
 ■ Orientación y asistencia médica, 
nutricional y psicológica a distancia 
por videollamada o vía telefónica

 ■ Consultas con especialistas a precio 
preferencial

 ■ Servicios de ambulancia en caso de 
emergencia

 ■ Médico a domicilio con costo 
preferencial

 ■ Descuentos en laboratorios

 ■ 5% de descuento en farmacias 
Walmart

 ■ Cine 2x1

 ■ Y de acuerdo con el tipo de 
membresía, a consultas médicas y 
dentales sin costo en tiendas Walmart
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Hoy en día, la mayoría de la 
población no puede pagar servicios 
privados de salud en México, 
por lo que un gran sector busca 
soluciones ágiles y de bajo costo

Como parte de nuestro compromiso de ayudar a las 
personas a ahorrar dinero y vivir mejor, buscamos 
reforzar nuestra solución de salud al proporcionar 
a nuestros clientes una membresía que una todos 
los beneficios que ya teníamos de salud con 
nuestras 1,500 farmacias y 500 consultorios.

Este año, lanzamos el piloto de nuestra membresía de 
salud, en la que nuestros clientes pueden acceder a 
través de uno de nuestros cuatro tipos de membresías 
(Individual básica, Familiar básica, Individual plus 
y Familiar plus) a los siguientes beneficios:

En 2022, entregamos acceso 
a soluciones de salud a más 
de un millón de pacientes

Además, promocionamos 
nuestras membresías 
a través de los puntos 
de venta de Bait

SALUD

RESULTADOS
Este año en Salud 
logramos:

500
tiendas con 
consultorio

300 mil
membresías
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Nuestro ecosistema Walmart

  Clientes como Andrea, 
tienen ahora una experiencia

 sin fricciones en su acceso a 

la economía digital

Las conexiones de nuestras 
verticales nos permiten generar 
relaciones con nuestros clientes 
y ofrecerles un paquete de 
soluciones simplificado
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