
Mejoramos la experiencia de compra de 
nuestros clientes, con entregas más rápidas 
y eficientes, a la vez que generamos menos 
emisiones a la atmósfera; todo esto gracias 
a la escala de nuestra infraestructura 
omnicanal y a las inversiones que nos 
permiten seguir moviéndonos en la 
dirección correcta.

EXPANDIMOS  
ON DEMAND

en comparación con el del año pasado

En 2022, el NPS de  
On Demand se incrementó en

560 bp
Con On Demand, le 
ofrecemos a nuestros 
clientes entregas a 
su domicilio rápidas y 
accesibles
Tenemos la ventaja de contar con más de 
2,800 tiendas, de las cuales, ~1,000 están 
habilitadas con este servicio en más de 
200 ciudades.

En 2022, el NPS de On Demand se 
incrementó en 560 pb en comparación 
con el año pasado, impulsado por niveles 
récord en los indicadores de On time, In 
full y Orden perfecta. Entre las acciones 
que permitieron lograr estos resultados 
estuvieron el análisis del journey del cliente, 
el trabajo en nuestras capacidades para 
mejorar la planeación, la programación 
de la plantilla y nuevas iniciativas de 
productividad para nuestros pickers.

Queremos llegar a más clientes y 
queremos darles acceso a los mejores 
precios. El 80% de las tiendas de Walmart 
Supercenter y Walmart Express, tienen 
habilitada la opción de entrega rápida 
en 60 minutos, soportada por el modelo 
crowdsourcing. Nuestros clientes 
están valorando mucho este servicio, 
especialmente los que están ubicados 
en las grandes ciudades. Continuaremos 
fortaleciéndolo con la mejor tecnología  
y evolucionando nuestros modelos de 
última milla.

El 80% de las tiendas de Walmart 
Supercenter y Walmart Express, 
tienen habilitada la opción de entrega 
rápida en 60 minutos, soportada por 
el modelo crowdsourcing

eCommerce e Innovaciones    /   On Demand   /    Catálogo ExtendidoSER LÍDERES OMNICANAL 03/2

P. 25



Walmart Pass
Walmart Pass es nuestro modelo de membresías en el 
que los clientes pueden obtener entregas ilimitadas a 
su domicilio en el mismo día, en órdenes mayores a 299 
pesos, con el propósito de ahorrarles tiempo y dinero.

Las entregas ilimitadas de Walmart Pass aplican para 
todos los departamentos de tienda en línea, desde 
despensa, lácteos, frutas y verduras, panadería y 
tortillería, congelados, hasta artículos para el hogar, 
ropa y zapatería, y farmacia.

Este año, más del 30% de las ventas On Demand  
fueron de usuarios de Walmart Pass. Esto ha impactado 
positivamente en el incremento del ticket promedio 
y en la frecuencia, que para 2022 fue de 3.3 veces, 
frente al 2.0 de los que no son usuarios.

La infraestructura es clave para llegar más rápido 
a los clientes, por lo que este año reforzamos la 
capacidad de nuestra flotilla

Queremos seguir aumentando este tipo de 
tecnología para conseguir nuestro objetivo 
de tener una flotilla de última milla que no 
genere emisiones

Gracias a los aprendizajes y tecnología de 
la operación de Walmart y a la escala de 
Bodega, hemos sido capaces de habilitar 
Despensa a Tu Casa en 443 tiendas, en 
193 ciudades de México. Esto significa 
que Bodega es el jugador más grande 
del supermercado en línea en México. 
Estamos ofreciendo el servicio en nuestros 
formatos de Bodega y Mi Bodega, lo que 
nos ha permitido alcanzar a más clientes y, 
con ello, lograr que nuestro indicador  
On time supere las metas trazadas.

Agregamos 600 vehículos, 
lo que llevó a una 
reducción del 40% en los 
tiempos de entrega

Además, sumamos 20 
vehículos eléctricos, 
alcanzando un total de 94

Bodega ha sido una 
pieza clave en el 
crecimiento en México 
de On Demand
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