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WALMEX DAY 2021 – Estrategia Walmex  

 

 

 

GUILHERME LOUREIRO: 
Buenos días a todos, espero que ustedes y sus familiares se 
encuentren bien. 

Muchas gracias por acompañarnos en nuestro WALMEX DAY 2021. 

Este año vamos a tener un evento algo diferente a los que hemos 
tenido en años pasados. Además de ser virtual por las circunstancias 
que estamos viviendo, quisimos unir el evento con nuestro reporte del 
cuarto trimestre. 

 

El equipo y yo vamos a presentarles los planes estratégicos que 
tenemos para el futuro de la compañía, pero antes quisiera hablar del 
trimestre y del año 2020.  

Voy a darles un resumen de los puntos más destacados y después 
Milton va a hablar con mayor detalle del desempeño financiero de este 
periodo. 

 

Quisiera empezar hablando de nuestros asociados.  

No hay palabras suficientes para expresar lo orgulloso que estoy de 
cada uno de ellos. Están cuidando de nuestros clientes y socios 
durante estos tiempos sin precedentes, mientras brindan un servicio 
esencial y, gracias a su trabajo y dedicación, hoy más que nunca 
estamos cumpliendo nuestro propósito de ayudar a la gente a vivir 
mejor. 

En nuestro Walmex Day 2019, compartimos con ustedes el plan de 
transformar nuestra forma de trabajar con cuatro objetivos: seguir 
poniendo a nuestros clientes y asociados siempre al centro de nuestras 
decisiones, trabajar de forma ágil, apoyar la toma de decisiones en 
datos y fomentar la visión de punta a punta. Esta nueva forma de 
trabajar fue fundamental para poder adaptarnos al nuevo entorno y 
seguir siendo productivos y cercanos a las tiendas, aun trabajando de 
forma remota. 

Ante la incertidumbre, nuestros asociados nos han ayudado a salir 
adelante. Además de atender a nuestros clientes, están manejando el 
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negocio de forma efectiva y avanzando en la implementación de 
nuestra estrategia. 

 

Dado el nivel de disrupción que hemos visto en el entorno desde que 
comenzó la pandemia, definimos 5 prioridades para guiar la toma de 
decisiones, y quiero darles una actualización de los avances sobre 
cada una de ellas.  

• La primera prioridad es apoyar a nuestros asociados.  

Además de proporcionar el equipo de protección necesario para que 
puedan realizar su trabajo de forma segura, para mostrar nuestro 
agradecimiento hacia nuestros asociados: 

• Otorgamos permiso de ausentarse con goce de sueldo a más 
de 23,000 asociados en condiciones vulnerables; 

• Dimos bonos especiales en el segundo y cuarto trimestre para 
todos los asociados de tiendas, clubes y centros de 
distribución; 

• Cambiamos la frecuencia de pago de su sueldo, de quincenal 
a semanal, para que tengan acceso más frecuente a sus 
ingresos;  

• Proporcionamos apoyo económico para transporte a centros 
de distribución con acceso complicado; 

• Otorgamos un descuento a todos nuestros asociados para la 
compra de artículos de necesidad diaria en tiendas y en línea 
y; 

• Habilitamos una línea médica para apoyar la salud y bienestar 
de nuestros asociados y de sus familias. 

Estas medidas siguen vigentes y constantemente buscamos formas de 
seguirlos apoyando, para que puedan cuidar de ellos mismos y de 
nuestros clientes.  

• La segunda prioridad es atender a nuestros clientes. 
Transformamos nuestras tiendas y nuestra forma de operar para 
atender a nuestros clientes de la forma más segura e higiénica posible. 
Desde instalar acrílicos en las cajas y marcar la distancia segura en las 
zonas de alto flujo, hasta proveer espacios de entrega y pickup 
dedicados a clientes en condiciones vulnerables; nos hemos ido 
adaptando a sus hábitos y a las condiciones del entorno, siempre 
acatando los lineamientos de las autoridades.  

Hemos mantenido nuestra cadena de suministro operando sin parar, 
para así poder ofrecer todo lo que nuestros clientes buscan.  

Además, hemos reforzado aún más nuestra propuesta de precios bajos 
todos los días, manteniendo los precios más bajos en más de 300 
artículos del programa “Los Esenciales”. 

Nuestros clientes han apreciado este esfuerzo y nos han 
recompensado con su preferencia.  

• La tercera prioridad es ayudarnos unos a otros, incluyendo 
a: 

o las comunidades que atendemos,  
o a nuestros proveedores que han sido nuestros 

grandes aliados siempre,  
o a los locatarios que rentan espacio en nuestras 

tiendas y, 
o a las autoridades federales, estatales y locales. 
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Hemos atendido de distintas maneras las necesidades de cada uno de 
ellos.  

Donamos $130 millones de pesos para financiar el centro temporal 
COVID-19 que brinda atención médica a los pacientes en la Ciudad de 
México.  

En colaboración con otras organizaciones, apoyamos a más de 45,000 
personas afectadas por el COVID-19, donando $33 millones de pesos 
a través de un programa de tarjetas de regalo. 

Donamos también 250 toneladas de alimentos a más de 22,800 
empacadores voluntarios adultos mayores. 

Sabemos que ha sido una época difícil para nuestros pequeños 
proveedores también, por lo cual decidimos apoyarlos: 

• reduciendo los plazos de pago a 7 días, 
• ampliando nuestro programa de factoraje y, 
• ofreciendo un programa de capacitación digital diseñado para 

emprendedores con micro y pequeños negocios que han sido 
afectados por la contingencia y que necesitan apoyo para 
entender el mundo digital como una alternativa para enfrentar 
la crisis. 

También condonamos el pago de renta para nuestros pequeños 
locatarios y colaboramos con ellos para dar trabajo a sus empleados 
durante los picos de demanda.  

• La cuarta prioridad es manejar el corto plazo de forma 
efectiva, financiera y operativamente, que incluye nuestra 
posición de caja y de inventario. 

Hoy desde temprano pudieron ver nuestro reporte trimestral y Milton 
va a hablar de este punto más adelante. 

• Y la quinta, continuar implementando nuestra estrategia, 
aún en momentos de crisis.  

Todo lo sucedido en 2020 nos llevó a acelerar nuestra agenda 
estratégica y esta es la razón por la cual hoy estamos aquí para 
presentarles el nuevo capítulo de nuestra estrategia.  

Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado como compañía en los 
últimos meses, especialmente de cómo nuestros asociados han 
afrontado la situación.  

Ahora los dejo con Milton y en unos minutos regreso con ustedes.  

 

Buenos días a todos otra vez y nuevamente gracias por acompañarnos 
en este WALMEX DAY 2021. 

Hoy estamos aquí para compartir con ustedes nuestra nueva estrategia 
de largo plazo. Durante mi presentación, me voy a enfocar en México, 
y más adelante Flavio va a presentarles la estrategia de 
Centroamérica. 

----- 

El año pasado, teníamos planeado llevar a cabo nuestro evento anual 
con analistas e inversionistas en el nuevo centro de distribución 
omnicanal en Mérida. Como las circunstancias no lo permitieron, 
preparamos todo lo necesario para realizar el evento de forma virtual, 
pero en esos días la OMS declaró la pandemia y empezamos a ver un 
nivel de disrupción significativo en el negocio, por lo que tomamos la 
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decisión de enfocarnos 100% en atender a nuestros clientes y 
cancelamos el evento por completo. 

Antes de empezar a hablar de nuestros planes a futuro, quisiera 
recuperar algo del material de mi presentación del año pasado como 
contexto para hoy… los dejo con este video. 

 

En resumen… A través de todos estos años, hemos demostrado 
resiliencia y capacidad de innovar, ejecutar y entregar resultados.  

La centricidad en el cliente ha guiado nuestras decisiones y hemos 
construido los cimientos de un negocio sólido y preparado para el 
futuro: 

• Logramos crecer de forma acelerada las ventas a unidades 
iguales y nuestras aperturas son más eficientes. 

• Ampliamos nuestro diferencial de precios para cumplir nuestro 
propósito de ayudar a la gente a ahorrar para vivir mejor.  

• Construimos un negocio omnicanal relevante con on-demand 
y estamos preparados para acelerar el crecimiento del 
Marketplace y de 1P. 

• Seguimos creando valor compartido y construyendo confianza 
con nuestros grupos de interés: clientes, asociados, 
proveedores, comunidades, socios de negocio, accionistas y 
el planeta. 

 

Así llegamos a 2020… un año sin precedentes, en todos los sentidos.  

Un año de historias, de desafíos, de aprendizajes.  

Un año que sin duda marcó el antes y el después de varias industrias, 
entre ellas la nuestra. 

 La pandemia cambió la forma en la que nuestros clientes compran e 
interactúan con nosotros; generó cambios estructurales en el retail y 
una aceleración de la adopción digital en varias áreas: desde compras, 
hasta pagos y trámites en línea.  

Somos afortunados de operar un negocio que nos permitió estar aún 
más cerca de nuestros clientes y aprender de ellos todos los días.  

Esta evolución en el mercado y en la forma de comprar de nuestros 
clientes aceleró la implementación de nuestra estrategia y nos llevó 
a replantear nuestros planes de largo plazo… y me atrevo a decir que 
el futuro de nuestra compañía se ve más emocionante que nunca.  

Hemos evolucionado mucho… pasamos de ser un negocio de tiendas 
físicas a ser un negocio omnicanal, y ahora es tiempo de optimizar el 
desempeño y de crear el ecosistema de retail líder en México. 

 

La nueva estrategia se puede resumir en este flywheel de capacidades 
y activos que se refuerzan mutuamente.  

Pero ¿Qué es exactamente un flywheel? No encuentro la palabra 
exacta en español… ¿un volante? 

Si buscamos su significado en el diccionario, un flywheel es: 

“Una rueda giratoria que se utiliza para aumentar el impulso de una 
máquina, proporcionando así una mayor estabilidad o reserva de 
potencia para cuando se necesite.” 

Y es precisamente lo que está tratando de hacer nuestro flywheel.  
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A medida que “gira”, va creando inercia y fondos que podemos invertir 
de nuevo en el negocio, y así lograr que toda la máquina sea aún más 
eficiente. 

Vamos a verlo por partes. 

 

Nuestro punto de partida es sólido. Tenemos un negocio de tiendas 
sano que ha crecido de forma amplia, rentable y sostenible durante 
muchos años, con un margen de EBITDA de doble dígito. 

En este sentido, nuestro enfoque será ganar en descuento. 

El mercado de descuento en México es amplio y ofrece espacio para 
continuar creciendo, sobre todo a través de la formalización del 
mercado.  

Nosotros tenemos un posicionamiento único en este segmento gracias 
a Bodega, un vehículo reconocido y eficiente que ha acompañado a 
nuestros clientes por más de 60 años y hoy en día es el retailer más 
grande de México por sí solo.  

Es necesario evolucionar junto con nuestro cliente de Bodega y 
profundizar la ejecución de la propuesta de valor.  

Buscaremos ampliar aún más nuestro liderazgo en precios de la mano 
con todos nuestros proveedores. Además de reforzar el diferencial de 
forma significativa, vamos a ser mucho más intencionales en los puntos 
de precios.   

Continuaremos trabajando en el catálogo, y en este sentido, Nuestras 
Marcas tomarán aún mayor relevancia, ya que buscaremos ampliar su 
participación en alrededor de 300 puntos base en los próximos 3 años. 

Nuestras Marcas serán clave para mantener la preferencia de nuestros 
clientes, mientras balanceamos la inversión en precios y la 
rentabilidad. 

Otro punto para ganar en Descuento, es continuar reforzando la oferta 
de Perecederos, ya que esta categoría es fundamental en la decisión 
de compra para el cliente de Bodega. Hemos avanzado con proyectos 
que hemos compartido con ustedes anteriormente, como la 
centralización de las carnicerías y panaderías o Perecederos 360, pero 
aún queda mucho por hacer. 

La flexibilidad de los formatos y prototipos de Bodega nos ayudarán a 
acelerar la expansión de tiendas nuevas. Hemos desarrollado nuevos 
prototipos, como Mi Bodega Urbana que, en conjunto con el rediseño 
de nuestra red logística, nos permiten llegar a sitios donde antes no era 
posible llegar y llevar nuestra propuesta de precios bajos a más 
familias.  

 

Ser destino en nuestras tiendas físicas es el cimiento para ser líderes 
en omnicanal. 
Hace dos años compartimos con ustedes en este mismo foro nuestra 
decisión de competir en eCommerce desde nuestra cancha, 
apalancando nuestro liderazgo en abarrotes y nuestras tiendas. Hoy 
puedo decir que estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado en este 
sentido con la evolución de “on-demand”. 

Hoy podemos entregar el mismo día que nuestros clientes hacen su 
pedido 52,000 artículos de abarrotes, consumibles y mercancías 
generales, desde 586 de nuestras tiendas de todos los formatos: 
Walmart, Walmart Express, Sam’s y Bodega en 70 ciudades.  
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Gracias a nuestras capacidades, podemos surtir desde pedidos 
semanales regulares de despensa, hasta órdenes tan complejas como 
unas palomitas de maíz y un microondas, acompañados por un 
helado…  y de esta manera, hemos logrado ganar la frecuencia de 
compra y escalar nuestro negocio, manteniendo los precios más bajos.  

En 2020 las ventas en línea crecieron 171%, y a la par mejoramos el 
NPS y la rentabilidad de forma significativa.  

On-demand seguirá siendo una parte fundamental de nuestra oferta 
omnicanal y aún hay mucho que hacer en cuanto a niveles de servicio.   

Hacia adelante buscaremos acelerar significativamente el catálogo 
extendido, sobre todo de Mercancías Generales y Ropa.  Sabemos que 
nuestros clientes buscan un mayor surtido cuando compran en línea, y 
nosotros estamos aquí para atenderlos.  

Vamos a robustecer tanto la operación de 1P como el marketplace para 
ampliar nuestro alcance a más categorías y clientes. Empezaremos por 
el marketplace local y en el mediano plazo desarrollaremos cross-
border.  

Para ser líderes en omni, necesitamos invertir de forma importante en 
catalizadores de crecimiento, entre ellos tecnología, logística y talento. 
Más adelante hablaré de esto. 

Walmart y Sam’s van a tener un papel fundamental en nuestros planes, 
vamos a priorizar la transformación omnicanal de las tiendas. Más 
adelante Ignacio, Dolores y Cristian les van a hablar en mayor detalle 
de nuestros planes. 

 

Existen adyacencias naturales al negocio omnicanal que nos van a 
permitir resolver algunos puntos de dolor de nuestros clientes. 

Imagínense poder crear una conexión digital con los más de 5.0 
millones de clientes que nos visitan cada día. Ofrecerles servicios 
como telefonía móvil o crédito para que puedan comprar artículos de 
tickets altos… y que cada vez que interactúen con nosotros los 
conozcamos mejor y los atendamos mejor.  

Identificamos aquellos servicios alrededor de la experiencia de compra 
que nuestros clientes más valoran y ya estamos avanzando en estos 
frentes.  

Lanzamos BAIT, la operadora móvil virtual para brindar servicios de 
conectividad para nuestros clientes, y ya contamos con 300,000 
usuarios que pueden hacer recargas en 2,500 tiendas y en Cashi.  

También lanzamos Cashi como un MVP y aprendimos de la respuesta 
de nuestros clientes. Ahora nos estamos preparando para escalar el 
producto: estamos contratando talento, desarrollando tecnología y 
casos de uso que ampliarán el acceso y la lealtad de los clientes.  

Desarrollando ecosistemas también generaremos nuevas fuentes de 
ingresos. Tenemos una oportunidad enorme en Publicidad. En 2019 
lanzamos Walmart Connect y los resultados son muy alentadores.  

En unos momentos más Blas y Beatriz les van a platicar de nuestros 
planes. 

Estas nuevas fuentes de ingresos, sumadas a los proyectos de 
productividad y automatización, y a la mentalidad de “Costos Bajos 
Todos los Días” van a permitirnos reinvertir en el negocio para brindar 
una experiencia unificada y atractiva, dentro y fuera de nuestras 
tiendas. 



 

 
7  

 El negocio de autoservicios es la base de todo y seguiremos 
invirtiendo en él para desarrollar el ecosistema. 

 

Para ejecutar la estrategia de largo plazo, hay cuatro habilitadores en 
los que nos vamos a enfocar: 

• Centricidad en el cliente 
• Tecnología y Datos  
• Logística y 
• Talento 

Continuar poniendo al cliente al centro de nuestras decisiones va a 
ser fundamental para lograr nuestra ambición.  

Hemos hecho varios cambios en nuestras estructuras y forma de 
trabajar que nos ayudan a no perder este norte. Hace poco más de un 
año lanzamos nuestro “Customer Experience Factory” con la intención 
de nunca dejar de escuchar la voz del cliente. Además, hemos 
evolucionado nuestra medición de satisfacción del cliente y seguiremos 
trabajando para que sea el indicador que dirija nuestras acciones.  

Hay mucho que hacer en cuanto a Tecnología y Datos, la buena 
noticia es que formamos parte de una empresa global que ha 
recolectado aprendizajes de distintos mercados y situaciones. 
Buscaremos apalancar esta fortaleza lo más posible.  

Logística es uno de los habilitadores donde más vamos a invertir.  

Nuestra red se ha caracterizado por ser una ventaja competitiva, y en 
los últimos años hemos invertido de forma importante para mantener 
esta ventaja. Tan solo en 2020 abrimos tres nuevos centros de 
distribución y comenzamos la construcción de dos más. 

Hacia adelante, seguiremos con el rediseño de nuestra red, ahora con 
un enfoque aún más omnicanal, que se adapte a las necesidades 
futuras del negocio.  

Desde mi punto de vista, el habilitador más importante es talento. 

La nueva forma que va tomando nuestro negocio requiere de talento 
nuevo y con habilidades diferentes; y requiere también de un cambio 
en la mentalidad de nuestros asociados.  

Estoy muy orgulloso del equipo que tenemos, me atrevo a decir que 
tenemos a los mejores operadores y mercaderes de México. 
Seguiremos capacitando a nuestros asociados en el uso de datos, en 
la metodología ágil y fomentando la mentalidad de emprendedor; así 
el negocio estará cada vez más enfocado en las necesidades de 
nuestros clientes. 

Queremos que Walmart siga siendo ese lugar donde nuestros 
asociados pueden ser ellos mismos, donde puedan aprender, crecer y 
divertirse. Para lograrlo continuaremos implementando la Propuesta de 
Valor del Asociado y transformando nuestro talento, para así fortalecer 
aún más nuestro activo más valioso. 
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Esta nueva estrategia requiere que evolucionemos el enfoque de 
nuestras inversiones, para impulsar el crecimiento omnicanal. 

En 2021 esperamos invertir $22,200 millones de pesos en México y 
Centroamérica. 

• Destinaremos 40% de la inversión a la remodelación y 
mantenimiento de nuestras tiendas. Es fundamental para 
nosotros mantener nuestra base de tiendas actualizada con 
capacidades omnicanal para impulsar el tráfico y para que nuestros 
asociados tengan un lugar seguro donde trabajar y nuestros 
clientes un lugar seguro donde comprar. 

• La inversión destinada a tiendas nuevas aumentará un 18% 
contra el año pasado. Con este nivel de inversión, esperamos que 
la contribución de las tiendas nuevas al crecimiento se mantenga 
entre 1.2% - 1.5%. 

• La inversión en logística representará 25% del total. Como 
mencionaba antes, tenemos varios proyectos en puerta y aún hay 
camino por recorrer para terminar el rediseño de nuestra red. 

• 10% de los fondos serán asignados a eCommerce y a tecnología. 
Recuerden que además de invertir directamente en estos 
conceptos, también estamos apalancando tecnología desarrollada 
en otros países donde Walmart opera. Esto sin duda nos posiciona 
como una de las compañías del sector que más está invirtiendo en 
tecnología. 

 

Podemos ver como la distribución de capital ha ido evolucionando, 
adaptándose a las necesidades del negocio.  

Hace algunos años, una gran parte de nuestra inversión se destinaba 
a la apertura de tiendas. En ese entonces solo teníamos servicio a 
domicilio en Superama y apenas empezábamos a construir nuestra 
operación de catálogo extendido en Walmart.  

Hacia adelante vamos a aumentar considerablemente las inversiones 
en logística y tecnología, también vamos a seguir invirtiendo en tiendas 
nuevas y en modernizar nuestras tiendas existentes para crecer de 
forma acelerada a través de omni y construir los cimientos del 
ecosistema. 

En los próximos años el nivel de inversión será mayor al de años 
recientes. Entre 2022 y 2024 la inversión alcanzará un porcentaje 
sobre ventas cercano al 4% y después regresará a los niveles actuales. 

Este nivel de inversión y la transformación de nuestra forma de trabajar 
nos dan confianza de que seguiremos creciendo y generando retornos 
importantes. 

 

Como resultado de las decisiones estratégicas que estamos tomando, 
nuestro perfil de crecimiento va a seguir evolucionando.  

En el pasado, nos enfocamos en crecer a través de tiendas nuevas y 
en construir los cimientos para el negocio omni.  

Hacia adelante omni y ecosistemas serán los principales motores de 
crecimiento.  

En 2015 compartimos con ustedes nuestro objetivo de duplicar el 
negocio en 10 años. Esta nueva estrategia va a acelerar el crecimiento 
y creemos que podemos duplicar el negocio en menos tiempo. 

El crecimiento omnicanal acelerado, el cambio de nuestra forma de 
trabajar, el talento que hemos desarrollado y contratado, y las 
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capacidades que hemos construido, nos dan confianza en que 
podemos seguir evolucionando nuestro negocio y en que lograremos 
construir en el futuro próximo un ecosistema centrado en el cliente y 
anclado en nuestro negocio core. 

Sin duda va a ser retador, ya que la pandemia no ha terminado y las 
condiciones económicas no son las más favorables. Pero es en estos 
momentos cuando nos volvemos aún más importantes para nuestros 
clientes. Seguiremos trabajando para atender sus necesidades, para 
cuidar de nuestros asociados y para seguir desarrollando un negocio 
resiliente, centrado en el cliente y con una gran capacidad de innovar. 

 

Esta nueva estrategia se traducirá en la creación de valor compartido 
para nuestros clientes, asociados, comunidades, accionistas, 
proveedores, socios comerciales y para el planeta.  

Como compañía, queremos utilizar nuestra escala para bien. Nuestra 
meta es convertirnos en una empresa regenerativa.  

Para lograrlo, vamos a contribuir con los compromisos de Walmart a 
nivel global: Ser una empresa cero emisiones netas, y ayudar a 
proteger, gestionar y restaurar 20 millones de hectáreas de tierra y 2.5 
millones de kilómetros cuadrados de océano, ambas al 2040. 
Colaboraremos con la Fundación Walmart a nivel global para combatir 
la pérdida de recursos naturales que amenaza al planeta. 

Contamos con programas robustos para lograr nuestras metas, como 
Reciclamanía Evoluciona que nos ayuda a impulsar una economía 
circular evitando la generación de residuos, o el proyecto Gigatón que 
busca reducir la emisión de gases de efecto invernadero en la cadena 
de suministro.  

Seguiremos enfocados en crear confianza y valor compartido para 
nuestros grupos de interés; usando nuestras fortalezas para ayudar a 
la gente a vivir mejor y preservar el planeta. 

 

 

Hemos logrado avances importantes en temas medioambientales, 
sociales y de gobierno corporativo. 

Me gustaría destacar que:  

• Llevamos un avance del 75% en nuestra meta de cero residuos. 
• Más del 90% de nuestros proveedores son pequeñas y medianas 

empresas 
• Y el año pasado promovimos a más de 11,500 mujeres 

Hay mucho por hacer aún, pero vamos por buen camino para ser una 
mejor compañía en estos aspectos. 

 

Antes de terminar, déjenme por favor presentar a nuestro equipo 
directivo: 

Cristian Barrientos – COO para México 

Milton Brandt – nuestro CFO 

Flavio Cotini – CEO para Walmart Centroamérica 

Ignacio Caride – a cargo de eCommerce  

Dolores Fernández Lobbe – CMO para Autoservicios. Ella acaba de 
unirse a nuestro equipo después de una amplia carrera en el área 
comercial, su más reciente puesto fue CEO de nuestras operaciones 
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en Argentina. Estamos muy emocionados de tenerla en nuestro 
equipo. 

Gastón Wainstein – a cargo de Bienes Raíces 

Beatriz Núñez – a cargo de la oficina de Crecimiento y Tecnología 

Eduardo de la Garza – a cargo de Recursos Humanos 

Adriana Velázquez – a cargo de Cumplimiento 

Alberto Sepúlveda – a cargo de Legal y Asuntos Corporativos 

 

Para finalizar, quisiera resumir los mensajes principales:  

1) Nuestros clientes reconocen como hemos evolucionado para 
ellos y nos están recompensando con su lealtad. 

2) Tenemos tres prioridades estratégicas: Ganar en Descuento, 
Ser Líderes en Omni y Desarrollar Ecosistemas.  

3) Vamos a acelerar las inversiones de forma disciplinada. 
4) Nuestra capacidad de transformar el negocio y nuestro 

enfoque en el cliente nos dan confianza de que vamos por el 
camino correcto. 

Ahora los dejo con Ignacio, Cristian y Dolores, quienes les darán mayor 
detalle de nuestra estrategia omnicanal. 

 


