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Frogtek Analytics presenta su informe anual 2020 para el canal tradicional “2020: El año del cambio” 

Durante el 2020 hemos vivido dos de los cambios más relevantes a los que se ha enfrentado el comercio de 
productos de consumo en la era moderna en México:

- Enfrentamos la crisis causada por el COVID-19
- Entró en vigor un nuevo etiquetado en los productos de consumo

El canal tradicional en México tomó un rol importantísimo durante los meses más duros de la pandemia y se 
consolidó como elemento fundamental en la economía nacional y está listo para enfrentar el reto que 
representará el 2021



METODOLOGÍA

• Recolección de información a través de terminales PDV a nivel transaccional
• Algoritmos de calidad
• Información en tiempo real de tiendas de abarrotes
• Total store (incluye ventas sin upc_code y productos a granel)

1. TIENDAS DE ABARROTES 2.  ESCANEO SKU 3.  PRODUCTOS Y A GRANEL 4.  ANÁLISIS TICKET analytics
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• Muestra de 2,200 tiendas tradicionales 
   a lo largo de 11 estados en todo México

• Actualización de 
   datos semanal
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Overview del canal

Impacto COVID

- Características principales 
    -   Características físicas de la tienda.
      -   Características demográficas de tenderos
           y número de empleados

- Ventas totales
- Mix ventas por canasto
- Ranking por categoría
- Ranking por fabricante

- Ventas durante el periodo de COVID
- Cambios en los horarios de operación
- Composición de las ventas del canal antes
  y después del COVID por canasto
- Principales cambios de compras por canasto   
  (quién crece, quién pierde, cómo aportan los canastos 
   antes y después del COVID)

- Cambios en los precios (inflación real)
- Zoom a la categoría seleccionada
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Abasto de la tienda
- Número de proveedores
- Mix de compras por canasto/categoría
- Frecuencia de compra 
   (Cada cuando compran, las categorías con más alta frecuencia de 
   compras y las categorías con compras más altas)

- Ticket promedio
- Composición de compras por tipo de fuente
   de abasto
     (Directo, indirecto, abarrotero, club de precio) 

- Categorías destacadas en abarrotera

El pulso del tendero
- ¿Qué opina el dueño de la tienda de abarrotes 
  sobre el impacto del covid?
- Qué cambios en la gestión de la tienda ha implementado
- ¿Qué espera del 2021?
- Encuestas realizadas a más 2,200 tenderos
  en las principales 12 ciudades de México.

ABASTO
ITEM 1 $20.00
ITEM 1 $20.00
ITEM 1 $20.00

TOTAL: 00.00

27% 34% 25% 14%
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5 claves para el 2021

Aparta tu reporte y recibe un 
10% de descuento.

Solicita más info en: info@frogtek.org

Las 5 claves de las marcas más exitosas durante el 
2020 en el canal tradicional


