
ECOMMERCE E 
INNOVACIONES

Este año invertimos en tres 
catalizadores para continuar 
fortaleciendo nuestro crecimiento 
en eCommerce: tecnología, cadena 
de suministro y talento. 

Nos hemos enfocado en construir un 
negocio sostenible, logrando un 67% de 
crecimiento acumulado en dos años y 
340% en tres años

Nuestros clientes están apreciando lo 
que hacemos, y su satisfacción se vio 
reflejada en un incremento de 470 pb 
en el NPS (Net Promoter Score)

Las ventas de nuestro eCommerce 
crecieron 17%, con un incremento del 
GMV de 19% en el NPS (Net Promoter Score)

Incremento de

470 pb

Estamos orgullosos de cómo nuestra 
compañía continuó implementando la 
estrategia a medida que nuestros clientes 
se adaptaron a los nuevos hábitos de 
consumo post pandemia.

De igual forma, estamos simplificando 
aún más la experiencia de compra 
con infraestructura omnicanal, para 
que nuestros clientes puedan ahorrar 
tiempo y hacer más eficiente su journey. 

En Centroamérica, logramos poner 
en marcha nuestro proyecto de 
omnicanalidad y el desarrollo de nuestro 
eCommerce mediante la experiencia 
y el conocimiento que tenemos en 
México, Powered by Walmart.

Creamos más de 
300 posiciones para 
omnicanalidad que 
no existían, a través 
de la revaluación, 
atracción de talento y 
renovación de perfiles

Aumentamos la penetración 
de eCommerce en ventas 
totales a 5.1% 

eCommerce contribuyó 
con 0.8% al crecimiento de 
las ventas totales

SASB: CG-EC-000.A,CG-EC-000.B,CG-EC-000.C
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SITIOS WEBS Y APPS

Entrega a domicilio 
On Demand y 

Catálogo Extendido

Bodega Aurrera

Walmart - Walmart Express

Sam’s Club

Sitios web Apps

México

bodegaaurrera.com.mx

walmart.com.mx

sams.com.mx Costarica El Salvador Nicaragua

Centroamérica

masxmenos.cr ladespensadedonjuan.com.sv launion.com.ni

paiz.com.gt paiz.com.hn

walmart.co.cr walmart.com.sv walmart.com.ni

walmart.com.gt walmart.com.hn

maxipali.co.cr maxidespensa.com.sv maxipali.com.ni

maxidespensa.com.gt maxidespensa.com.hn

Guatemala Honduras
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http://bodegaaurrera.com.mx
http://walmart.com.mx
http://sams.com.mx
http://masxmenos.cr
http://ladespensadedonjuan.com.sv
http://launion.com.ni
http://paiz.com.gt
http://paiz.com.hn
http://walmart.co.cr
http://walmart.com.sv
http://walmart.com.ni
http://walmart.com.gt
http://walmart.com.hn
http://maxipali.co.cr
http://maxidespensa.com.sv
http://maxipali.com.ni
http://maxidespensa.com.gt
http://maxidespensa.com.hn
https://www.walmart.com.mx/
https://www.bodegaaurrera.com.mx
https://www.sams.com.mx/
https://www.walmart.co.cr/
http://masxmenos.cr
http://maxipali.co.cr
http://walmart.com.gt
http://paiz.com.gt
http://maxidespensa.com.gt
https://maxidespensa.com.hn
http://paiz.com.hn
http://walmart.com.hn
http://maxidespensa.com.sv
http://ladespensadedonjuan.com.sv
http://walmart.com.sv
http://walmart.com.ni
http://launion.com.ni
http://maxipali.com.ni


Habilitamos una nueva función llamada 
¿Olvidaste algo?, que les recuerda a los 
clientes los artículos que pudieron haber 
olvidado. Esta nueva funcionalidad nos está 
ayudando a aumentar el ticket promedio y, 
en consecuencia, las ventas.

Seguimos mejorando la 
experiencia del usuario en 
nuestras aplicaciones y sitios web

Actualmente, en Sam’s Club ofrecemos 
tres tipos membresías para nuestros socios 
en México:

Sam’s continúa siendo punta de 

lanza en temas de tecnología

Este año lanzamos una nueva 
funcionalidad de auto renovación de 
membresías para el sitio web y la aplicación 
de usuarios Android. Esta funcionalidad 
permite a nuestros socios renovar su 
membresía sin tener que llamar o que ir 
a uno de nuestros clubes, contribuyendo 
a generar una experiencia de compra sin 
fricciones.

En Walmart Supercenter iniciamos con 
el programa Mercader Omnicanal, cuyo 
objetivo es ayudar a nuestros clientes  
a complementar su experiencia de  
compra utilizando la app de Walmart.  
Este programa ha tenido excelentes 
resultados, ya que hemos sumado nuevos 
clientes de la app, que provienen de 
Mercader Omnicanal.

La membresía Clásica, la membresía 
Benefits y la membresía Plus, que entre 
otros beneficios, ofrece un payback del 
2% y envíos gratis ilimitados, en compras 
mínimas de 999 pesos, en catálogo en 
línea o directamente en la app, beneficios 
que han sido ampliamente valorados por 
nuestros clientes.
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