
DAR ACCESO A NUESTROS CLIENTES

En Walmart de México y 
Centroamérica impulsamos 
iniciativas que le permitan 
a nuestros clientes 
tener acceso a servicios 
financieros, de conectividad 
y salud, con el propósito 
de brindarles soluciones de 
calidad y al mejor precio

En 2022, el entorno inflacionario 
fue retador derivado de choques 
en la oferta global de productos e 
insumos.

Entendemos la sensibilidad 
de nuestros clientes ante 
este aumento de los precios, 
particularmente en los productos 
de la canasta básica, por lo que nos 
hemos comprometido a que su 
dinero rinda al máximo, aliándonos 
con el gobierno en el programa 
Paquete Contra la Inflación y la 
Carestía (PACIC), y ofreciéndoles 
productos y servicios a los precios 
más bajos. 

Durante la pandemia vimos el valor 
que tiene para nuestros clientes 
el hacer pedidos de productos 
y despensa sin salir de casa, por 
lo que decidimos apostar por la 
digitalización de estos procesos. 

Ofrecemos a nuestros clientes la 
opción de comprar en línea, con un 
compromiso de entrega a domicilio 
para el mismo día o en un máximo 
de 48 horas, y con múltiples 
opciones para pagar: tarjetas de 
crédito, débito, pago en efectivo y 
vales de despensa. 

Telefonía móvil e internet 
confiables y a buen precio

La conectividad es uno de los 
servicios más valorados por 
nuestros clientes; sin embargo, una 
gran parte de las familias en México 
no tiene acceso a este servicio.

Con Bait, nuestro servicio de 
conectividad móvil e internet, 
buscamos brindar a miles de 
personas la posibilidad de estar 
conectados al mejor precio 
posible. Hasta ahora, hemos 
proporcionado un servicio de 
telefonía e internet a 5.6 millones 
de usuarios activos, ayudándoles 
a estar conectados con lo que 
más les importa.

Productos y servicios de 
calidad y al mejor precio

Economía 
digital
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DESCUBRE CÓMO LO 
HEMOS LOGRADO AL 
GANAR EN DESCUENTO

DESCUBRE CÓMO LO 
HEMOS LOGRADO CON  
EL ECOSISTEMA PREFERIDO



La mayoría de la población 
mexicana no tiene acceso a 
servicios de salud privados a bajos 
costos. Nuestro compromiso 
es brindarles servicios médicos 
accesibles y confiables.

Servicios de salud

DESCUBRE CÓMO LO HEMOS 
LOGRADO MEDIANTE NUESTROS 
SERVICIOS DE SALUD
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Algunos de nuestros clientes 
dependen de créditos para 
comprar artículos de mercancías 
generales. Lamentablemente, 
las ofertas de crédito 
disponibles en el mercado son 
a tasas muy elevadas, lo que 
ocasiona que muchas familias 
terminen pagando el doble por 
un producto.

Ante esta situación, tenemos el 
objetivo de proveer soluciones 
financieras digitales a través 
de productos que faciliten la 
inclusión financiera de nuestros 
clientes.

Soluciones financieras 
de bajo costo

DESCUBRE CÓMO LO HEMOS 
LOGRADO MEDIANTE NUESTRAS 
SOLUCIONES FINANCIERAS
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