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Antecedentes

• El comité de sustentabilidad de la ANTAD presentó una iniciativa para identificar los esfuerzos
realizados por los asociados en el marco de la pandemia COVID 19 en beneficio de empleados,
clientes, proveedores y comunidades en donde tienen operaciones.

• Se aprobó realizar este acopio de información a través de una plataforma electrónica con
indicadores y preguntas previamente validadas:

• Apoyo a colaboradores

• Tipo de apoyo / Cantidad (número de artículos, toneladas) / Número de beneficiados directos / Monto invertido en pesos
/valor comercial estimado

• Apoyo social a comunidad (donativos, en efectivo, especie/servicios, etc.)

• Tipo de apoyo / Cantidad (número de artículos, toneladas) / Número de beneficiados directos / Monto invertido en pesos
/valor comercial estimado

• Apoyo económico a otras audiencias (proveedores, clientes, gobierno, etc.)

• Tipo de apoyo / Cantidad (número de artículos, toneladas) / Número de beneficiados directos / Monto invertido en
pesos /valor comercial estimado



Antecedentes

• Del 2 de junio al 3 de agosto se llevó a cabo el proceso de acopio de información. Se logró la
participación de los siguientes asociados:

1) Almacenes Anfora

2) Autozone

3) Casa Ley

4) Comercializadora Almacenes Garcia De México

5) Coppel

6) Cristal Joyas

7) Devlyn

8) El Palacio De Hierro

9) El Puerto De Liverpool

10) Grupo Comercial Chedraui

11) Grupo Gigante / Office Depot De México

12) Grupo Merza

13) Heb

14) Iconn-7-Eleven

15) La Ferre

16) Operadora Merco

17) Organización Soriana

18) PPG Comex

19) Sears

20) Súper Gutierrez

21) Supermercado Aramburo

22) Supermercados Internacionales

23) Supermercados S-Mart

24) The Home Depot

25) Tienda De Descuento Arteli

26) Tiendas De Autoservicio Del Norte



Resultados

Colaboradores

Principales acciones emprendidas:
• Pagos de comisiones en el pico más alto de la pandemia

• Despensas

• Servicio de comidas

• Bonos y gratificaciones

• Medicamentos

• Servicios hospitalarios

• Insumos de protección

• Pruebas COVID-19 a familiares de colaboradores, etc.

Resultados cuantitativos:

• Más de 700 millones de pesos erogados

• Cerca de 600 mil colaboradores y sus familiares beneficiados

Impacto y relación en los 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible



Resultados

Apoyo social a comunidad (donativos, en efectivo, 
especie/servicios, etc.) 

Principales acciones emprendidas:
• Donativos económicos y en especie

• Despensas

• Insumos de protección

• Descuentos a personal médico, etc.

Resultados cuantitativos:

• Más de 260 millones de pesos invertidos

• Más de 2 millones de personas beneficiadas

Impacto y relación en los 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible



Resultados

Apoyo económico a otras audiencias 

(proveedores, clientes, gobierno, etc.) 
Principales acciones emprendidas:

• Pagos anticipados a proveedores

• Donativos económicos y en especie

• Despensas

• Insumos de protección

• Apoyo y facilidades en créditos

• Inversión en adecuación de infraestructura sanitaria

• Otros apoyos a proveedores, etc.

Resultados cuantitativos:

• Más de 420 millones de pesos invertidos

• Más de 3 millones de personas beneficiadas

Impacto y relación en los 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible



Conclusiones

• Cifras relevantes dignas de comunicar de forma específica a cada audiencia de 
la ANTAD:
• Colaboradores
• Clientes 
• Asociados
• Autoridades (Federales, Estatales y Municipales)
• Medios de comunicación masiva

• El apoyo social y de sostenibilidad de los socios de la ANTAD es una excelente 
herramienta para ser contrapeso en asuntos públicos del sector.

• Impulsar aún más el compromiso de los asociados para demostrar la 
verdadera relevancia del sector en la economía nacional.
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