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Nuestras clientas son la razón de ser del negocio y, por eso, este año nos concentramos 
primordialmente en satisfacer sus necesidades. Los diversos formatos de negocio, la presencia 
que tenemos en 571 ciudades de los 6 países donde operamos y las necesidades cambiantes de 
nuestras más de 2 mil millones de clientas atendidas al año, implicaron un reto en materia de 
conocimiento. Por ello, como parte de un proceso de mejora continua, abrimos distintos canales 
de comunicación eficientes que nos permiten atender las inquietudes de nuestras clientas 
de manera eficiente, clara y transparente. A través de nuestra plataforma multi-formato y un 
conocimiento más profundo de sus hábitos y preferencias, pudimos brindarles los precios más 
bajos en el mercado y el surtido más completo, sin dejar de lado la calidad y el servicio. 
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Nuestra estrategia comercial Precios Bajos Todos Los Días tiene como objetivo ayudar a nuestras 
clientas a ahorrar en cada visita que realizan a nuestras tiendas, para cumplir con la misión de 
mejorar la calidad de vida de sus familias. Durante este año llevamos a cabo diversos programas 
de precio en nuestros distintos formatos que demuestran el compromiso de ofrecerles el mejor 
valor por su dinero.

Precio
En Bodega Aurrerá, la campaña Precio Bodega mostró un 
agresivo diferencial de precio comparado al de la competencia, 
que se tradujo en grandes beneficios para nuestras clientas. De 
igual forma, la campaña Morralla facilitó el proceso de compra al 
ofrecer bloques de productos a puntos de precio bajo para surtir 
la despensa con menos dinero, en respuesta al débil crecimiento 
económico del año.

Dentro de Walmart Supercenter, la campaña Rebajas respondió 
a la necesidad que expresaron nuestras clientas de obtener 
precios bajos en una gran cantidad de artículos a lo largo del 
año. Paralelamente, seguimos ofreciendo los Martes de Frescura, 
a través de los que captamos tráfico mediante precios muy 
atractivos en Frutas y Verduras. Para complementar la oferta del 
formato y fomentar las ventas en línea, lanzamos una campaña 
para promover el portal walmart.com.mx como alternativa de 
compra para nuestras clientas. 

Éste fue un año muy relevante para Superama, por la campaña 
de relanzamiento del formato, Decidimos ser tu Tienda, misma 
que implicó la reducción permanente de los precios de miles 
de productos, el lanzamiento de garantías de frescura y calidad, 

además de la mejora en los departamentos de Perecederos y 
Panadería, en la selección de productos gourmet y orgánicos y en el 
servicio, todo lo cual generó la evolución de la propuesta de valor y 
desencadenó incrementos considerables en tráfico y ventas.

En Suburbia, seguimos ofreciendo ropa con la mejor relación 
de valor, precio y calidad, impulsados por el lanzamiento de la 
campaña  Ponte Algo Nuevo, Ponte Feliz, que alude al sentimiento 
que se genera en nuestras clientas cuando estrenan una prenda 
de vestir. Un gran reto este año fue brindarle alternativas de crédito 
a nuestras clientas, por lo que pactamos una alianza con Banco 
Bradesco para lanzar una nueva tarjeta de crédito de marca propia.

Nuestro emblemático personaje Mamá Lucha llegó este año a 
Centroamérica, para reforzar nuestra imagen de liderazgo en precio 
en la región. Este personaje se posicionó rápidamente en la mente 
de nuestras clientas como La Campeona de los Precios Bajos 
y estandarte de nuestros formatos de descuento y bodegas en la 
región, ello acompañado de un programa completo de reducción de 
precios e incremento de diferenciales con la competencia.

Mamá Lucha llegó 
este año a 
Centroamérica	para	
reforzar	nuestra	
imagen	de	liderazgo	
en precio en la región

Lanzamos	una	
campaña
para promover
el portal
walmart.com.mx 
como alternativa de 
compra para 
nuestras clientas
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Alcance
Con la apertura de 132 unidades en 2014, al cierre del año teníamos 
2,979 unidades y 24 centros de distribución repartidos a lo largo de 
los 6 países en los que operamos, para fortalecer la extensa red 
de cobertura con la que atendemos las necesidades de compra 
de nuestras clientas. En México crecimos nuestra capacidad 
instalada 3.6% con respecto al año pasado,  gracias a la apertura 
de 100 nuevas tiendas, repartidas en 26 Bodegas Aurrerá, 18 
Mi Bodegas, 35 Bodegas Aurrerá Express, 8 Walmart Supercenters, 
4 Sam’s Club, 8 Suburbias y 1 Superama. Adicionalmente, este 
año Suburbia puso en operación varias unidades de un nuevo 
prototipo ubicadas en zonas estratégicas de las ciudades, lo que 
le permitirá llegar a más clientas a través de un surtido de moda 

diferenciado. Paralelamente, en Centroamérica abrimos 32 nuevas 
unidades, 19 bodegas, 10 tiendas de descuento, 2 hipermercados 
y 1 supermercado, con lo que incrementamos en 7.1% nuestro 
piso de venta. 

Adicional a la expansión de la presencia física de nuestros formatos 
tradicionales, pusimos a disposición de nuestras clientas portales y 
aplicaciones móviles para que puedan hacer compras de Mercancías 
Generales y Abarrotes a través de internet, interactuando con nuestras 
plataformas walmart.com.mx, superama.com.mx y sams.com.mx, y así 
tener a su alcance una mayor variedad de productos y alternativas 
para hacer sus compras. 

2,979 unidades

Aperturas:

100 en 
México

32 
en 
Centroamérica

3 portales de internet 
a disposición de las 
clientas
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Centros de
distribución24a través de esta extensa red 

de cobertura atendemos las 
necesidades de compra de 
nuestras clientas

Unidadesaperturas
2,979132

‘10‘09 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

263 383 466 504 540 571

Piso de venta
consolidado3.9%

Crecimiento en
piso de venta
México3.6% Crecimiento en

piso de venta 
Centroamérica7.1%

Aperturas
México

Aperturas
Centroamérica

Ciudades100 32
26 1918

104
1

8
35 28

1

México

Guatemala

El Salvador Nicaragua

Costa Rica

Honduras

Países
6
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Surtido
A lo largo del año, nuestra área de Inteligencia del Cliente y del 
Mercado ha avanzado en la creación de mejores capacidades 
de investigación y comunicación con las clientas, lo que nos ha 
permitido alinearnos en la construcción de un más adecuado 
surtido y en la creación de planes comerciales diferenciados 
y robustos para cada uno de nuestros formatos, con los 
consecuentes grandes beneficios para nuestras clientas. Además, 
desarrollamos esquemas de medición de datos demográficos 
y de hábitos de consumo a nivel tienda y de segmentación 
de tiendas, que nos permiten detectar nichos de mercado y 
entender el ambiente competitivo que enfrentamos en cada uno 
de los canales de compra, para actuar en consecuencia y poner a 
disposición de nuestras clientas la mercancía que requieren.

En 2014, se mejoraron los catálogos en áreas clave de la tienda 
como Perecederos, Electrónica y Bebés, que en respuesta a 
estas revisiones mejoraron la oferta de los productos con base 
a las características y deseos que expresaron nuestras clientas.

Como complemento a estas iniciativas, incorporamos mejoras 
en nuestro programa de modulares dentro de nuestra división 
de  Autoservicio en México. Este esquema nos permite elegir 
el surtido y acomodo de los anaqueles para facilitar el proceso 
de compra y atender al mismo tiempo la regionalización de 
nuestros productos.  

Entre los requerimientos de surtido de las clientas resalta 
la tendencia a llevar un estilo de vida saludable, para lo cual 
desarrollamos una campaña enfocada en productos de este 
tipo en los departamentos de Alimentos, Frutas y Verduras 
dentro de nuestro formato Walmart Supercenter. Asimismo, se 
llevaron a cabo eventos en las tiendas para ofrecer una amplia 
selección de productos especializados, entre los que destaca 
la Feria de la Belleza. Continuamos afinando nuestra alianza 
con Librerías Gandhi, y 187 Walmart Supercenters cuentan ya 
con esta modalidad. Además, 5 tiendas dentro de este formato 
incluyen una papelería Lumen integrada.

Se	mejoraron
los	catálogos
en Perecederos, 
Electrónica	y	Bebés

Se llevaron a cabo 
eventos en las 
tiendas para ofrecer 
una amplia selección 
de productos 
especializados
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En Sam’s Club, nos centramos en numerosas acciones para 
poder ofrecer los productos, la calidad, la cantidad y la novedad 
de artículos que nuestros socios esperan. Así, integramos 
productos que habían sido eliminados anteriormente, 
desarrollamos un empaque sustentable y acorde al formato 
del club, corregimos niveles de inventario por artículo, nos 
enfocamos en las marcas más relevantes e introdujimos 
productos novedosos con mayor frecuencia.

En 2014, Medimart, nuestra línea de medicamentos genéricos, 
que cuenta con un amplio catálogo de productos que cubre 
padecimientos crónicos y agudos, incrementó su diferencial 
de precio contra medicamentos de patente, beneficiando a 
nuestras clientas en todos los formatos de negocio. Este año se 
lanzaron 32 nuevos medicamentos para atender padecimientos 
del sistema nervioso, anti-inflamatorios y cardiovasculares.

En Centroamérica seguimos mejorando nuestra propuesta de 
valor gracias a nuestra cada vez mayor comprensión de los 
hábitos de compra y necesidades de las clientas en la región. 
Como resultado, hemos mejorado el surtido en Mercancías 

Generales e impulsado las categorías clave de Alimentos y 
Consumibles. Mejoramos el abasto de nuestras tiendas y 
continuamos con la implementación de nuestro proceso integral 
de modulares, al mismo tiempo que logramos incrementar la 
venta de productos importados con respecto a 2013.

Nuestra plataforma walmart.com.mx amplió su catálogo de 
productos al agregar nuevas categorías este año, además de 
incorporar la entrega a domicilio de Abarrotes y Consumibles, 
para complementar la oferta existente de Mercancías Generales. 
Continuamos trabajando para ofrecerle a nuestras clientas 
flexibilidad y ahorro en tiempo a través de nuestros canales 
de call center, sitio de internet y aplicación móvil. En 
superama.com.mx, la constante mejora de la aplicación móvil 
ha abierto paso a un crecimiento de 47% en visitas. Asimismo, 
en sams.com.mx, los socios de negocio e individuales cuentan 
hoy con más opciones de envío y entrega, por lo que este portal 
cuenta con más de 400 mil usuarios. El tráfico en walmart.com.mx 
aumentó 92% en 2014 comparado con el año anterior, gracias 
a la ampliación del catálogo de productos así como al 
incremento de 65 a 156 quioscos dentro de nuestras tiendas.

92%	 
aumento  
en	tráfico	 
del portal  
walmart.com.mx

En	Centroamérica
mejoramos	el	surtido	
en Mercancías 
Generales e 
impulsamos 
Alimentos y 
Consumibles
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Servicio
Para cumplir con nuestra visión de negocio es necesario invertir 
de manera ininterrumpida en iniciativas de servicio que generen 
lealtad entre nuestras clientas y mejoren su experiencia de 
compra. En base a nuestra plataforma multi-formato, hemos 
desarrollado una variedad de programas que responden a las 
necesidades de las clientas.

En Walmart Supercenter trabajamos con el compromiso de 
brindarles rapidez y disponibilidad en el área de cajas, con el 
fin de atender la alta demanda en horas pico. Adicionalmente, 
aumentamos la presencia de quioscos de atención para nuestro 
portal walmart.com.mx, con el fin de ayudar a nuestras clientas a 
conocer mejor nuestro negocio de comercio electrónico. 

En Superama implementamos protocolos de servicio para mejorar 
la experiencia de compra de nuestras clientas desde su llegada 
a la tienda, con ayuda de asociados que les entregan carritos en 
óptimas condiciones. Adicionalmente, se colocaron 6 estaciones de 
canastillas en puntos estratégicos de la tienda y nos comprometimos 
a reducir los tiempos de espera en el área de cajas.

En Bodega Aurrerá vamos más allá de lo convencional con la 
creación de actividades para convivir con nuestras clientas tanto 

dentro como fuera de nuestras tiendas, con lo que propiciamos 
una mejor relación con ellas y sus familias, haciéndolas sentir 
como en casa cada vez que nos visitan.

En Suburbia dimos continuidad a nuestro programa Yo Amo Servir, 
con la capacitación de más de 5 mil asociados. Como parte de 
esta iniciativa desarrollamos un nuevo protocolo de atención a 
clientas en el área de cajas y creamos la posición Embajador 
de Probador para apoyar a nuestras clientas en su decisión de 
compra.

En Sam’s Club nos enfocamos en brindarle a nuestros socios 
mayor rapidez en el área de cajas así como limpieza e iluminación 
adecuadas en todos nuestros clubes. De forma paralela, 
trabajamos para que nuestros asociados se comporten de 
manera amable y capaz al responder a las consultas de nuestros 
socios durante el proceso de compra. Nuestros esfuerzos han 
comenzado a rendir fruto, como lo demuestra el Indicador de 
Experiencia del Socio (IES) que se basa en un estudio cuantitativo 
realizado mensualmente entre los socios que hayan hecho una 
compra dentro de ese periodo, con el fin de medir su nivel 
de satisfacción con nuestro servicio. Este año obtuvimos la 
calificación más alta desde que pusimos en marcha esta práctica.

20	 
Centros de 
Excelencia  
Sam’s	Club

156
quioscos de atención
walmart.com.mx 
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Adicionalmente, creamos 20 Centros de Excelencia, que son 
clubes que operan con un alto nivel de estándares y servicio con 
el objetivo de crear la base del modelo futuro de Sam’s Club. 

Asimismo, desarrollamos programas de mejora en el servicio de 
entrega a domicilio de Superama y de Walmart Supercenter.

Con el monitoreo de estándares de ejecución en puntos de 
venta, buscamos garantizar que la experiencia de compra 
de nuestras clientas sea cada vez más positiva. Para ello 
empleamos herramientas como el mystery shopper y el call 
center corporativo, las cuales observan el cumplimiento de 
procesos de servicio establecidos y ayudan a los equipos 
operativos a implementar procesos de mejora continua en la 
atención a clientas y exhibición de productos. En conjunto, 
ambas herramientas funcionan como punto de contacto con 
nuestras clientas, lo cual nos permite llevar a cabo gestiones 
para atender y solucionar temas comunicados por ellas. 

Nuestras clientas pueden contactarnos por medio del call center 
corporativo o a través de miopinion@walmart.com, para México, 
y sac@walmart.com, para Centroamérica, que se encuentran 
publicados en el área de servicio al cliente de todas las unidades 
y en el sitio corporativo. 

El mystery shopper es una forma de medir el cumplimiento con 
los estándares de servicio en punto de venta, a través de la 
aplicación aleatoria de cuestionarios con los que se monitorean 
las tiendas y que evalúan variables relativas a la limpieza y 
ambiente, cajas, servicio, frescura, surtido y variedad.

Asimismo, de manera permanente evaluamos la percepción que 
en materia de experiencia de compra y valor, tienen nuestras 
clientas a través del monitoreo mensual de posición de marcas 
y percepción de precio, nivel de cumplimiento y atributos de la 
propuesta de valor aplicado en cada formato.

Evaluamos de 
manera permanente 
la experiencia de 
compra y la 
percepción de valor 
de nuestras clientas

Mejoramos	el	
servicio a domicilio 
de Superama y 
Walmart Supercenter
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Protección
En respuesta a la exigencia generalizada de los clientes que piden 
a las empresas que se hagan responsables de la procedencia 
de los productos que venden, firmamos 2 convenios con la 
Secretaría de Salud en México:

•	Convenio	 de	 detección	 oportuna	 de	 clembuterol,	 a	 través	 del	
cual nos comprometimos a participar en un programa de 
monitoreo constante de productos cárnicos. 

•	Convenio	para	la	entrega	de	medicamento	ante	situaciones	de	
emergencia, para que nuestras farmacias funjan como un canal 
de distribución de medicamentos contra la influenza de forma 
ágil, oportuna y gratuita. 

Adicionalmente, firmamos el Convenio de Fomento Sanitario con 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), para regular la operación de farmacias y sus consultorios 
adyacentes.

En México, trabajamos de la mano con la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), responsable de vigilar los intereses de los 
consumidores, y somos la única empresa de autoservicio que firmó 
los siguientes convenios:

•	Convenio	 de	 colaboración,	 firmado	 desde	 2013,	 para	
implementar mejores prácticas comerciales en nuestras 
tiendas y para garantizar que los productos que ofrecemos a 
los consumidores no representen un riesgo para su seguridad, 
salud o incluso la vida.

•	Convenio	de	participación	en	Concilianet,	firmado	desde	2012,	
para establecer las bases para el uso de esa plataforma 
informática, aceptando que, a través de nuestro correo 
electrónico, nos avisen si hubiera algún emplazamiento o 
notificación derivados del procedimiento conciliatorio.

Contamos con un programa global por medio del cual firmas 
auditoras terceras independientes validan el cumplimiento con 
los estándares en cuanto a normas laborales, de seguridad y 
medio ambiente, de acuerdo a la legislación local aplicable. Este 
programa clasifica a las fábricas de producción de acuerdo al 
nivel de riesgo identificado en la visita de auditoría y asignado por 
expertos. Existen 4 tipos de clasificaciones, cada una con una 
periodicidad de re-auditoría diferente:

En	México	
trabajamos	de
la mano con
la ProfecoFirmamos convenios 

con la Secretaría de 
Salud y la Cofepris

Clasificación	de	auditorías

Riesgo
bajo

Riesgo
medio

Riesgo
alto

Desviaciones
críticas

Auditado 
cada 2 años

Auditado 
cada año

Auditado 
cada 6 meses

Trabajo infantil, trabajo 
forzado, castigo corporal, 
acoso, sobornos

La planta que en un periodo de 2 
años reciba calificación naranja 
perderá su acreditación y será 
calificada en rojo durante un año
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Garantizamos los estándares de calidad y el cumplimiento en los 
productos que vendemos a través de procesos de verificación 
de la inocuidad, el origen de los insumos y el cumplimiento con 
la legislación.

Verificamos que el 100% de los proveedores de marcas propias 
y de insumos para proceso en nuestras tiendas y centros de 
producción cuenten con auditorías vigentes, en los siguientes 
aspectos:

•	Buenas	prácticas	de	manufactura
•	Sistemas	de	calidad
•	Control	de	procesos

•	Capacitación
•	Control	de	plagas
•	Instalaciones
•	Análisis	de	riesgos	y	control	de	puntos	críticos

Asimismo, creamos las áreas de Protección al Consumidor 
y Privacidad, a cargo de la Vicepresidencia de Cumplimiento, 
encargadas de redactar políticas, procedimientos y programas 
para cumplir con la ley. Además, cada área de la empresa cuenta 
con un Embajador de Privacidad, responsable de definir sus 
planes de acción.

Garantizamos	los	
estándares	de	
calidad y el 
cumplimiento en 
los productos 
que vendemos

Creamos	las	áreas	
de Protección al 
Consumidor y 
Privacidad
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