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El Financiero / Para el antojo de una botana o bebida, o para sacar de apuros cuando los mercados
están cerrados, siempre están las tiendas de la esquina, ahora denominadas"tienditas de barrio"

Sitios que han existido por generaciones pero que, de acuerdo con especialistas, podrían
desaparecer si no se suman a la tecnología y a estrategias para ofertar mejor sus productos,
mientras las grandes cadenas avanzan en participación de mercado.
Sus espacios oscuros, la distribución de mercancía y sobre todo la falta de terminales para el pago
de servicios o recargas telefónicas han permitido a otros consorcios ganar a más clientes sobre
las tienditas.
"Las verdades de la empresa familiar" Hombres clave: ¿de empresa o changarros? ¿Tienes
una"tiendita?? Así la formalizas
Además, por cada tienda de conveniencia que se abre en el Valle de México, cierran entre 10 y 15
tienditas de barrio, alerta Mauricio León, director de Infraestructura, Modernización e Innovación
Tecnológica de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECITI) de la Ciudad de México.
?En una tiendita tú no ves los productos, están ocultos, y no puedes generar buena impresión, y
en un OXXO tú ves todo lo que tienen, porque los productos están colocados de manera
estratégica?, explicó.
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El funcionario local refirió que la gente acude a
otras cadenas porque existe una percepción
generalizada de que hay más cosas que en una
tiendita de barrio,"cosa que es completamente
contraria a la realidad, en un OXXO encontramos
alrededor de 250 productos diferentes, en una
tiendita encontramos hasta 700 u 800 productos
diferentes"
Datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) revelan que en la Ciudad de
México
existen
alrededor
de
45
mil
establecimientos con características similares a
las tienditas de la esquina.
?No es más fácil para mí cobrar así (en efectivo) y
no creo que el pago de tarjetas me beneficie en
algo?, cuenta Rosa María Alfaro, dueña de la
tienda"La rosita?, en la delegación Iztacalco.

PERÚ: YouTube: Primeras fotos de
Janet Jackson embarazada a los 50
años

?Esas tiendas grandes como que las quiere más
la gente, yo creo que porque se ven más
grandes y más bonitas, aquí a dos cuadras se
abrió una hace dos años y se llevó muchos
clientes?, añadió la señora de 57 años.
"TECNOTIENDAS?
En 2013, la SECITI creó el proyecto Tecno Tienda,
el cual ofrece a los dueños de las tienditas de
barrio capacitación sobre estrategias de
marketing, así como la entrega de una terminal y
un software.
El equipo permite a los clientes realizar recargas
telefónicas; el pago de servicios como teléfono,
agua, luz y la aceptación de las tarjetas del
programa del adulto mayor del gobierno
capitalino.
?Hay personas que dicen ¿tienes recargas? -sí,
-ah bueno, pues mientras dame el refresco, y si
no hay recargas se van, ya no entran, ese es el
gancho de la terminal?, confesó Efraín Martínez,
dueño de"El botanero"
El joven de 29 años asegura que la capacitación
consiste en el uso de la terminal, la presentación
de la tienda y la distribución de los productos.
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?Lo que hacemos es que, por ejemplo, este
producto está hoy aquí pero mañana lo
cambiamos y si funciona allá, lo dejamos allá?, confiesa el responsable de la tienda en la Gustavo A.
Madero.
Una evaluación del proyecto Tecno Tiendas, realizada por el Instituto de Investigaciones Sociales
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indica que el 61 por ciento de los
entrevistados registró un aumento en sus ventas.
Por su parte, el funcionario de la SECITI, Mauricio León, detalló que en la actualidad existen tres mil
700 tiendas certificadas como Tecno Tiendas en la Ciudad de México, mientras que por cada tiendita
de barrio se generan dos empleos directos y alrededor de cuatro empleos indirectos.
?Lo que estamos haciendo con esto es promover la socialización del recurso económico en la
ciudad, de que los recursos de la comunidad, se queden en la comunidad y que haya un beneficio
económico para la colectividad en las colonias?, finalizó.

El Nacional / El miércoles 28 de
septiembre, los diputados Richard
Blanco y Juan Pablo García, integrantes
de la Comisión Permanente de Culto y
Régimen Penitenciario de la Asamblea
Nacional, abordaron...

MÉXICO: Las"tienditas de la esquina? podrían desaparecer
Con Información de El Financiero
http://entornointeligente.com/articulo/8995681/MEXICO-Lastienditas-de-la-esquina?-podriandesaparecer

Madera de Guerrero dice que Cynthia
Viteri tiene el 15,7% de intención de
voto

Síguenos en Twitter @entornoi
Para mas información visite: economia-venezuela.com

http://www.entornointeligente.com/articulo/8995681/MEXICOLastienditasdelaesquina?podriandesaparecer

2/4

30/9/2016

MÉXICO: Las"tienditas de la esquina? podrían desaparecer

Comparte esta información por correo
electrónico
Me gusta

14 790

Compartir 0

Seguir a @HernanPorrasM

Seguir a @entornoi

Twittear

Ads by Web24

.@web24it Fill
this form to make your
new web page

WEB24 IT Services can build
your site in 24 hours

El Comercio / Al día siguiente de la
proclamación de la socialcristiana
Cynthia Viteri como la presidenciable
de la Unidad , la mañana de este
viernes 30 de septiembre del 2016...

http://web24it.com

0:00

Carnota sobre su salida de TN: "A
veces te empujan a tomar
decisiones"

Comparte esta información por correo
electrónico
Me gusta

14 790

Compartir 0

0 comentarios

Seguir a @HernanPorrasM

Seguir a @entornoi

Twittear

Ordenar por Más antiguos

Agregar un comentario...

Perfil / Tras 12 años de ponerle el
rostro a las noticias, Fernando Carnota
se fue de Todo Noticias. Las versiones
sobre su desvinculación se
multiplicaron y los rumores un
posible...

Facebook Comments Plugin

Otras noticias de interés
PERÚ: Alberto Rodríguez prendió las alarmas en la selección al abandonar entrenamientos
PERÚ: Mandatario garantiza trabajo para llegar bien a Juegos Panamericanos
MÉXICO: Habrá 580 ambulantes en el Centro durante la Romería
VENEZUELA: Real Sociedad se hizo respetar en casa
COLOMBIA: "Char se queja del microtráfico, pero le aplaude al mayor grupo de traquetos del
mundo": Meisel
Bovespa fecha praticamente estável e encerra as atividades do mês em alta
Con miras a Tokio 2020, Japón cambió planes para la construcción del estadio Olímpico
COLOMBIA: Madre, viuda, política, esposa: cuatro rostros de la guerra en Colombia
La Guajira se prepara para paso del huracán 'Matthew'
PERÚ: Lima entre ciudades con mayor crecimiento de turistas del mundo
De 400 mil venezolanos que viajan a Aruba, cuatro mil se quedan de manera ilegal
China autoriza exportación de maíz
COLOMBIA: Gobierno Nacional llegó a preacuerdo con gremio arrocero
http://www.entornointeligente.com/articulo/8995681/MEXICOLastienditasdelaesquina?podriandesaparecer

3/4

30/9/2016

MÉXICO: Las"tienditas de la esquina? podrían desaparecer

Efectos fuertes del huracán se prolongarán hasta mañana en la tarde

Tweets by @ENTORNOi

PERÚ: "¿Quién manda a quién?": elenco completo se reunió a 24 años del final
MÉXICO: Bolsa Mexicana pierde al cierre

EntornoInteligente
@ENTORNOi
LATAM Airlines Perú inició vuelos diarios a Jaén
goo.gl/voADgL @entornoi

PERÚ: El papa reza en una Iglesia caldea por la "diáspora de los cristianos"
Ministério Público pede avaliação sobre construção de novo dique em Mariana
Lady Gaga cantará en
el Super Bowl de 2017
PERÚ: Colombia - FARC: Las mejores fotografías del dolor de la guerra

22s
EntornoInteligente
@ENTORNOi
Las Farc pidieron perdón por masacre de La
Chinita goo.gl/tztau6 @entornoi

Embed

View on Twitter

ATENCIÓN: TODOS LOS CONTENIDOS PUBLICADOS EN ESTE SITE SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS, ENTORNOINTELIGENTE NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS CONTENIDOS DE TERCEROS. CADA NOTICIA ESTÁ ASOCIADA AL MEDIO DE ORIGEN.
LOS AVISOS DE GOOGLE SON PROPIEDAD DE GOOGLE Y EN NINGÚN MOMENTO GUARDAN RELACION CON LA LÍNEA EDITORIAL DEL PORTAL ENTORNOINTELIGENTE.COM

Secciones:
Política
Tecnología
Negocios
Petróleo
Internacionales

Deportes
Sucesos
RSE
Salud y Belleza
Cultura

http://www.entornointeligente.com/articulo/8995681/MEXICOLastienditasdelaesquina?podriandesaparecer

¿Quiénes Somos?
Registrarse
Publicidad
Contacto

4/4

