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WALMEX DAY 2022 – ECOSISTEMAS (BAIT & WALMART CONNECT) 

Ciudad de México, 15 de Marzo de 2022  
 

 

Buenos días a todos, 

Como ya mencionó Gui, estamos trabajando para proporcionar 
a nuestros clientes acceso a los benef icios de la economía 
digital, a través de verticales y de nuestras unidades de negocio, 
para satisfacer sus necesidades a un precio que puedan pagar, 
y así CONVERTIRNOS EN EL ECOSISTEMA PREFERIDO de 
nuestros clientes. 

 

Me gustaría compartirles nuestro progreso para alcanzar esta 
visión. 

 Voy a empezar por Bait. 

La conectividad es uno de los servicios más valorados que 
puede ofrecer un retailer y también es de los principales 
gastos de nuestros consumidores. 

 

Con Bait, buscamos brindar a todas las familias mexicanas la 
posibilidad de estar conectados al mejor precio posible. 

Hasta ahora, hemos proporcionado conectividad a más de 2M 
de clientes, ayudándoles a acceder a los benef icios de la 
economía digital y recompensándolos por sus compras. 

Estamos apalancándonos de nuestras tiendas y nuestro 
alcance para estar más cerca de nuestros clientes, esto, en 
conjunto con los diferentes planes de recarga y las alianzas que 
hemos desarrollado, han acelerado nuestro crecimiento. Ya 
representamos cerca del 2% del total de telefonía móvil en 
México desde nuestro lanzamiento hace menos de dos años. 

Permítanme compartir con ustedes, desde la perspectiva de 
nuestros clientes, el valor que encuentran en Bait. 

 

VIDEO BAIT 
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Nuestra ambición para Bait en 2022 es: 
 

- Duplicar el número de usuarios conectados a 
través de Bait 
 

- Lanzar nuevos canales de distribución a través de 
terceros, apalancándonos de nuestra marca y oferta 
comercial y más importante la confianza de nuestros 
clientes. 
 

- Fortalecer nuestro ecosistema al of recer Bait en 
conjunto con otras verticales y con nuestro negocio 
core. Queremos crear interacciones digitales con 
nuestros clientes, aprovechando los datos para 
conocerlos mejor y, de esta manera, queremos crear 
nuevas oportunidades para nuestros clientes y 
nuevas oportunidades de monetización. 

 

 

 

 

 

Ahora, permítanme hablarles de Walmart Connect, que es 
nuestro negocio de medios y publicidad. 

 

 

Nues tro  alcance y el conocimiento de nuestros clientes, 
guían nuestra misión de ayudar a las marcas a conectar con 
ellos. 

Hoy en día, ayudamos a más de 300 marcas a conectar con 
nuestros clientes a través de campañas y experiencias 
diferenciadas. Logramos crecer 41.5% vs el año pasado, con un 
modelo de negocio muy rentable y que requiere pocos activos. 

Interconectando todo nuestro ecosistema omnicanal, y en 
colaboración con las marcas, hemos proporcionado 
experiencias relevantes para los 5 millones de clientes que 
compran con nosotros cada día en las tiendas o en línea. 
Experiencias tales como el acceso a eventos patrocinados, 
opciones de entretenimiento, ofertas relevantes y otros 
benef icios valiosos. 

 

 

Por ejemplo, esto es lo que uno de nuestros principales socios, 
Fausto Costa, director general de Nestlé México, nos dijo sobre 
Walmart Connect. 
 
Video Nestlé 
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Ahora hablemos de nuestra ambición para Connect, 
- Vamos a continuar creciendo el negocio por arriba 

del 50%, a través de diferentes iniciativas y 
soluciones que mejoren las conexiones entre marcas 
y clientes. 

 
- Vamos a expandir nuestras capacidades 

tecnológicas, vamos a innovar en soluciones 
publicitarias y vamos a empoderar a las marcas para 
impulsar una mayor inversión en medios con 
nosotros. También aumentaremos el alcance de 
nuestras marcas fuera del ecosistema de Walmart. 

 

- Por último, vamos a crear nuevas oportunidades para 
que nuestros socios conecten con nuestros clientes a 
través de diferentes canales: online, offline o a 
través de nuestras verticales como Bait, Cashi y 
otros. 

 

Para f inalizar, me gustaría compartir con ustedes cómo todo se 
complementa. 
 
Para ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia 
interconectada, creamos continuamente conexiones dentro de 
nuestro ecosistema... 
 
Ayudamos a cada cliente a descubrir nuestras verticales en la 
tienda o a través de nuestras plataformas online.  
 
Le damos a cada cliente acceso a nuevas oportunidades, 
ayudándoles a moverse sin fricciones a través del ecosistema. 
 
Y a lo largo del camino podemos conocer mejor a cada uno de 
nuestros clientes y así deleitarlos en todo momento. 
 
¡Muchas gracias! 
 

 


