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WALMEX DAY 2022 - HABILITADORES (LOGÍSTICA) 

Ciudad de México,15 de marzo de 2022  
 

 

CRISTIAN BARRIENTOS 

 

Gracias Gui. 

 

Como acabamos de escuchar, estamos construyendo los 
habilitadores que darán soporte a nuestras prioridades 
estratégicas. 

Habilitadores que son cruciales para lograr nuestra ambición. 

Habilitadores que serán el enfoque de nuestras inversiones 
hacia el futuro. 

 

Logística es uno de estos grandes habilitadores… 

Nuestro punto de partida es sólido, nuestra red logística cuenta 
con cerca de 1 millón de metros cuadrados, mueve más de 1.4 
millones de cajas anualmente y opera con más de 18,000 
asociados, lo cual la convierte en una de las redes logísticas 
más robustas del país. Nuestra red es amplia, es una red en la 
que se ha invertido fuertemente y está soportada por activos 
únicos, como nuestras tiendas, clubes y centros de distribución. 

 

Al expandir y modernizar nuestra cadena de suministro, 
estamos fortaleciendo nuestra ventaja competitiva para ofrecer 
un mejor servicio a nuestros clientes y para acelerar el 
crecimiento. 

 

Entonces, ¿Cómo estamos apalancando nuestras ventajas 
competitivas y activos para atender mejor a nuestros 
clientes? 

Una de las principales ventajas competitivas que estamos 
apalancando es nuestro alcance y la operación omnicanal: 

Hoy, tenemos alrededor de 2,700 tiendas y clubes que podemos 
apalancar para la entrega a domicilio y la logística inversa. 
Apalancando nuestras tiendas y clubes podemos: 

• Llegar en 10 minutos al 88% de la población en las 5 
ciudades principales de México  

• Entregar el 95% de nuestros pedidos on-demand al día 
siguiente 

• Entregar productos frescos de gran calidad todos los 
días en 120 ciudades 

• Y apalancando nuestras tiendas y clubes también 
podemos hacerle la vida más fácil a los 5 millones de 
clientes que compran con nosotros cada día.  

Nuestro alcance es una ventaja competitiva única, 
continuaremos apalancando para acelerar el crecimiento 
omnicanal. 

 

Otra de las ventajas competitivas que estamos apalancando 
para servir mejor a nuestros clientes es nuestra escala. A través 
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de nuestra escala, podemos generar grandes ahorros que se 
traducen en grandes beneficios para nuestros clientes. 

• Actualmente, estamos yendo y regresando al 90% de 
nuestras tiendas todos los días. Esto nos permite tener 
costos y tiempos de entrega más bajos que los 3PL. Por 
ejemplo, si mandamos un refrigerador a través de una 
ruta omnicanal, desde el Estado de México a un cliente 
en Veracruz, 450 km, el refrigerador llega 40% más 
rápido y con un costo 60% menor vs el de un 
transportista. 

Al apalancar nuestras ventajas competitivas, estamos 
atendiendo mejor a nuestros clientes. Un buen ejemplo que 
ilustra esto es que, durante los eventos de mayor volumen, 
como las fiestas de fin de año, el NPS que nos otorgan nuestros 
clientes fue +3,000 pb más alto que el NPS de los 3PLS, a pesar 
de ser una de nuestras temporadas más desafiantes. 

Además de apalancar nuestros activos y ventajas competitivas 
existentes, estamos construyendo sobre ellos de forma activa y 
evolucionando nuestra red. 

El año pasado, actualizamos nuestra red para expandir y 
modernizar nuestras capacidades logísticas. Dichas 
capacidades respaldarán y fortalecerán nuestra ventaja 
competitiva y nos permitirán otorgar un mejor servicio a nuestros 
clientes y acelerar el crecimiento omnicanal. 

 

GASTON WAINSTEIN 

 

Ahora, les contaré de nuestros avances en capacidades 
durante 2021. 

Una de las capacidades en las que avanzamos fue nuestra red 
omnicanal integrada. Los clientes están evolucionando, el 
mercado está evolucionando y nuestra red también está 
evolucionando. 

 

• Avanzamos en nuestro transporte de eCommerce y 
tiendas físicas y en la integración de los centros de 
distribución para sentar las bases que nos permitan 
convertirnos en una red digitalizada, automatizada y 
omnicanal. 

• Mejoramos el acceso y servicio en la región norte de 
México con la apertura de un nuevo CeDis en Mexicali. 
Este nos permitirá reducir la distancia a las tiendas en 
casi 60%, los costos de transporte en un 18% y los 
tiempos de entrega en la región en casi 40%. Con la 
apertura de este nuevo CeDis, más de 200 huecos o 
whitespaces se vuelven factibles y abren oportunidades 
para que sigamos creciendo con tiendas y clubes 
nuevos. 

• Empezamos la ejecución de nuestros centros de 
distribución en Tlaxcala y Bajío. Estos dos proyectos 
son muy especiales para nosotros y comenzarán a 
operar en 2024 y 2026 respectivamente. Estamos 
invirtiendo en tecnología de punta para aumentar la 
productividad y la eficiencia. Bajío será el CeDis más 
grande y más sofisticado de nuestra red, y tendrá una 
productividad 40% superior a operaciones similares en 
tamaño del país.  

• Expandiremos nuestras capacidades para catálogo 
extendido a través de un nuevo Fulfillment Center para 
Sam's este año. 
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Creemos que una red logística completamente omnicanal nos 
permitirá mejorar nuestros niveles de servicio y acelerar el 
crecimiento al habilitarnos para entregar productos a tiendas, 
hogares de clientes o ubicaciones de pickup, de forma indistinta. 

 

 

 

 

 

 

Otra de las capacidades en la que avanzamos fue en la red de 
Perecederos. La cercanía con los clientes y nuestra capacidad 
de entregar una canasta completa en un par de horas, 
incluyendo productos frescos, es una de las ventajas principales 
ventajas que tenemos y queremos fortalecer aún más. 

• Desarrollamos las capacidades necesarias para 
centralizar la distribución de perecederos. Esto nos 
permitirá aumentar la disponibilidad, la frescura, la vida 
útil y la experiencia general de nuestros clientes en 
áreas de acceso complicado para nuestros 
proveedores. 

• Estamos finalizando y seteando el CeDis de 
Villahermosa con el objetivo de comenzar operaciones 
en mayo de este mismo año. Este será un CeDis 
modelo de perecederos en toda la región sureste y nos 
permitirá atender a más de 250 tiendas en 7 estados, 
acercándonos a nuestros clientes. 

• Expandiremos la capacidad del CeDis de Culiacán en 
un 40%, lo que nos va a ayudar a reducir el tiempo de 
entrega en un 20% y a aumentar la disponibilidad más 
de 440 pb en la región. 

 

Otra de las capacidades en las que avanzamos fue en generar 
una mejor alineación con nuestros proveedores.  

• Trabajamos con nuestros principales proveedores para 
simplificar los procesos de recepción a través de nuevas 
iniciativas como citas en horario fijo y órdenes de 
compra por artículo, lo que nos permitió reducir el 
tiempo de recibo de proveedores en más de un 70%. 

• Avanzamos en nuestro programa de Optimización de 
Carga de Camiones, reduciendo más de 20 mil viajes 
de nuestros proveedores e impactando positivamente 
en su huella de carbono y costo de transporte. 

 

Fortalecer nuestras relaciones comerciales con nuestros 
proveedores es fundamental para garantizar la disponibilidad de 
los productos y acelerar el crecimiento. 

 

 

CRISTIAN BARRIENTOS 

 

Otra de las capacidades en las que hemos avanzado fue el 
modelo de última milla. Una operación de última milla eficiente 
y moderna es fundamental para ofrecer los niveles de servicio 
que esperan nuestros clientes. 

• En on-demand, atendemos a nuestros clientes desde 
nuestras 760 tiendas habilitadas y expandimos nuestro 
modelo de crowdsourcing a más de 170 tiendas. Más 
del 10% de los pedidos on-demand de Walmart y 
Walmart Express fueron atendidos a través de este 
modelo al cierre del año. 
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• Para catálogo extendido, lanzamos nuevos modelos 
operativos como Delivery Station y Exchange Point que 
nos han ayudado a reducir nuestro tiempo promesa de 
entrega al cliente en casi un 40%, con un costo que es 
un 10% más bajo. 

Aún queda mucho por hacer, nuestra operación de última milla 
seguirá evolucionando. Pero estamos orgullosos que hemos 
logrado tanto. Déjenme mostrarles un video donde veremos 
cómo funcionan los Delivery Stations y Exchange Points. 
Veremos cómo se transporta la mercancía para que pueda 
llegar más rápido a los hogares de nuestros clientes, veremos 
el funcionamiento integral del modelo paso a paso, primero en 
el Delivery Stations y luego en los Exchange Points, y veremos 
la lógica detrás de nuestro modelo operativo. 

 

VIDEO 

 

Interesante, ¿no? Esperamos pronto poder visitar con ustedes 
una de nuestras estaciones algún día. 

 

Otra de las capacidades en las que avanzamos fue Walmart 
Fulfillment Services. Tal como lo dijo Ignacio, acelerar el 
catálogo extendido es crucial para ser lideres en omnicanal. A 
través de Walmart Fulfillment Services, habilitaremos el 
crecimiento ya que ponemos las capacidades de nuestra 
cadena de suministro de clase mundial a disposición de 
nuestros sellers. 

• Entregamos cerca del 20% de las ventas del 
marketplace al cierre del 2021. Y para el 2022, 
esperamos llevar este porcentaje hasta casi el 30% 

• Mejoramos la satisfacción del cliente en más de +1,300 
pb en NPS, redujimos los plazos de entrega en un 18% 
y mejoramos las entregas en tiempo en un 4%, 
superando al resto del mercado. 

 

A través de Walmart Fulfillment Services, nuestros sellers 
entregan sus pedidos de manera rápida y eficiente, lo que se 
traduce en una mejor satisfacción del cliente. 

 

Estamos muy entusiasmados con la evolución de nuestra red. 
Estamos muy entusiasmados con la forma en que los clientes y 
proveedores se beneficiarán de las inversiones que estamos 
haciendo, y estamos aún más entusiasmados con las iniciativas 
que estamos implementando para continuar fortaleciendo 
nuestra ventaja competitiva y así entender mejor a nuestros 
clientes y acelerar el crecimiento. 
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GASTON WINSTEIN 

 

Entonces, ¿cuáles son las iniciativas que nos permitirán 
seguir modernizando nuestra Cadena de Suministro? 

 

Una de las iniciativas para modernizar nuestra Cadena de 
Suministro, es implementar nuevas tecnologías en todos 
nuestros procesos operativos. La tecnología abre nuevas 
oportunidades para trabajar de una manera más eficiente y 
productiva, y queremos utilizar estas inversiones para ayudar a 
los asociados a hacer su trabajo de manera más segura y mejor. 

• Estamos implementando herramientas de realidad 
virtual y aumentada para algunos de nuestros procesos 
clave. Por ejemplo, utilizamos capacitación virtual para 
nuestros montacarguistas, lo que reduce el tiempo de 
capacitación en un 40% y aumenta la productividad en 
un 75% durante la curva de aprendizaje. 

• Otro ejemplo son los lentes de realidad aumentada 
utilizadas para determinados procesos de recolección 
en nuestros Centros de Distribución, que aumentan la 
productividad en más de 15%. 

• Además, estamos probando e implementando 
activamente nuevos procesos de automatización, como 
vehículos guiados automatizados para mejorar el 
surtido de pedidos, dimensionamiento y pesaje, 
etiquetado automático, entre otros. 

• Convertimos el 100% de nuestros equipos de manejo 
de material en equipos asistidos. Por ejemplo, estamos 
utilizando Walkie Pallets lo que generó un aumento de 
productividad al mover la mercancía más rápido y 
reducir la fatiga de los asociados. Esto a su vez reduce 
los accidentes en nuestras operaciones. 

 

A medida que aumentan las expectativas de servicio de 
nuestros clientes, la automatización será fundamental para 
atenderlos en la forma en que quieren ser atendidos, 
manteniendo los costos más bajos. Estamos innovando 
constantemente, estamos ejecutando iniciativas basadas en 
tecnología para aumentar la productividad y, lo que es más 
importante, aumentar la satisfacción y la retención de nuestros 
asociados mediante la creación de un entorno de trabajo más 
seguro y saludable. 

 

Otra de las iniciativas para modernizar nuestra Cadena de 
Suministro, es seguir evolucionando nuestro modelo de última 
milla. Acabamos de hablar de lo fundamental que es la 
operación de última milla para nuestra estrategia omnicanal. 

• Actualmente contamos con 2 HUBS para on-demand 
operando en la Ciudad de México, 19 Delivery Stations 
y 8 Exchange Points para catálogo extendido que nos 
han permitido mejorar nuestro servicio al cliente en 
áreas comerciales con demanda alta. Los HUBS son un 
ejemplo de cómo estamos transformando nuestras 
tiendas para atender mejor a nuestros clientes. 

• Con base en los resultados de nuestros nuevos 
modelos operativos, continuaremos la apertura de 
nuevos HUBS, Exchange Points y Delivery Stations 
este año, y, además, manejaremos internamente las 
operaciones de los principales Delivery Stations que 
actualmente son administradas por 3PL que tienen un 
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desempeño inferior al que tenemos cuando los 
operamos nosotros. 

• Comenzamos a transformar nuestros vehículos on-
demand en una flota eléctrica el año pasado. Nuestro 
plan es que 100% de nuestra flota sea eléctrica para 
2027. 

Continuaremos escalando nuestros modelos operativos 
mientras exploramos y desarrollamos nuevas iniciativas para 
continuar mejorando nuestro nivel de servicio para los clientes y 
construyendo una red regenerativa para 2040. 

Hasta ahora, han oído hablar de cómo estamos aprovechando 
nuestros activos, han oído hablar de las nuevas capacidades 
que estamos construyendo, han oído hablar de las nuevas 
iniciativas que estamos implementando. Ahora, hablemos de 
cómo estamos llevando nuestra ventaja competitiva en logística 
más allá para llegar a los clientes más rápido y a un costo más 
bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CRISTIAN BARRIENTOS 

 

¿Cómo estamos aprovechando aún más nuestra ventaja 
competitiva? 

Una forma en que estamos apalancando aún más nuestra 
ventaja competitiva es habilitar Supply Chain as a Service. 

A nuestros clientes les gusta que los atendamos de nuevas 
formas, y estamos monetizando nuestros activos y capacidades 
de formas que no habíamos aprovechado antes. En logística, 
estamos comenzando a explotar estas oportunidades que nos 
permitirán tener los costos más bajos para servir en el futuro. 

Un ejemplo es Walmart Fulfillment Services. El servicio está 
diseñado para crecer junto con nuestros sellers, para ayudarlos 
a generar ventas más rentables, a escala. Hemos estado 
trabajando juntos para diseñar un proceso simple y rápido con 
precios líderes. Este servicio se traducirá en un mayor surtido y 
tiempos de entrega más rápida para todos nuestros clientes. 

• Aumentaremos rápidamente nuestro alcance y 
desarrollaremos las capacidades que necesitamos para 
atender a más sellers así como la demanda potencial 
que esperamos del mercado. 

• Esta iniciativa existe en Walmart EUA desde hace 
algunos años, continuaremos intercambiando mejores 
prácticas para fortalecer rápidamente nuestras 
operaciones. 

Más ejemplos de servicios logísticos que queremos ofrecer al 
mercado son backhaul, logística inversa, renta de espacio de 
excedentes y transporte primario entre otros servicios. 

Podremos servir mejor a nuestros clientes a través de mejores 
tiempos de entrega a un menor costo, al ofrecer nuestros 
servicios logísticos a todo el mercado. 
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Para finalizar, me gustaría que recuerden que 

• Estamos transformando nuestra logística en una red 
integrada de centros de distribución, tiendas e 
instalaciones de última milla para ofrecer una 
experiencia de compra sin fricciones y mejorar la 
productividad. 

• Al expandir y modernizar nuestra cadena de suministro, 
estamos fortaleciendo nuestra ventaja competitiva para 
ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y acelerar 
el crecimiento. 

• Estamos llevando aún más lejos nuestra ventaja 
competitiva al aprovechar las oportunidades de 
monetización. 

 

Ahora, pasemos a nuestro segundo habilitador, Talento con 
Eduardo de la Garza. 

 


