
Capítulo I 
La historia de Wal-Mart 

 
1.1 Las bases de un imperio 
 
Sam Moore Walton, presidente y fundador de Wal-Mart hasta su muerte en 1992, nació en el año de 

1918 en Kingfisher, Oklahoma. Hijo de Thomas Gibson Walton y Nan Walton, fueron quienes desde 

un principio instruyeron en él y su hermano Bud lo que era el trabajar y proveer al hogar, ser 

contribuyentes y no sólo tomar las ganancias de los trabajos de sus padres.1Cuando fue tiempo 

Walton decidió estudiar una carrera universitaria, esperando poder encontrar a la larga una mejor 

forma de ayudar a su familia. Entró a la Universidad de Missouri-Columbia, donde decidió estudiar la 

carrera de economía. Durante esta época, siguió trabajando para ayudarse y ayudar en la situación 

financiera familiar. Gracias a su gran carisma, liderazgo y calificaciones fue permanentemente 

elegido como presidente de su clase, así mismo formó parte de la fraternidad más grande de negocios 

del país, la llamada Alpha Kappa Psi. Al finalizar su carrera universitaria, aspiraba poder asistir a la 

escuela de negocios de Wharton pero rápidamente se dio cuenta que no le era costeable por lo que 

desistió definivamente.2 

 En el año de 1940 firma un contrato para laborar en la tienda de ropa,  J.C. Penny Company. 

Sólo tres días después de su graduación universitaria, toma el puesto de aprendiz de gerencia, por el 

que percibía un sueldo de alrededor de 75 dólares al mes. En este lugar trabajó hasta el año 42, 

cuando renuncia previendo que sería reclutado al servicio militar en la Segunda Guerra Mundial. 

Mientras esto sucedía trabajó en la planta de municiones DuPont, donde conocería a la que después 

sería su esposa, Helen Robson con quien contraería nupcias en el año de 1943. Cuando llegó el 

momento de integrarse al ejército, Sam se une al cuerpo de inteligencia norteamericano, donde tuvo 

la responsabilidad de la supervisión de la seguridad en las plantas de aeronaves, así como de los 

                                                 
1 Walton, Sam and Huey John (1992), “Sam Walton Made in America, my story” New York.NY, Doubleday.,p. 1-9 
2 Ibíd.,p. 27-29 
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campos de prisioneros de guerra. De este modo, sirvió en el ejército estadounidense donde llegaría a 

alcanzar el rango de capitán del cuerpo de inteligencia3 

 En el año de 1945 tras dejar la carrera militar, decide que quiere tener su propio negocio. 

Piensa en una  tienda donde existiera variedad de productos para variedad de gustos. Con la ayuda 

económica de 20.000 dólares que le presta su suegro, sumados a los 5.000 que había guardado en sus 

años al servicio del ejército, firma un contrato junto con su hermano Bud para abrir tiendas franquicia 

de la cadena Ben Franklin. La primera sucursal fue abierta en la ciudad de Newport. Poco a poco fue 

ganando adeptos logrando que al cabo de cinco años sufriera una gran transformación, pasando de 

una tienda más, a una de las más exitosas del país. El éxito se debió a esa preocupación constante  por 

mantener los anaqueles del establecimiento bien surtidos y con gran variedad de productos. Otro 

punto que jugó a su favor de las preferencias, es que la tienda permanecía abierta por más tiempo que 

los competidores y la única en las fechas festivas. Tuvo la idea visionaria de la práctica del descuento 

constante, que lograba al comprar al mayoreo del proveedor que tenía los precios más bajos, lo que 

permitía tener los mejores precios en el mercado. Método que trajo como resultado que de empezar a 

facturar 75.000 dólares en el primer año se llegara a la cifra de 250.000 al final del quinto año.4 

 Sabedor del éxito que se estaba teniendo Walton y su hermano Bud, deciden en 1949 rescindir 

su contrato de alquiler, buscando un local de mayores dimensiones y con mayores comodidades para 

los consumidores. Encuentran un edificio adecuado en una plaza de Bentonville, Arkansas. Ahí se da 

a la tarea de restaurar el edificio y lo llaman “Walton´s 5 & 10”, aún con la franquicia de las tiendas 

Ben Franklin. Durante esa misma década, el número de franquicias se llega a incrementar hasta 

alcanzar un total de nueve. Entre 1951 y 1962, los Waltons intentaron con varios, otros tipos de 

negocios como K-Mart. El concepto de la empresa K-Mart era simple: mercadería de precio bajo con 

calidad y con énfasis en el auto-servicio. Esto los llevó a considerar un nuevo tipo de concepto: las 

Tiendas de Descuento. Para los hermanos era evidente que empezaba un cambio en los hábitos de 

                                                 
3 Ibíd.,p.35-40 
4 Ibíd.,p.40-42 
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compra de la sociedad norteamericana y estaban seguros de que un sistema de descuentos funcionaría 

también en las comunidades pequeñas, y no sólo en los mercados metropolitanos.5 

 Sam Walton era un gran apasionado del contacto con los clientes y se dio cuenta que la 

mayoría de las tiendas en esos tiempos se organizaba alrededor de los mostradores, y los vendedores 

mostraban la mercadería sólo cuando esta les era solicitada por algún cliente. El nuevo paradigma que 

Walton pudo ver, fue el concepto nuevo de autoservicio que permitiría a los clientes comparar 

productos en los estantes, y los podían comprar más barato si así lo quería. Una tienda de descuento 

opera bajo un pequeño margen de ganancia, pero la idea central de este nuevo concepto se centraría 

en hacerlo con un volumen de ventas importante. Los precios reflejaban los bajos costos. El 

comprador promedio gastaba más dinero en una tienda cuando el formato, por así decirlo, era 

autoservicio. Pero las tiendas de autoservicio y de descuento tendían a ser pequeñas, especializadas 

en un sólo producto y situadas en las grandes ciudades y sus suburbios.6 

 Ante tal hecho, a Sam Walton le surge una nueva idea y  es cuando se da a la tarea de viajar a 

Chicago con el fin de reunirse en la casa matriz, con los ejecutivos de Ben Franklin y proponerles la 

posibilidad de abrir una tienda de descuentos prototipo en una localidad pequeña. Idea en la que los 

ejecutivos no confiaron. El pensar en un gran local dentro de una población pequeña, no era algo 

viable para su modo de hacer negocios y no brindaron el apoyo que se esperaba. Paso que a la larga 

fuera fundamental y Sam agradecería, ya que en el año de 1962, abre su primera tienda Wal-Mart ya 

como el único dueño, dando principio al nacimiento de un imperio. En su mente siempre estuvo 

presente la idea de que los consumidores de entonces, estaban habidos de tiendas de descuento con 

mercancía variada y un buen servicio por parte de sus empleados. Su primera tienda de descuentos 

fue llamada “Wal-Mart Discount City”, y fue fundada en la ciudad de Rogers, Arkansas, teniendo un 

éxito abrumador basado en  el nuevo esquema de tienda. De tal forma, que dos años después se 

                                                 
5 Ibíd.,p.43-46 
6 Schinwald, Josef “El caso Sam Walton y Wal-Mart”, Ganar opciones, asesoramiento y capacitación en negociación, 
comunicación y ventas, Disponible en http://www.ganaropciones.com/walmart.htm. Consultada el 8 de febrero de 2006. 
On line 
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inaugura en Harrison, Arkansas, la segunda tienda, dando pie para el segundo escalón del  fenómeno 

Wal-Mart.7 

 El mismo año, la competencia no se hace esperar y basados en la idea de Wal-Mart, Sebastián 

S. Kresge lanza su centro comercial y comienza la cadena K-Mart. Dayton Hudson comenzó su 

cadena de tiendas de blancos. Una nueva moda se dejaba sentir dentro de los Estados Unidos de 

América. El vender productos de descuento en tiendas departamentales entraba con gran fuerza y era 

la nueva forma de hacer negocios. Siempre visionario y puntero en su ramo, Walton confía una vez 

más que el mayor descuento en los precios le daría la ventaja en la preferencia de los consumidores 

sobre sus nuevos competidores. Walton comenzaba una cruzada que duraría el resto de su vida;  

mantener los precios por debajo de los estándares de las demás tiendas departamentales. Al usar esta  

fórmula, era imprescindible que Wal-Mart creciera en ventas con un paso implacable sobre sus 

oponentes, siendo lo único que le permitiría tener ganancias, mantener los precios más bajos y la 

preferencia de los compradores.8 

 Sam Walton creía que las tiendas de grandes dimensiones podrían lograr el éxito en ciudades 

grandes como pequeñas, siempre y cuando, éstas ofrecieran algún incentivo a la gente. Y que mayor 

incentivo que el tener los mejores precios. Las comunidades rurales donde se establecía Wal-Mart 

podían aguantar sólo una tienda de grandes dimensiones, por lo que ninguna de las llamadas tiendas 

de descuento, comparables al concento Wal-Mart podía establecerse en el mismo lugar. La ventaja 

clásica de ser el primero. Como se dice popularmente, el que pega primero, pega dos veces. Wal-Mart 

estaba ganando cierto poder monopólico sobre un mercado cuyo potencial sólo Walton había 

comprendido. Las tiendas Wal-Mart comenzaban a inundar una ciudad tras otra. Fórmula perfecta 

para el crecimiento de valor y ganancia superior: encontrar una pequeña ciudad donde no existiera 

tienda departamental, ganar el mercado y no tener con quien compartirlo.9 

                                                 
7 Huey, John (1998), “Sam Walton:Wal-Mart Brought Low Prices to Small Cities, but its Creator also Changed the Way 
Big Business is Run”, TIME , Diciembre, Vol.152 #53.,p.32   
8 Ibíd., p.32 
9 Schinwald, Josef . Op.Cit. 
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 Siempre visionario y adelantándose tanto a su época como a sus competidores, Sam Walton  

en el año de 1966, con alrededor de 20 tiendas abiertas, se da a la tarea de asistir a uno de los IBM de 

los Estados Unidos, situada en la ciudad de Nueva York, con la única finalidad de encontrar y 

emplear al tipo más inteligente de la institución, capaz de realizar el manejo computarizado de las 

operaciones. Una vez que lo encontró, lo llevó a Bentonville, Arkansas, donde en el año de 1970 

construye la sede de su primer centro de distribución y la sede de sus oficinas generales. Ahí le da la 

tarea de realizar el inventario total de las mercancías de las tiendas Wal-Mart. Él sabia que la clave 

para mantener bajos costos y ganancias altas, era el control de inventario, ordenando los productos 

necesarios en la cantidad necesaria. Muy poco inventario significaría para la empresa pérdida de 

ventas, mientras que por otro lado, demasiado inventario significaba excesivo costo. El control de 

inventario, requería control de información. Wal-Mart empezaba a convertirse en el ícono del control 

de inventario justo a tiempo, que se tradujo en una sofisticación logística de la mercancía y una 

mayor eficiencia. Hoy en día, la base de datos de la compañía es la segunda más grande sólo después 

de la del Pentágono.10 

 Sin lugar a dudas, Wal-Mart se convertía en pionera en el uso de la tecnología a favor del 

servicio, una de las primeras cadenas que instalaba códigos de barras en las cajas registradoras 

conectadas a una computadora central. El nuevo centro computarizado permitiría observar la manera 

en que la gente compraba y recogía información de los clientes, así como su comportamiento de 

compra. Sam Walton, por lo tanto, convertía el flujo de las transacciones de productos en un 

conocimiento profundo y sistemático de las preferencias de los clientes, darle sensibilidad al precio, 

dándole margen de maniobra, según las tendencias que el consumidor proveyera y un 

comportamiento de compra según las variaciones. Se daba una nueva forma de hacer negocios, el uso 

de un merchandising de precisión, mercadeo basado en los datos que le brinda el uso de esta nueva 

tecnología, reemplazando al ahora obsoleto merchandising basado en conjeturas.11 Tipo de mercadeo 

                                                 
10 Huey, John (1998), Op. Cit, p.32 
11 Schinwald, Josef . Op. Cit. 
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donde la empresa se hace de productos basada en su sentido común, en juicios incompletos formados 

por ciertos indicios, sin tener bien claro los gustos y necesidades que el cliente mostraba. 

 En octubre de ese año, las acciones de Wal-Mart se hacen posesión pública. Empieza a tener 

participación y empieza a cotizar en la Bolsa de Valores de New York. El crecimiento del nuevo 

fenómeno fue inesperado, el éxito y las ganancias seguían incrementándose año tras año logrando que 

hacia finales de la década, ya se contaran con más de 270 tiendas alrededor de once estados de la 

Unión Americana. Las ventas de la empresa sufrieron un notable incremento; se pasó de una muy 

respetable suma de 44 millones de dólares en 1970 a 1,248 millones en 1979. Por primera, vez Wal-

Mart es tomada en cuenta por la revista Forbes. Revista especializada en el mundo de los negocios y 

las finanzas, que realiza hasta la actualidad una lista anual de las empresas más prósperas de Estados 

Unidos, y la ubica dentro de dicha lista, afirmación que se vio confirmada con el incremento del 

número de tiendas en los diez años siguientes, pasando hasta 1,402 establecimientos.12 

 Sin duda, era el momento exacto y oportuno para la experimentación dentro de nuevos 

formatos de tiendas. Basado en una nueva forma de venta mayorista, cuyo pionero había sido el 

comerciante californiano Sol Price con sus tiendas Price Club. Sam Walton crea dentro de su nuevo 

imperio los clubes de compras en los que se es necesario ser socio o miembro afiliado, mediante una 

cuota anual para poder ingresar al establecimiento y poder adquirir los productos. En 1983, se 

inaugura la primera tienda del formato Sam´s Club, en Midwest City, Oklahoma. Una vez más, el 

nuevo rey de las tiendas de supermercado no se podía haber equivocado, el éxito fue rotundo y  siete 

años más tarde, ya existían alrededor de la nación norteamericana, 123 de este tipo de 

establecimientos.13 

En este formato de tienda las mercancías se distinguen por ser ofrecidas al público en venta al 

por mayor, y los precios de venta se encuentran siempre por debajo de los precios que manejan las 

tiendas de autoservicio. La tienda se encuentra mayormente enfocada a tener como principal 
                                                 
12 Ortega, Bob (1998), “In Sam we trust:The Untold Story Of Sam Walton And How Wal-Mart Is Devouring America” 
New York, NY, Times Books., p.97 
13 Walton, Sam and Huey John (1992). Op.Cit., p. 225 
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consumidor, a esos pequeños negocios que les conviene comprar grandes cantidades de algún 

producto para bajar los costos, lo que engloba su slogan “El gran negocio para su negocio”14. El éxito 

de la tienda depende de la venta de grandes cantidades de mercancía, para así poder compensar los 

bajos márgenes de ganancia y poder mantenerlos. Limita su mercancía a los productos de mayor uso, 

tales como líneas completas de alimentos, así como una comida congelada, productos de aseo, 

neumáticos, baterías, equipos de oficina, ordenadores, línea blanca, videos, sin dejar de lado los 

gustos de  particulares que buscan artículos para el hogar, electrónica, joyería y ropa. 

Un hecho era, que aún con el éxito de las tiendas, muy pocas personas se habían tomado la 

molestia de hablar de Sam Walton, o les interesaba. Hasta que en 1985, la revista Forbes determinó 

que con el 39% de las acciones del grupo Wal-Mart, se convertía en el hombre más rico de América. 

Con esta afirmación las miradas se centraban en él. Su carisma innato y el nuevo rol del que había 

sido objeto, motivó a miles de empleados a seguir creyendo en el centro comercial y sus bondades. 

Era el claro reflejo del famoso sueño americano. Mientras la influencia del Wal-Mart crecía, su dueño 

empezaba a ser villanizado por sus contrincantes, en especial por los pequeños comerciantes de las 

pequeñas ciudades. Casos que hicieron eco en la prensa nacional, que atacaban a la empresa y al 

accionista mayoritario de acabar con la fuente de ingreso y de empleo de muchas personas.15 

Sin embargo, este hecho no fue un impedimento para que Wal-Mart se extendiera. Surgió el 

tipo de tienda, Wal-Mart Supercenter, que ofrece 36 tipos de mercancías generales, distribuidas en un 

espacio de entre 30.480m² y 64.008m², dependiendo de las necesidades de los consumidores, 

empleando entre 200 y 500 empleados dedicados y comprometidos a brindar un excelente servicio. 

Los Supercenters fueron diseñados con el fin de ahorrar a los consumidores tiempo y dinero. Se 

encuentran localizados en las grandes ciudades, tratando de ofrecer cada día, precios bajos y alta 

calidad de los productos, a través de un eficiente sistema de operaciones y un gran volumen de 

ventas. Teniendo como objetivo primordial el proveer a la familia de una compra conveniente para su 
                                                 
14 Sam´s Club, Disponible en http://www.sams.com.mx/acceso.asp .Consultada el 10 de febrero de 2006. On line 
15 Huey, John (1998). Op. Cit., p.33 
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economía, sin dejar de lado alta calidad. Es un establecimiento donde puedan encontrar de todo, 

debido a que éste combina una amplia gama de mercancías generales en un sólo lugar. El primer 

establecimiento del tipo Wall-Mart Supercenter, se abrió en Washington en marzo de 1988. Para el 

año 2000, en Estados Unidos se contaban alrededor de 888 Supercenters, con un promedio de 

apertura de 7 nuevos establecimientos por mes. Para el 2005, se cuentan un total de 1,906 

establecimientos de este tipo.16 

 El cuarto formato que posee el grupo Wal-Mart de tiendas de descuento, fue fundada a 

principios de los años 90, y lleva el nombre de Bud's Warehouse Outlet Stores, en honor a Bud 

Walton. Es una tienda que se distingue por ser especialista en la venta de mercancías de línea blanca, 

y usualmente opera como tienda de descuentos. Ofrece aproximadamente un 75 % de productos 

nuevos, pero igual toma ventaja de los overstocks de algunos productores, cambios de modelo, 

cambio de empaque o alguna pequeña falla en la mercancía con el fin de ofrecer al consumidor, 

grandes ahorros. Entre algunos de los productos que se ofrecen aparte de la línea blanca, se puede 

encontrar a la venta comida, tabaco, ropa, productos de belleza y salud, muebles, electrónicos, 

productos deportivos, accesorios para autos, pintura, juguetes, libros, etc.17 

Y la última filial del grupo Wal-Mart, son las conocidas tiendas Hypermart USA, tienda que 

procura combinar los comestibles y productos en general, todo igual, bajo un mismo techo y con el 

sello Wal-Mart de productos de descuento. El concepto del Hypermart es tomado bajo la base del 

competidor francés Carrefour. Hasta el momento se han abierto sólo cuatro locales bajo este 

concepto, que se encuentran localizados en Garland-Texas, Topeka-Kansas, Arlington-Texas, Kansas 

City-Missouri. Todas las tiendas se encuentran diseñadas bajo 20.000m² que cuentan con un mini-

mall, banco, establecimientos de comida rápida y otros servicios. Las tiendas no han tenido el éxito 

                                                 
16 Fishman, Charles (2006), “The Wal-Mart Effect” , New York, NY,The Penguin Press., p.150 
17 Wal-Mart Stores Inc, “Bud´s Profitability Recycles Old Stores”, Discount Stores News, Junio 7,1993, Disponible en 
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m3092/is_n11_v32/ai_1388096. Consultada el 7 de febrero de 2006. On line 
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total de las demás filiales, sin embargo, siguen funcionando ahora más apegadas bajo el sistema del 

Wal-Mart Supercenter.18 

 Sam Walton, siempre creyó que la clave de la popularidad del sello Wal-Mart debía radicar en 

la identidad local que se crea en cada tienda. Como parte de su filosofía, los clientes tienen que ser 

bienvenidos personalmente en cada tienda por los llamados People Greeters, personas contratadas 

exclusivamente para estar en la entrada de cada tienda, y dar la bienvenida a todos y cada uno de los 

clientes que entra a la misma. En su interior, la tienda debía ser un lugar que se distinguiera sobre los 

competidores por sus precios bajos y tener un buen servicio, gracias a un eficiente y sofisticado 

sistema de distribución y una cultura de empresa que es reforzado constantemente, bajo un sistema de 

formación y a manifestaciones rituales bien establecidas.19 El arte de vender, va más allá de una 

simple transacción o trueque; comprar es una acción donde se busca saciar una necesidad mucho más 

importante que el simple adquirir productos, es una satisfacción que se da cada persona. En este 

sentido, Wal-Mart es sin duda el gran laberinto moderno de cualquier ama de casa (o quien haga el 

súper en el hogar). Es la empresa que ha encontrado el secreto de lo que significa comprar y vender 

felicidad, a través de dos ideas que cambiaron al mundo: el autoservicio y el concepto de precios 

bajos siempre.20 

En los Estados Unidos, Wal-Mart se ha convertido en la mayor cadena de distribución, que se 

traduce en un mayor número de empleos. Sólo en el año de 1995, la compañía creó alrededor de 

85.000 nuevos empleos en los Estados Unidos. Actualmente, casi once años después, se estima que 

cuenta con más de 1,6 millones de empleados o asociados, como ellos los nombran, alrededor del 

mundo. En los Estados Unidos, alrededor de 3 millones de personas tienen trabajos que dependen 

directa o indirectamente de Wal-Mart.21 Además del beneficio económico, Sam Walton deseaba que 

                                                 
18 Wikipedia, “Hypermart USA”, Articles Lacking Sources, Enero 18, 2006, Disponible en 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypermart_USA. Consultada el 5 de Febrero de 2006.On line 
19 Soderquist, Don,(2005)“The Wal-Mart way, The inside story of the succes of the world´s largest company” Nashville, 
Ten, Nelson Business., p. 74-75 
20 Castro Wright, Eduardo (2005), “¿Encontró lo que buscaba?” Lideres Mexicanos, Marzo,#85.,p.16 
21 Fishman, Charles (2006). Op. Cit., p.7 
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cada establecimiento reflejara sus valores a los consumidores y también que brindara apoyo a la 

comunidad. Como resultado, se crearon programas conjuntos con las localidades en las que se 

encontraban sus tiendas, que crecieron de acuerdo a las necesidades de cada región y se extendieron a 

todo lo largo de Estados Unidos22 

Wal-Mart bien podía empezar a ser vista como más que un modelo a seguir para su propio 

sector. Los resultados arrojados habían superado eso, podría asumir la situación de la empresa 

prototipo del siglo XXI. Como lo afirmaría Nelson Lichtenstein, profesor de la Universidad de 

California, cuando escribió lo siguiente: 

 

En cada época, una empresa prototipo parece figurar un nuevo conjunto innovador 
de estructuras económicas y de relaciones sociales. Al final del siglo XIX, la 
compañía de Ferrocarriles de Pennsilvania se consideraba la referencia del mundo. 
A mediados del siglo XX, General Motors, era el símbolo de una gestión 
burocrática y perfeccionada y de una producción en gran serie aprovechando las 
nuevas tecnologías, y, estos últimos años, Microsoft parece ser el modelo de una 
economía del conocimiento posindustrial. A principios del siglo XXI, Wal-Mar 
surgió como el tipo de institución económica que transforma el mundo imponiendo 
un sistema de producción, distribución y empleo transnacional y sumamente 
integrado.23 
 
 
 

1.2 La cultura empresarial de Wal-Mart 
 
Al pensar en qué radica la gran diferencia y éxito entre Wal-Mart y los demás súper mercados, sin 

lugar a duda la primera respuesta que vendría a la mente, estaría relacionada a los precios bajos. Idea 

que no es del todo errónea. Si bien los precios son un atractivo para atraer clientela y hacer que 

consuma ahí, una empresa no puede basar su buen funcionamiento sólo en precios, y he aquí el 

componente que ha hecho que Wal-Mart se haya distinguido de sus demás competidores, fórmula que 

pocos han tomado en cuenta y que radica en el poder de la cultura organizacional.24 Uno de los 

pilares principales del gigante minorista radica en haber creado una cultura organizacional donde 

                                                 
22 Wal-Mart, Disponible en http://www.walmartfoundation.org/wmstore/goodworks/scripts/index.jsp. Consultada el 9 de 
febrero de 2006. On line. 
23 Lichtenstein, Nelson, “Wal-Mart: Template for 21st century capitalism?, Abril 12,2004, Disponible en 
http://www.ihc.ucsb.edu/walmart Consultada el 12 de Febrero de 2005. On line. 
24 Soderquist, Don(2005). Op.Cit., p.25-26 
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todos compartan la misma visión, valores, propósitos y expectativas de éxito. Basándose en tres 

creencias básicas dentro de la regla que son: el respeto a los clientes, a los asociados y proveedores. 

Esforzarse por tratar a todas las personas de la forma en que uno quiera ser tratado y tratar de dar lo 

mejor de la empresa, para que todos salgan beneficiados. Donde la palabra clave se vuelve; respeto. 

Las creencias que la empresa tenga como valores, serán la esencia de esa cultura organizacional. La 

cual, condicionará las acciones, comportamientos, percepciones e interpretaciones de los miembros 

de Wal-Mart.25 

 Mucha importancia ha tenido que estos valores se encuentren claramente articulados y 

entendidos por cada uno de los miembros de la organización, ya que éstos se han convertido en los 

ejes de la conducta que prevalece dentro de la empresa y se encuentran íntimamente ligados con los 

propósitos que ésta tiene. Los valores se pueden considerar como uno de los elementos más 

importantes de la organización, ya que sobre ellos se han fundamentado todos los cimientos de la 

estructura organizacional.26  Estos valores son los que han permanecido por los años y han sido la 

esencia de la cultura y éxito que ha prevalecido en la compañía; integridad, respeto, trabajo en 

equipo, comunicación, excelencia, responsabilidad y confianza.  

La empresa pretende mantener en claro que dentro de una empresa exitosa, no es tolerable el 

quebranto en la integridad. Desde un principio se trata de inculcar a los trabajadores que el mentir, 

hacer trampa o robar, es totalmente incorrecto aún cuando todo se intente hacer en beneficio de la 

empresa, ya que se estarían perdiendo las bases que han dado éxito a la compañía. El respeto se debe 

dar hacia todos los empleados sin importar su rango, y siempre debe de ser respetado su punto de 

vista aunque sea contrario al de sus superiores. El trabajo en equipo es fundamental para el buen 

funcionamiento, una sola persona no puede hacer todo, debe existir una relación de co-necesidad, 

donde dependen los unos de los otros. En este sentido la comunicación se vuelve fundamental en 

                                                 
25 Schein, Edgar. H.(1991),“Organizational Culture and Leadership, A dymanic view”, San Francisco, Cal,Jossey-Bass 
Inc. Publishers., p.15-17 
26 Deal, T.E y Kennedy, A.A(2000)“Corporate Cultures: The rites and rituals of corporate life”,New York, NY, Perseus 
Publishing., p. 21 
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todos los niveles dentro de la compañía. Es tan importante dar un punto de vista, como es necesario el 

escuchar el de los demás. La excelencia ha sido y seguirá siendo la búsqueda continua de la 

organización, es necesaria la innovación continua para poder pretender ser mejores día a día. 

 Desde un principio la compañía cree que al hablar de responsabilidad cada asociado debe 

tener bien claro que no hay nadie mas responsable de sus acciones mas que el mismo, y que esta será 

base de la confianza, confianza que es base en cualquiera relación ya sea personal y en este caso 

laboral, todo el que trabaja en Wal-Mart debe estar comprometido a engendrar confianza en cada uno 

de las personas con las que se labora.27 Sin estos valores una empresa de las magnitudes de Wal-Mart 

hubiera sido considerada simplemente como un supermercado más, y no hubiera alcanzado los 

niveles que en la actualidad posee. Como base de la filosofía y creencias que la compañía tenga para 

alcanzar el éxito, los valores proporcionarán dirección a los empleados y establecerán el guión 

preciso de comportamiento que los directivos precisan y los consumidores requieren.28 

 Los valores se vuelven parte esencial en la cultura. Con el tiempo se pueden hacer cambios en 

dirección, en la imagen de las tiendas, en la forma en la que se transporta la mercancía, el surtido de 

mercancía, el sistema en el que se hacen los negocios o incluso hasta en las estrategias, pero nunca se 

podrán cambiar los valores. Han sido la base de todo lo que se ha logrado y de la Wal-Mart Way que 

tanto se pregona. Pero entonces, ¿Qué es la cultura Wal-Mart? Cuando uno observa diferentes 

naciones en el mundo, uno fácilmente puede ver que tan diferente actúan o piensan, de las demás 

naciones y del país al  que uno pertenece. La clave para poder entender cualquier cultura, es descubrir 

la creencia dominante dentro de la sociedad. De la misma manera, las compañías y organizaciones 

tienen distintos modos de actuar dentro del mercado basados en sus creencias institucionales. Esa es 

la actitud que la distingue de todas las demás, que puede incluso crear cierta ventaja competitiva. La 

cultura es la personalidad que tiene la empresa, y que gobierna de cierto el modo en que piensan los 

trabajadores, la forma en la que actúan e interactúan entre ellos, y la forma en la que realizan su 

                                                 
27 Soderquist, Don(2005),Op.Cit., p.29-30 
28 Ibid., p.21 
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trabajo. Cultura que ha logrado crear un sentido de identidad en el personal de la organización, 

haciendo que los empleados de Wal-Mart se sientan especiales, orgullosos de pertenecer a la empresa 

y con ganas de ser mejores día con día, todo por el bien de su empresa.29 En pocas palabras la cultura 

puede determinar en mucho el futuro y éxito de la compañía. 

 Tanto los sistemas, como las estrategias y la infraestructura son extremadamente importantes, 

pero nunca estarán por encima de los individuos. Las personas son las que hacen la diferencia y que 

el funcionamiento sea el adecuado. Por más grande que una empresa sea, y que cuente con una 

infinidad de recursos, el secreto del éxito de Wal-Mart se ha basado en hacer que las personas que ahí 

laboran se sientan tan a gusto, que estén dispuestos a dar lo mejor por ella. Una organización que está 

basada en la diversidad, donde las diferencias en los colores, razas, sexos, edad, preferencias sexuales 

o religiones, son parte de su desempeño diario y que incluso se buscan enaltecer, para que sus 

asociados puedan sentirse orgullosos de dichas diferencias. Personas que quizás, no sean iguales pero 

tienen los mismos derechos y valen dentro de la empresa por igual, personas que se pueden encontrar 

trabajando alejados los unos de los otros, tener distintas obligaciones, pero que tengan claro que están 

unidas por un mismo fin, hacer de la empresa la más exitosa.30 

La actitud que mantengan los asociados será componente importante de la cultura 

organizacional de Wal-Mart. Las actitudes que muestren los líderes y la forma en la que tratan al 

personal que está a su cargo, tienen efecto en la forma en la que éstos lo realicen que determinará el 

éxito o fracaso de la organización. Los subordinados están constantemente al pendiente de lo que 

hacen sus superiores, desarrollando percepciones de ellos, y de la organización.31 Para Luis Sanz de 

la Tajada, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, la actitud dentro de los valores de la 

empresa forma el corazón de la cultura, y cree que ésta es implantada por los héroes o lideres de la 

                                                 
29 Soderquist, Don (2005), Op.Cit., p.27 
30 Ibíd., p.50 
31 Ibíd., p.28 
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organización.32 Responsabilidad de líder que recayó en Sam Walton hasta el momento de su muerte, 

cuando la empresa perdió a su fundador y gran líder. Hasta ese momento se tenía la confianza que el 

líder sabía qué hacer ante cualquier eventualidad que tuviera la empresa. Si un competidor se 

establecía enfrente de ellos, lo primero que se preguntaba y preguntaba a su gente era, ¿Qué podemos 

mejorar para satisfacer a nuestro consumidor?33 Walton siempre veía a la competencia como algo 

sano y necesario que haría que la empresa luchara por mejorar día con día. Claro reflejo de la 

filosofía de la empresa, que demostraba a sus trabajadores esa necesidad por brindar un mejor 

servicio al cliente y ser los mejores. 

 El líder forma parte de la red cultural que sostiene a la empresa, y su ejemplo pone de 

manifiesto los valores que ésta persigue. Servirá como un punto de referencia al resto de los 

miembros de la organización, será visto como el ejemplo a seguir, los trabajadores aspirarán a 

imitarlo o ser como él. El líder es considerado dentro de la estructura organizacional, como otro de 

los elementos de gran importancia. El líder de la empresa, encarnado en Sam Walton personificará 

los valores y sintetizará la fuerza de la organización. Se convertirá en el gran motivador, realizará las 

cosas que todos los demás quisieran hacer. Se mostrará como el símbolo máximo de la organización, 

demostrará que el ideal del éxito puede ser alcanzado por la capacidad humana y será la inspiración 

para que todos los miembros de la organización tengan esas ganas de superación.34 

 En el momento de la muerte del líder absoluto, no faltó quien pensó que Wal-Mart había 

alcanzado su tope, y que la empresa caería en un estancamiento normal o empezaría un normal 

debacle durante la transición de la nueva generación de líderes. Sin embargo, las bases estructurales 

estaban bien cimentadas y los valores perdurarían. Los asociados (trabajadores) de Wal-Mart sentían 

tan suya la empresa, que no permitieron que la debacle sucediera. Supieron demostrar que Sam 

Walton no sólo había construido una gran empresa, había creado personas con una nueva mentalidad, 

                                                 
32 Sanz de la Tajada, Luis.A(1994), “Integración de la identidad y la imagen de la empresa. Desarrollo conceptual y 
aplicación práctica” Madrid, ESIC editorial.,p.33 
33 Soderquist, Don (2005). Op. Cit.,p.28 
34 Deal, Terremce.E y Kennedy, Allan.A. (1985).Op.Cit., p.37 
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un sistema de creencias, había creado toda una nueva cultura organizacional. Con lo que  el nuevo 

líder, su hijo mayor y heredero de la presidencia, tomó las riendas de la compañía y junto a los 

asociados de Wal-Mart continuaron con el increíble crecimiento del imperio.35 

Se dejó bien en claro que si algo se constituyó, como la gran fuerza que hizo posible que Wal-

Mart pudiera sobreponerse de todos los retos, fue la cultura que se inculcó al interior de la empresa, 

con todos sus valores. Llegando a convertirla en una de las empresas más grandes del mundo. La 

cultura es muy importante en el éxito de cualquier organización. No se debe confundir y pensar que la 

cultura puede dejar de lado o ser más importante que el ser competente, pero la cultura le da vida a 

esa competencia, donde se basen todos sus planteamientos y actuaciones. Siendo importante tomar en 

cuenta que la cultura de la empresa en criterios de actuación, actitudes y comportamientos coherentes 

en todas las áreas de actividad de la organización, dará lugar a la serie de principios que conforman la 

cultura empresarial.36  

Los slogans, como las mascotas, pueden ser un fiel reflejo de los valores organizacionales, ya 

que tratarán de captar substancialmente lo que los empleados de la compañía creen.37 En este caso, la 

mascota que es la carita amarilla siempre sonriente trata de reflejar el optimismo de los asociados y 

que cada una de las  personas que trabajan ahí, es gente de trabajo que se siente feliz por pertenecer a 

Wal-Mart. Que trabajan bajo valores bien establecidos. Modelos que han servido para que la empresa 

sea la más exitosa y se logre mantener en el primer lugar a nivel no sólo nacional si no mundial, por 

lo que  no se puede permitir que se deterioren estos valores, ni como individuos, ni como empresa ya 

que al hacerlo se perderían las bases que llevaron al éxito.38 

 Otro de los puntos medulares para el éxito, y que hace que los trabajadores se sientan parte de 

la empresa Wal-Mart, es esa llamada cultura del respeto. Una cultura de respeto es aquella en la que 

la gente se centra en honrar el valor y la dignidad de todos los individuos, demostrando cortesía a los 

                                                 
35 Ibid., p. 36 
36 Sanz de la Tajada, Luis.A(1994), Op. Cit., p.33 
37 Deal, T.E y Kennedy, A.A(2000), Op.Cit., p.24 
38 Soderquist, Don(2005),Op.Cit., p.45 
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trabajadores, el hacerle saber que si se tienen altos mandos, es por que siempre existen posiciones 

jerárquicas, pero que esto no quiere decir que ellos sean mejores o valen más. Todos por igual hacen 

que la empresa se vuelva exitosa o un total fracaso, es tan necesario un directivo, del mismo modo 

que lo es un obrero para que una empresa funcione adecuadamente39 Wal-Mart comienza esa cultura 

de respeto llamando a quienes ahí laboran asociados, por que ellos no sólo trabajan ahí, si no que 

contribuyen y hacen posible el éxito de la empresa. Por que se brindan completamente a la empresa. 

No sólo ofrecen dos manos para laborar, sino que también, brindan nuevas ideas. El compartir las 

expectativas que la organización tiene, y tratarlos como compañeros, hace que los asociados se 

sientan a gusto y útiles. Sam Walton afirmaba que muchas de las nuevas ideas que se ponían en 

práctica dentro de la compañía provenían de los asociados.40 Cuando las personas se sienten valiosas 

y cuidadas se esforzarán por dar los mejores resultados a sus compañías. Así mismo sostenía que si 

bien el grupo de trabajo de  Wal-Mart estaba formado por personas ordinarias, eran personas 

comunes que sabían valorarse los unos a los otros y sabían trabajar como uno mismo, lo que producía 

extraordinarios resultados del que pocos se podían jactar.41 

Si bien el asociado se puede sentir muy a gusto dentro de su empresa, no debe por eso faltarle 

cierta motivación extra y saberse en constante comunicación con la empresa,  y Wal-Mart pensó en 

esto también y creó el llamado Saturday Morning Meeting buscando tanto entretener a su gente como 

informarles de los alcances que la empresa está teniendo. Con esta reunión se ha buscado dar cierto 

dinamismo con actividades variadas, desde traer asociados para contar experiencias de otros lugares 

de trabajo, como brindar un reconocimiento a un asociado por su larga trayectoria dentro de la 

empresa. El tener invitados especiales puede ser una sorpresa que puede aparecer cualquier sábado, 

tener pláticas con músicos famosos, actores, escritores, deportistas, o una persona admirada por la 

comunidad, busca que los asociados quieran participar y no faltar a alguna de estas reuniones. Si bien 

                                                 
39 Noreen, Tehrani, (2001)“Building a Culture of  Respect” New York, NY,Taylor and Francis group.,p.3 
40 Walton, Sam and Huey John (1992), Op. Cit.,p.45-49 
41 Ibíd.,p.45-49 
42 Wal-Mar,“The Saturday Morning Meeting” Wal-Mart Stores Disponible en 
http://walmartstores.com/GlobalWMStoresWeb/ , Consultada el 14 de febrero de 2006. On line 
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las reuniones de los sábados por las mañanas son usadas para entretener y pasar un rato agradable con 

la comunidad de Wal-Mart, también es usada para hacer una autocrítica de la empresa, sugerir puntos 

en donde se pueda mejorar, ver dónde creen las bases de la empresa que se está fallando y tratar de 

solucionarlo en conjunto. La reunión del sábado por la mañana es el instrumento usado para tomar el 

pulso al buen o mal funcionamiento que está teniendo la organización.42 

Sin duda algo que nunca se dejaría de lado dentro de la cultura Wal-Mart, y es el eje esencial de 

lo que busca la empresa, es el tratar de brindar satisfacción total al cliente, siempre haciéndoles saber 

que son las personas más importantes que hay para la empresa. Todo el que labora en Wal-Mart, 

siempre tiene muy en claro que el verdadero jefe es el consumidor y que la meta principal es 

satisfacer sus necesidades cada vez que están dentro de una de las tiendas del grupo. Al cliente se le 

debe recibir con una sonrisa y con la mayor disposición de ayudarle. El cliente siempre debe sentirse 

bienvenido, sentirse en confianza, hacerlo sentir como si estuviera en familia, popularmente dicho, 

hacerlo sentir como en casa. La empresa tiene claro que si los precios son bajos, son siempre 

buscando que el cliente encuentre las mejores opciones, y que la existencia de la misma está basada 

en brindar satisfacción a la comunidad43. La empresa siempre estará preocupada por darle valor a 

todo lo que el cliente obtenga, cada vez que visite una de las tiendas del corporativo. 

En la tercera creencia básica que está enfocada a los proveedores, la cultura Wal-Mart tiene 

muy claro cuánto del éxito de la empresa está claramente ligada a éstos y cuánto depende el uno del 

otro, cuán entrelazada se encuentra la historia de éxito del gigante minorista a sus proveedores, 

quienes han creado sus propias historias de éxito a través de su trabajo con Wal-Mart. El gran número 

de establecimientos busca dar una gran oportunidad para que los proveedores puedan poner sus 

productos dentro de los Estados Unidos, como en el mundo. La cultura organizacional de Wal- Mart, 

                                                 
 
43 Soderquist, Don(2005),Op.Cit.,p.32 
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trata de beneficiar desde los pequeños e independientes proveedores hasta  las compañías de Fortune 

500. Siempre basados en una política de equidad de oportunidades.44 

Wal-Mart debe reconocer en sus proveedores piezas claves dentro de los canales de 

distribución, ya que estos son los encargados de llevar los productos a las tiendas para que el 

consumidor no tenga que recorrer grandes distancias para obtenerlo, y poder así satisfacer una 

necesidad. En consecuencia al beneficio de lugar, mencionado anteriormente, se da el llamado 

beneficio de tiempo que consiste en llevar dichos productos al cliente en el momento más adecuado. 

Productos que deben estar al alcance del consumidor en un momento anterior al que se realizan las  

compras.45 Sin los proveedores, la empresa no podría tener un correcto funcionamiento lo que 

acarrearía pérdidas y la pérdida de posición como la empresa más grande y productiva en el mundo.  

Como en todos los lugares y organizaciones, dentro de la cultura organizacional también deben 

existir ciertas normas, y dentro de la empresa más poderosa del mundo no podía ser la excepción. Las 

normas se constituyen como necesarias para el correcto funcionamiento. Comúnmente, dichas 

normas se encuentran dentro de manuales, se dan en los llamados Saturday Morning Meetings, y 

tratan de dar el orden necesario a la cultura de la organización. Una norma es un acuerdo que 

describirá cómo es que se deben hacer las cosas. El conjunto de normas que tiene la cultura 

organizacional de la empresa trata de asegurar la reproducción de comportamientos según la 

ideología dominante. Las normas serán comunicadas a todos y cada uno de los asociados de Wal-

Mart desde el momento que entran a formar parte del grupo y el fin que persiguen.46Una de las 

normas más importantes, es que los gerentes tienen indicaciones precisas de que si descubren que 

algún sindicato quiera hablar con los asociados, o estos quieran ingresar a alguno, se le comunique 

inmediatamente a las oficinas principales, ¿y el por qué de esta medida? 

                                                 
44 Deal, T.E y Kennedy, A(2000), Op.Cit., p. 37 
45 Ibíd., p.39-40 
46 Wal-Mar,“Meet our supliers” Wal-Mart Stores Disponible en 
http://walmartstores.com/GlobalWMStoresWeb/navigate.do?catg=238 Consultada el 14 de febrero de 2006. On line 
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Wal-Mart cuenta con el mayor número de trabajadores en los Estados Unidos, pero ninguno de 

ellos sindicalizado. Y dentro de su cultura organizacional se trata de explicar el por qué no están a 

favor de la sindicalización. Los ejecutivos de Wal-Mart afirman primeramente que los salarios que 

perciben los asociados son competitivos con aquellos de otras cadenas y por arriba del salario 

mínimo. Sus críticos si bien pueden estar de acuerdo con dichas afirmaciones, creen que siendo la 

compañía más grande del país Wal-Mart, posición anteriormente ocupada por la General Motors, 

tienen la responsabilidad de ser un modelo en salarios y en prestaciones. Como ejemplo ponen el caso 

del seguro médico, que los asociados de Wal-Mart por no estar sindicalizados, tienen que pagar con 

el sueldo que les brinda la empresa. Asegurando muchos de ellos, que les reduce cuantiosamente su 

sueldo final. Ante esto, los directivos de Wal-Mart piensan que los sindicatos lo único que quieren es 

tomar millones de dólares en cuotas sindicales de sus miembros, y que sólo les meten ideas en la 

cabeza. Además, afirman que ellos podrían sindicalizar a sus asociados, sin embargo, estarían 

perdiendo uno de sus valores principales, al robar a los estadounidenses promedio su derecho a pagar 

menos por los productos básicos para vivir, y sólo por un grupo que quiere recibir una cuota 

sindical.47 

A su favor, algunos economistas argumentan que los bajos precios de Wal-Mart, han sido factor 

importante para que exista un adecuado control de la inflación de Estados Unidos. Sin embargo, Wal-

Mart en esa búsqueda constante de brindar los precios más bajos, crea una tendencia, que es un hecho 

que  beneficia en mucho a los consumidores, pero que por el otro lado, puede hacer que los asociados 

de la empresa sufran en el mismo proceso.48 El qué hacer y de qué lado ponerse resulta entonces, un 

interesante dilema. Estar a favor de los derechos sindicales, o pensar como consumidor, y ver qué es 

lo que nos conviene. Las dos parecen tener la razón, pero alguna afectará a la otra sin duda alguna. La 

                                                 
47 Greenhouse, Steve, “Sindicatos de Estados Unidos Planean Gran Campaña para Mejorar Sueldos en la Anti-Sindical 
Wal-Mart” UFCW, 11 diciembre, 2004, Disponible en 
http://www.ufcw.org/espanol/asuntos_y_acciones/walmart/campafl_cio.cfm, Consultada el 15 de febrero de 2006. On 
line 
48 Wheeler, Steven y Hirsh Evan(1999) “Los Canales de distribución” México, DF, Editorial Norma., p.17 
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cultura Wal-Mart entonces nos presenta estas paradojas que hasta ahora no han podido ser 

respondidas.49 

 

1.3 La expansión de Wal-Mart por el mundo 
 
Una nueva etapa y nuevos retos eran necesarios que se presentaran para una empresa del tamaño de 

Wal-Mart. La mente visionaria de Sam Walton y el gigante empresarial no se podía quedar atrás en la 

creciente moda de la globalización y quedarse estancada dentro de sus fronteras nacionales. Si el 

modelo había funcionado con resultados extraordinarios dentro del mercado de los Estados Unidos, 

¿por qué no habría de funcionar en otros países? Se tenían que realizar distintas cosas país por país al 

que se quisiera expandir, pero los valores y creencias tenían que perdurar. Se tenía muy claro que 

tanto consumidores y nuevos asociados alrededor del mundo, iban a querer ser tratados con respeto y 

dignidad, recibir los mismos beneficios, ser parte del nuevo fenómeno. La expansión mundial era la 

siguiente meta. 

 Dicha expansión se empieza a dar cuando la empresa comenzó a tener presencia internacional 

al inaugurar la cadena Sam´s Club en la zona de Polanco en la Ciudad de México. En la actualidad el 

gigante minorista tiene presencia en 15 países fuera de los Estados Unidos, operando alrededor de 

2,250 establecimientos propios en 10 países y empleando internacionalmente a cerca de 450,000 

asociados, en Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Japón, México, Puerto 

Rico y Reino Unido. Y teniendo presencia como socio comercial con el grupo CARHCO, La Fragua 

y Supermercados Unidos en Centro América, con tiendas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua50
  

La internacionalización de la empresa comenzó en el año de 1991, aunque fue hasta 1994 

cuando se crea la división internacional de Wal-Mart como tal. Al empezar a realizar inversiones 

                                                 
49 Rochanal,Ronald “El carrito de la fortuna” Enero 24,2005, Disponible en 
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directas en el exterior, Wal-Mart comenzaba su proceso de transformación de una empresa nacional 

al de una empresa transnacional. Antes de profundizar en el tema es necesario mencionar que una 

empresa transnacional puede ser vista como aquella empresa cuyo origen, dirección y propiedad, 

corresponde a un país y realiza actividades productivas a escala internacional.51 A partir de las 

inversiones en el extranjero, Wal-Mart debe administrar bienes y esfuerzos a un nivel internacional, 

siempre dependiendo de las oportunidades que le brinde el mercado del país anfitrión. Lo que le 

obliga a hacer frente a consecuencias totalmente nuevas a lo que se encontraba acostumbrado a tratar 

en los Estados Unidos. Se ve en la obligación de adquirir tierras, de contratar personal local y de 

negociar con los gobiernos de los países en los que decide desarrollarse. Lo que compromete a la 

empresa a tener que negociar y brindar un beneficio para el país receptor y no ser rechazado por 

representar una fuerte competencia con las pequeñas, medianas o grandes empresas locales que 

seguramente se verán afectadas al tener que compartir el mercado con un nuevo competidor y más del 

tamaño de Wal-Mart. 

Con frecuencia, cuando la empresa ha adquirido una compañía o porcentaje de acciones de la 

misma en otro país, la empresa se ha encontrado con que los aspectos de la infraestructura del 

negocio en ese país, no están tan avanzados como con los que se cuentan en los Estados Unidos. 

Definitivamente algo que podría ser considerado como un gran problema o un obstáculo para el buen 

funcionamiento de la empresa. Pero ésta lo ha sabido tornar a su favor en distintos modos, 

primeramente no sólo ha logrado tornarlo como una oportunidad para mejorar el funcionamiento de 

la compañía adquirida, si no también para asistir a la industria entera en la reducción de los costos de 

la nueva cadena, brindando una reducción en los precios de los productos que se le brindará a los 

clientes de los nuevos mercados, y así poder continuar con la política de precios más bajos que los de 

la competencia.52 
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 Como se mencionó anteriormente Wal-Mart International comienza operaciones, en la 

Ciudad de México en noviembre de 1991. Se desarrolló una relación laboral con CIFRA, la hasta ese 

entonces cadena minorista más importante de México. De nuevo, se tenían que superar nuevos retos y 

diferencias de opinión. Los socios de CIFRA no podían creer que el formato de descuentos podía 

funcionar en el momento de obtener ganancias. Los socios mexicanos estaban muy convencidos que 

los clientes estaban demasiado acostumbrados a los precios regulares que se manejaban en el 

mercado, y que podían creer que la baja de precio podía ser reflejo de la baja calidad en los productos 

que ahí se venderían, además de que no veían el modo de obtener ganancias en dicho proceso53 El 

caso especial de la correlación entre Wal-Mart-México será tratado con más detalle en el tercer 

capitulo, donde se hará un análisis más detallado.  

El segundo país donde la empresa empieza a tener presencia internacional, es Puerto Rico, 

cuando en agosto del año 92 en la municipalidad de Fajardo abre su primer establecimiento del 

formato Sam´s Club en Bayamón, teniendo una gran respuesta por parte de la comunidad isleña lo 

que  hace posible que dos años más tarde, la compañía decida abrir dos locales más de este tipo, uno 

en la misma localidad y otro en Caguas. La acogida fue rápida, ya que los consumidores conocían al 

detallista a través de sus viajes a los Estados Unidos o por parientes que radican ahí y les han hablado 

de los que es Wal-Mart. De cierta forma, la proximidad que tienen Puerto Rico a los Estados Unidos 

le tendieron un puente cultural a Wal-Mart. Su primer Wal-Mart Supercenter se establece en 2001 en 

la localidad de Cayey. Ese mismo año, debido al gran éxito y a la poca competencia que le podían 

brindar los establecimientos locales, adquiere la más importante y grande del país, las tiendas 

departamentales Amigo, lo que le permitiría agregar 33 establecimientos más a su portafolio. Hasta 

enero de 2005 existían en Puerto Rico 54 unidades en la Isla, entre las que se encuentran 10 tiendas 

Wal-Mart, 3 Supercenter, 9 Sam's Club y 33 Supermercados Amigo. Brindando empleo directo a 

alrededor de 13,000 puertorriqueños y un aproximado de 3,500 empleos indirectos en transporte, 
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mantenimiento y seguridad, entre otras áreas. En la actualidad, Wal-Mart Puerto Rico compra 

localmente más del 83% de los productos típicos del supermercado a alrededor de 300 productores 

locales.54  

El tercer país donde los planes de la empresa fueron dirigidos fue Canada. Wal-Mart Canadá 

fue fundado en el mes de marzo de 1994, con la adquisición de las tiendas Woolco Canadá, logrando 

hacerse de un portafolio de 122 locales comerciales que fueron transformadas al formato Wal-Mart. 

Se establecieron las oficinas generales división Canadá en la ciudad de Mississauga, Ontario. En la 

actualidad se cuentan en toda la nación canadiense, un número de 242 tiendas Wal-Mart, que junto 

con 6 Sam´s Club, brindan empleo a más de 60,000 personas.55 El semejante nivel de vida, así como 

las semejanzas entre ambas culturas, han permitido que la empresa no haya atravesado grandes 

contratiempos y se pudiera consolidar como el más grande minorista en el país.  

En los mas de once años de establecerse en la nación canadiense, uno de los problemas de gran 

importancia que se le han presentado al minorista número uno de Canadá, se da cuando en agosto de 

2004 la unión de trabajadores de una de sus tiendas en Québec, fue autorizada por la empresa para 

negociar el contrato laboral de alrededor de 190 asociados de la empresa que creían que su trabajo era 

excesivo. Diez meses después, la empresa tuvo que cerrar sus puertas al público. El vocero de la 

empresa explicó que la unión de trabajadores requería que se contratara a 30 personas más de sus 

agremiados para bajar la carga de trabajo de los 190 inconformes, algo que no era posible para una 

empresa que tiene un 3% de ganancia explicó, ya que esto incrementaría un 15% su nómina de 

pago.56 Un punto más del por qué Wal-Mart no está a favor de la intervención de los sindicatos 

dentro de su empresa. 

Los siguientes países en la conquista internacional del gigante minorista, son los países 

sudamericanos, Brasil y Argentina. En estos países sudamericanos empezaron a presentarse 
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fenómenos poco conocidos para la empresa y fenómenos que ha tenido que irse adecuando para 

poder competir en dichas naciones. Los resultados que se han presentado han estado muy por debajo 

de sus primeros logros en el ámbito internacional. El lento crecimiento de la empresa en Brasil y las 

prolongadas pérdidas en Argentina han detenido o dejado para más adelante, los planes de expansión 

que se tenían para Chile y otras partes de Latinoamérica. La demostrada  planeación deficiente así 

como insolvencia para obtener beneficio basado en su cultura de mantener los precios más bajos del 

mercado, han obligado a Wal-Mart a hacerse de nuevas estrategias de mercado que han conducido a 

un tibio desempeño en Brasil desde su llegada en marzo de 1994, cuando el grupo adquiere 118 

tiendas Bompreço y en diciembre del 1995 adquiere 140 tiendas Sonae.57 

Transplantando la estrategia corporativa que se había implantado en México, Wal-Mart entró al 

país amazónico como empresa en sociedad con un minorista local. La competencia desde un 

principio fue muy difícil, se tenía que enfrentar a grupos comerciales ya consolidados en el país y que 

manejaban el mismo sistema de descuentos, el Grupo Pão de Açúcar y la cadena francesa Carrefour. 

Se tuvo que enfrentar al sistema económico de un gobierno brasileño, que mantenía topes de precios 

sobre bienes de consumo aún con su acercamiento a políticas neoliberalistas. El camino empezaba 

con dificultades. Los precios bajos de Wal-Mart no repercutían en resultados favorables como se 

esperaban en virtud a los éxitos anteriores. Sus propias campañas publicitarias empezaron a jugar 

incluso en su contra. En un principio trajo un explosivo arranque de operaciones: los estantes de 

mercancía en descuento se quedaban completamente vacíos, haciendo que los establecimientos se 

quedaran con un déficit de existencia de 50%. El rumor de que existía un déficit en productos trajo a 

la empresa una fama de tener campañas de descuento que no eran verdaderas. Problema que se 

recrudeció cuando en su afán de tener mejores resultados administrativos, los gerentes brasileños de 

las tiendas bajaban los precios de los productos, cuando Wal-Mart se distingue por medir sus 

resultados en términos de volúmenes de las ventas.58 
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En la búsqueda de mantener ese status como la empresa número uno, así como el mantenerse 

competitivo dentro de Brasil, la empresa se empezó a concentrar en el servicio al cliente y a la 

atmósfera de sus locales, se comenzaron a implementar las áreas de comida de muestra, áreas 

recreativas, zonas de cosmetología para clientas, etc. Este tipo de promoción mercantil, junto con el 

transplante del modelo de bodega, hicieron que los números en la nación amazónica comenzaran a ser 

redituables y crear cierto grado de optimismo en que las cosas podrían ir cambiando poco a poco. 

Desafortunadamente, a once años del inicio de operaciones corporativas, el crecimiento no ha sido en 

lo más mínimo el proyectado. El gigante estadounidense sólo ha podido posesionarse del sexto lugar 

entre los minoristas del país, lugar muy bajo para el nombre de la empresa.59 

En su incursión en Argentina, los resultados han sido lo peores en la historia del corporativo, 

aún cuando la empresa se ha cansado de negar dichas afirmaciones. Distintos factores han jugado en 

su contra, primero su competidor número uno en el mundo. La empresa francesa Carrefour, llevaba 

muchos años ya establecida en Argentina, y había logrado adaptarse y conocer mejor al mercado. 

Carrefour lideraba ya el comercio argentino con un tercio del mercado, seguido por los 

supermercados Disco y Jumbo de Cencosud, que tenían 22% del mercado, y Supermercados Coto, 

con 14.2 %.60 Walt-Mart llegaba al país en cuarto lugar y con una actitud muy confiada en la 

repercusión de la marca Wal-Mart. La corporación también falló en su visión del pueblo argentino, 

los veían como personas con alta capacidad adquisitiva, con una fama de enaltecer su cultura 

burguesa y que comprarían sin ningún problema. Seguros de su inversión allá, y de que su imagen de 

empresa más grande del mundo haría el trabajo, Wal-Mart abandonó el enfoque corporativo que 

había utilizado en sus demás experiencia, y decidió entrar en el mercado argentino por su propia 

cuenta. Abre su primer Sam´s Club en agosto de 1995, en Avellaneda dentro del gran Buenos Aires, y 

en noviembre del mismo año, el primer Wal-Mart Super Center. Esta vez, no se basó en contratos de 
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inversión conjunta con algún minorista local. Envió directamente a directivos a iniciar las 

operaciones, sin antes haber realizado un estudio de mercado adecuado, guiados por su punto de vista 

que les decía que el país argentino era el más próspero de América Latina, que contaban con un 

ingreso familiar promedio de 20.000 dólares anuales y una sólida clase media.61 

El desempeño inicial, como incluso ya reconocen los altos mandos de Wal-Mart Argentina, se 

vio afectado por las normas culturales y empresariales locales. Como ejemplo, el modelo de 

mercadeo de paquete múltiple, que es el gran éxito de los Sam´s Club, no funcionó en Argentina. Las 

familias y los pequeños negocios argentinos no compraron las mercancías en paquetes múltiples, lo 

que hizo que Wal-Mart se viera en la necesidad de vender los Sam´s Club argentinos a Home 

Depot62. Aparte del hecho de no conocer al consumidor argentino, Wal-Mart falló en no acaparar 

buenas localizaciones dentro de la ciudad cuando entró en ese país en 1995. El error fue evidente 

cuando el gobierno argentino hizo más estrictas las regulaciones de planificación urbana que 

gobiernan la ubicación de retailers de formato grande.63 En la actualidad Wal-Mart Argentina, cuenta 

con 11 Supercenters que brindan empleo a alrededor de 4,600 asociados.64 

El siguiente paso que dio el grupo para la internacionalización se da en Asia, en la China 

cuando en el mismo año de 1995 empieza operaciones y abre su primera tienda Sam´s Club en la 

ciudad de Shenzen en 1996 provincia meridional de Guangdong.65 En la actualidad, manejan un 

número de 47 unidades esparcidas por 22 ciudades chinas, entre las que destacan Shenzen, Fuzhou, 

Dalian, Qingdao, Tianjin. Las operaciones del gigante minorista han estado distribuidas en 51 Wal-

Mart Supercenters, 3 Sam´s Club y 2 Neighborhood Markets. Brinda empleo a 25,000 asociados.66  

Por primera vez  en la historia del gigante de Bentoville, tras grandes negociaciones y problemas con 

la dirigencia del Partido Comunista Chino, y dejando un tanto de lado su cultura organizacional, la 
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empresa permitió en el año de 2004, la creación de sindicatos en las tiendas chinas.67 Los asociados 

de Argentina y Brasil también cuentan con sindicato, sin embargo, cuando el gigante minorista llegó 

a estos países, ya estaban organizados en gremios y así fueron contratados.68 

Pero dicha decisión no se da por nada, o porque vayan a cambiar las reglas a nivel mundial de 

Wal-Mart. Obedecen a la inminente apertura del mercado chino a las grandes cadenas de distribución 

occidentales, según lo estipulado en los protocolos de acceso a la Organización Mundial del 

Comercio (OMC). Wal-Mart compite con la francesa Carrefour y la alemana Metro. Sin dejar de lado 

que, para la empresa, China significa el mayor mercado del mundo. El mercado chino tiene una 

envergadura de negocio de 553.000 millones de dólares, básicamente en las grandes ciudades, donde 

vive una tercera parte de los 1.300 millones de habitantes chinos. Además, no se puede olvidar que 

hoy en día Wal-Mart realiza el 10% de las importaciones de China a Estados Unidos, lo que 

representa 12 mil millones de dólares, una suma que no se puede dejar de lado69 

La actitud de Wal-Mart en el mercado Chino sigue basada en su creencia de un buen trato hacia 

los clientes, precios bajos con los productos de mejor calidad, tratar de tener los mejores productos de 

los productores locales y mantener una creciente alza en la actividad económica del país. China sigue 

constituyendo para la empresa un gran mercado, las ganancias directas e indirectas han ido creciendo 

constantemente, se hablaba de alrededor de 10 mil millones de dólares en 2001, alcanzando una suma 

de 18 mil millones de dólares en 2004, y se espera que las tendencias sigan a la alza.70 Wal-Mart 

consiguió un éxito más, en su primera parada asiática, los resultados en China han sido favorables. 

Su expansión por el mercado asiático no había parado con China, continuaba con su inicio de 

operaciones en Corea del Sur en 1998. A pesar de que el país asiático es del tamaño del estado 

norteamericano de Florida, representaba para Wal-Mart entrar a una de las diez más grandes 

economías del mundo. La empresa estadounidense entró al mercado surcoreano comprando 4 tiendas 
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del grupo Korea Makro. Desde su entrada al país asiático la tienda ha tenido una ganancia de 

alrededor de 800 mil millones de dólares convirtiéndolo en uno de los 10 primeros inversores dentro 

del país. Con estos números, el grupo estaba en posibilidad de afirmar que la inserción en el país 

coreano comenzaba a ser un éxito. En la actualidad, el grupo tiene una infraestructura de 16 tiendas, 

dándole trabajo a alrededor de 3,700 asociados.71 

El mismo año que su incursión en Corea del Sur, empezó la aventura europea adentrando a la 

compañía en el mercado alemán. Wal-Mart Alemania comenzó operaciones en el año 98. La 

compañía ingresaba así, al tercer mercado al menoreo del mundo, sólo atrás de Estados Unidos y 

Japón, y el de mayor importancia de Europa.72Wal-Mart comienza operaciones en el país germano al 

comprar 21 tiendas del grupo Wertkauf. Un año después, se hicieron de los supermercados Interspar´s 

del consorcio Handels AG, Con estas operaciones la empresa norteamericana se logró consolidar 

como el cuarto más grande operador de supermercados en el país. Para el año 2001, la empresa crecía 

y contaba con un total de 50 establecimientos en el país. 73 

La empresa empezó a tener problemas en distintos aspectos, primeramente en los primeros 

cuatro años de expansión por el mercado alemán, el ejecutivo encargado de las operaciones no tenía 

conocimiento alguno del idioma, se mostró un nulo conocimiento de las leyes laborales del país, y se 

encontraron con que Alemania era uno de los países de Europa y del mundo, con mayor fuerza en sus 

uniones de trabajadores. Obligando a la empresa a cambiar sus estatutos en ese sentido, y tener que 

pagar un porcentaje mayor de lo estipulado a sus asociados, lo que se tradujo en un alza en los 

precios, impactando en publicidad negativa, afirmando que los precios más bajos del mercado era 

mentira. La cultura alemana no se puede afirmar, es parecida a la estadounidense, encontrando un 
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problema a la hora de implementar el concepto cultural de hacer sentir al cliente como en familia. Se 

tenían que cambiar muchos conceptos básicos de la cultura Wal-Mart.74 

 El grupo no mostraba el éxito que se imaginaban los ejecutivos, al llegar a competir a un 

mercado como el alemán, nunca se imaginaron que éste fuera tan complejo. Aún así, las operaciones 

continúan y se promedia un ingreso anual de 3.200 millones de dólares, una suma nada despreciable. 

Sin embargo, muy baja de lo que podría esperarse de una economía como la alemana. Aún así, Wal-

Mart sigue en pleno crecimiento y en la actualidad cuenta con un número de 88 locales comerciales 

brindando empleo a 12,000 asociados. Los planes de expansión en el país babaro continúan. Wal-

Mart Alemania, se encuentra construyendo una nueva planta de comida congelada en la ciudad de 

Bingen, creando alrededor de 150 empleos directos. Además, está en proceso de remodelación de sus 

tiendas, para brindar un mejor servicio a sus clientes.75 

A pesar del trago amargo que podía significar el no poder afirmar que su primera incursión en el 

mercado europeo había sido exitosa, la empresa no podía desistir de su expansión. Por lo que al final 

de la década de los 90, en el año de 1999 Wal-Mart decide adentrarse al mercado del Reino Unido. Se 

hace propietario del grupo ASDA, que se encontraba posesionado en el mercado como el segundo 

minorista del Reino Unido y empieza inmediatamente operaciones. Continuó operaciones  bajo el 

nombre que ya estaba en la cabeza de los consumidores pero con la estrategia de Wal-Mart, tener 

cada día precios más bajos que el de sus competidores, lo que desató una guerra de precios en todos 

los supermercados.76 Permitiendo tener como resultado, que un mayor número de personas 

empezaran a comprar en el nuevo modelo ASDA. Empezó a ganarles terreno a sus competidores,  

provocando la necesidad de competir por parte de los establecimientos locales, haciendo que bajaran 

los precios de sus mercancías  y vieran reducido su margen de ganancia. Todo esto repercutió en el 

cierre masivo de establecimientos que no soportaron la competencia ante el gigante estadounidense. 
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ASDA bajo su nuevo formato, no se ha salvado de las problemáticas sindicales. Después de la 

adquisición de ASDA por parte de Wal-Mart en 1999, la compañía intentó restringir el papel del 

sindicato general GMB teniendo grandes problemáticas con el mismo. Tras cuatro años de arduas 

negociaciones, un nuevo acuerdo entre ASDA y GMB entró en efecto en el año 2004, que no incluía 

la negociación colectiva. Pero por ese afán de los directivos de poder mantener los precios bajos a 

costa de lo que sea, no respetaron dicho acuerdo, y en uno de sus locales de distribución sindicalizado 

de ASDA, ofrecieron a los trabajadores un nuevo paquete de relaciones y condiciones que incluía un 

aumento de salarios de un 10% siempre y cuando los trabajadores renunciaran a la representación 

colectiva en las negociaciones con su grupo sindical. Ante la posibilidad de aumento, los trabajadores 

aceptaron dejar a un lado a su sindicato ASDA. Inmediatamente el grupo Wal-Mart olvidó el acuerdo 

que se tenía con los asociados, y retiró el aumento de un 10% de los salarios, desatando el 

descontento de los trabajadores. Sin embargo, estos tuvieron que conformarse al ya no estar 

protegidos y no tener quien los defendiera.77  

A pesar de las prácticas poco admirables, y quizá fuera de la ley por parte del grupo minorista. 

ASDA fue ranqueado como la empresa número 1 para trabajar en Inglaterra, según la revista Fortune, 

y fue votada como el tercer mejor lugar para trabajar en Reino Unido, en una encuesta realizada por 

el Financial Times en el año 2003. Lo que ha brindado a la empresa la capacidad de hacerse con un 

mayor número de asociados y poder contar en la actualidad con un aproximado de 144,000 en un 

total de 315 establecimientos comerciales. Logrando que la empresa logre atender a un número 

aproximado a los 10.4 millones de clientes por semana.78 Pudiendo consolidarse dentro de los tres 

minoristas más importantes del país y poder contar como su primer éxito en su incursión europea. 

El siguiente escalón que se dio en el proceso de internacionalización, se da de nuevo en el 

continente asiático, cuando en mayo de 2002 la tienda minorista penetra el mercado japonés, 
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adquiriendo el 6.1% de las acciones de las tiendas Seiyu. Seiyu estaba posesionado en el mercado 

japonés en la cuarta posición de las tiendas más grandes en Japón. Esperando poder alcanzar otro 

éxito asiático, en el mercado japonés, Wal-Mart adquiere en el año de 2005 el 53.34% de las 

acciones, convirtiendo a Seiyu en una subsidiaria más de la compañía norteamericana.79 

Desafortunadamente, el mercado japonés pareciera no le sienta bien a la forma de hacer negocios del 

supermercado, y no sólo de la empresa Wal-Mart, hasta su más cercano competidor el francés 

Carrefour anda en busca de comprador para su almacenes, después de no poder imantar como ellos 

quisieran en el mercado japonés. 80 

Para el año de 2004 las tendencias de Wal-Mart no eran nada alentadoras, se hablaba de una 

perdida de 117 millones de dólares, las ventas se habían caído en un 5.7% y se pronosticó que para el 

siguiente año las ventas caerían en un 2% mas y que se podría hablar de beneficios quizá hasta finales 

del año 2006.81 ¿Pero a que se debe el poco éxito de Wal-Mart en Japón? Primero que nada se afirma 

que las tiendas Seiyu no ha podido ofrecer los descuentos permanentes que hace Wal-Mart el 

supermercado de los Estados Unidos, debido a que no ha podido cortar costes lo suficientemente 

como para poder ofrecer los descuentos necesarios y menos con las perdidas que se han estado 

presentando. Otro punto que pareciera que los analistas del centro comercial no tomaron en cuenta, es 

que la cultura americana dista mucho de parecerse a la japonesa, y es que el cliente japonés asocia 

precios bajos a baja calidad, se ven como productos baratos, y el cliente del Japón no aprueba ese tipo 

de mercancía.82 

Aún así, la empresa está convencida que las cosas se pueden revertir, se planea reducir los 

costos en un 6.1%, ajustando las nóminas de pago, reducir costos de distribución y aumentar la 

publicidad y así poder se más competitivos dentro del mercado del país asiático. Para atender el 

problema de la creencia de la baja calidad en sus productos, las tiendas Seiyu están empezando a 
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agregar mercancías de mayor costo, con el fin de atender a aquellos clientes que relacionen la calidad 

con el precio. Para le empresa sin lugar a dudas el éxito en Japón, es de suma importancia, debido a 

que un equilibrio bien cimentado le estaría dando el éxito en un país que representa el  segundo 

mercado más grande de la venta al por menor en el mundo. País que sería la llave para un mayor 

éxito internacional a futuro.83 

El último paso que da el minorista más poderoso del mundo en su proceso de expansión 

mundial, se presenta en el año de 2005, cuando en septiembre se hace del 33.3% del grupo Central 

American Retail Holding Co. (CARHCO), la mayor empresa de comercio al detalle en 

Centroamérica; que opera por medio de las compañías Corporación de Supermercados Unidos (CSU) 

y Corporación de Compañías Agroindustriales (CCA) que opera en naciones centroamericanas como 

Costa Rica, Nicaragua y Honduras. Unión comercial que en conjunto, le brindaba la oportunidad de 

manejar a Wal-Mart 363 supermercados, así como un sistema de suplencia de productos frescos 

vegetales, cárnicos y de marca privada, y generan empleo directo para aproximadamente 23.000 

colaboradores. Las cláusulas del contrato establecen que para finales del año 2006 la empresa 

norteamericana contará con el 51% de las acciones.84 

Las alianzas en Centroamérica se dan con el fin de buscar empresas ya consolidadas en el gusto 

de los consumidores y que cuenten con el conocimiento del mercado, pero que contaran con gusto de 

los consumidores y que cuenten con el conocimiento del mercado, pero que contaran con la ventaja 

del respaldo del gigante estadounidense. Los términos de las alianzas comerciales, brindan a Wal-

Mart el lugar de accionista mayoritario. Sin embargo, con base en su estrategia de adentrarse poco a 

poco en el gusto centroamericano y tener mayor conocimiento de éste, las tiendas que cuenten con el 

nombre Wal-Mart se establecerán hasta dentro de algunos años. Como parte de la estrategia de 

expansión, se tiene planeado que se ayudará al grupo La Fragua y Supermercados Unidos en un 

                                                 
83 Stanley, Brunn D(2006),Op.Cit.,p 126 
84 Ibíd., p.128 
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futuro al establecimiento de tiendas en Panamá, en la zona del Caribe y en países como Colombia, 

Perú y Ecuador.85 

El grupo Wal-Mart se presenta en el mercado centroamericano como una nueva oportunidad 

para los productores locales para poder colocar sus productos en un centro de distribución que ya no 

sólo tiene alcances continentales, sino que tiene presencia en casi todos los continentes. Si bien, ésta 

puede ser una gran ventaja para los productores locales, dependiendo de su calidad de negociación en 

los precios del producto. Para el grupo de pequeños comercios locales que ya estaban establecidos en 

la región, no será del todo positivo. Tendrán que entrar en una competencia constante y encarnizada 

por la preferencia social, competencia que quizá no sea benéfica para sus ganancias. Y es que el 

competir contra un gigante de tamaño mundial no es tarea fácil, pero es una necesidad en el actual 

mundo globalizado de la competencia económica. Lo que si es cierto, es que los más beneficiados 

serán los consumidores, que podrán contar con productos de buena calidad a un mejor precio y 

tendrán la oportunidad de escoger en dónde hacer sus compras. 

 La empresa más grande del mundo ha tenido un rápido crecimiento y desarrollo dentro de los 

Estados Unidos de Norteamérica y en su incursión intercontinental, mostrando grandes resultados en 

materia económica, gracias a una bien estructurada cultura empresarial que le ha permitido 

distinguirse de sus demás competidores, brindándole  la oportunidad de hoy en día ser distinguida 

como la empresa más poderosa del orbe. Como toda empresa, ha tenido éxitos y fracasos. En su 

aventura expansionista, ha tenido que enfrentar contratiempos de índole social y cultural en muchos 

de los países donde se ha establecido, que han provocado que no todas sus experiencias 

internacionales hayan resultado con el éxito que se esperaba. Sin embargo, la cultura de la empresa 

no permite rendirse, por lo que la compañía trata día con día de superarse en cada país donde tiene 

presencia, para poder brindar el mejor servicio a su clientela, ganar su preferencia y poder alcanzar el 

lugar que le corresponde al gigante minorista. 
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