
 

Impulsa tus productos
dentro del Marketplace 
con



Más que un retail
Conectamos marcas con personas y adaptamos nuestra estrategia a las necesidades 

de cada grupo para poder diseñar experiencias impactantes. 

• Los conectamos 
con los productos que 
necesitan, cuando los 
necesitan.

Cliente
•  Llegamos a clientes 
en todo el país con 
nuestra infraestructura 
Omnicanal.

Expansión
• Ayudamos a 
impulsar y transformar 
el negocio de nuestros 
socios comerciales.

Sellers



Marketplace:
Contamos con un catálogo extendido a través de 
nuestro Marketplace con: 

Cliente

+1,000 sellers, ofreciendo una gran variedad
de productos a los mejores precios.

Millones  de artículos en nuestro sitio.

+80M de páginas vistas promedio mensuales.



e impactar a nuestros consumidores en cada una de las etapas 
del journey de compra, gracias al conocimiento de nuestras 
audiencias y de sus hábitos de consumo.

Beneficios de comunicar 
tus productos con 
Walmart Connect México Aumenta la visibilidad 

de tus productos.

Participa en nuestros 
eventos especiales a lo 

largo del año.

Conecta con clientes 
potenciales fuera y 
dentro del sitio de 

Catálogo Extendido.

Nuestra 1st party data 
nos permite diseñar 

audiencias que impactan 
a consumidores reales de 

cada categoría.



¿Dónde podrás ver tus anuncios?

+80M de visitas mensuales promedio en nuestro sitio.

WAN: Display Banners (Web y App): . 
Aumenta la presencia de tu marca con espacios estratégicos 
en nuestro sitio y app de Catálogo Extendido.

Llega a clientes reales y potenciales en el ecosistema digital 
gracias a nuestra 1st party data.



OR promedio: 25% 

Banner Search: Mailing:
Impacta a tus clientes potenciales a través de un e-mail 
segmentado o comunica las novedades de tu marca.

Muestra tu productos a clientes que están en búsqueda de 
productos como los tuyos, con un banner al utilizar keywords 
en nuestros buscadores.



Tiendas Virtuales: Kioscos:
Atrae clientes potenciales desde nuestros kioscos interactivos
y optimiza tu estrategia Omnicanal.

Aumenta el engagement de tu marca y
muestra tu catálogo en un solo lugar.



Banner ROS:
Llega a la audiencia adecuada de clientes Walmart para tu marca 
y contrata por pauta, no espacio a través de  un banner rotativo 
dinámico en nuestro sitio con precios tachados y cambio 
automático de precios.

Arma un Mix de las Tácticas Display adecuadas para 
tu estrategia 
       • Reach
       • Shopper-journey targeting - Contextual
       • Behavioral targeting - Remarketing



Reporte

Resultados por: campaña y medio.

Conoce y observa el rendimiento de tus campañas a 
través de un reporte que te entregaremos al finalizar 
las mismas.

• Impresiones
• Clics
• CTR
• Búsquedas
• Bounce Rate
• Ventas

*métricas variables por medio

KPIs



 

Caso de Éxito 
Seller de Muebles
con



Onsite

Impresiones
163 K

Clics
29 K 1.3 M

Offsite
Envíos

Impresiones
2.7  M

Clics
10 K 6.3 K

Sesiones

VENTA
$ 2 M

+ 256%
Incremento en ventas
VS PERIODO ANTERIOR



Daniela Córdova   
Ana.Cordova@walmart.com

Karen Martínez     
Karen.Martinez1@walmart.com

Grecia Gándara     
Grecia.Gandara@walmart.com

¡No dejes que tus productos
se pierdan en el Universo
del sitio y destácalos!
Contáctanos para apoyarte con una estrategia
y plan de comunicación...


