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Como empresa enfocada en el largo plazo, invertimos consistentemente en desarrollar, mantener y 
expandir nuestra planta productiva, así como nuestras capacidades para el futuro. Dichas inversiones 
nos permiten tomar decisiones que respondan a  las necesidades de nuestras clientas, al encontrarse 
ellas siempre en el centro de nuestra operación. Nuestras acciones nos permiten ayudarlas a cumplir sus 
objetivos de compra, ya sea por medio de nuestras tiendas físicas o a través de canales de venta digitales. 

APERTURAS Y REMODELACIONES

SATISFACCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS CLIENTAS

OFERTA DE CRÉDITO

COMERCIO ELECTRÓNICO

SISTEMAS

continuamente 

MAYOR INVERSIÓN EN 
MANTENIMIENTO
Y REMODELACIÓN

DE TIENDAS

+40%
CRECIMIENTO EN 

TRÁFICO EN NUESTROS 
SITIOS DE INTERNET

98%
DE LLAMADAS 

ATENDIDAS
EN CALL CENTER
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APERTURAS Y 
REMODELACIONES  
En 2015 superamos las 3 mil unidades en 
operación con la apertura de 97 tiendas: 74 
en México y 23 en Centroamérica. Llegamos 
a 18 nuevas ciudades, para un total de 589 
poblaciones donde hoy contamos con presencia. 

Trabajamos de manera consistente para encontrar eficiencias 
en procesos internos que nos permitan retomar nuestra 
expansión de unidades nuevas. Este año, por medio de una 
amplia cobertura en los seis países de la región en los que 
operamos, atendimos a 2,069 millones de clientas.

Por otro lado, invertimos en mantenimiento y remodelaciones 
con el fin de tener una base de tiendas en buen estado, que 
aporten de manera positiva a la experiencia de compra de 
nuestras clientas. Prueba de ello es que en 2015 el monto de 
inversión para dichas actividades aumentó significativamente, 
con lo que logramos ofrecer instalaciones más confortables y 
seguras. Además, continuamos incorporando tecnologías 
sustentables, como parte de nuestro compromiso con la 
comunidad y el medio ambiente.  
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unidades en 
operación 

3,066
en México
2,357
476 Bodegas Aurrerá
320 Mi Bodegas
923 Bodegas Aurrerá Express
256 Walmarts
160 Sam’s Clubs
  95 Superamas
117 Suburbias
  10  Farmacias Medimart

en Centroamérica 
709
484 Tiendas de descuento
  99 Supermercados
  24 Walmarts
102 Bodegas

ciudades
18 nuevas

llegamos a

de comercio 
electrónico

walmart.com.mx

sams.com.mx

superama.com.mx

3 sitios

ciudades
589en

presencia
Nuestra

aperturas
97

en Centroamérica
2374

en México
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COMERCIO 
ELECTRÓNICO
Durante este año nos dimos a la tarea de crear una 
experiencia de compra Multicanal para nuestras 
clientas, que consiste en una visión mucho más 
amplia comparada al comercio electrónico puro. 

El propósito de dicha estrategia es integrar la operación 
física de nuestras tiendas con la digital para lograr que 
nuestras clientas realicen sus compras utilizando ambos 
canales, a la hora y en el lugar de su preferencia.  Hoy en 
día, nuestras campañas de comunicación en medios han 
alcanzado mayor sinergia entre el comercio electrónico y 
los canales tradicionales de venta. 

Actualmente contamos con tres sitios de Internet que 
nos impulsan a seguir creciendo dentro del negocio de 
comercio electrónico: walmart.com.mx, sams.com.mx y 
superama.com.mx. Nos hemos posicionado como líderes en 
precio en línea y hemos trabajado en desarrollar un catálogo 
diferenciado que complementa la oferta de productos en tienda. 
Nuestros esfuerzos se ven reflejados en un crecimiento de más 
de 40% en el tráfico de nuestros sitos de Internet. Asimismo, 
nos seguimos consolidando como opción de compra gracias 

a nuestro desempeño en temporadas y eventos. Como prueba 
de ello, nuestros sitios fueron líderes en preferencia de compra 
por Internet, de acuerdo a una encuesta realizada por la AMIPCI.

Con el fin de agilizar el proceso de compra y mejorar la 
experiencia de nuestras clientas dentro de nuestro portal 
walmart.com.mx, decidimos unificar los sitios de Internet y 
las aplicaciones móviles de Mercancías Generales y entrega 
de Abarrotes a domicilio. Este último servicio ya se encuentra  
disponible en más del 50% de las tiendas Supercenter, con 
las cuales cubrimos 26 estados de la República Mexicana. 
Contamos también con total presencia de nuestros quioscos 
de atención, con personal capacitado para brindar asesoría 
a nuestras clientas en caso que lo requieran. Gracias a estos 
esfuerzos fuimos reconocidos por el portal CNN Expansión 
con el Premio Bit 2015 al mejor sitio de comercio electrónico.

En lo que respecta a sams.com.mx, realizamos mejoras 
a nuestro portal en línea así como a nuestra aplicación 
móvil, ambas permiten no sólo realizar pagos en línea sino 
también activar y renovar membresías.

Finalmente, adecuamos nuestra flotilla de entrega a domicilio 
de Superama para asegurar la calidad y frescura de los 
productos, aumentamos nuestra base de clientas únicas 
al ampliar nuestra cobertura de entrega en mayor número 
de ciudades, con lo que reforzamos el posicionamiento de 
superama.com.mx como líder en el mercado.

Nuestra presencia física, garantías y el prestigio de nuestras 
marcas le dan a nuestras clientas distintos medios de 
contacto para que se sientan seguras de que sus compras 
están avaladas por una de las empresas líderes del país.
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tienda

teléfono

aplicación 
móvil

quiosco de atención 
walmart.com.mx

sitio de 
internet

2,069
de clientas atendidas
millones

Multicanal
Nuestra plataforma
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OFERTA DE CRÉDITO
Estamos siempre buscando nuevas formas de 
beneficiar a nuestras clientas, y es por ello que en 
2015 nos dimos a la tarea de consolidar nuestras 
alianzas comerciales para poner a su disposición 
una renovada selección de productos de crédito.

Una vez autorizado, por las autoridades correspondientes, 
la venta de Banco Walmart, a principios de 2015 
concluimos el proceso de venta. A partir de ese momento, 
nos concentramos en trabajar de la mano con distintos 
bancos para desarrollar una propuesta de valor sólida en 
materia de crédito al consumo.

Desde mediados de año contamos con dos tipos de 
tarjetas de crédito en Suburbia.  La primera es para uso 
exclusivo en tiendas de dicho formato, entre cuyos 
beneficios se encuentran meses sin intereses, descuentos 
especiales y rifas. La segunda tarjeta está enfocada 
en aquellas clientas que requieren cubrir diferentes 
necesidades comerciales. El consistente crecimiento 
en la emisión de dichas tarjetas así como el incremento 
en ventas a través de estos medios de pago denotan la 
acertada ejecución de nuestra propuesta de crédito para 
nuestras clientas en este formato de negocio.
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