
CDMX,  2019 
 
 
 

Estimado mayorista 
Presente 
 

A través de éstas líneas, nos dirigimos a Usted, con la finalidad de exhortarlo para que se 
integre como socio activo de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas A.C., 
ANAM. 
 
Es muy importante para nuestro sector tenerlo a Usted como socio, ya que, al contar con 
las empresas más relevantes de cada región, logramos crear un sector mejor definido e 
identificable ante autoridades federales, proveedores de mercancías y de servicios con 
los cuales interactuamos en nuestra cotidiana labor comercial.  
 
Los objetivos por los cuales trabajamos en ANAM, desde nuestra fundación son 
principalmente: 
 

• Lograr mayor representatividad del sector mayorista ante autoridades federales y 
estatales, relaciones que nos puedan ayudar como sector y si se presenta el caso, 
como socio individual para solucionar problemas que afecten la operación del 
negocio; 

• Motivar la profesionalización y modernización del mayorista abarrotero, de manera 
que el mayorista sea el mejor medio para procurar que el detallista no solo subsista, 
sino que se inserte plenamente en nuestra nueva realidad comercial; 

• Promover ante los industriales políticas de equidad y respeto entre los diferentes 
canales de distribución. 

 
Los mayoristas abarroteros socios activos de ANAM sabemos que debemos contar con 
la fortaleza necesaria ante nuestros principales proveedores, con el propósito de 
convencerlos para que nos ayuden a contrarrestar la desaparición de nuestro principal 
cliente, EL PEQUEÑO COMERCIO,  a través de alianzas estratégicas que nos 
conduzcan a detectar las necesidades más elementales del pequeño comerciante, para 
que conjuntamente  ANAM y la industria, elaboremos programas de trabajo que permitan 
a los pequeños comerciantes contar con las herramientas necesarias y los conocimientos 
básicos para administrar mejor su tienda, por medio de cursos de capacitación, así 
mismo pretendemos que la industria apoye al pequeño comerciante para que modernice 
físicamente su negocio. 
 
Algunos de los logros alcanzados por ANAM hasta el momento son los siguientes: 
 

• Editamos la revista denominada “ASI ES ESTO DEL ABARROTE”.  
Cada dos meses se distribuyen 12,000 ejemplares con los socios de ANAM y a su 
vez con clientes de ellos. A través de esta revista publicamos artículos cortos, pero 
interesantes para el comercio mayoristas y sus detallistas,  y así estar capacitando al 
pequeño comerciante, con la finalidad de que sea un excelente vendedor y 
administrador de su propio negocio. 



 
 

• Anualmente organizamos la Exposición y Venta ANAM, enfocada al mayorista 
abarrotero. En este importante evento, los principales proveedores del mayorista 
abarrotero exponen sus productos, algunos de ellos con un descuento especial para 
los socios de ANAM, además de que este foro brinda la oportunidad de intercambiar 
ideas con los principales directivos de las empresas industriales. 

 

• Organizamos el Congreso de Capacitación para Socios de ANAM, con la finalidad de 
dar continuidad a un sinnúmero de acciones que nos llevarán a la capacitación 
necesaria para que nuestros asociados cuenten con los conocimientos básicos y 
suficientes para seguir mejorando, y así ser más eficientes y competitivos ante 
nuestros principales competidores. Fomentando la unión y camaradería entre 
asociados. 

 

• Participamos en reuniones con ANGECAI, CONMEXICO, CIVYL, AMECE, 
CANAINCA, ANDIVYL y otras asociaciones, con la finalidad de estar al día de lo que 
acontezca en México y específicamente en nuestro giro y asimismo mantener la 
imagen de ANAM ante éstas. 

 
 

  Beneficios que obtendrá al ser socio de ANAM 
 

• La ANAM, NIELSEN e ISCAM, empresas dedicadas a realizar estudios de mercado, 
realizaron un contrato para investigar y recopilar información del canal mayorista, esta 
información solo será para todo aquel socio que haya firmado contrato de acuerdo, 
sin costo alguno, con aquella empresa para permitir realizar dicha investigación, así  
mismo, los datos arrojados por este trabajo estará disponible únicamente para 
mayoristas socios de ANAM. 

 

• Participar en el Congreso de Capacitación a celebrarse en mayo dirigido para Socios 
de ANAM. La asociación apoya a los agremiados con el pago de dos habitaciones 
dobles por tres noches con alimentos y bebidas incluidos, las conferencias y eventos. 

 

• Tendrá derecho a participar en los diversos cursos que se organizan de manera 
constante en la CDMX con distintos temas de interés: 

 
▪ Novedades Fiscales y panorama financiero 
▪ Compensasiones, devolución y acreditamiento de saldos a favor 
▪ E-commerce 
▪ Costos 
▪ Lealtad y fidelidad 
▪ Innovación 
▪ Diplomado:  

▪ Game plan. 
▪ Lego Juego Serio.  
▪ Diálogos de valor.  



▪ Administración del tiempo.  
▪ Coach.  

▪ Cadena de suministro 
▪ Medios publicitarios y neuromarketing 
▪ Negociación con proveedores 
▪ Mercadotecnia y publicidad 

 
 

• Se le obsequiarán ejemplares de la revista “Así es esto del Abarrote”, cada dos 
meses; para que a su vez, la compartan con sus clientes detallistas. 

 

• Asistir a la Exposición y Venta ANAM a celebrarse a mediados del mes de 
septiembre, en donde la ANAM los apoya con dos habitaciones por tres noches. En el 
marco de la Expo podrán participar en desayunos, cenas y eventos que organicen 
nuestros principales proveedores; además de contar con la posibilidad de descuentos 
adicionales que los proveedores ofrezcan durante este evento. 

 

• Recibirá información relevante en boletines mensuales. Los cuales se les harán llegar 
mediante correo electrónico, también podrán consultarlos en la página de la 
Asociación.  

 

• Estar presente con la razón social de su empresa en el Portal de ANAM, que 
aparecerá en www.anam.com.mx 

 
Como podrá observar los logros y beneficios que se han dado, han sido gracias a la unión 
que existe entre los socios de ANAM, por esto mismo le reitero mi propuesta para que se 
integre como socio activo de ANAM. 
 
Es importante que participen en los eventos ya que están creados para cada uno de los 
socios y en beneficio de todos ustedes. 
 
Sin más por el momento aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo y al 
mismo tiempo quedamos en espera de su respuesta. 

 
 

 

Atentamente, 

Lic. Fernando Montes Sam 

Gerente de Atención a Socios y Comercialización 

 

 

 

ANAM 
Tels. 01 (55) 5592-5155; 5592-5159; 5592-5160 

 

http://www.anam.com.mx/

	Beneficios que obtendrá al ser socio de ANAM
	Atentamente,
	Lic. Fernando Montes Sam
	Gerente de Atención a Socios y Comercialización

