
Mi Tienda: Innovadora Red de Abastecimiento Rural

Las pequeñas tiendas familiares, que solemos llamar
tiendas de abarrotes, son esenciales para el suministro
de bienes y servicios básicos en un sinnúmero de
comunidades rurales de bajos ingresos en México.

Se trata de establecimientos muy convenientes –
muchas están abiertas las 24 horas del día–aunque,
en general, deben vender a precios más altos que los
supermercados de las principales ciudades, a causa
de su reducida economía de escala y el mayor costo
que implica el transporte de productos.

Mi Tienda, empresa mexicana que recibe el apoyo
tanto de inversionistas locales y como extranjeros,
busca contribuir a mejorar la calidad de vida de las
familias de bajos ingresos, aumentando la eficiencia
de la red de abastecimiento rural, e incrementando
las ventas y productividad de las pequeñas tiendas
rurales, impactando así de manera positiva el nivel
de ingreso de estos pequeños microempresarios
rurales. Además de proporcionar servicios de
abastecimiento domiciliario a las tiendas de
abarrotes de las comunidades rurales, en general con
poblaciones de menos de 5.000 habitantes, Mi
Tienda ofrece también servicios de capacitación y
soporte técnico.

Mi Tienda inició sus operaciones en 1999 con un almacén
piloto en la ciudad de Atlacomulco, y en la actualidad
proporciona servicios de distribución y asistencia técnica a 620
tiendas de abarrotes de las comunidades vecinas a esa ciudad.
Este almacén piloto sirve actualmente de modelo para el plan de
expansión de Mi Tienda, que tiene el objetivo de instalar hasta
36 depósitos adicionales, los cuales tendrán la capacidad de
abastecer a 22.000 tiendas en comunidades rurales de la región
centro-sur de México.

El BID, con recursos de la iniciativa de Oportunidades para la
Mayoría, está apoyando la expansión de Mi Tienda mediante un
préstamo de US$2 millones, el capital restante, de US$ 13
millones, será aportado por otros inversionistas privados e
internacionales. Promotora Social Mexico A.C., una de las
fundaciones sociales de mayor prestigio en el país, y accionista
principal del Banco Compartamos, actúa como garante del
préstamo del BID.

La capacitación es esencial

Para el éxito del programa es fundamental el componente de
capacitación, por medio del cual Mi Tienda ofrece asesoría
técnica y entrenamiento a los dueños-operadores de las tiendas,
que en su mayoría tienen baja escolaridad. Esta capacitación
comprende áreas tales como administración, contabilidad,
control de inventarios, definición de productos, distribución del
local y organización de la mercancía en los anaqueles.

El modelo de Mi Tienda demuestra como un sistema de
abastecimiento rural eficiente, combinado con capacitación,
puede mejorar la disponibilidad y el costo de productos de
calidad en las comunidades rurales, a la vez que mejora la calidad
de vida y las capacidades de los pequeños microempresarios
rurales.

Se espera que la ampliación de las operaciones de depósito y
capacitación de Mi Tienda contribuya significativamente a

mejorar los niveles de vida de los proveedores y los
consumidores, y propicien la evaluación de nuevos

métodos y técnicas que más tarde puedan aplicarse en
todo México y en otros países de la región.

Para más información sobre este programa,
contacte a: OM-IDB@iadb.org
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