
Retail en México.



Ventas a Retail en México.
• De acuerdo con la ANTAD las ventas totales crecieron un 5.6% en 2008, las ventas 

a retail per capita en México son altas si las comparamos con el resto de Latino 
América pero el avance es lento en comparación a países desarrollados.

• En 2008 las ventas de frutas, verduras y hortalizas a retail fueron incrementales en 
un porcentaje similar a las ventas generales del retail. Es importante mencionar 
que las ventas en verduras, frutas y hortalizas es extremadamente importante para 
el consumidor Mexicano los cuales pueden ir al supermercado diariamente para 
asegurarse de la frescura de estos productos.

• Para el 2009 la ANTAD espera un decremento en las ventas de retail de un -4% sin 
embargo dado el tamaño del mercado Mexicano así como su edad promedio (80% 
de los Mexicanos tiene menos de 20 años) y la expansión de la clase media en 
México las ventas a retail proyectan una mejoría considerable para los años 
venideros.



Numeros de Retail en México
• M2 Piso de Venta (miles).

– Autoservicios 10,532

– Departamentales 3,771

– Especializadas 3,063

– Total  17,366 m2. 
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Números de Retail en México.

• Empleados (miles):

– Autoservicio 331

– Departamentales 153

– Especializadas 129

– Total     613
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Números de Retail en México.

• Ventas Totales 
• (Miles de millones de pesos).

– Autoservicios 485

– Departamentales 123

– Especializadas  139

– Total    747
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México 2014
• Tiendas de retail + de 

4000 Unidades.

• Temperatura promedio 
26 °C.

• 116 Millones de 
Mexicanos.

• 44% de los Mexicanos 
tendrá entre 20 y 30 
años. Fuente: Planet Retail



¿Para que quiero entrar a Retail?

Ventajas de cadenas 
comerciales.

• Mayor exposición.

• Distribución inmediata.

• Mercado formal y creciente.

• Apoyos financieros.

• Oportunidades de 
expansión. 

Desventajas.

• Proceso de venta.

• Procesos de cobro.

• Créditos.

• Devoluciones.

• Competencia.

• Mucho ruido y pocas 
nueces!.



Mitos y realidades.

Mitos.
• Si le vendo a las cadenas comerciales se 

resolvieron todos mis problemas!

• Ellos se encargan de todo, tu nada más de 
entregar!

• Tienen X número de tiendas imagínate!

Realidades.
• Si vendes bien a una cadena comercial 

puedes tener mejores resultados 
generales a nivel compañía.

• Es responsabilidad de los proveedores 
hacerse cargo de sus inventarios en piso 
de venta.

• Las cadenas comerciales hoy en día 
verifican diariamente la rentabilidad de 
espacios y productos no todos los 
productos están en todas las tiendas.



¿A ti te conviene?

¿Que tan sólida es mi 
compañía para venderle a una 
cadena de retail?

Comprende tus fortalezas 
financieras.

¿$? ¿Flujo?



Sigue los pasos adecuados.

Preparación e 
investigación.

Propuesta de 
negocio 
integral.

Rentabilidad y 
negocio 
permanentes!!



Sigue los pasos adecuados.

Preparación e 
investigación.

Propuesta de 
negocio 
integral.

Rentabilidad y 
negocio 
permanentes!!

Competencia
Condiciones comerciales.
Empaques.
Logística de distribución.
Cumplimiento de Normas y 
regulaciones.

Estrategia de precios.
Estrategia de salida de 
mercancías.
Planes a largo plazo.
Requerimientos de la cadena.

Estado de resultados 
acertado.
Confiabilidad en la relación 
Cadena-Proveedor.
Planeación conjunta de 
resultados.



Elementos a considerar
• Económicos. 

– Proyecciones de venta.

– Flujos de efectivo y forecast esperado de las ventas. 

• Comerciales.
– Cual es el 80 – 20 de mi compañía.

– Que tanto se de retail.

• Temporales.
– ¿Mi producto(s) es sujeto a temporalidades de venta? ¿Es Regional?

– ¿Cuándo es el mejor momento de vender?

• Logísticos.
– Empaques convenientes para retail.

– Sustentabilidad en empaques.



Wal-Mart Hypermarkets & superstores Bodega Aurrerá

Wal-Mart Hypermarkets Wal-Mart Supercenter

Wal-Mart Warehouse clubs Sam's Club

Soriana Hypermarkets Soriana

OXXO Convenience stores OXXO

Chedraui Hypermarkets Chedraui

Costco Warehouse clubs Costco

Comercial Mexicana Hypermarkets Mega

Soriana Hypermarkets & superstores Soriana Mercado

Safeway (USA) Hypermarkets & superstores Casa Ley

HE Butt Hypermarkets H-E-B

Wal-Mart Supermarkets Superama

Grupo Carso Department stores Sears

Seven & I Convenience stores 7-Eleven

FASA Pharmacies Farmacias Benavides

Comercial Mexicana Hypermarkets & superstores Comercial Mexicana

Grupo Famsa Department stores Famsa

Grupo Carso Department stores (with food hall) Sanborns

Soriana Supermarkets Soriana Super

Comercial Mexicana Superstores Bodega

Waldo's Discount variety stores Waldo´s

Soriana Warehouse clubs City Club

Extra Convenience stores Extra

Grupo Carso Department stores Dorian's

Corporación Control Department stores Del Sol

Corporación Control Department stores Woolworth

Waldo's Discount variety stores Solo Un Precio

Smart & Final Warehouse clubs Smart & Final

Extra Liquor/beverage stores Modelorama

Chedraui Supermarkets Super Che

Comercial Mexicana Supermarkets City Market

Sally Beauty Perfumeries/beauty stores Sally Beauty Supply

Soriana Convenience stores Super City

Comercial Mexicana Supermarkets Alprecio

Comercial Mexicana Supermarkets Sumesa

OXXO Discount stores Bara

Couche-Tard Forecourt stores Circle K

Sally Beauty Perfumeries/beauty stores Beauty Systems Group

Sally Beauty Delivered wholesale (Independent 

retailers)

Beauty Systems Group

Comercial Mexicana Grocery e-commerce La Comer en tu Casa

The Body Shop Perfumeries/beauty stores The Body Shop

L'Occitane Perfumeries/beauty stores L'Occitane

Soriana Grocery e-commerce soriana.com

• No existen atajos en las ventas a Retail. 

• En base a lineamientos las cadenas de 
retail rara vez compran a intermediarios 
o representantes.

• Lo más recomendable es el trato directo.

• En México existen más de 40 compañías 
de retail.

• ¿A quien le quieres vender hoy?



Estrategias clave para penetrar con 
éxito en el mercado de retail.

• Antes que el producto..el 

empaque!

– Un producto en piso de venta 
compite contra 56,000 
artículos y tiene menos de 5 
segundos de oportunidad 
para ser visto.

– ¿Que tan comercial es mi 
empaque?



Estrategias clave para penetrar con 
éxito en el mercado de retail.

• Abanico de posibilidades.
– Su empresa debe de 

presentar “Líneas completas” 
y no productos aislados.

– ¿Cuál es mi línea de 
productos?



Estrategias clave para penetrar con 
éxito en el mercado de retail.

• Sea experto en Su 
producto! Y subcontrate a 
los demás.
– Las organizaciones mas 

rentables son las que tienen 
menos empleados.

– ¿Que puedo subcontratar?
• Diseño

• Logística

• Maquila de algún proceso

• Contabilidad

• Bodega



Estrategias clave para penetrar con 
éxito en el mercado de retail.

• Normas y Regulaciones.
– Verificando el cumplimiento 

de las normas y regulaciones 
de el país siempre estaré a la 
par de mis competidores.

– ¿Mi línea de producto debe 
de cumplir con alguna 
norma?



Estrategias clave para penetrar con 
éxito en el mercado de retail.

• ¿Quién es mi cliente 
potencial y a que precio me 
va a comprar?
– “Opp, good, best, better” 

– ¿Que tan comercial es mi 
precio?



Estrategias clave para penetrar con 
éxito en el mercado de retail.

• Investigación, investigación, 
investigación.
– “El que tiene el conocimiento 

tiene el poder” Sir Francis Bacon.

– ¿Con que van a remplazar mi 
producto en 20 años?



Estrategias clave para penetrar con 
éxito en el mercado de retail.

• Propuestas a largo plazo.
– Si proponemos planes a largo 

plazo damos sentido de 
permanencia y estabilidad. 
Un comprador pensara en 
nosotros a largo plazo.

– ¿Cómo diseño mis propuestas 
comerciales?



Alianzas Comerciales.

• ¿Quiere vender a Retail 
pero no directamente?
– ¿Qué producto se utiliza al 

mismo tiempo que el suyo?

– ¿Que combinación puede 
hacer que su producto venda 
en retail sin hacerlo 
directamente?



8 Conceptos para recordar.

• Empaque.

• Oferta de línea 
completa vs un articulo.

• Outsourcing.

• Normas y regulaciones 
de mis productos.

• Estrategia de precios.

• Investigación, 
investigación, 
investigación.

• Propuestas de negocio a 
largo plazo.

• Alianzas comerciales.



10 Matemáticas para retail

• Sea un buen mayordomo.

• Debe existir equilibrio entre las 
entradas y las salidas de dinero 
en una empresa.

• La ley de la siembra y la cosecha.

• No adquiera nada que no sepa 
exactamente cómo lo va a vender 
o utilizar.

• O bien vendido o bien podrido.

• Nunca fiar.
• Tenga siempre una reserva de 

efectivo

Fuente: Ideas Para Pymes



Sustentabilidad

Desarrollo Sustentable: Aquél que satisface las necesidades actuales sin poner en 
peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. (Informe Brundtland)



Antecedentes
• 1972 ONU. 

– Conferencia de las Naciones Unidas en 
Estocolmo, Suecia,  sobre el Medio 
Ambiente Humano. Se reconoce que el 
medio ambiente es un elemento 
fundamental para el desarrollo humano.

• 1987 ONU.
– Se emite el documento titulado Nuestro 

Futuro Común (Informe Brundtland)

– En este estudio se advertía que la 
humanidad debía cambiar sus 
modalidades de vida y de interacción 
comercial , si no deseaba  el advenimiento 
de una era con inaceptables niveles de 
sufrimiento humano y degradación 
ecológica.



Concepto.

• ¿Qué es la Sustentabilidad?

• Es aquél sistema económico, ecológico 
y social capaz de sostenerse a sí 
mismo, sin atentar en contra de su 
existencia y/o de las generaciones 
futuras. (Walmart México).



Relación Sustentabilidad & Productores.

• Se comercializan más de 1,000 productos verdes en las
categorías de orgánicos, reciclados, no contaminantes,
biodegradables y ahorradores de agua o energía. El
catálogo verde busca ofrecer alternativas para un
consumo más responsable.

• Está enmarcada en un convenio de sustentabilidad firmado
con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) en el 2007, desde cuando la empresa es la única
que reporta de manera voluntaria sus emisiones de gases de
efecto invernadero.

• CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión.com) — Grupo
Wal-Mart abrirá el miércoles las puertas de su primera
tienda sustentable en México, con una inversión de 115
millones de pesos y con la que promete lograr grandes
ahorros de agua y energía.



Tendencias.
• Todas las cadenas comerciales van a

buscar sustentabilidad en su relación
de negocios tanto con sus
proveedores como clientes.

• Los productos que no sean
sustentables van a encarecerse.

• El programa de reducción de costos
en empaques sustentables seguirá de
manera permanente hasta por lo
menos el 2013.

• TODAS las empresas tendrán que
migrar a empaques sustentables.









Fuente: Smart Packaging Systems
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