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Wal-Mart olvidó la clave que los llevó al éxito, es decir, “Ofrecer precios bajos todos los días”.  
Generó desconfianza entre sus consumidores ya que, mantuvo promociones en algunos productos pero 
elevó considerablemente los precios de otros artículos, ocasionando un cambio de percepción por parte 
del consumidor y respecto a sus precios siempre bajos. 
 
Tenían bien identificados los gustos y hábitos de sus clientes y sus tiendas satisfacían sus necesidades, es 
decir, el tipo de consumidores, eran: 

o Consumidores con nivel adquisitivo relativamente bajo: 
o Acostumbrados a lo fácil sin esfuerzo. 
o No le importaba ni el estilo ni el diseño, sino el precio bajo. 
o No importando si hay desorden o diseño. 

 
Wal mart aplica mal su estrategia: 

o Por que pretendían ampliar su mercado meta y llegar a otros consumidores con hábitos y 
expectativas diferentes pero con el mismo producto. 

o Buscaron atraer a otro tipo de consumidores con un nivel adquisitivo mayor, sin haberlos 
estudiado con cuidado. 

o Cambiar la imagen que su consumidor más grande identificaba de la tienda y que los atraía y 
este es el desorden que caracterizaba a la tienda:  

o Reducir el espacio de las mercancías en un 15%  
o Al reducir el espacio en estanterías, los proveedores buscaron alternativas de venta y esto 

ocasiona que Wal-Mart pierda poder de negociación con ellos. 
o Perdió dominio de su mercado que representaba 68% de su ventas. 
o Incursionar en productos que sus consumidores no buscan como: 
o Venta de ropa a la moda & comida inorgánica. 

 
Wal-Mart abandono a su cliente 
 
Estrategia actual 

o Baja precios de algunos productos como vinos y crea desorden de productos con descuento y 
aleje a los clientes con mayor nivel adquisitivo q atrajeron 

 
Posibles alternativas 

o Apoyarse de las economías de escala que actualmente tiene. 
o Continuar con una estrategia de expansión internacional  y mejorar el  25% de ingreso que esto 

representa para ellos  
o Considerar que su oponentes más fuertes son: Cadenas de descuento y los Sitios de internet y 

ofrecer productos competitivos con ellos 
o Podría lanzar una estrategia de creación de tiendas de descuento ya que están creciendo 

demasiado 
 


