
WALMART CONNECT
Walmart es el minorista omnicanal líder en México y 
Centroamérica porque ponemos al cliente primero. 
Al usar nuestros recursos para crear conexiones 
más significativas entre nuestros clientes y socios 
publicitarios, estamos expandiendo y enriqueciendo 
nuestro ecosistema para el beneficio de todos.

Tenemos una oferta enfocada en dos ejes: 

Nuestro objetivo es ser la plataforma 
de medios líder en México, ayudando 
a las marcas a conectar con los 
cinco millones de clientes diarios que 
compran en nuestras tiendas físicas 
en México, con la oferta omnicanal 
más robusta, y usar información y 
datos para incrementar la eficacia de 
sus campañas

1. NUESTRO ALCANCE:
al sumar nuestro tráfico en tiendas físicas y 
canales digitales nos convertimos en un medio de 
comunicación masivo nacional.

2. NUESTRO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE:
saber lo que el cliente compra nos da una  
ventaja competitiva.
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CASO DE ÉXITO
Fiestas Patrias

La oportunidad de 
apalancar nuestros activos 
en favor de nuestros 
clientes, hace a Walmart 
Connect una de nuestras 
apuestas de monetización 
más relevantes, que nos 
permitirá mantener costos 
bajos en el futuro

Estas fortalezas nos han hecho obtener
los siguientes resultados en 2021:

50% 
Crecimiento 
de anunciantes 
vs 2020

+77% 
crecimiento 
de campañas 
vs 2020

Contamos con capacidades únicas de publicidad para 
ayudar a las marcas a conectarse con nuestros clientes 
con más frecuencia y de manera más significativa, 
apalancados en nuestras fortalezas: 

Alcance omnicanal masivo

Soluciones completas para marcas

Sofisticadas capacidades  
de segmentación

Revisa nuestro video de 
campaña Omnicanal inspirada 
en reinventar la fiesta 
mexicana para acompañar a 
nuestros clientes en cada uno 
de sus momentos

Conocimiento profundo de nuestro 
cliente de eCommerce
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https://www.walmartconnect.com.mx/portfolio/fiestas-patrias/
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LA EXPERIENCIA DE NUESTRO 
ECOSISTEMA WALMART

Cada vertical tiene un rol específico en el 
ecosistema, y la combinación de estas verticales 
ancladas en el negocio omnicanal es lo que hace 
único al ecosistema Walmart.

Camino

Ver información

Da clic para ver más
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