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La estrategia en ropa con enfoque en el cliente de  
Wal-Mart adquiere ímpetu con la presentación de una nueva y 

exclusiva colección 
 

La nueva colección “Metro 7™” está diseñada para  
los clientes de Wal-Mart al tanto de la moda  

 

BENTONVILLE, Ark., 6 de oct. - Wal-Mart anuncia el debut de su exclusiva colección Metro 7™, una 

bien diferenciada línea de ropa para mujeres diseñada especialmente para clientes muy pendientes de la 

moda.  El lanzamiento de Metro 7 es un paso importante —y el primero que incluye la creación de una 

nueva marca— en la implementación de la estrategia exhaustiva de Wal-Mart en ropa, la cual se aboca a 

las necesidades diversas de la amplia gama de clientes del comerciante minorista. 
La marca Metro 7 presenta estilos que son femeninos y contemporáneos, diseñados con telas de 

alta calidad y lo suficientemente versátiles para permitir que las mujeres se vistan a la moda todo el día, 

siete días a la semana, a los asequibles precios que los clientes esperan de Wal-Mart.  La nueva colección 

se encuentra disponible actualmente en algunas tiendas selectas de Wal-Mart en tallas para damas y tallas 

grandes y se ofrecerá en línea en Walmart.com (www.walmart.com).  Para mantener su estilo único y a la 

par con el avance de la moda, la colección se actualizará en forma regular para reflejar las últimas 

tendencias. 
“Nuestro objetivo es conocer tanto como nos sea posible acerca de nuestros clientes, entender sus 

necesidades y darles las opciones y valor que esperan de Wal-Mart en todas nuestras áreas de productos”, 

indica John Fleming, director general de mercadotecnia de Wal-Mart.  “Muchos de nuestros clientes que 

nos visitan para obtener precios bajos y confiabilidad están muy interesados en la moda, en electrónicos 

de marcas reconocidas, en tendencias para el hogar, en alimentos orgánicos y en una  

 

-- continúa -- 



WALPR50020M7BusRelease1006 

 
Pág. 2 – La estrategia en ropa con enfoque en el cliente de Wal-Mart adquiere ímpetu 

 

variedad de otras cosas que pudieran no esperar encontrar en Wal-Mart.  La ropa es un área donde hemos 

determinado que, al enfocarnos en las necesidades de los clientes, podemos ofrecerles a más de ellos una 

todavía mejor selección y valor y una experiencia más agradable de compras.  El lanzamiento de la 

colección Metro 7 es un paso importante en esa estrategia”. 

“Queremos alentar a los clientes de Wal-Mart que por lo general no vienen por ropa, a que crucen 

el pasillo y vean lo que tenemos que ofrecer”, invita Claire Watts, vicepresidenta ejecutiva de ropa y del 

hogar de Wal-Mart. “Las mujeres que se visten a la moda y enteradas de lo que está en boga representan 

un segmento importante de nuestra base de clientes, y creemos que la colección Metro 7 podrá satisfacer 

muchas de sus necesidades de vestuario, al mismo tiempo que mantendrá su confianza en el valor 

excepcional y precios a su alcance que tienen en Wal-Mart.  Pensamos que nuestras clientas conscientes 

de la moda que quieren el último look a un precio asequible quedarán agradablemente sorprendidas”. 

 Metro 7 es la primera nueva y exclusiva colección que se ha originado por la estrategia 

exhaustiva de ropa que Wal-Mart está poniendo en práctica a una escala nacional.  Esta estrategia ha 

incluido la adopción de un enfoque más disciplinado en la investigación de clientes; la apertura de una 

oficina en Nueva York responsable de la identificación de las tendencias que surgen en la moda alrededor 

del mundo y de integrarlas en la selección de marcas de ropa de Wal-Mart; una más clara definición y 

diferenciación de las marcas existentes de la compañía para ayudar a los clientes a tomar decisiones; 

además de la capacitación de un grupo especial de encargados de comercialización para que usen diseños, 

exhibiciones y selección de productos para mejorar la experiencia de compras de los clientes de ropa. 

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. Las acciones de la compañía están listadas en los mercados bursátiles de 

Nueva York y el 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.    


