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WALMEX DAY 2023 - Centroamérica 

Ciudad de México, 7 de marzo de 2023 

 

FLAVIO COTINI 

Gracias Gui, y buenas tardes, soy Flavio Cotini, CEO de 

Walmart Centroamérica. 

Hoy compartiré los resultados de Centroamérica y algunas de 

las iniciativas clave que nos permitieron lograr esos resultados, 

así como una visión general de nuestra Estrategia en el futuro. 

 

 

En 2022 atendimos más de 387 millones de transacciones, un 
5% más que en 2021. 

Cada día y a cada hora nos enfocamos en atender a nuestros 
clientes. Más de 1 millón de clientes visitan nuestras tiendas 
omni cada día. Gracias a eso, entregamos grandes resultados: 

• Mejoramos la participación de mercado, esta métrica 
nos muestra que seguimos ganando preferencia y 
lealtad de nuestros clientes. La participación de 
mercado en autoservicio mejoró en 80 puntos base, 
mientras que la participación de mercado total aumentó 
en 50 puntos base en comparación con el año pasado. 

• Nuestros ingresos también aumentaron en un 14%, 
mientras que la utilidad de operación incrementó 50 
puntos base desde el 2021. 

 

Ahora me gustaría hablar de algunas de las cosas que 
estamos haciendo para seguir ganando la preferencia de 
nuestros clientes... 

El 74% de las personas de Centroamérica son consumidores de 
bajos ingresos y el 60% de su presupuesto se gasta en 
comestibles y otras necesidades básicas. 

Por esa razón estamos atendiendo a los clientes de una mejor 
manera a través de nuestras iniciativas de ganar en descuento: 

Para Descuento y Bodega nos centramos en la percepción y 
diferencial en precios y un surtido adecuado para los clientes 
con un presupuesto ajustado. 

También aumentamos la participación de Nuestras Marcas en 
200 puntos base en comparación con el año pasado. 

La necesidad de nuestros clientes en esta época de inflación los 
ha llevado a buscar opciones de precio aún más bajo.  

El otro día uno de nuestros VPs fue a cargar gasolina y le 
ofrecieron gasolina “Suli”… ¡Suli es una de nuestras marcas 
propias!  
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Y así reconfirmamos que Suli está posicionada como un 
referente de precios bajos y calidad en el mercado, más allá de 
nuestras tiendas. 

Miren este video. 

[CORRE VIDEO] 

¿Divertido, no? Este es un video orgánico, nosotros no lo 
patrocinamos. Se volvió viral y ya lleva más de 35,000 vistas.  

Esto es una muestra de la fortaleza de nuestra propuesta de 
valor y de cómo Nuestras Marcas, como Suli, están ayudando a 
nuestros clientes a ahorrar dinero y vivir mejor. 

Otra de las acciones fue seguir aumentando la cercanía a 
nuestros clientes. En el 2022 abrimos 18 tiendas nuevas: 13 de 
Descuentos y 5 Bodegas. Ampliamos nuestro número de 
tiendas en lugares específicos donde podemos ayudar a las 
personas a ahorrar dinero. 

Para Supermercados nos enfocamos en Perecederos y Calidad, 
además de crear un catálogo diferenciado. 

Para los Supercenters, hemos creado “mundos” que tienen un 
surtido especial, incluyendo tamaños familiares, para aquellos 
que buscan optimizar su viaje de compra. Algunos ejemplos 
pueden ser mascotas, bebés o deportes. 

También simplificamos la comunicación y la señalización en 
todos nuestros formatos, optimizando el diferencial y la 
percepción de precios. 

 

Como Gui mencionó anteriormente, nuestra estrategia en 
Centroamérica es muy similar a la de México, pero en un nivel 
de madurez distinto. Estos últimos años nos dedicamos a 
consolidar el negocio de tiendas y ahora estamos listos para 
avanzar en eCommerce y en el ecosistema. 

En Centroamérica, más del 60% de la población ya tiene acceso 
a Internet a través de sus Smartphones, por lo que estamos 
estableciendo las bases para Omnicanal y el Ecosistema. 

• Nuestro objetivo es atender a los clientes cuando y donde 
ellos lo necesitan, por lo que lanzamos entregas en el 
mismo día.  

• Nos enfocamos en expandir nuestro catálogo: nuestro 
catálogo en línea se triplicó en tamaño en 2022 y ahora es 
igual a nuestro catálogo en la tienda. 

Como consecuencia, el NPS aumentó 400 puntos base en 
comparación con el año pasado, mientras que trabajamos fuerte 
para crear una experiencia Omnicanal sin fricciones.  

Solo el 42% de la población de Centroamérica tiene acceso a 
servicios financieros, donde el efectivo es el principal método de 
pago.  

Las remesas representan el 15% del producto interno bruto. Es 
por eso por lo que hemos habilitado el 100% de nuestras tiendas 
con plataformas de cobro de remesas, que serán la base para 
el futuro. 
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Pero, ¿cómo creamos los recursos para seguir invirtiendo 
en una mejor experiencia para nuestros clientes? 

Nuestra agenda de simplificación tiene como objetivo reducir la 
complejidad y la fricción para nuestros clientes y asociados. 
Además, nos permite invertir en ofrecer el mejor precio, catálogo 
y experiencia para nuestros clientes. 

Algunos ejemplos de estas iniciativas en 2022 fueron: 

Duplicamos el número de tiendas con self-scan y self-checkout, 
que ahora representan el 60% de nuestras tiendas.  

También digitalizamos los procesos de la tienda para reducir el 
papeleo, hacer la vida de nuestros asociados más fácil, más ágil 
y sus trabajos más interesantes. 

Con un enfoque de punta a punta, aumentamos la disponibilidad 
del surtido al 96%, mientras mejoramos las productividades de 
tiendas en un 3.5% y la cadena de suministro incrementó de 121 
a 133 cajas por hora-hombre. 

 

 

Ahora me gustaría compartir cómo continuaremos 
acelerando el crecimiento e impulsando la omnicanalidad y 
el ecosistema pensando en nuestras 3 prioridades 
estratégicas: 

Ganar en Descuento 

Queremos atender mejor a nuestros clientes utilizando nuestra 
red de más de 800 tiendas. Seguiremos reforzando nuestra 
propuesta de valor, poniendo a nuestros clientes en el centro de 
todas nuestras decisiones, para que podamos seguir 
ganándonos su confianza, preferencia y lealtad, lo que a su vez 
se traducirá en un crecimiento acelerado.  

Omnicanalidad y Ecosistema 

Nos convertiremos en una operación omnicanal más robusta, 
mejorando la tecnología y las operaciones en todas nuestras 
plataformas con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente. 

También tenemos la oportunidad de ofrecer mayor valor a través 
de nuestro ecosistema y vemos a servicios financieros como el 
punto de partida. 

Simplificación  

Continuaremos reduciendo la fricción tanto para los clientes 
como para los asociados, al tiempo que crearemos los recursos 
necesarios para seguir invirtiendo en mejores experiencias para 
ellos. 
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Por último, quisiera concluir con los siguientes mensajes: 

Cada año, cada día y cada hora, atendemos a nuestros clientes 
en Centroamérica. 1 millón de clientes son atendidos cada día 
por nuestros asociados en nuestras tiendas. 

• Seguiremos siendo una fuente de crecimiento y 
rentabilidad para Walmex. 
 

• Y continuaremos creando valor para todos nuestros 
grupos de interés a través de la implementación de 
nuestra estrategia. 

¡Muchas Gracias! Ahora los dejo con Paulo. 

 


