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DÍA WALMEX 2023 - CREACIÓN DE VALOR  

Ciudad de México, 7 de marzo de 2023  

PAULO GARCIA 

 

Buenas tardes, me da mucho gusto verlos el día de hoy. Espero 
que hayan disfrutado del Walmex Day hasta ahora. 

Nos han escuchado hablar de nuestra estrategia a largo plazo y 
de nuestra evolución, de cómo estamos transformando nuestra 
compañía, una compañía que ha pasado de vender productos 
de primera necesidad a un ecosistema impulsado por omnicanal 
centrado e impulsado por nuestros clientes. 

Nos escucharon hablar de nuestras 3 prioridades estratégicas: 
Ganar en Descuento, Ser líderes en Omnicanal y Ser el 
Ecosistema Preferido.  

También nos escucharon hablar de las inversiones que estamos 
haciendo para desarrollar las capacidades que necesitamos 
para ganar en el futuro. 

Visitaron 3 tiendas, experimentando de primera mano la 
implementación de nuestra estrategia y excelencia operativa en 
el piso de ventas.  

Y ahora hablaré de cómo todo esto se traduce en crecimiento 
acelerado y en creación de valor.  

 

Nuestra empresa seguirá evolucionando para proporcionar 
soluciones completas a nuestros clientes, basados en nuestra 
disciplina financiera y excelencia operativa. 

Hemos estado apalancando los activos que tenemos y 
construyendo los habilitadores que necesitamos, al mismo 
tiempo que entregamos resultados sólidos y mantenemos 
retornos de clase mundial para nuestros accionistas.  
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En 2022 vivimos con altos niveles de inflación y un ambiente 
macroeconómico retador, sin embargo, pudimos lograr 
resultados que demuestran   que estamos logrando un 
crecimiento acelerado y rentable.  

Mis compañeros ya hablaron de alguno de estos resultados, 
déjenme resumir algunos:  

• Uno de los resultados es el crecimiento. El año pasado 
logramos un crecimiento en ingresos totales de 11.3% 
impulsado por el crecimiento en ventas a unidades 
iguales de doble dígito en México y Centroamérica. 

• Otro de los resultados es la rentabilidad. Generamos un 
EBITDA de $87,370 millones de pesos. 

• Por último, otro de los resultados son los retornos. El 
año pasado aumentamos las utilidades por acción 
(EPS) en 11.0% y entregamos $29,558 millones de 
pesos en dividendos. 

Cabe resaltar que alcanzamos un ROIC de 20.2% al mismo 
tiempo que alcanzamos un diferencial de precio histórico e 
invertimos en nuestras prioridades estratégicas. 

Para 2023, sabemos que seguiremos enfrentando retos y que el 
ambiente macroeconómico seguirá siendo retador, lo que puede 
causar volatilidad entre los trimestres.  

Nos enfocaremos en ejecutar nuestra estrategia que, con el 
talento correcto, nos ayudará a ganar en el futuro.  

 

Y ahora me gustaría hablar un poco de resultados de nuestro 
ecosistema.  

Al apalancar nuestros activos, 

Al invertir en las capacidades que necesitamos, 

Al crear conexiones, 

Al conocer mejor a nuestros clientes, 

Seremos capaces de ofrecer soluciones completas a nuestros 
clientes. 

El año pasado, logramos un crecimiento sostenible en todo 
nuestro ecosistema. Nuestras verticales están en diferentes 
etapas de crecimiento y seguirán evolucionando a diferentes 
velocidades.  

Me gustaría profundizar en Walmart Connect. 

En las tiendas vieron las campañas que estamos realizando en 
Walmart Connect.  Esta vertical es nuestra apuesta principal de 
monetización. Walmart Connect es pequeño vs lo que puede 
llegar a ser, pero suficientemente grande como para marcar una 
diferencia en nuestro P&L. 

Walmart Connect es un gran ejemplo de la sinergia que 
podemos crear en nuestro ecosistema. Apalanca nuestro mayor 
activo, los 5 millones de clientes que atendemos cada día en 
nuestras tiendas en México además de las visitas a nuestros 
sitios de eCommerce.  
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Al ayudar a nuestros anunciantes a crear conexiones 
significativas con nuestros clientes, podemos monetizar 
nuestros activos y crear una fuente adicional de utilidad en una 
industria con márgenes muy altos. Con estas ganancias 
podemos reinvertir en nuestro ecosistema para continuar 
acelerando el crecimiento y crear valor. 

Hacia delante, vemos un potencial ilimitado al apalancar 
herramientas ad-tech e incrementar la penetración de publicidad 
digital. 

 

Como comentaron mis colegas, tenemos las capacidades y 
alcance para acelerar el crecimiento. 

Tenemos una posición única para construir nuestro ecosistema, 
para llevar a nuestro negocio más allá del retail.  

Apalancando nuestras tiendas, 

Apalancando nuestra cadena de suministro, 

Apalancando Nuestras Marcas, 

Seremos capaces de proporcionar soluciones completas a 
nuestros 6 millones de clientes en México y Centroamérica. De 
resolver sus puntos de dolor y así acelerar nuestro crecimiento 
y la creación de valor. 

 

Para reforzar aún más nuestras ventajas competitivas 
necesitamos seguir invirtiendo en capacidades y habilitadores. 
Entonces, ¿Cuáles son las inversiones que necesitamos 
hacer para continuar implementando nuestra estrategia y 
acelerar el crecimiento sostenible?  

En 2023 invertiremos $27,094 millones de pesos en México y 
Centroamérica, de los cuales: 

• El 45% se invertirá en remodelar nuestras tiendas 
existentes, implementando nuevas capacidades para 
ofrecer la mejor experiencia de compra a nuestros 
clientes y alcanzar nuestro objetivo de convertirnos en 
una empresa regenerativa hacia 2040. 
 

• 29% se invertirá en tiendas nuevas, para que podamos 
llegar a nuevos clientes. Aún existen muchos espacios 
para continuar creciendo y Bodega continuará siendo 
nuestro mayor vehículo de crecimiento. Esperamos que 
las tiendas nuevas contribuyan entre un 1.2% y un 1.4% 
al crecimiento total de las ventas consolidadas en 2023. 
 

• El 14% de nuestro Capex irá a la tecnología.  La 
tecnología desbloquea capacidades, fortalece el 
presente y habilita el futuro. Apalancaremos la 
tecnología de Walmart para impulsar la automatización, 
la productividad y el manejo de data que impulsará todo 
nuestro ecosistema. 
 

• El 12% se destinará a la cadena de suministro, como 
acaban de escuchar en el panel, nuestros CeDis se 
están convirtiendo en omnicanal, por lo que podemos 
dar servicio tanto a nuestras tiendas como a nuestros 
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clientes y ofrecer una experiencia verdaderamente 
omnicanal y sin fricciones.  

A pesar del aumento de las inversiones en Capex y debido a 
nuestra sólida generación de efectivo, esperamos que los 
dividendos se mantengan dentro de nuestros niveles de pago 
históricos. 

Seguiremos mejorando nuestros habilitadores y reforzando 
nuestras ventajas competitivas y capacidades para construir el 
Walmex del futuro.   

 

Para poder invertir en nuestra estrategia tenemos que seguir 
ahorrando y buscando eficiencias.  

¿Cómo vamos a incrementar nuestra productividad para 
invertir en nuestra estrategia? 

Una de las iniciativas que implementamos para impulsar ahorros 
fue nuestro programa de Smart Spending, el cual ha generado 
más de $2,500 millones de pesos en ahorros desde su 
lanzamiento y que seguirá dando ahorros en el futuro.  

Otra de las iniciativas que implementamos en tienda fueron las 
estaciones de self-checkout. Como les comentó Ignacio, 
tenemos 1,450 estaciones por las que pasan el 40% de las 
transacciones de esas tiendas.  

Otra de las iniciativas implementada para generar productividad 
en tiendas fue “Somos Gente en Evolución”, mediante este 
proyecto cambiamos la forma de administrar procesos de 
Recursos Humanos. Anteriormente teníamos hasta 2 asociados 
por tienda que se encargaban de todos los procesos de 
administración de personal, ahora, con la integración de 
tecnología, cambio en ciertos procesos y autogestión, un asesor 
puede administrar hasta 5 tiendas y ofrecer un mejor servicio. 

Con el ambiente retador que estamos viviendo es importante 
que sigamos generando e implementando iniciativas de 
productividad y ahorro. Costos bajos todos los días está en 
nuestro ADN. 

 

Entonces, ¿Cuáles son los resultados que demuestran que 
nuestra estrategia está moviendo a nuestra empresa en la 
dirección correcta? 

Nuestra estrategia es de largo plazo. Queremos asegurarnos de 
ofrecer resultados a corto plazo, pero más aún más importante, 
queremos que nuestra empresa genere valor a largo plazo, para 
dar a nuestros accionistas la confianza de que nuestro negocio 
será sostenible en el futuro.  

Con el fin de lograr nuestro objetivo de duplicar nuestro negocio 
en 10 años, hemos estado invirtiendo en proyectos de alto 
retorno, obteniendo un ROIC de clase mundial que se ha 
expandido 550 pb en 8 años. 

También hemos trabajado consistentemente para generar 
suficiente efectivo para autofinanciar nuestras inversiones. 
Nuestra fortaleza financiera nos permite hacer ambas cosas, 
invertir para construir la empresa del futuro y ofrecer 
rendimientos sólidos a nuestros accionistas.  
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Ahora me gustaría hablar nuestra ambición: continuar 
acelerando el crecimiento y creando valor en el futuro. 

Nuestro objetivo seguirá siendo reforzar nuestro negocio core y 
proporcionar soluciones relevantes y completas a nuestros 
clientes. 

• Esperamos duplicar el tamaño de nuestro negocio 
en menos de 10 años, acelerando vs nuestro 
compromiso anterior.  

• Esperamos incrementar nuestro ROIC después de la 
fase de inversión que estamos atravesando. 

Estos crecimientos no serán lineales y dependerán del timming 
de nuestras inversiones y otros factores, pero estamos 
comprometidos a seguir invirtiendo y creando valor para todos 
nuestros grupos de interés.  

 

Y ahora déjenme explicar cómo nuestro ecosistema seguirá 
acelerando la creación de valor.  

Estamos creando un ecosistema único donde cada vertical 
complementa nuestra Propuesta de Valor al Cliente y habilita 
posibilidades para expandir nuestra participación en el gasto 
total de nuestros clientes y acelerar el crecimiento. 

En la mañana visitaron nuestras tiendas y… 

• Vieron como nuestras tiendas se convirtieron en un 
punto de acceso a nuestro ecosistema. Ahora nuestros 
clientes pueden encontrar soluciones y beneficios a 
muchos de sus principales puntos de dolor.  

• Vieron a Andrea obtener acceso a los precios más 
bajos, incluyendo un amplio catálogo de Nuestras 
Marcas. 

• Vieron a Andrea obtener acceso a la economía digital, 
comprar conectividad a través de Bait y pagar con 
Cashi. 

• Vieron a María beneficiarse de nuestra experiencia 
omnicanal sencilla y rápida (self-checkout y entregas 
rápidas)  

• Vieron a Lucy conectar con las campañas de nuestros 
anunciantes mejorando su experiencia de compra y 
desbloqueando fondos para reinvertir.  

Lo que quiero que se lleven es… 

La razón por la que tenemos quioscos en nuestro negocio 
omnicanal, 

La razón por la que tenemos Bait y ofrecemos conectividad, 

La razón por la que tenemos Cashi y ofrecemos una cartera 
digital, 

La razón por la que tenemos Walmart Salud, 

Es porque el todo es más grande que la suma de las partes. Al 
hacer conexiones a través de nuestras verticales, estamos 
creando un efecto halo que multiplica la creación de valor. 

Lo que quiero que se lleven es: 
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Cada vez que invierten en Walmex están invirtiendo en uno de 
los jugadores top de eCommerce en México que además tiene 
la ambición de ser co-líder en ese espacio. 

Cada vez que invierten en Walmex están invirtiendo en uno de 
los mayores jugadores de Telecom y de publicidad en México. 

Cada vez que invierten en Walmex están invirtiendo en una 
compañía innovadora con un potencial ilimitado para acelerar el 
crecimiento y crear valor. 

Lo que quiero que se lleven es:  

Walmex va a continuar generando valor para todos nuestros 
grupos de interés pero sobre todo, va a seguir generando valor 
para las familias en México y Centroamérica. 

 

Para terminar, me gustaría dejarlos con tres mensajes 
principales: 

1) Nuestro ecosistema generará beneficios que se 
refuerzan mutuamente para nuestros clientes. 

2) No solo estamos creando nuevos negocios, estamos 
creando un ecosistema donde el todo es más grande y 
más valioso que la suma de las partes.  

3) Seguiremos acelerando el crecimiento y entregando 
retornos de clase mundial. Mantendremos nuestra 
disciplina financiera y excelencia operativa para crear 
valor. 

Muchas gracias por su interés en nuestra compañía y por 
acompañarnos el día de hoy.  

Ahora tendremos un breve descanso y regresaremos para la 
sesión de preguntas y respuestas. 

 


