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WALMEX DAY 2022 – CENTROAMÉRICA  

Ciudad de México, 15 de Marzo de 2022  
 

 

FLAVIO COTINI 

Gracias Gui, y buenos días, soy Flavio Cotini, Director General 

de Walmart Centroamérica. 

Hoy hablaré de nuestra operación en Centroamérica. 

Primero, me gustaría hablar sobre los resultados obtenidos tras 

la implementación de nuestra estrategia en 2021. 

Después, compartiré con ustedes algunas de las iniciativas que 

hicieron posibles esos resultados. 

Por último, resaltaré las áreas clave de enfoque para continuar 

implementando nuestra estrategia. 

 

Nuestros clientes están apreciando nuestra estrategia, su 
implementación en 2021 resultó en un crecimiento de los 
ingresos de más de 8% y generó una tendencia positiva en la 
participación de mercado. 

 

El crecimiento de los ingresos se debió en gran medida a 
la implementación de iniciativas clave en nuestros 
formatos de Descuento y Bodega que están fortaleciendo 
nuestra Propuesta de Valor: 

• Mejoramos nuestra competitividad en Perecederos 
para impulsar la percepción del precio 

• Lanzamos artículos adicionales de Nuestras Marcas 
y OPPs -Puntos de Precio de Apertura- para ofrecer 
productos con la mejor calidad al mejor precio, ya que 
estos productos son muy relevantes para nuestros 
clientes de Descuento y Bodega. 

• Optimizamos nuestro catálogo con un mayor 
enfoque en nuestros clientes sensibles al precio. 

• Y mejoramos la comunicación con nuestros clientes 
para reforzar la propuesta de valor al cliente 

Todo esto nos permitió crecer por arriba del mercado 
medido por Nielsen, lo cual demuestra que nuestra 
estrategia está dando resultados. 
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Adicionalmente, nos acercamos a más clientes al abrir 9 
tiendas nuevas, de las cuales 8 fueron de los formatos 
Descuento y Bodega, y al convertir 2 Supermercados en 
tiendas de Descuento y Bodega. 

 

Habilitamos 100 tiendas adicionales con self-scan y self-
checkout para mejorar la experiencia del cliente, para reducir 
la fricción y para mejorar la productividad. Ahora tenemos Self-
scan y Self-checkout en 32% de nuestras tiendas. 

También lanzamos 14 aplicaciones nuevas para digitalizar y 
simplificar procesos, facilitando la vida de nuestros asociados. 

 

La productividad y la simplificación son elementos clave en 
la estrategia de Centroamérica 

En 2021 nos enfocamos en procesos que mejoraron la 
administración de los equipos de trabajo, el manejo de 
inventarios y la automatización de procesos logísticos: 

• Las eficiencias en la administración de los equipos 
de trabajo se debieron principalmente a la 
automatización del front-end, a través de la 
implementación de self-scan y self-checkout y a un 
mejor pronóstico de la fuerza laboral especialmente la 
programación de personal de cajas  

 

• Las eficiencias en el Manejo del Inventario se 
debieron a un mejor proceso de planeación y una 
mejor administración del inventario. Esto fue posible 
gracias a la innovación en tecnología colaborativa con 
proveedores implementada. 

 

• Las eficiencias en logística se debieron a la mejora de 
procesos y sistemas tanto en los centros de 
distribución como en la división agroindustrial, por 
ejemplo, la implementación del GLS un sistema de 
logística global que hizo que los procesos de 
recepción, recolección y despacho más ágiles. 
Mejoramos nuestras métricas clave operativas incluso 
en un entorno con interrupciones en la cadena de 
suministro mundial. 

Estas mejoras nos permitieron apalancar gastos con respecto 
a 2020. 
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También ganamos impulso en Omni y Ecosistemas: 

El eCommerce, que lanzamos durante la pandemia, 
representa ahora el 1.8% de los ingresos de Supermercado y 
Supercenter. 

Las remesas crecieron a doble dígito y es un gran componente 
de nuestra estrategia. 

Las transacciones de los Money Centers también crecieron 
180% en Costa Rica y esto representa una oportunidad para 
expandir aún más nuestro ecosistema. 

 

Estamos impulsando la agenda regenerativa basada en 
nuestros cuatro pilares: Oportunidad, Comunidad, 
Sustentabilidad y Ética e Integridad... 

En el pilar Oportunidad: 

Seguimos impulsando la diversidad en nuestra fuerza laboral. 
Nuestras asociadas ahora representan el 45% del total, +180 
pb vs el año pasado. También contratamos más asociados con 
discapacidad y ahora representan el 4% del total. 

También invertimos para capacitar a más de 40 mujeres 
emprendedoras en alianza con el programa Una Mano Para 
Crecer en Guatemala generando un incremento en las ventas 
de sus empresas de hasta un 24%. 

 

En el pilar Comunidad: 

Donamos alimentos, agua e insumos equivalentes a USD$11 
millones al Banco Centroamericano de Alimentos, además 
utilizamos nuestras tiendas como centros de vacunación para 
las comunidades donde operamos.  

 

En el pilar de Sustentabilidad: 

Eliminamos las bolsas de plástico de un solo uso en el 100% 
de nuestras tiendas, lanzamos proyectos de energía solar en 
19 tiendas y centros de distribución, incorporamos vehículos 
eléctricos a nuestra flota e implementamos estaciones de 
carga. Con todas estas iniciativas estamos reduciendo nuestra 
huella de carbono. 

 

Debido a nuestro esfuerzo en el pilar Ética e Integridad, 
recibimos reconocimientos de publicaciones como El 
Economista - América 2021: 4to lugar en el ranking, y Revista 
Summa como una de las empresas con mejor Servicio al 
Cliente. 
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Nuestra estrategia está avanzando y seguirá basándose en los 
mismos pilares. 

Continuaremos poniendo a nuestros clientes en el centro, 
reforzando aún más nuestra propuesta de valor al cliente, 
respaldado por nuestra mentalidad de Costos Bajos Todos los 
Días.  

Nuestra estrategia: 

• Reforzar Descuento y Bodega fortaleciendo aún más 
nuestra Propuesta de Valor. Al poner a nuestros 
clientes en el centro podremos ganar aún más su 
confianza, preferencia y lealtad, lo que se traducirá en 
un crecimiento acelerado. 

• Simplificar nuestro negocio para generar nuevas 
eficiencias que reinvertiremos para acelerar el 
crecimiento 

También evaluaremos alternativas estratégicas para 
Honduras, El Salvador y Nicaragua tal como lo anunciamos a 
principios de año. 

  

 

Finalmente, me gustaría cerrar con los siguientes mensajes: 

• Continuaremos siendo una fuente de crecimiento y 
rentabilidad para Walmex 
 

• Continuaremos creando valor para todos nuestros 
grupos de interés mediante la implementación de la 
estrategia 

¡Muchas gracias! 

 


