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Wal-Mart se lleva todo
La trasnacional acapara el 59.69
por ciento de las ventas en
México. En Guadalajara, la feroz
competencia entre las tiendas de
autoservicio ha terminado con
pequeños comercios

privados de alta plusvalía, como Puerta de Hierro
y Ciudad Bugambilias. Obedecen a un esquema
de ubicación, cual si fueran la columna vertebral
de la ciudad: la atraviesan de suroeste a noreste.
La mayoría de los establecimientos está en el poniente de Zapopan y Guadalajara, donde habita la
población de mayores ingresos.

El número uno
Como resultado, el grupo Wal-Mart acapara el
59.69 por ciento de las ventas, seguido por Controladora Comercial Mexicana (16.13 por ciento),
grupo Gigante (13.09 por ciento) y Organización
Soriana (11.09 por ciento). Se prevé un crecimiento acelerado de esta empresa.
Esta cadena de tiendas de autoservicio es la
más fuerte de México. Cuenta con 901 estableci-
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Tácticas de guerra
Por lo general Wal-Mart compra directamente.
“No tiene intermediarios. Además, paga al productor cuando quiere, pues estipula las fechas
en que lo hará y fija el costo que cubrirá por los
productos”.
Una de las tácticas que le ha dado excelentes
resultados es la devolución del dinero en caso de
que un producto salga defectuoso.
La ubicación de los productos dentro de la
tienda es clave. Está enfocada a fomentar el consumismo en la población. “Lo primero que puede
uno ver al entrar a una de estas tiendas, son los
productos electrónicos. Hasta el final ponen las
verduras, latería, los alimentos. El cliente tiene
que pasar por donde está la ropa, los enseres domésticos… muchos terminan comprando más de
lo que tenían planeado”.
Wal-Mart ha establecido alianzas estratégicas
con Aurrerá, restaurantes y almacenes de ropa.
Dentro de la zona metropolitana, suele ubicar sus
tiendas en las principales avenidas y cerca de las
plazas comerciales, además de fraccionamientos

miradas

al-Mart le come el mercado a las
cadenas de tiendas de autoservicio y se posiciona como la número uno dentro de la preferencia
de los clientes. Algunas de sus tácticas radican
en sostener precios relativamente bajos, ubicación, alianzas estratégicas y en tener empleados
siempre disponibles para los clientes, afirmaron
Brenda Cota Yáñez y Rosario Cota Yáñez, en una
investigación que hicieron sobre las tiendas de
autoservicio en la zona metropolitana de Guadalajara.
Rosario Cota Yáñez es profesora investigadora
del Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas (CUCEA), de la UdeG. En un
comparativo entre los precios de Wal-Mart y Gigante, dedujo una diferencia del siete por ciento
en cuanto al total de productos con precios bajos.
Por lo general hay algunos clave para el consumidor y los mantiene en un nivel más barato que la
competencia. Muchas veces la diferencia entre
las tiendas minoristas de consumo, es de algunos
centavos a favor de Wal-Mart, pero la gente se deja
llevar por las apariencias y la estrategia funciona.
“En cuanto al precio, puedo decir que sólo son
algunos productos los que tienen precios bajos.
Esto es un gancho para que vaya la gente. Muchos, al final no ahorran casi nada”, indicó Brenda
Cota Yáñez.

mientos distribuidos en 141 ciudades del país. Es
la tercera empresa más importante que cotiza en la
Bolsa Mexicana de Valores, superada únicamente
por América Móvil y Teléfonos de México.
Gigante, Comercial Mexicana y Soriana tratan de copiar las estrategias de Wal-Mart, pero no
pueden desplazar a la trasnacional. La lucha por
el mercado es evidente y feroz en la zona metropolitana de Guadalajara, único punto a escala nacional donde convergen las cuatro grandes cadenas comerciales. En la ciudad de México no se ha
establecido Soriana y a Monterrey no ha llegado
Comercial Mexicana.
Wal-Mart incluso ha desplazado a Gigante
como tienda ancla en las plazas. En el caso de Plaza Patria, continúa siendo Gigante, pero enfrente,
por Ávila Camacho, se ubicó un Wal-Mart. [
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