
ACELERAMOS EL CRECIMIENTO 
DEL CATÁLOGO EXTENDIDO
Queremos que nuestros clientes disfruten de más y 
mayor variedad de productos; es por ello que nuestro 
catálogo extendido les da la oportunidad de acceder a más 
productos y decidir más fácilmente cuál se adecua a sus 
necesidades. 

Este año finalizamos el análisis y 
reingeniería de nuestro catálogo, y 
ajustamos la oferta para que los clientes 
puedan encontrar los productos que 
buscan a los mejores precios. Las 
principales categorías incluidas en esta 
reingeniería aumentaron las ventas a 
un ritmo más rápido que antes de este 
proceso.

Gracias a nuestro manejo de datos, 
hemos tomado mejores decisiones 
para entregar productos de mayor 
volumen en un menor tiempo

Gracias a las mejoras que hemos 
realizado en la planificación, el 
desempeño de nuestra cadena de 
suministro mejoró significativamente. 
En 2022, el 24% de las ordenes de 
Catálogo Extendido se entregaron el 
mismo día o al día siguiente, y el 66% 
de las ordenes de 1P dentro de las 16 
principales ciudades en México, se 
entregaron en el mismo periodo. 

Por su parte, el NPS para nuestra 
operación se incrementó 510 pb en  
el año. Con la intención de llegar a más 
clientes, seguiremos agregando más 
artículos y nuevas categorías a nuestra 
oferta.

De igual manera, aplicamos un algoritmo 
de machine learning para mejorar los 
resultados de las búsquedas de productos 
que nuestros clientes hacen, ya que 
ahora se les muestran productos acordes 
con sus preferencias o las tendencias del 
mercado, mejorando así su experiencia 
desde la búsqueda hasta la compra.

en el año

El NPS para nuestra 
operación se incrementó

510 pb

eCommerce e Innovaciones    /   On Demand   /    Catálogo ExtendidoSER LÍDERES OMNICANAL 03/3

P. 27



A través de nuestros showrooms les 
mostramos a los clientes nuevas marcas 
mediante una experiencia directa con el 
producto. Esta práctica se habilitó para 
tiendas clave de Walmart Supercenter con 
excelentes resultados y se planea replicar 
en más estados de la República Mexicana.

MarketplaceContinuamos incrementando nuestra 
capacidad tecnológica y mejorando 
nuestros planes logísticos para ser aún 
más rápidos y eficientes

Otro de los hitos relevantes de este año fue el lanzamiento de la operación 
de Catálogo Extendido en Sam’s y el lanzamiento del Fulfillment Center 
que nos permitió ofrecer una variedad mucho más amplia de artículos 
a nuestros socios y brindar un mejor servicio al reducir los tiempos de 
entrega. El nuevo Fulfillment Center de catálogo extendido comenzó 
a operar en abril, brindando servicio a los 32 estados de la República 
Mexicana, incluidos más de 32,000 códigos postales, con enfoque en las 
regiones centro y metro.

También fue el primer año que Sam’s tuvo una oferta de catálogo 
extendido durante El Fin Irresistible y los resultados fueron favorables. 
Las ventas crecieron y redujimos los tiempos de entrega en un 40%, 
mejorando la experiencia de compra de nuestros socios.

Walmart Fulfillment Services (WFS) está 
avanzando conforme a nuestros planes y 
sigue evolucionando, convirtiéndose en 
un modelo clave para brindar el nivel de 
servicio que esperan nuestros clientes

El 30% del volumen de las órdenes de marketplace 
son entregados a través de este modelo, y los pedidos 
manejados por WFS tardan la mitad del tiempo en 
llegar a las casas de los clientes en comparación con 
los pedidos entregados por otros transportistas

El Marketplace, continúa siendo uno de 
los mayores impulsores del crecimiento. 
Durante el año, duplicamos el número de 
sellers en comparación con 2021. Además, 
agregamos nuevas tiendas virtuales como 
Samsung, Baby Creysi, Black & Decker y 
Super Gamer. 

Incrementamos el número de 
SKUs (Stock Keeping Unit) 72% 

La tecnología es un habilitador 
clave para nuestras operaciones. 
Durante el año, automatizamos 
y estandarizamos el proceso de 
pago de marketplace, lo que nos 
permite tener mayor asertividad 
y eficiencia. Adicionalmente, 
lanzamos un nuevo modelo de 
clasificación para simplificar la 
búsqueda de productos y mejorar 
la experiencia del usuario. 
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