
SORIANA APOYA A PYMES Y LOCATARIOS 
 
Organización Soriana informó que, ante la actual contingencia sanitaria, reforzó su 
compromiso con las pequeñas y medianas empresas (pymes) mexicanas con el fin de 
continuar impulsando el desarrollo del país, por lo que la cadena de tiendas, Asociada 
a la ANTAD, lleva a cabo las siguientes acciones. 
 

Durante los meses de abril y mayo, estará otorgando acceso a los proveedores a un 
servicio de facturación y adenda 100% gratuito. “Las empresas pyme inscritas en el 
esquema de Factoraje, se están beneficiando con la reducción de tasa de interés a un 
costo preferencial”, con lo que la cadena de tiendas busca también mantener la liquidez 
de sus proveedores. 
 

Durante nueve años, el Programa de Desarrollo de Proveedores Pyme de Organización 
Soriana ha apoyado a más de 2,045 pequeñas empresas cuyos productos exhibidos, 
en tiendas Soriana, suman 9,685 productos. 
 
Desde principios del 2020 las pymes han podido acceder a esquemas de 
financiamiento que Soriana ha diseñado con el Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin) con el fin de impulsar su desarrollo. 
 

Otra acción destacada de Soriana es la creación de espacios con ubicación preferencial 
y una señalización institucional en el piso de venta, denominados “Pasillo Regional”, 
con el propósito de que los clientes identifiquen los productos nacionales. Con ello, se 
busca fortalecer el vínculo entre los clientes y proveedores regionales, al mismo tiempo 
que se incentiva el desarrollo de las economías locales. 
 

Para las más de 6,300 micro y pequeñas empresas que forman parte de sus galerías y 
locales comerciales, a las cuales se les limitó su operación al ser consideradas como 
“no esenciales” dentro de las acciones que el gobierno federal lleva a cabo en el marco 
de la emergencia sanitaria, Organización Soriana otorgará apoyos en bonificaciones de 
rentas de hasta dos meses, los cuales son aplicables durante los próximos días. Las 
micro y pequeñas empresas aliadas de Soriana deberán acercarse a su contacto del 
Equipo Inmobiliario a fin de evaluar su situación para participar y contar con este apoyo, 
informó la empresa. 
 

Con estas acciones, Organización Soriana, se explica en el comunicado institucional, 
continúa su esfuerzo en apoyo al desarrollo de productores mexicanos, y reafirma su 
compromiso de servir y deleitar cada año a más familias con más y mejores productos. 
 


