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OXXO apoya a sus colaboradores ante la emergencia sanitaria del Covid - 19 
 

• 17 mil empleados en situación de vulnerabilidad fueron enviados a casa con goce de 

sueldo.  

• A pesar de esto, se incrementó 4.8% la plantilla de OXXO durante el periodo de 

contingencia.  

Ciudad de México, México. 21 de abril de 2020. – Ante la emergencia sanitaria que persiste 

en el país con motivo del Covid – 19, OXXO ha implementado una serie de acciones para 

proteger a sus colaboradores.  

Desde el inicio de la emergencia provocada por la pandemia del Covid - 19, la cadena de 

proximidad de FEMSA ha conservado su plantilla de colaboradores sin afectar sus sueldos.   

En línea con las recomendaciones de la Secretaría de Salud, han permitido que sus 

colaboradores en situación de vulnerabilidad permanezcan en casa para prevenir un posible 

contagio. Entre los grupos vulnerables se encuentran colaboradores mayores a 60 años, 

mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con enfermedades crónicas, 

cardiovasculares, del sistema inmune o respiratorias y personas con discapacidad. Esto 

significa que, poco más de 17 mil empleados que pertenecen a estos grupos fueron 

enviados a casa con goce de sueldo. 

Adicionalmente, han permitido que puestos administrativos laboren desde su casa, 

mediante trabajo a distancia, en la medida que sus actividades lo permitan. 

El personal que continúa en operación cuenta con insumos de higiene personal como gel 

antibacterial, protocolos de atención médica y están bajo un monitoreo regular de su 

estado de salud. Asimismo, se intensificó la limpieza de puntos de alto contacto en los 

centros de trabajo, se restringieron los insumos para comida y café y se implementaron 

medidas de distanciamiento social.  

Además, con la finalidad de contribuir al desarrollo de la comunidad, OXXO continúa 

generando empleos y cubriendo sus vacantes, lo que ha resultado en un aumento del 4.8% 

de personal contratado durante el periodo de contingencia.  

OXXO busca generar valor económico y social en las comunidades en donde tienen 

presencia. Por ello, ha establecido una estrecha colaboración con el Servicio Nacional de 
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Empleo (SNE) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para continuar facilitando 

oportunidades de empleo para la población y a su vez, acercando productos y servicios de 

calidad de primera necesidad a más clientes.  

Acerca de FEMSA 
FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones 
y busca ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en 
comercio al detalle a través de FEMSA Comercio, que comprende la División Proximidad y de la que 
forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño; una División Salud que incluye 
farmacias y actividades relacionadas; y una División Combustibles que opera la cadena de estaciones 
de servicio OXXO GAS. En la industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, embotellador 
público de productos Coca-Cola; y en el sector cervecero es accionista de HEINEKEN, empresa con 
presencia en más de 70 países. Adicionalmente, a través de FEMSA Negocios Estratégicos, ofrece 
servicios de logística, soluciones de refrigeración en el punto de venta y soluciones en plásticos a las 
empresas FEMSA y a clientes externos. A través de sus Unidades de Negocio emplea 
aproximadamente a 300 mil colaboradores en 13 países. FEMSA es miembro del Índice de 
Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del IPC 
Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices que evalúan su desempeño en 
sostenibilidad. 
 
Acerca de FEMSA Comercio  
FEMSA Comercio es una empresa que genera valor económico y social en los países donde tiene 
presencia. Opera distintas cadenas de comercio al detalle de formato pequeño en México, Colombia, 
Chile, Perú y Ecuador, entre las cuales se encuentran las tiendas OXXO, las farmacias YZA, Farmacon, 
Moderna, Cruz Verde, Fybeca y SanaSana, y las tiendas de belleza Maicao. Opera también estaciones 
de servicio bajo la marca OXXO GAS. A través de sus unidades de negocio, FEMSA Comercio emplea 
a más de 180 mil colaboradores y atiende a más de 13 millones de consumidores todos los días. 

 

 

 

 

 

Para mayor información: 
Hanako Taniguchi 
Tel.: +52 (55) 5249-6820 
 
Oscar Martínez 
Tel.: +52 (81) 8318-1863 
www.femsa.com 
relacionconmedios@femsa.com.mx 
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