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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo, tiene la intención de complementar los 
conocimientos adquiridos en la formación como especialistas de proyectos a 
través de este trabajo desarrollado con la experiencia de movilidad académica. 

El desarrollo del trabajo pretende lograr un acercamiento a la dinámica del 
mercado encontrando cambios desde la ubicación territorial de una empresa en 
este caso particular OXXO. 

 
METODOLOGÍA: Invetigación aplicada en Mexico. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
DEMANDA,DINAMICAS, MERCADO, OFERTA, OXXO, SERVICIOS, 
TERRITORIAL. 
 
CONCLUSIONES: 
 

 Con la salida internacional a la ciudad de México, Veracruz y Puebla se 
puede identificar que Oxxo es una tienda posicionada en el mercado 
mexicano como una opción de compra de víveres, comida rápida y pago de 
servicios para todo público,  podemos ver que estas tiendas no permiten la 
viabilidad de la creación de tiendas de barrio, ya que estas tiendas pueden 
estar a una distancia de 100 mts  una de otra con apertura 24 horas. 
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 Con relación a las tiendas OXXO en Colombia se puede identificar que su 
entrada al país se generó en zonas de paso y de transito rápido como 
universidades e industriales en la que se busca comprar comida rápida 
golosinas,  retirar o generar pago de facturas de forma rápida y ágil,  
 

 La competencia en Colombia Oxxo entra a competir con supermercados 
como: Justo y Bueno, cooratiendas y tiendas D1, ya que su misión es igual 
a la mexicana, lo que le complica competir con tiendas de barrio, tiendas 
que en Colombia son bien posicionadas y culturalmente hacen parte de los 
barrios. 
 

 Se identifica que México tiene muy marcada la prevención en relación a 
SISMOS o conatos de Fuego por lo que en todas sus tiendas tienen 
señalización del cómo deben comportarse en caso de presentarse alguno 
de estos riesgos, adicional encontramos en un Oxxo cerca de la universidad 
veracruzana una señalización con el nombre Maniobra de Heimlich. 
 

 También se identifica que en México a las tiendas OXXO le está llegando 
competencia de origen norte americano con el nombre de SEVEN, en el 
que la idea de negocio es similar a la de las tiendas OXXO. 
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LISTA DE ANEXOS: No aplica. 
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