
Para cumplir con la promesa de 
ayudar a nuestros clientes a sacar el 
máximo provecho de su presupuesto, 
hemos simplificado la operación del 
negocio en piso de ventas, cadena de 
suministro y entrega a domicilio.

Nos hemos centrado en aumentar 
la productividad y garantizar la 
disponibilidad de productos a través 
de la optimización de entradas de 
productos al Centro de Distribución 
y de salida a tienda. Esta alineación se 
traduce en el uso de tecnologías tales 
como los Pallets Modular-Ready, que 
nos ayudan a reducir la mano de obra 
necesaria para procesar la mercancía en 
los Centros de Distribución, la recepción 
en las tiendas y la exposición modular.

Continuamos con el despliegue de 
estaciones de self-checkout. Este año, más 
de 280 tiendas de todos nuestros formatos 
están habilitadas con esta tecnología, 
incluyendo seis Bodegas Aurrera Express. 

OPERACIÓN DE 
BAJO COSTO

Otro factor que contribuye a reducir los 
costos operativos es la eficiencia alcanzada 
por iniciativas medioambientales como 
la disminución en el consumo de energía 
y agua dentro de nuestras tiendas.

Seguiremos centrándonos en iniciativas 
que nos ayuden a ser más productivos 
en toda la cadena de valor para 
servir mejor a nuestros clientes.

horas de mano de obra menos
190mil

Gracias a las eficiencias en nuestra 
cadena de suministro, en el último año 
hemos logrado reducir 190 mil horas 
de mano de obra, al mismo tiempo 
que aumentó nuestra capacidad de 
producción. De este modo, facilitamos 
el trabajo de nuestros asociados y 
redujimos costos operativos, lo que se 
traduce a su vez en beneficios no solo 
para nuestros clientes sino también 
para los proveedores y el planeta, 
ya que disminuimos nuestra huella 
de carbono al ser más eficientes.

Contamos con más de

1,450
estaciones de self-checkout

Actualmente, el 40% 
de las transacciones en 
tienda se pagan a través 
de estas estaciones
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