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WALMEX DAY 2021 – Centroamérica  
 

  

 

 

 

 

FLAVIO COTINI: 
Buen día, soy Flavio Cotini, CEO de Walmart Centroamérica. 

El día de hoy les hablaré de nuestra operación en 
Centroamérica y dividiré mi presentación en dos capítulos: 

En primer lugar, les comentaré cuáles fueron los resultados 
que obtuvimos en el contexto desafiante del último año.  

En segundo lugar, les compartiré cómo nos estamos 
preparando para atender a nuestros clientes, impulsar el 
crecimiento en ventas, expandirnos más rápido y lograr más 
eficiencias de costo y capital; todo esto apoyado en la 
simplificación de nuestra operación y en nuestra misión: 
Ahorramos dinero a la gente y le ayudamos a vivir mejor. 
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La pandemia ha sido como una carrera de resistencia, un 
maratón, en la que hemos tenido que mostrar resiliencia y 
capacidad de capitalizar las oportunidades en la región.  

En esta carrera de larga distancia nos enfocamos en generar 
confianza a nuestros clientes, asociados, proveedores y 
comunidades en las que operamos. Para lograrlo, 
implementamos varias medidas para cuidar de nuestros 
clientes y asociados; por ejemplo, antes de tener los primeros 
casos de COVID-19 en Centroamérica, apalancamos 
aprendizajes con México y de nuestras operaciones en otros 
países que ya estaban siendo afectados, e implementamos 
estrictos protocolos de prevención, para cuidar a nuestros 
clientes y asociados, que fueron reconocidos como mejores 
prácticas del sector.  

También utilizamos nuestra escala para ayudar a las 
comunidades afectadas, donando 343 toneladas de agua y 
alimentos.  

La confianza que logramos generar, así como nuestra amplia 
presencia en la región, fueron clave para navegar este entorno 
tan desafiante y entregar nuestros resultados. 

 

Con esto en mente, partimos de un hecho fundamental:  con 
un poder adquisitivo significativamente afectado, nuestros 
clientes están aún más enfocados en la compra de productos 
esenciales. 

Entendimos las necesidades de nuestros clientes y, en 
consecuencia, ajustamos nuestra oferta comercial con foco en 
productos básicos de todas las categorías, así como en 
soluciones para ayudar a nuestros clientes a acoplarse a la 
pandemia, por ejemplo, productos que facilitan el trabajo en 
casa o que les permitan hacer deporte.      

Siempre con nuestros clientes en el centro de todas nuestras 
decisiones, ajustamos nuestras actividades comerciales para 
que durarán más tiempo, permitieran a nuestros clientes 
beneficiarse al máximo de cada una de ellas, mientras 
promovemos los protocolos de distanciamiento social. 

 

De igual manera, era fundamental acelerar las iniciativas de 
productividad y eficiencia para continuar invirtiendo en la 
propuesta de valor a nuestros clientes.  

Una de ellas fue la implementación de más de 600 estaciones 
de Self-scan en más de 160 tiendas, en las que ahora se 
realizan hasta un 20% de las transacciones, mejorando la 
productividad, la experiencia del cliente y también 
promoviendo un ambiente contactless, mucho más seguro.  

Por otra parte, continuamos trabajando con nuestros 
proveedores para incrementar el número de productos con 
retail ready packaging, generando más productividad en el 
punto de venta y reduciendo la manipulación de los productos. 
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En medio de esta maratón que ha significado la pandemia, 
nunca perdimos de vista el hecho de que muchos de nuestros 
clientes, por restricciones sanitarias, necesitaban otras 
opciones para hacer sus compras. 

Convertimos el desafío en oportunidad y habilitamos                
on-demand y pickup para seguir brindando un servicio 
esencial, ahora en línea.  

Nuestra propuesta omnicanal ha tenido buena respuesta, para 
darles una idea del potencial, las ventas de eCommerce ya 
representan 1% de las ventas totales, y en algunas tiendas han 
alcanzado una participación del 20% del total de su venta.  

    

En medio de la incertidumbre económica, continuamos 
invirtiendo en la región y llevamos nuestra propuesta de 
Precios Bajos Todos los Días a más familias en Centroamérica, 
abriendo 19 nuevas tiendas, bajo los estrictos protocolos de 
seguridad sanitaria.  

 

Como resultado de todas estas iniciativas y de nuestra 
propuesta y de la lealtad de nuestros clientes, logramos 
incrementar nuestra participación de mercado en casi todos los 
países. A nivel regional, crecimos más de 200 puntos base 
nuestra participación de mercado. 

 

A pesar de los costos incrementales relacionados con la 
pandemia, continuamos nuestros esfuerzos por simplificar y 
mejorar la productividad y eficiencia de nuestra operación, 
promoviendo Costos Bajos Todos los Días que nos permitieron 
apalancar gastos en 10 puntos base vs. el año anterior.  
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La eficiencia generada en la operación nos ha permitido           
incrementar nuestro diferencial de precios, atender a nuestros 
clientes y continuar mejorando la rentabilidad año tras año. 

 

El apalancamiento de gastos ha sido sostenible, logrando un 
incremento en el margen de EBITDA de 220 puntos base en 5 
años.  

 

 

Hasta ahora hemos hablado de nuestras acciones y resultados 
del 2020, ahora me gustaría hablarles de nuestros planes hacia 
delante. 

Nuestra prioridad continúa siendo mantener a nuestros clientes 
y asociados en el centro de todas nuestras decisiones. 

 

 

Y por eso nuestra estrategia se enfocará en dos pilares: 

El primero será continuar creciendo con los formatos de 
Bodega y Descuento, impulsando nuestra propuesta de valor 
de Precios Bajos Todos los Días y a través también de tiendas 
nuevas. Continuaremos reforzando la oferta de perecederos, 
incrementando la participación de Nuestras Marcas y 
mejorando la percepción de precio. 
 

El segundo pilar será continuar simplificando nuestro negocio, 
ofreciendo una experiencia de compra sencilla y rápida para 
nuestros clientes y también más fácil de operar para nuestros 
asociados, lo cual se traducirá en reducción de costos. 

 

Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, antes de ir 
con Pilar para la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría 
cerrar mi presentación del día de hoy con estos mensajes: 

• Nuestra prioridad son nuestros clientes y asociados y 
los mantendremos en el centro de todas nuestras 
decisiones. 

• Hacia delante, nos seguiremos enfocando en los 
formatos de Bodega y Descuento y, 

• Continuaremos simplificando nuestro negocio 
mejorando la propuesta de valor a nuestros clientes a 
través de Costos Bajos Todos los Días, asegurando un 
crecimiento cada vez más rentable 

Ahora sí, vamos con Pilar, muchas gracias. 

 

Nuestro enfoque seguirá 
siendo consistente:

Mantener a nuestros 
clientes

y asociados
en el centro

de todas nuestras 
decisiones


