. De no 

haber Soprole no se le enviará el producto.

8. Se le enviarán jugos en polvo Sprim de varios sabores menos naranja. De no haber Sprim se enviará de 

alguno similar.

*Parámetro OBLIGATORIO

IMPORTANTE: Si no especificas algúno de los parámetros se le enviará lo más "típico" (lo que más se 
                 vende o lo que haya en stock). Por lo tanto, se recomienda ser lo más específico posible para

                 evitar confusiones y agilizar el proceso de preparación del pedido, así podrás tener tu pedido 

                 más rápido y tal como lo quieres.


