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En México se registran poco más de 4 millones 
de micro, pequeñas y medianas empresas 
(MiPyMEs), constituyen el 99.8% de las unidades 
productivas, generan alrededor del 72.1% del 
empleo y participan con el 52% del producto 
interno bruto (PIB). La inmensa mayoría de las 
MiPymes son micronegocios familiares que 
aportan el 40.6% del empleo del país.  

El 50% de las mipymes registradas en el país 
tienen como actividad principal, el comercio al 
por menor en sus diferentes subsectores. El 
comercio minorista de abarrotes, misceláneas y 
ultramarinos, concentran el 32% de toda la 
actividad económica de este sector.  

Las tiendas de abarrotes, misceláneas o tiendas 
tradicionales son una parte importante de las 
colonias y barrios de nuestras ciudades. Cada 
tienda representa el punto principal de abasto de 
la alacena diaria de muchos hogares mexicanos, 
por ello, juegan un papel protagónico en el gran 
organismo socioeconómico y cultural del país. 

Los comercios tradicionales representan el canal 
de distribución más importante de los productos 
de consumo de las 10 principales marcas que 
dominan el 90% de las ventas del sector. Esto los 
vuelve socios estratégicos y protagonistas del 
consumo interno del país. Por otro lado, las 
tiendas de abarrotes, a diferencia de las cadenas 
comerciales detallistas y tiendas de conveniencia, 
representan un vehículo de comercialización de 
productos locales, “caseros” o tradicionales, es 
decir, cumple una función tractora para 

productores locales y favorecen el 
emprendimiento regional. 

Durante los últimos 15 años, la competencia en 
el sector del comercio al detalle se ha 
intensificado con la madurez de las cadenas de 
supermercados, la llegada de las tiendas de 
conveniencia y su crecimiento exponencial y la 
incursión de otros giros como las farmacias en la 
venta de productos de consumo, incorporando 
el concepto de minisúper como unidad de 
negocio. Este panorama exige a las tiendas del 
canal tradicional reconvertirse y evolucionar 
para poder competir dada la nueva estructura 
del mercado.

Por todo lo anterior expuesto, surge la 
necesidad de apoyar a este tipo de comercios 
que sigue siendo representativo en México y que 
permite ser la fuente de ingresos de familias que 
continúan operando con un modelo de negocio 
tradicional, sin acceso a la tecnología, 
capacitación y consultoría especializada que les 
brinde la oportunidad de renovar la forma de 
administrar su tienda, conservar empleos, 
mejorar la economía familiar y por ende su 
calidad de vida.  

INTRODUCCIÓN

Panorama del Sector









Proceso de capacitación y habilitación empresarial 
desarrollado de acuerdo al perfil de los beneficiarios.

Consultoría colaborativa en sitio como 
acompañamiento para asegurar la 
implementación.

Cambio en la forma de administrar la 
empresa. Modificación de los paradigmas 
de la operación diaria que permiten al 
empresario concentrarse en lo 
estratégico.

Incremento en ventas, mejoramiento en 
el margen de utilidad y aumento de la 
rentabilidad de la empresa.

Programa de 360°

Programa de Recinversión del Comercio Minorista



Incorporación de tecnologías de 
información y equipamiento para 
automatizar procesos, mejorar la 
administración y facilitar el proceso de 
toma de decisiones.

El programa ayuda a la permanencia de las empresas 
en el mercado otorgandoles herramientas para la 
competetividad y rentabilidad.

Intervención Integral

La Coatzacoalqueña Próspera Fase I y II

Mejoramiento de la Infraestructura productiva 
de las empresas: intervención de la instalación 
eléctrica y trabajos de pintura e imagen.

Equipo de Gestión para asegurar la 
implementación de los componentes clave y 
correcta administración el programa.
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20 Microempesas de Comercio Minorista

Abarrotes San Gabriel

Abarrotes La Favorita

Miscelánea Ali

Abarrotes Lerdo 

Miscelánea y Papelería La Escolar 

Abarrotes, Frutas y Verduras La Guadalupana 

Abarrotes La Bendicián 

Abarrotes Seis Hermanos

Abarrotes Itzel Amairani

Abarrotes Gaby

Abarrotes Jacqueline

Súper 7

Pollería y Abarrotes Shopepe's

Abarrotes Yesenia

Abarrotes Ave Fénix

Abarrotes Rosaura 

Abarrotes y Antojitos Lupita

Miscelánea Elvia

Abarrotes Lucy

Abarrotes Car-Fel

María del Carmen Patricia Juárez Gasca

Sarai Rodriguez Flores 

María de los Ángeles Morales Hernández 

Saraí López Hernández 

Juana Rodríguez Tello 

Miguel Mateo Martínez 

Maria del Carmen Vidal Muñoz

Rogelio Joel Patricio Colmenares

Érica Pérez Cobos

Margarita Vásquez Orozco

María Abundia García Palma

Hilda Vanessa Figueroa Valenzuela

María de la Luz Espina Avalos 

Emma Brambilla Miros

Silvia Ciriaco Fermín

Reynaldo Orozco Sánchez 

Trinidad Valdivieso Toral

Moisés Arres Rosales 

Alfonso Infante Lucho

Lucila Vargas Álvarez

Nombre Comercial Titular de la Microempresa

La Coatzacoalqueña Próspera Fase I
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Miscelánea Aly's 

Abarrotes Betty

Abarrotes Dos Amigos

Abarrotes Paty

Abarrotes Elsa

Abarrotes La Roca

Abarrotes San Judas Tadeo

Abarrotes Benny

Abarrotes Perla

Abarrotes Elgin

Mini Súper Don Pondigo

Abarrotes Villamar

Abarrotes Viviana

Mini Súper Diana

Abarrotes Edith

Abarrotes Hernández 

Abarrotes La Favorita

Mini Súper Aguilar 

Súper tortillería Lucero

Mini Súper Yami

María de Jesús Gonzalez Armenta

Ángela Palomeque Sibaja

Rosa Isela Ambrosio Rodriguez

Rita Diaz Lara

Elsa Altamirano Ruiz

Angélica Clemente Millán 

Maribel Galán Amaro

Benita Gallegos Rodríguez

Emma Ramos Hidalgo

Luis Reyes Domínguez Jiménez

Josías Pondija Morales

Emilio Villalobos de Leon

Soila Pérez López

Juan Carlos Baxin

Margarita Hernández Cruz

Mario German Jara Rodríguez 

Marbella Santiago Antonio

Ángela del Carmen Hilario Aguilar

Lucero Toledo Gómez

Grecia Yamilet Cárdenas Maceda

Nombre Comercial Titular de la Microempresa

La Coatzacoalqueña Próspera Fase II

20 Microempesas de Comercio Minorista



8%
22%

30%

40%

De 20 a 30 años

De 31 a 40 años

De 41 a 50 años

De 50  años en delante

Sabe Leer
100%

Sabe Escribir
40%

Sabe Usar
Computadora

75% 25%

EDAD

EDUCACIÓN

ESCOLARIDAD

PRIMARIA
25%

PERFIL DEL EMPRESARIO
40 EMPRESAS BENEFICIADAS 

GÉNERO

SECUNDARIA
23%

PREPARATORIA
40%

LICENC.
8%

100%



80% Más de 5 años

8% De 3 a 5 años

10% De 1 a 3 años

2% Menos de 1 año

80%

8%

ANTIGÜEDAD

50
40
30
20
10

>14 hrs 14 hrs 13 hrs

Incrementar utilidades
Control de entradas y salidas
Mejor organización y administración
Capacitación
Mejorar el servicio al cliente
Mejorar la empresas
Prosperar y crecer
Mejorar la imagen

Incremento en ventas
Superación personal

HORAS ATENCIÓN

EXPECTATIVAS COMUNES

0%

5%

10%

15%

20%
21%

10%
2%

40%

15% 12% 12%

7%7%

9%

6%6%
5%

28% 32%



CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA

18%

MARGEN DE UTILIDAD

Del 21 al 30%

Del 11 al 20%

Mayor al 30%

De 10 a 30

De 31 a 60

De 61 a 90

De 91 a 100

Más de 100

CLIENTES POR DÍA

$21 a $40 $41 a $80$1 a $20

43% 38% 15%     4%

VENTA PROMEDIO POR CLIENTE

33%

8%

15%

26%

Mayor a $80

INFORMACIÓN PROPORCIONADA AL INICIO DEL PROCESO DE CONSULTORÍA

25%

60%

15%
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Veces que desplaza el inventario al mes

ROTACION DE INVENTARIO

PROMEDIO MENSUAL DE VENTA

53%  NO

47%  SI

CONTROL DE FLUJO DE EFECTIVO

5% De $1,000 a $5,0003% De $5,001 a $10,000

10% De $10,001 a $20,000

10% De $20,001 a $40,000

10% De $60,001 a $80,000

28% 
De $40,001 a $60,000

35% 
Mayor a $80,000
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ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Atención personalizada

Experiencia en el giro comercial

Local propio y no pagan renta

Horario de atención amplio 

Se conocen las necesidades de los clientes

Antigüedad de la tienda

Buena relación con los proveedores

Buena comunicación con la familia

Administración empírica

No hay control del inventario de productos

Falta ofrecer otros servicios para ser más 
competitivos

No utilizan un sistema punto de venta para 
registrar los ingresos y egresos de la tienda

La imagen comercial no esta en buenas 
condiciones

Falta liquidez para mantener la variedad de 
mercancías

El espacio del piso de venta limita 
la exhibición de inventario

El nivel de ventas es bajo

Contar con el sistema punto
de venta otorgado por la 
Coatzacoalqueña Próspera (LCZP).

Aprovechar las ofertas y descuentos que 
realizan los proveedores.

Mantener la imagen del programa LCZP para 
gestionar ante los proveedores condiciones 
de compra más flexibles, que nos permitan 
realizar ofertas a nuestros clientes para ser 
más competitivos.
 
Mantener el layout para aprovechar el 
espacio del piso de venta y la experiencia de 
compra del cliente.

Introducir nuevos productos y servicios
Solicitar un crédito para invertir en inventario.

El alza en los precios de la 
canasta básica.

Incremento de los gastos fijos como 
servicio de luz y agua.

Inseguridad de la ciudad.

Competencia: tiendas de convenciencia y 
super mercados.

Inflación y desempleo.

Condiciones climatológicas como un 
huracán y no se cuenta con un seguro que 

cubra este tipo de contingencias. 



ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PROGRAMA

Durante el desarrollo de la consultoría, se

reforzaron las fortalezas y se llevaron a cabo

varias actividades para minimizar las 

debilidades que fueron mencionadas por los

mismos empresarios. Se utilizaron formatos 

de trabajo que facilitaron el desarrollo de la 

planeación estratégica, la administración del

tiempo, la definición de políticas, 

descripción de puestos entre otras
actividades.

Los beneficios otorgados por el programa

La Coatzacoalqueña Próspera son percibidos 

por los empresarios como una oportunidad para 

desarrollar su empresa y su perfil como 

empresarios. La implementación y 

capacitación del sistema punto de venta, el

cambio de imagen y los conocimientos 

adquiridos, permitieron transferir a éstas

micro empresas una metodología de trabajo

para que identifiquen sus áreas de 

oportunidad y determinen por sí mismos,

acciones a realizar a futuro para mantener el

nuevo modelo de negocio.

Las habilidades, competencias,conocimientos y herramientas desarrolladas a través del Programa de laCoatzacoalqueña Próspera, posicionan a los empresarios en condiciones de mayorigualdad al competir contra tiendas de conveniencia y otros formatos de negocioasí como también sentirse mas segurosen su toma de decisiones y planes deacción para contrarrestar la situación económica, política social y de seguridaddel país y del Estado de Veracruz.

La capacitación, asesoría e implementación de acciones puntuales realizadas por el empresario encompañía del consultor, estuvieron enfocadas en laadministración integral; manejo óptimo de losinventarios y del tiempo, finanzas, compras y negociación con proveedores, todo lo anterior soportado por la plataforma tecnología del equipode punto de venta que les ayuda a la planeación ycontroles de la empresa. Se llevaron a cabo estrategias de mercadeo y comercialización, comoson reacomodo por familias de productos, mejoramiento de la imagen e iluminación con el objetivo de incrementar las ventas y disminuir la
brecha vs las tiendas de conveniencia.



IMPACTO EN COMERCIALIZACIÓN
 

Variable Acciones realizadas 

Imagen de la tienda Se cambio la imagen de cada tienda beneficiada al 
implementar en la fachada y al interior del punto de 
venta la nueva imagen de acuerdo al manual de 
identidad desarrollado para el programa La Jarocha 
Próspera. Las aplicaciones de logotipo y guardapolvo 
se realizaron de acuerdo a la fachada de cada tienda y 
se respeto su nombre comercial. Al interior se colocó la 
señalética de acuerdo a los productos que se 
comercializan.

61% 95% 54%

Antes Después

Se realizó la adecuación de la energía eléctrica de 
acuerdo a la propuesta de layout, para iluminar 
adecuadamente los pasillos y anaqueles del piso de 
venta.

Condición física de 
las instalaciones

Distribución de 
espacios

De acuerdo a las condiciones de las instalaciones de 
cada tienda, se realizó un layout propuesto, el cual fue 
implementado por los empresarios para mejorar la 
distribución de espacios, exhibición de productos, pasillos 
despejados, visibilidad para los empresarios desde el 
área de caja, procurando que la experiencia de compra 
de los clientes fuera más satisfactoria.

65% 96% 48%

66% 98% 50%

Nivel de ventas 66% 94% 42%

Compras y 
proveedores

62% 93% 49%

En la mayoría de los comercios, se realizaron ofertas 
para desplazar productos rezagados y con caducidad 
cercana. Algunas promociones fueron de productos 
complementarios, con la finalidad de recuperar la 
inversión realizada y  reducir el riesgo de pérdida del 
valor de los productos. 

Durante la capacitación grupal se impartió el tema de 
compras y proveedores, para brindar a los empresarios 
herramientas para evaluar las condiciones de compra  
con sus proveedores, así como técnicas de negociación 
para mejorar la relación con los mismos. También se 
impartió el tema de inventarios, en el cual se llevaron a 
cabo dinámicas para realizar un inventario y para 
identificar el punto de reorden. Aunado a lo anterior, el 
sistema punto de venta les permite llevar el control del 
inventario y generar reportes para tomar decisiones más 
oportunas y certeras. 

Control del flujo de 
efectivo

49% 94% 104%

Conocimiento de 
clientes y competidores

78% 98% 26%

Desde el inicio del programa los empresarios 
comenzaron a llevar control de su flujo de efectivo. 
Durante la consultoría se aplicó un ejercicio para 
identificar el costo de compra vs el precio de venta de los 
principales productos. Además de que el sistema punto 
de venta les permite realizar los cortes de caja, generar 
reportes con información histórica y alzar el dinero en la 
caja, eliminando las cajas de cartón, los botes de plástico, 
los cajones de madera, etc.

Se aplicó una encuesta a los clientes de cada tienda 
para identificar áreas de oportunidad y conocer sus 
necesidades. Se realizó un comparativo con los 
principales competidores para analizar las ventajas y 
desventajas de cada tienda.

EN LAS EMPRESAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA “LA COATZACOALQUEÑA PRÓSPERA”
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Imagen de la tienda
95%
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98%

94%93%

94%

98%

Condiciones de las 
instalaciones físicas

Distribución de 
espacios

Nivel de ventasCompras y 
proveedores

Control del
flujo de
efectivo

Conocimiento
de clientes y

competidores 67%

65%

66%

66%

62%

46%

78%

Antes Después
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Al iniciar el programa se detectaron los siguientes paradigmas:

ROMPIENDO PARADIGMAS

Prefiero seguir como estoy porque tengo miedo al cambio, al fracaso y al uso de 
la tecnología. 

No se puede tener la contabilidad de la tienda al día.

Es imposible confiar en los empleados, por eso estoy solo(a) en la tienda. 

Para mantener la venta y un buen servicio, tengo que permanecer en la tienda 
todo el día. 

El tiempo no rinde y por eso no puedo llevar una administración adecuada.

Con una tienda de abarrotes no tienes tiempo para descansar.

Gracias a las tiendas de conveniencia, mi tienda no crece porque no puedo 
aumentar las ventas.

Trabajar con la familia es sinónimo de mala comunicación y conflictos.

El consumo familiar es una tradición difícil de eliminar.



Al iniciar el programa se obtuvieron los siguientes logros:
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6
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Con el programa La Coatzacoalqueña Próspera, comprendí que el cambio es 
necesario. Hoy mi tienda luce diferente, nos tecnificamos, cambie mi actitud, mis 
clientes están contentos y estoy viendo los resultados. 

Con el sistema punto de venta, tengo control administrativo, información precisa y 
así puedo tomar mejores decisiones.

Aprendí que debo delegar y desarrollar a mis colaboradores, para enfocarme en la 
estrategia sin descuidar la operación.

Al tener registrado los precios y las existencias de mercancía, puedo apoyarme en 
mis colaboradores, con quienes he establecido las características del servicio que 
debemos brindar a nuestros clientes. 

Comprendí que con el uso de la tecnología y generar un equipo de trabajo con mis 
colaboradores, me permite dedicar tiempo en la administración de mi empresa y 
tomar tiempo para descansar.

Hoy asumo mi responsabilidad como empresario llevando a cabo un plan de 
trabajo para contrarrestar mis debilidades y aprovechar las oportunidades.

La comunicación asertiva es la base para establecer las reglas y los roles de la 
familia dentro de la empresa.

Después de sensibilizar a mi familia con el impacto económico que generaba su 
consumo, ahora somos más conscientes y tenemos control sobre el mismo. 







CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA

SERVICIO AL CLIENTE
EMPRESAS FAMILARES

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMERCIALIZACIÓN / MKT

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Uno de los pilares más importantes del programa es la capacitación a los 
empresarios, la cual se realiza de manera grupal para que se conozcan y 
además enriquezcan las ponencias de los instructores con sus experiencias y 
conocimientos en el giro.

La capacitación grupal se llevó acabo en 12
sesiones, cada dos semanas para permitir
ejecutar la labor de consultoría en sitio entre
cada bloque temático.



- Habilitación empresarial global

- Desarrollo de habilidades directivas

 
 

Se fomenta la participación y se comparten mejores prácticas

Retroalimentación de los empresarios según la situación 
específica de su negocio

La capacitación detona las actividades de consultoría a realizar

× 40 EMPRESAS ATENDIDAS

MODELO 
TRIPLE
 HÉLICE

H
O

R
A

S 
D

E 
C

A
PA

C
IT

A
C

IÓ
N

Los facilitadores son docentes con grado superior
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CONSULTORÍA

El proceso de 
consultoría considera al 

empresario titular y 
hasta 4 personas más 

para involucrar a todos 
los actoores de la 

empresa

PROCESO 
MULTIPLICADOR

CONSULTORÍA

El consultor induce al 
empresario en un  

proceso de cambio e 
implementación de 

moedelos 
organizacionales, de 

administración y 
mercado

REGISTROS

Registro puntual de las 
tareas acordadas con el 
empresario, su nivel de 
avance y los resultados 

obtenidos con los 
cambios implementados

HORAS DE 
CONSULTORÍA 
EN SITIO

1,920

CONSULTORES 
DESARROLLADOS

8

EN SITIO







EQUIPAMIENTO

- Tecnificación de los puntos de venta

- Reducción de la brecha tecnológica

- Incorporación de TIC’s

1 Equipo de cómputo “all in one” con pantalla de Leds

1 Lectora de código de barras unidireccional

1 Impresora térmica para imprimir ticket de venta o factura

1 Cajón metálico como “caja” de resguardo del efectivo con siete 

   separadores de monedas y billetes.

1 regulador de voltaje con 8 contactos



40 56056040

Mejor manejo del flujo de efectivo. Mejor administración 
de recursos. Cortes de caja automatizados.

Conocer qué productos son los de mayor rotación y los 
que generan más márgen. Control de inventarios.

Reducirá los robos e identificará el consumo familiar. 
Restricciones de accesos y operaciones por usuario - 
tarea, protegiendo la integridad y confidencialidad de la 
información de su negocio.

Generar códigos de barras que hagan accesible e 
inmediata la información de productos.

Reportes funcionales para la toma de decisiones 
estratégicas.

Ajustes, mantenimiento y actualizaciones al sistema de 
forma rápida y sencilla.

Horas de 
asessoría
otorgadas

Puntos de 
venta 
implementados
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Se realizó la entrega de equipamiento a los 
empresarios beneficiados por el programa para 
dar paso al proceso de tecnificación de los 
puntos de venta. Con esta herramienta se busca 
aumentar la eficiencia administrativa y elevar la 
competitividad.

El Ing. Baruch Alberto Barrera Zurita, 
Subsecretario de apoyo a las pymes quien 
presenció la entrega del equipamiento en  
representación del Mtro. Erik Porres Blesa, 
titular de la Secretaría de Desarrollo Económico 
y Portuario del estado de Veracruz, agradeció 
primeramente al alcalde Joaquín Caballero por 
su visión al solicitar la incorporación del 
programa en su municipio para apoyar a las 
empresas del canal tradicional.

“Esta herramienta les será de mucha utilidad 
para llevar mejor su administración y 
contabilidad, de conocer qué productos se 
venden más y cuáles les dejan más margen. Es 
importante no perder de vista que el programa 
es integral y que el mejoramiento de 
infraestructura y la consultoría otorgada los 
llevará a tener empresas más prósperas que se 

traduzcan en negocios exitosos para que los 
beneficiarios y sus familias vivan mejor.
 

Equipamiento / Sistema Punto de Venta













5,956 m2 de pintura 
esmalte y vinílica

(fachada e interiores)

Se mejora la visibilidad del 
etorno comercial de la 

tienda y de los negocios 
aledaños, generando un 

efecto espejo

8
Empleos indirectos 
temporales creados

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVAINFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA



Levantamiento inicial y medición

Se acuerdan las mejoras a realizar por parte del coordinador de infraestructura, 
empresario(a) y consultor

Se establece un calendario de remozamiento integral de la tienda para terminar 
en tiempo y forma 

Pintura interior de paredes y techo

Rotulación de fachada de acuerdo con la imagen del programa como la marca el 
Manual de Identidad

Adecuaciones eléctricas de acuerdo con la normativa básica de protección civil

Hasta 4 lámparas ahorradoras, tierra física, centro de carga y cableado

18 x

x

10 x

4 m

1 m

20 cm

20 cm

ABARROTES LUNA

SEÑALÉTICA INTERIOR











NUMERALIANUMERALIA 

      1    Director General
      1    Director de Capacitación y Consultoría
      1    Director de Operaciones
      1    Coordinador de Ciudad
      1    Coordinador TI
      1    Coordinador de Infraestructura
      8    Consultores Regionales desarrollados
      4    Asesores punto de venta
      9    Empleos temporales
      5    Becarios

2,160    Horas de capacitación grupal en aula 
1,920    Horas de consultoría en sitio
   560    Horas de asesoría punto de venta 

40  Tiendas de abarrotes beneficiadas 
5,956 m2 de pintura esmalte y vinílica
40 Instalaciones Eléctricas
40  Equipos puntos de venta
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VENTAS

22%
UTILIDAD

25%

31%

7%

14%

VALOR DE
INVENTARIO

TICKET 
PROMEDIO

CLIENTES
POR DÍA

INDICADORES 

La Coatzacoalqueña Próspera 

INDICADORES 







Programa operado por:

Evolución Estratégica Empresarial y Humana, A.C.

www.evolucionestrategica.com.mx

 lilian@evolucionestrategica.com.mx
maximiliano@evolucionestrategica.com.mx
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