
El mayor almacén minorista del país contrata a Dayanara 

Torres como la modelo y portavoz para Metro 7 

Bentonville, Ark (11 de octubre de 2005) – Wal-Mart anunció hoy oficialmente su colección de primera 

de modas para damas, Metro 7™, disponible ahora en tiendas selectas de Wal-Mart y en Walmart.com 

(www.walmart.com). La nueva colección se diseñó pensando en la clienta que tiene mucho estilo y es muy 

consciente de la moda. La línea Metro 7 presenta artículos de moda con conjuntos confeccionados de 

acuerdo a nuestro tiempo, y con piezas de mucho estilo para vestirse de forma casual durante los fines de 

semana, que reflejan los últimos colores, telas y estilos, todo a un magnífico precio.  

Esta nueva colección contesta la pregunta de siempre, “¿qué me voy a poner ahora?” con una aseveración 

rotunda de estilo que lleva a la mujer que le gusta vestirse a la moda y a quien le falta el tiempo, desde el 

principio hasta el final de su día lleno de actividad en gran estilo. 

Wal-Mart firmó contrato con Dayanara Torres, actriz, cantante y madre, para que represente la línea Metro 

7 en su campaña de mercadotecnia que incluye publicidad impresa, letreros y video promocional, así como 

una serie de presentaciones en persona en las tiendas. La señora Torres fue la mujer más joven que haya 

sido seleccionada como Miss Universo y ha tenido su propio programa televisivo así como una carrera muy 

exitosa como cantante.  

Claire Watts, vicepresidenta ejecutiva de Wal-Mart de ropa y del hogar, comenta: “Dayanara representa de 

manera perfecta a la mujer moderna, consciente de la moda, y estamos encantados de que ella sea el 

“rostro” para la presentación de Metro 7. Es una hermosa y joven madre a quien nuestros clientes 

encontrarán que es amable e inspiradora”. 

Watts sigue diciendo: “Si es importante para la temporada, lo tendremos en la línea. Nos mantenemos al 

corriente de las principales tendencias provenientes de Paris y de Nueva York, de manera que nuestras 

clientas que les gusta vestirse a la moda puedan encontrarlas en nuestras tiendas y en línea”. 

Torres dice: “Estoy muy entusiasmada de trabajar con la nueva línea Metro 7 de Wal-Mart. Siento gran 

pasión por la moda y siempre estoy buscando los últimos estilos y tendencias. La mujer a quien le gusta 

vestirse a la moda definitivamente encontrará que Metro 7 es pertinente a lo que está de moda en este 

momento”.  

Lucy Cindric, vicepresidenta sénior de ropa para damas, muestra gran entusiasmo por las oportunidades 

que Metro 7 representa. “Al enfocarnos en una relación más profunda con nuestros clientes, tenemos 

también la responsabilidad de colocarnos y permanecer al frente de las tendencias de la moda que son 

importantes para ellos”, expresó. 



Los artículos de la colección se encuentran dentro de niveles de precios de $9.94 por un tank de lentejuelas, 

$14.94 por una camisola de seda, $19.94 por una túnica con adornos de cuentas hechos a mano, $22.94 por 

pantalones jeans con adornos y $29.94 por un saco tipo blazer de terciopelo. Los conjuntos completos 

pueden conseguirse desde tan sólo $35. Las modas de Metro 7 están disponibles en tallas para dama y en 

tallas grandes. 

La primera entrega de Metro 7 refleja la importancia de la temporada. Los colores son cálidos e intensos y 

románticos, pero se usan con facilidad: negro, chocolate, gris suave y marfil, con tonos de los acentos 

importantes de la temporada, como el verde manzana y el color berenjena. Las telas incluyen el terciopelo, 

tela asargada ligera, chiffón, rayón y mezclas de fibra elástica (spandex), así como seda, todos los cuales 

son adecuados en cualquier temporada o clima.  

Los pantalones de tela de jeans ocupan también un lugar estelar en Metro 7. Los pantalones jeans estilo 

lavado antiguo vienen en ajustes muy favorecedores por debajo de la cintura con un toque de elasticidad. 

Hay fabulosos estilos para usar todos los días, así como opciones más ostentosas y con el tipo de detalles de 

primera que por lo general se ven en pantalones de jeans que cuestan 10 veces el precio de estas prendas. 

ligeros toques de imitación de pedrería, tratamiento de gráficas para los bolsillos y parches bordados con 

aspecto antiguo. 

La línea hizo su debut en 500 tiendas la semana pasada y se presentó en Walmart.com el 8 de octubre. 

“Nuestros clientes claramente están votando por este nivel de moda, ya que las ventas iniciales han 

excedido nuestras expectativas”, añade Cindric. 

Las campañas de mercadotecnia para este lanzamiento incluyen anuncios de cuatro páginas en la edición de 

noviembre de la revista Vogue. La línea Metro 7 estará también disponible en tiendas selectas de Wal-

Mart, con letreros y fotografías en la tienda de la portavoz modelo Dayanara Torres. Más adelante en mes 

de octubre se llevará a cabo un evento para el lanzamiento en Nueva York para los editores y otros 

miembros de la comunidad de la moda. Video exclusivo y video entre bastidores durante la sesión de 

fotografía de Vogue están disponibles en www.walmart.com. Las imágenes se encuentran también 

disponibles en www.walmartfacts.com. 

Wal-Mart Stores, Inc. opera tiendas Wal-Mart, Supercenters y Neighborhood Markets, y SAM’S CLUBs 

en los Estados Unidos. Internacionalmente, la compañía opera en Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, 

China, Corea del Sur, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Japón, México, Nicaragua, Puerto 

Rico y el Reino Unido. Los valores de la compañía figuran en las bolsas de valores de Nueva York y del 

Pacífico bajo el símbolo WMT. Se puede encontrar más información acerca de Wal-Mart visitando 

www.walmartfacts.com. La venta de mercancía en línea está disponible en www.walmart.com.  



 


