
Fundación Walmart de México Área de la imagen



$767,4 millones de pesos canalizados en 2016

• Programas nacionales

• 2 Convocatorias públicas:

Financiamiento de 

proyectos
(Productividad, hambre)

Feb-mar 2017

Postulación de productos

Pequeño Productor

Mayo 2017

Hambre
Voluntariado

30.6 tons de alimento

Productividad

15,385 pequeños 

productores en desarrollo

3,883 vendiendo sus 92

productos directamente a 

Walmart

$ 49,5 millones de pesos 

en ventas

Desastres 
naturales

13,405 beneficiarios

72,628 voluntarios

103,120

participaciones 
voluntarias

2,236 eventos

114 ONG’s

26,189 tons de alimento 

778,414 beneficiarios

16 proyectos de seguridad 

alimentaria



Los pequeños productores requieren de acceso a 
servicios y productos, además de capacidades

Agrícola Manufactura

Productividad



Este programa ha creado la plataforma comercial 
inclusiva para el “pequeño productor” 

Agrícola Manufactura

Pronto pago a proveedores (7 días) Pronto pago a proveedores (7 días)

Descuento en rentas de RPC

Subsidio en el cobro de entrega en otro Cedis

0% factor de distribución

Apoyo en entregas en Cedis con seguimiento interno 

Acompañamiento y asesoría de ONGs en el 

proceso de negociación e incorporación

Visita a Cedis: equipo de calidad y empaque 

previo a inicio temporada

Capacitación y herramientas empresariales y 

logísticas.

Desarrollo de marca, etiqueta y empaque

Promotoría

Asesoría y seguimiento personal por parte de Walmart 

Autorización y apoyo en bajas de calidad

Retroalimentación de comprador respecto al 

producto

Asesoría en alta de proveedor, normas oficiales y 

pagos

Mentoría con ejecutivos

PAGO

CEDIS

HERRAMIENTAS 

COMERCIALES

SEGUIMIENTO

INTERNO

Productividad



55 productos

+200 tiendas

2,706 

productores

Productividad Programa Manufactura



Productividad Programa Agrícola

2012

2015

2016
2017

AvoHass de Colima 
(Colima)

Cultivo Inocuo de Puebla 
(Puebla)

Unión de Productores de Hortalizas 
del Municipio de Viesca (Coahuila)

Ma15 Management
(Chiapas)

Unión de Productores de Hortalizas
de Matamoros Coahuila (Coahuila)

Integradora de Productores
del Valle de Apatzingán (Michoacán)

Genera Agroindustrial 
(Estado de México)

Mangos Supremos de San Felipe 
(Chiapas)

Frutos con Sabor a México 
(Estado de México)

Integradora de Limoneros Unidos del 
Valle de Apatzingan (Michoacán)

María La Asunción 
(Hidalgo)

Aguacates Chiapanecos 
(Chiapas)

Hounitlahua
(Durango)

Horticultores Proviol
(Chiapas)

Agroneveria
(Veracruz)

Horfremex
(Estado de México)

Unión Campesina para el Desarrollo 
de Chincultik (Chiapas)

Cítricos Poblanos 
(Puebla)

Cítricos Oaxaqueños 
(Oaxaca)

Hortatlax
(Tlaxcala)

Unión de Manzaneros de la Sierra 
de Arteaga (Coahuila)

5,000 

productores 

3,000 ton

150



Proceso para la integración de pequeños productores : El Mercado

Recursos Fundación 

Walmart Organizaciones No 

Gubernamentales

Posibles proveedores: 

Social Case

Capacitación

Comercialización Integración a 

Cadena de 

Abasto

Creación de 

Empresa 



• Capacitar a 5,000 productores

– Capacitación 1: mejores prácticas 

– Capacitación 2: empresarial y logística

• Integrar a nuevos multiplicadores a la red de trabajo

– Modelo 1: colaboración con multiplicadores con experiencia en acceso a 

mercados modernos

– Modelo 2: “Train the Trainers” para la generación de capacidad interna en 

los multiplicadores

• Generar un grupo de 15 compradores complementarios

– Principalmente en frutas, verduras y hortalizas

– Desarrollo de nuevos productos en el programa como pesca, carne o 

huevos

En 2017 y 2018 escalar el programa, sumando 
más actores

8

2016 2017+
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Fuente: Technoserve, Nuup

Productos por estado
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Ha habido un incremento anual constante en las ventas de pequeños productores a Walmart a través 

del programa. Sin embargo, existe todavía una oportunidad para crecer. 

Volumen de ventas a WM por 

grupo

Millones de pesos, 2011-2016

# de Grupos

+5,000  

productores

201

6

44.0

201
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3
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1.8

201

5

13.6

3 3 4 7 121

Distribución de ventas a Walmart vs intermediarios 

Porcentaje 2016

28.5%

71.5%

Walmart Intermediarios

• Nuevas condiciones 

comerciales

• Selección  estratégica

• Equipo dedicado de 

compras

• Nuevo modelo de 

capacitación

Fuente: Technoserve /Walmart



Pequeño Productor 2017

15,583 productores en desarrollo

Más de 8,000 productores integrados en 68 grupos, 

vendiendo103 sku’s

Más de 100 mdp en ventas en los últimos dos años

26% incremento en el ingreso



Donativos en especie

https://donations.walmart.com/GlobalDonations/gdms/Public/landingPage

Link Convocatorias Proyectos

https://www.walmartmexico.com/convocatoria-de-proyectos

https://www.walmartmexico.com/responsabilidad-corporativa/fundacion-
walmart#0000015f-0d44-de1d-a97f-5dff99350000

https://donations.walmart.com/GlobalDonations/gdms/Public/landingPage
https://www.walmartmexico.com/convocatoria-de-proyectos
https://www.walmartmexico.com/responsabilidad-corporativa/fundacion-walmart#0000015f-0d44-de1d-a97f-5dff99350000

