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CANCÚN, Quintana Roo.- Las más 
de 14 mil tiendas de conveniencia 
Oxxo que funcionan como corres-
ponsales de los principales bancos 
al cierre de septiembre superan ya 
en más de dos mil puntos a la red 
de sucursales bancarias de todo 
México, según datos de la empresa 
y de la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores (CNBV) al cierre 
de septiembre, era de 12 mil 266 
unidades.

Eduardo Padilla, director ge-
neral de Femsa Comercio, desta-
có que las tiendas Oxxo operan 
en comunidades en donde in-
cluso no hay servicios financie-
ros ni bancos y estimó que para 
este año planean cerrar con 16 
mil tiendas.

“Nos da la oportunidad de dar 
servicios bancarios, incluso en 
muchos pueblos hemos habili-
tado los servicios porque hay 
comunidades en donde no hay 
bancos, incluido el D.F.”, seña-
ló Padilla Silva.

Agregó que, “creímos que no íba-
mos a ser tan relevantes, pero con el 
tráfico que se tiene en cada tienda, 
venimos a ser una extraordinaria 
alternativa, estamos para simplifi-
car la vida de los consumidores, si 
era una complicación el depositar 
su efectivo, hoy nos hemos vuelto 
una alternativa. Por un lado, a los 
bancos no les gusta manejar las 

sucursales y a nosotros nos gusta 
hacerlo”.

Aunque, reconoció al ser en-
trevistado al término de su par-
ticipación en la Convención del 
IMEF, los ingresos por las corres-
ponsalías bancarias no represen-
tan una cantidad significativa 
del total.

Respecto a la red de estaciones, 
la compañía busca dar un servicio 
diferenciado, incluidos “litros de a 
litro”, por lo que prevén un aumen-

to de estas tiendas. Actualmente 
hay 300 estaciones de servicio en 
10 estados del país.

“En las gasolineras trabajamos 
con un modelo en el norte con 
tres elementos importantes que 
es capacitación y servicio, y el 
segundo es dar promociones en 
el consumo de gasolina, se les da 
hasta sartenes y promociones de 
cine intercambiable y damos ‘li-
tros de a litros’ por lo que es una 
ventaja competitiva enorme, si 
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lo hacemos bien nos irá bien”, 
confió.

Acerca de la disposición del Ser-
vicio de Administración Tributaria 
(SAT) para que la comida prepa-
rada pague impuestos, Padilla re-
conoció si les afectó un poco en 
la venta.

Datos de Femsa Comercio mos-
traron que al tercer trimestre de 
2015, las ventas en las mismas 
tiendas incrementaron en pro-
medio 9.1 por ciento en el tercer 
trimestre de este año compara-
das con el mismo periodo del año 
anterior. Este desempeño fue im-
pulsado por un incremento de 5.9 
por ciento en el ticket promedio 
y un crecimiento de 3 por ciento 
en tráfico.

Los negocios familiares tienen, de 
inicio, una ventaja competitiva que 
los hace sumamente ágiles y eficien-
tes: Sus dueños están al frente del 
mostrador, atendiendo clientes, pro-
veedores y tomando decisiones en 
tiempo real ¿Cómo lo hacen? “A su 
manera”… Es un arte que han perfec-
cionado en base a la experiencia, la 
pasión y la suerte, y que nadie conoce 
a ciencia cierta.    

No obstante, conforme la empre-
sa crece y se contratan más colabora-
dores, llega el tiempo en que, lo que 
una vez fue una ventaja competiti-
va, se vuelve una monserga. Y es que, 
aunque hay más trabajo, más espacio 
físico o virtual (m2 o espacio en ser-
vidores), más gente (colaboradores) 
y más productos… ¡Faltan PROCE-
SOS! 

Considerando que aproximada-

mente tres cuartas partes del servi-
cio que otorgamos a nuestros clientes 
lo entregamos por medio de “pro-
cesos”—políticas, tareas y procedi-
mientos que nos ayudan a optimizar 
la operación y producir un resultado 
esperado—es determinante definir-
los y ponerlos en marcha. Así que, 
¡qué esperas! 

Empieza por establecer una serie 
de acciones ordenadas (flujo) donde 
analices cómo y dónde se producen o 
compran tus productos (producción 
y logística), cómo los vendes (lugar 
físico, virtual, uso de mercadotec-
nia, etc.), quién se encarga de hacerlo 
(colaborador que atiende al clien-
te) y cuál es el procedimiento que se 
sigue (operación). Cuando lo estés 
aterrizando / documentando, no ol-
vides: 

Detectar los Puntos de Combus-

tión– Date a la tarea de investigar 
de qué se quejan y por qué se eno-
jan TUS clientes… ¿Es por el servi-
cio recibido? ¿Por la larga fila en la 
caja registradora? ¿Porque tu página 
web es leeennnntaaaa y no pueden 
comprar on-line? Escucha y reúna 
las quejas, y si requieres cambiar el 
flujo de actividades, ¡hazlo! La fina-
lidad es mejorar la experiencia de 
compra del cliente.  

Usar Imágenes y Comunicar -  De-
sarrollar procesos claros, simples y 
que puedan explicarse con imágenes 
(dibujitos) ayuda tremendamen-
te cuando se trata de compartirlos 
e implementarlos en la organiza-
ción—especialmente si nunca lo 
hemos hecho antes. Esto, aunado a 
una buena capacitación y comuni-
cación intra-organizacional ayudará 
a que tu personal no sólo sea aten-

to, sino que también pueda dar la 
información correcta al cliente, de 
una forma adecuada, en el momento 
oportuno. 

Impulsar la Mejora Continua– To-
dos los procesos, por buenos que 
sean, se vuelven obsoletos al paso 
del tiempo. Así que presta especial 
atención a su mejora, actualización 
y reinvención. Usa la tecnología y el 
sentido común. Pregúntate ¿Qué po-
demos omitir o automatizar para lo-
grar mejores resultados? 

Finalmente, ten claro que de nada 
sirve tener los flujos de proceso más 
óptimos, las instalaciones más her-
mosas y funcionales, y los colabo-
radores más amistosos, informados 
y dispuestos a servir, si al final de 
cuentas estos tres elementos no se 
entrelazan y generan sinergia ¡Es la 
integración la que hace la diferencia! 
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FOCOS

Banca. En OXXO los clientes 
pueden hacer depósitos a cuen-
tas y pagos a tarjetas de crédito 
de 8am a 8pm todos los días del 
año, no importa si es domingo o 
día festivo. 

Integración. Los bancos parti-
cipantes son BBVA, Bancomer, 
Banamex, Santander, Scotia-
bank y, ahora, Inbursa.

El Gobierno de Nuevo León, en-
cabezado por Jaime Rodríguez 
Calderón, asignó ayer los prime-
ros contratos para la reparación 
de carreteras a través de fallos 
transmitidos por Periscope y TV 
Nuevo León.

En el primer contrato del Sis-
tema Estatal de Caminos, la 
empresa Desarrollos Rosen-
zweig realizará las obras de 
la carretera China- Méndez 
que comprende del kilóme-
tro 7+600 al 11+740,  por un 
monto de 12 millones 937 mil 
692 pesos.

En el segundo fallo, la empre-
sa Construcciones y Urbaniza-
ciones García Villarreal obtuvo 
el contrato para la construcción 
y modernización del tramo del 
Km. 11+740 al 14+600 de la 
misma vía por nueve millones 
611 mil 679 pesos.

La Constructora, Comercia-
lizadora y Servicios Integrados 
será la responsable de la cons-
trucción y modernización del 
Camino Melchor Ocampo- Los 
Aldamas del kilómetro 21+300 
al 23+260, por un monto ocho 
millones 124 mil 825 pesos,

Por último, Constructora Re-
gional de Caminos obtuvo los 
trabajos del tramo Km. 23+260 
al 25+140 del Camino Melchor 
Ocampo- Los Aldamas por ocho 
millones 222 mil 896 pesos. (Re-
dacción).
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