
Capítulo 2 
Wal-Mart: el motor de un milagro 

 
 
2.1 El efecto Wal-Mart en la economía 
 
En el mundo económico actual donde el concepto de globalización es vívido, palpable y presente, 

afirmar que las empresas transnacionales ejercen un creciente poder en ámbitos como el político, 

económico y social es algo que se entiende casi de facto. Antiguamente, las empresas eran 

cautelosas en su incursión al mercado debido a que existían muchos aspectos desconocidos de lo que 

podía suceder en su incursión en otras latitudes, en otras palabras incertidumbre, pero hoy en día con 

un sistema totalmente cambiado desde la década de 1990, se empiezan a observar los efectos de la 

eliminación de barreras comerciales y de la mencionada globalización.86 Se da inicio a un nuevo 

mundo económico donde el poder de las firmas ha llegado a superar en muchas ocasiones al ejercido 

por los mismos Estados.  

Hoy en día, un claro ejemplo de estos sucesos es el minorista estadounidense Wal-Mart junto 

con un sin número de poderosas multinacionales que son parte fundamental del manejo político y 

económico del  mundo en el siglo XXI. El efecto de Wal-Mart es el mejor ejemplo del crecimiento, 

desarrollo y poder de las grandes empresas en la economía mundial. En la actualidad, de las 100 

principales economías existentes, 51 le pertenecen a corporaciones multinacionales y 49 

corresponden a países. Las empresas transnacionales ejercen control del 70% del comercio 

mundial.87 Ante este desmesurado poder de las empresas, Wal-Mart se ha transformado en lo que se 

dice una empresa-nación, haciendo referencia a que cuenta con sus propias políticas económicas, 

sociales y laborales. Como los Estados de épocas pasadas, continúa creciendo, ampliando su 
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dominio, su espacio vital y su poderío económico.88 Siendo catalizador principal de un efecto digno 

de estudiar dentro de la economía global. 

Como ejemplo de la importancia que tiene el grupo Wal-Mart en la vida económica mundial. 

Si el gigante minorista se erigiera como un país, se constituiría como el octavo mayor socio 

comercial de China. Se especula que cada semana, la empresa estadounidense le compra al país 

asiático el equivalente a las compras de toda la población de países como Francia y España juntas. 

Además de que su plantilla de asociados, equivale al doble de los habitantes de la ciudad de 

Valencia, España. Su tamaño es tal, que es cinco veces más grande que el competidor minorista más 

cercano estadounidense. De cada 100 dólares gastados por consumidores norteamericanos en todos 

los tipos de comercios, 8 son gastados en establecimientos Wal-Mart. Hoy en día la empresa 

representa el 2% del PIB de los Estados Unidos. Así mismo tendría nombres tan importantes en su 

junta directiva, como los de cualquier país en su gobierno, como ejemplo, en su consejo de 

administración se han sentado personas tan importantes como la Senadora estadounidense Hillary 

Clinton. Así es como  Wal-Mart se muestra como un ícono del capitalismo americano, también 

conocida como la Bestia de Bentonville, en referencia a su capacidad para triturar a la 

competencia.89 

 Muestra clara de los triunfos financieros de la empresa se ven demostrados cuando la 

compañía es rankeada en el año 2005 como la empresa número uno en réditos del mundo, según la 

lista Fortune 500 de la publicación Fortune. En ese año, se alcanzaron números que rondan los 

288,189 millones de dólares en ganancias, mostrando un ascenso de alrededor de un 13.6 % al año 

2003. Lo que marca el tercer año consecutivo en el que el gigante minorista puede ostentar el título 

de la compañía más grande del mundo.90 Logrando un ascenso incomparable de un 1992, año de la 
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muerte de Sam Walton, que se hablaba de ganancias de alrededor de 43,000 millones de dólares. 

Demostrando que la empresa sigue en un rumbo constante y de mejora total.91  

A pesar de que los números afirman que Wal-Mart es la empresa trasnacional que más dinero 

mueve en todo el mundo. La empresa ocupa el cuarto lugar en América Latina y el Caribe con 

ventas que llegan a los 10 mil 676 millones de dólares, luego de la española Telefónica, la 

estadounidense General Motors (cuyo capital es mayor al PIB de Australia), y la productora de 

autopartes Delphi. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a Wal-

Mart le siguen las alemanas automotrices Volkswagen y DaimlerChrysler; luego la estadounidense 

Ford, la petrolera española Repsol YPF, la coreana del ramo de la electrónica Samsung y la japonesa 

Nissan. En conjunto, de acuerdo con información de la Cepal, las 10 mayores trasnacionales que 

operan en América Latina generan ventas anuales por 115 mil 805 millones de dólares que equivalen 

al 18% del Producto Interno Bruto (PIB) de México.92  

 El efecto Wal-Mart en la economía, toca literalmente cada día la vida de los países en los que 

se encuentra ubicada una de sus tiendas. Forma la vida económica de las ciudades donde se abre una 

nueva tienda. Se ha constituido como en una empresa que con constancia y silenciosamente ha 

movido la economía nacional de los Estos Unidos y de los países donde se ha establecido. Wal-Mart 

se ha convertido en la empresa con mayor poderío e influencia económica del mundo, teniendo un 

volumen de ventas que es mayor que el producto bruto interno de países como Noruega, Arabia 

Saudita y Austria. Wal-Mart se convierte así, en la vigésima economía del planeta. Con tal poderío 

económico, cada vez más legislaciones nacionales e internacionales se ven en la necesidad de 

ponerse a su favor. Multinacionales como Wal-Mart pueden tener el poder de condicionar a placer la 

vida de países y economías completas, son capaces de crear guerras de mercado, entretejidas en 
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gobiernos y medios de comunicación, desplazando un enorme poder de propaganda y apropiándose 

de la totalidad de los  mercados, desde la producción hasta la compra directa del consumidor.93  

 Otro caso especial de cómo Wal-Mart tiene un impacto profundo en la economía mundial se 

da en el continente asiático. Como se mencionó anteriormente en el primer capítulo, China abrió sus 

puertas para que minoristas extranjeros pudieran establecer sus tiendas. En el caso de Wal-Mart en 

China es una medida audaz. La alianza de estos dos gigantes ya está reformando la economía global, 

conteniendo los niveles de los salarios y los precios en ambas costas del Pacífico. Wal-Mart compra 

tantos productos de manufactura china, que si fuese el estado nación del que se hizo referencia, sería 

el sexto principal mercado de exportación de China y su octavo principal socio comercial. Los altos 

ejecutivos de la compañía ahora hablan sobre abrir miles de tiendas en China en los próximos 20 

años, conforme el mercado crece a alturas estimadas de hasta 2.4 mil millones de dólares.94 

Un indicador del impacto que vendrá en el país asiático, está en el país sede de la compañía 

minorista, en donde los economistas han hablado del efecto Wal-Mart: que se tradujo en mayor 

productividad laboral y menos inflación. Los estudios muestran que el principal motor del milagro 

económico estadounidense de finales de la década de 1990, cuando el crecimiento de la 

productividad se aceleró en 4 puntos porcentuales, era el incremento en la eficiencia del sector 

minorista, liderado por Wal-Mart.95 El mejorar la productividad le permitió a los Estados Unidos el 

producir más con menos trabajadores, conteniendo los aumentos salariales y permitiendo un rápido 

crecimiento económico sin inflación. Ahora, si se transportara al caso China, este ha crecido más 

rápido al colocar más trabajadores en la producción, lo que está colocando a los salarios y a la 

inflación en una tasa anual de 6 por ciento, por encima del nivel que Beijing considera seguro. El 
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efecto Wal-Mart podría ser justo lo que necesita la economía china para continuar su rápido 

crecimiento y su nuevo papel en la economía mundial.96 

Según el informe del Grupo ETC, Oligopoly Inc 2005 encargado de monitorear las 

actividades de las corporaciones globales, fundamentalmente en aspectos como agricultura, 

alimentación y farmacéutica, afirma que las 10 mayores industrias de semillas saltaron de controlar 

un tercio del comercio global, a la mitad de todo el sector. En el sector de los agrotóxicos, las 10 

principales firmas perciben 84 por ciento de las ventas globales. Así mismo, las 10 farmacéuticas 

más grandes controlan 59% del mercado. Aquí aparecen nombres tan importantes como: Pfizer, 

Glaxo SmithKline, etc. Del mismo modo las 10 principales empresas biotecnológicas (subproductos 

para la farmacéutica y la agricultura), controlan 73 por ciento de las ventas. Las principales son 

Amgen, Monsanto y Genentech. En procesado de alimentos y bebidas, Nestlé mantiene su poderío 

duplicando o triplicando el volumen de ventas de sus competidores más cercanos: Archer Daniel 

Midlands, Altria, PepsiCo, Unilever, Tyson Foods, Cargill, Coca-Cola, Mars y Danone. Juntas 

controlan 24 por ciento del mercado global y perciben 36 por ciento de las ganancias de las 100 

mayores97.  

Pero para darnos una imagen clara del poderío de Wal-Mart en el movimiento global de la 

economía, todas las empresas transnacionales mencionadas con anterioridad dependen de las ventas 

al consumidor. He aquí el lugar preponderante en el mercado global del minorista norteamericano,  

que siendo el más grande en este rubro, cuyas ventas son casi iguales a la suma de las de sus cuatro 

competidores más cercanos: Carrefour, Metro, Ahold y Tesco, logra tener en gran medida la 

capacidad de condicionar desde quién y dónde produce, hasta el mismo producto que llega a las 

manos del consumidor, con qué calidad y precio, pasando por los procesadores y distribuidores, 

volviéndose en un regulador casi totalitario.98 
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Paralelamente al poderío ejercido sobre otras empresas transnacionales, su consolidación en 

el ejercicio económico global, se cree viene acompañado en ámbitos nacionales y locales con el 

cierre en masa de pequeños comercios o supermercados, que son considerados no rentables al tratar 

de competir con un sistema de los precios más bajos. Fuerza basada en  prácticas de dumping social 

(productos que se exportan a precios muy bajos debido a las malas condiciones laborales dadas a los 

trabajadores) que se ha perfeccionado al grado de erigirlas en un verdadero modelo. Construido 

sobre los pilares del librecambio, y la flexibilidad laboral que le han brindado la mayoría de los 

países donde se ha establecido, el modelo Wal-Mart ha basado su éxito en que por una parte, el 

distribuidor pueda imponer su ley al productor, práctica que se da especialmente en los países 

pobres.99  

Sin embargo, ante tales afirmaciones que podrían sonar como una monstruosidad, las 

prácticas que realiza Wal-Mart, hay quienes responden como el caso de Jack Chambless, profesor de 

economía del Colegio Comunitario Valencia en Orlando, Florida, quien sostiene también que: 

 

Aquéllos que creen que Wal-Mart está destruyendo empleos se olvidan del impacto de 

la reducción de precios para los consumidores y de al final son éstos quienes eligen 

comprar en la compañía.100 

 

Wal-Mart emplea a más de 1.2 millones de asociados en los Estados Unidos y más de 385,000 

asociados internacionales hasta diciembre de 2004. Como parte de sus planes en el año 2005 se 

crearon en su división internacional de México más de 11,000 nuevos empleos. Wal-Mart estima que 

gastó alrededor de 4,100 millones de dólares en beneficios para sus asociados en el año fiscal de 

2005.101  
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101 Sodequist, Don(2005), Op. Cit., p.77-78 



 40

Según algunas estimaciones, los consumidores se benefician en conjunto de ahorros de 

alrededor de unos 20,000 millones de dólares anuales por parte de Wal-Mart.102 Un estudio realizado 

por la compañía de información económica y financiera Global Insight, afirma que es el minorista 

más grande del mundo, del mismo modo que brinda beneficios económicos a sus clientes al haberles 

ahorrado un estimado de 263,000 millones de dólares en 19 años. También paga a sus asociados un 

salario justo y por encima del salario mínimo dentro de los Estados Unidos, comparable al promedio 

de la industria para las posiciones en la misma área. Dejando de lado, de este modo, las críticas que 

se han centrado en los sueldos que reciben las personas que laboran en Wal-Mart. El estudio ha 

cubierto el período a partir de 1985 a 2004, periodo marcado por la gran expansión de la empresa.103 

Al ser eje rector de todo este efecto en la economía Wal-Mart, ha despertado gran interés 

entre ejecutivos corporativos, dirigentes políticos, así como de académicos que tratan de dilucidar la 

naturaleza de las empresas estadounidenses, y el efecto que éstas tienen sobre los países en los que 

se posesionan. Son un sin fin el número de descripciones sobre la compañía minorista que pasan 

desde francos elogios por elevar las ventas al por menor en los países, y ser portador de un nuevo 

concepto en las transacciones empresariales, como el de la democracia del consumidor, al 

institucionalizar una doctrina corporativa que busca con energía la reducción de precios como 

redituable fórmula de negocios. Hasta las de acusaciones antiimperialistas y anticorporativas, que 

pintan al consorcio como un agente monopólico que se ha encargado de  desaparecer la pequeña 

empresa, explotado el mercado de trabajo local y debilitando gravemente la competencia nacional en 

las zonas geográficas en las que se encuentra ubicado.104  

El consorcio trata de  inyectar grandes sumas de capital en la economía de los países donde 

se encuentra ubicado, creando una aceleración de la distribución y la comercialización de 

mercancías, estimulado el crecimiento económico mediante la búsqueda de proveedores locales y 
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haciendo una gran contribución a la balanza internacional de comercio mediante la exportación de 

mercancías a Estados Unidos y otros países. Un proceso corporativo que ofrece la combinación 

perfecta de crecimiento económico y  la prosperidad local. Wal-Mart tiene la política de diseñar y 

firmar contratos por  lapsos de 3 a 5 años con los productores. Lo que brinda la estabilidad de un 

contrato garantizado por una serie de años.105 

El puesto ganado de Wal-Mart como el mayor minorista del mundo, así como los  múltiples 

elogios que han brindado a sus operaciones alrededor del mundo la bolsa de valores americana, 

políticos, periodistas e incluso catedráticos, le han brindado a la empresa estadounidense una 

poderosa e inmejorable posición para definir la diplomacia económica y los negocios de su país en 

todo el mundo. Como ejemplo, está el fenómeno Latinoamericano donde tal autoridad diplomática y 

corporativa se cree decisiva en vista de los aún actuales planes de establecer el Área de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA), que el presidente George W. Bush ha continuado impulsando 

pese al escepticismo, oposición de mandatarios y las existentes dudas sobre su viabilidad.106 

La búsqueda constante de mercados y de la integración económica encabezada por Wal-Mart 

y prevista por el ALCA, hace del sector corporativo el principal responsable para determinar la 

situación social y económica en todo el continente americano. Papel que ha convertido a Wal-Mart, 

como a otras corporaciones estadounidenses, en agentes económicos de la diplomacia de 

Washington en un momento histórico, donde se ha basado una política exterior norteamericana sobre 

dos ejes, como son la desregulación y el libre mercado. Un cambio total a la pasada política exterior 

estadounidense de la Guerra Fría, concentrada totalmente en la promoción del crecimiento 

económico, mediante acuerdos dentro del bloque capitalista como forma de contención de la 

expansión comunista.107  

En esta nueva diplomacia Posguerra Fría, Wal-Mart se ha convertido en un catalizador para 

la diplomacia estadounidense y la expansión capitalista primero en América Latina y después en 
                                                 
105 Lichtenstein, Nelson(2006) Op.Cit., p.82-84 
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107 Ibíd. 
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otras latitudes continentales, donde ejecutivos corporativos y políticos de todo el mundo siguen muy 

de cerca la exitosa estrategia corporativa de la compañía, con el fin de llevarla a cabo en otros 

ámbitos. En el caso americano, salvaguardada por el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), donde la supuesta transición a la democracia y la creencia de que millones de 

consumidores recibían un servicio deficiente de las empresas locales, hicieron de América Latina un 

lugar atractivo para los inversionistas de Estados Unidos a principios de la década de los noventa, 

cuando los minoristas de ese país percibieron que el futuro crecimiento de las corporaciones, 

requería expandirse al ámbito internacional, dio inicio a un nuevo fenómeno económico en el 

continente y donde se espera en un futuro pueda ser refrendado por el ALCA.108 

Sin embargo, hay que poner gran atención a que la prosperidad que podrían vislumbrar la 

mayoría de los dirigentes políticos y corporativos, que buscan la integración económica mediante los 

principios neoliberales, supone que los beneficios del crecimiento económico impulsados por 

empresas transnacionales se propagarán automáticamente a la sociedad para mejorar el nivel de vida 

en las sociedades. Sin embargo, tal enfoque implica poner mucha fe en las bondades del mercado. Es 

un hecho que la integración económica y el crecimiento estimulado por empresas como Wal-Mart es 

algo inevitable y esencial para el tipo de economías subdesarrolladas, pero el suponer que tal 

crecimiento creará automáticamente la fórmula perfecta para elevar el nivel de vida de la población 

en general, es un tanto cuestionable mientras la fuerza impulsora de ese crecimiento económico sea 

la búsqueda de ganancias en un mercado altamente competitivo y desregulado, en el que la 

capacidad corporativa de conservar la competitividad, esté ligada intrínsecamente a la oferta activa 

de precios más bajos.109 

 

 

 

                                                 
108 Ibíd. 
109 Ibíd., p.180 
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2.2 Wal-Mart; una nueva forma de hacer negocios  
 
Sam Walton y su imperio de supermercados cambiaron y formaron de manera abrupta una nueva 

tendencia en la manera de hacer negocios en el mundo. Primeramente, se dio a la tarea de aprender 

todas las reglas de la venta al por menor, para luego, romper cada una de estas reglas reconociendo 

que los nuevos paradigmas del autoservicio y descuento, mencionados en el capítulo anterior, podían 

dar resultados satisfactorios en los pueblos pequeños y rurales de los Estados Unidos, así como en 

las grandes ciudades y posteriormente transportarlos alrededor del mundo, dando los resultados 

esperados para brindar ganancias que quizás jamás se hubieran esperado. La empresa dio y sigue 

dando cátedra de los valores que han hecho de Wal-Mart un ícono de las empresas mundiales como 

son; la sobriedad, la disciplina, y sobre todo tener bien claro que la principal misión de una empresa 

es la satisfacción total del cliente. Wal-Mart ha sabido reconocer las necesidades y gustos del cliente 

y sobre todo brindarle ambos. Ha demostrado tener la capacidad de entender que la base del 

crecimiento se debe dar a través de la economía local, y comprender el efecto positivo que tienen las 

opciones de acciones tanto para empleados, para la marca y su éxito en las practicas empresariales. 

 Wal-Mart ha marcado pauta en la forma de hacer negocios desde principios de la década de 

los 70, invirtiendo en tecnología más que cualquiera que sus competidores. Sabiendo reconocer que 

la clave para poder mantener el bajo costo de los productos y poder recibir ganancias se tenía que 

basar en un control en el inventario computarizado, teniendo un orden de productos acorde a las 

tendencias que el cliente marcaba. Así como fue uno de los primeros en adoptar el código de barras 

junto con las pistolas escaneadoras a principio de la década de los 80, para el año de 1987 Wal-Mart 

realizó una gran inversión en tecnología satelital que lograba expandir la habilidad de controlar cada 

rincón del imperio minorista, reducía notablemente las distancias a lo largo de la línea de comando 

de Wal-Mart, desde tienda a las oficinas centrales, desde centros de distribución y aún hasta las 

plantas de los fabricantes. Así mismo, el centro computarizado permitió observar la manera en que la 

gente compraba recogiendo información de los clientes y el comportamiento de sus compras. Por 



 44

primera vez se podía hacer un análisis correcto de las preferencias de la clientela y ver su reacción 

ante los precios.110 

Siempre preocupados por la constante renovación en sus ideas y métodos para el año 2004 el 

gigante minorista anuncio que exigiría a sus proveedores el uso de la tecnología (RFID), Radio 

Frequency Identification, basada en la utilización de un pequeño chip adherido a todos los 

productos, y a través del cual es posible mantener un rastreo de su localización. Basado en la idea de 

que cada producto lleve una etiqueta que tendrá un número identificativo único, a diferencia del 

código de barras que es el mismo para todos los productos iguales, pudiendo asociarlo perfectamente 

al comprado. Vaya donde vaya esa persona, ese producto podrá identificarlo unívocamente.111 

Noticia que sin duda motivó un interés por esta tecnología e impulsó su adopción en Estados Unidos 

y Europa, poniendo de nuevo a Wal-Mart un paso delante de sus competidores, en cuanto a 

tecnología.112 

 Todas estas prácticas tienen el fin de encontrar información que no solamente conteste 

preguntas de lo que pasó, o lo que está sucediendo en su línea de supermercados, sino que también a 

través de esta información, se busca la construcción de modelos en los que las oficinas centrales se 

basen para predecir futuros eventos, y poder tener la capacidad de explotar y maximizar el valor de 

su información con la idea principal de tener mayor ventaja sobre sus competidores. Las 

transacciones cada vez se mueven a mayor velocidad, por lo que tener la información correcta en las 

manos correctas y en el tiempo preciso, es esencial para que Wal-Mart pueda seguir constituyéndose 

como el minorista número uno a nivel mundial.113 

 Por otra parte, a fin de incrementar las ganancias, la compañía se ha enfocado en la retención 

de sus clientes, así como una búsqueda constante de adquirir nuevos clientes. Wal-Mart tiene bien 

claro que la retención de los clientes es un factor muy atractivo para la empresa. Pues generalmente, 
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20% de los clientes son los que siempre brindan un 80% de las ganancias. Parte del gran éxito se ha 

debido al entender que debe segmentar sus clientes por ganancias y actuar tomando como base a los 

de mayor rentabilidad. Retener estos clientes proveerá a la compañía mayores ganancias. El llamado 

concepto de Business Intelligence.114 Este es un concepto que integra como solución el 

almacenamiento y procesamiento de enormes cantidades de datos e información para transformarla 

en conocimiento y decisiones en tiempo real a través de una fácil explotación.115 

 Wal-Mart ha hecho posible desarrollar y mantener consistencias dentro de su corporación, 

basando su forma de hacer negocios en estos puntos. Por ejemplo, la empresa logra rápidamente 

recolectar e integrar información. Con este tipo de información Wal-Mart se ha beneficiado en 

muchos niveles, como ha sido el saber analizar el desempeño de cada uno de los productos en 

tiendas específicas o en estantes específicos. Con este tipo de información, la corporación tiene la 

capacidad de visualizar qué tipo de marcas tener en stock en una región o país en particular, teniendo 

claro que los gustos variarán dependiendo las formas culturales de cada lugar. Dicha información 

también le permite analizar la rentabilidad de diversos productos a través de los ciclos de inventarios 

y el margen.116 

Pero en una empresa donde la premisa es la relación humana, no todo podía estar enfocado a 

la utilización de la tecnología. Siempre pensando en el futuro y mejorar el sistema humano de la 

empresa, Wal-Mart marca tendencia al crear para su beneficio un colegio de entrenamiento, ubicado 

en Springdale, Arkansas, en los Estados Unidos. En esta escuela desarrolla a su personal 

administrativo que en un futuro se encargará de la toma de decisiones de la organización. Una 

escuela propia para crear a sus futuros líderes, que les da las herramientas y el conocimiento 

necesario para el cumplimiento de sus actividades futuras. En lo que se podría considerar como la 

Universidad Wal-Mart, se busca brindar a sus estudiantes la oportunidad de tomar parte en la 
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solución real de problemas y en la administración de proyectos, con la finalidad de influir en su 

entrenamiento y desarrollo.117 

Buscando la excelencia en su personal, la empresa pide que en cuestión académica se deba 

tener completada más de la mitad de alguna carrera profesional. La protección del recurso humano 

es muy importante ya que es el activo más valioso de la organización, siendo su misión; dar el 

entrenamiento necesario, conocer las necesidades de educación de sus asociados, esto para 

prepararlos con la finalidad de que sean líderes dentro de la compañía. Como parte de las estrategias 

para administrar al recurso humano, existe el programa continuo de desarrollo para que sus 

asociados logren ser contadores públicos certificados o auditores de sistemas de información 

certificados, con la finalidad de ayudar a la preparación de pruebas y reducir costos de la compañía. 

Sin duda una nueva forma para el buen funcionamiento de una organización y que le da parte de su 

éxito.118 

Una empresa exitosa como lo es Wal-Mart también busca estar a la vanguardia en su forma 

de operar, por lo que no es raro que programas de marketing sean parte de  la estrategia que ha 

tenido la compañía y dar de nuevo un giro a la forma en el modo de hacer negocios del sistema 

global. El contacto directo es la llave principal de dicha estrategia. Domina a la perfección las 

técnicas de marketing relacional. Modalidad de mercadotecnia que implica personalizar los 

mensajes, segmentar los clientes, implicarlos con el factor emocional e interactuar con ellos. Así por 

ejemplo, los encargados de la recepción de los clientes en los establecimientos Wal-Mart promueven 

las relaciones on line con los clientes, invitándoles a dar su e-mail para recibir ofertas 

personalizadas, teniendo en cuenta los datos que se han capturado sabiendo los gustos de cada 

comprador, gracias a las fórmulas antes mencionadas, brindando grados de satisfacción a la clientela 

que los hacen sentir como personas importantes para la organización.119 
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Un caso especial y notable del buen manejo de marketing que hace Wal-Mart y que han 

mostrado qué tan flexible es la empresa acorde a los nuevos tiempos y tendencias culturales de cada 

país o región, se ejemplifica extraordinariamente en Inglaterra, donde la empresa ha sabido 

aprovechar la nueva tendencia de la legalidad de los matrimonios homosexuales. Donde ASDA 

tiendas de supermercados pertenecientes al grupo Wal-Mart han sabido entender esta nueva oleada y 

ha metido dentro de sus mercancías tarjetas de invitación y felicitación a bodas gay. Dejando en 

claro que sabe manejar perfectamente los tiempos y nuevas tendencias que el mundo globalizado 

marca. Con esta nueva gama, se  asegura una satisfacción más a los clientes y que puedan celebrar 

cada unión, sin importar si ésta se da entre un él y ella, él y él, o ella y ella.120 

Definitivamente no se puede afirmar que las prácticas que hacen de la empresa la más 

poderosa y la regente de las nuevas prácticas en los negocios, sean totalmente buenas o totalmente 

malas, sin embargo, es innegable que han marcado una tendencia. Es un hecho que las prácticas y 

formas de la empresa pueden no ser las mejores ni más aceptadas a nivel ético moral, sin embargo, 

no se puede hacer nada si se mantienen en los márgenes que la ley establece y permite. Siguiendo 

la línea de puntos base para el éxito de la empresa. Wal-Mart ha sabido manejar con gran 

inteligencia el referente al cambio en la relación de compras por toda la industria alimentaría, con 

su forma de hacer contratos directo con los productores, negociando uno por uno, se ha ahorrado la 

relación con intermediarios que elevaban el costo de los productos.  

Por un lado, Wal-Mart al constituirse como el comprador más grande del mercado tiene la 

capacidad de exigir a los productores precios tan bajos como él quiera, sabiendo que si le cierra las 

puertas de sus almacenes, las oportunidades de ventas son casi nulas. Wal-Mart también exige en 

su contrato plazos rígidos de fechas que van desde la cosecha hasta la entrega de los alimentos 

frescos y procesados. En caso que haya una demora o pérdida, el productor tiene que cubrir la 

pérdida. Obligando al productor a tener a tiempo la mercancía, factor clave para poder tener a 
                                                 
120 Fortune, “Wal-Mart unit warms to gay weddings” CNN MONEY.COM, diciembre 7, 2005, Disponible en 
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tiempo y darle la mejor calidad de producto al cliente. Al mismo tiempo, para darle seguridad al 

productor, la empresa ofrece contratos de largo plazo que van de los 3 a 5 años, lo que permite al 

productor sentir seguridad de un pago constante y seguro, promoviendo una relación benéfica para 

estos.121 

Wal-Mart bajo estas prácticas ejerce un control casi monopólico sobre los productores de 

todo tipo ya sean pequeños, medianos o grandes. Un caso que ejemplifica la forma de hacer negocios 

de el gigante minorista se da en su relación con la empresa Tyson, la más grande de productos 

cárnicos en los Estados Unidos y el mundo, con la que se tenía firmado un contrato para proveer 

toda la carne a Wal-Mart. Sin embargo, la constante búsqueda de crecimiento de la empresa ha ido 

más allá. Con el afán de lograr el total control del mercado, Wal-Mart se ha dado a la tarea de vender 

y exportar carne bajo su propia marca, Great Value, eliminando todo los intermediarios y la variedad 

de productos. Así, la empresa se ve en capacidad de poder negociar directamente con los productores 

del campo bajo sus términos y necesidades. Así, las políticas de Wal-Mart tienen un efecto de 

reacción en cadena. Para hacer competencia con los demás supermercados y cadenas de alimentos 

como son McDonald’s y empresas de alimentos procesados como Nestlé, éstos se ven en la 

necesidad de implementar las mismas políticas.122  

Wal-Mart ha establecido alrededor de Estados Unidos y del mundo, cientos de salas de 

negociación, donde sólo pueden entrar los representantes de Wal-Mart y de las empresas 

productoras. Allí se lleva a cabo lo que se denomina una subasta inversa, donde las proveedoras 

compiten entre ellas para ofrecer el menor precio a la empresa y que ésta se decida por sus 

productos. Si las proveedoras no ofrecen un precio por debajo del precio target de Wal-Mart, esta les 

impone su precio. La empresa ha logrado cambiar la ecuación de poder entre los productores de 
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bienes y los minoristas. Las súper compañías minoristas globales son las que hoy por hoy tienen el 

poder, mientras los productores se han constituido como simples servidores de éstas.123 

La relación establecida que ha alcanzado Wal-Mart con sus proveedores demuestra que se 

han pasado las fronteras tradicionales del sector minorista. No se puede considerar que Wal-Mart 

sólo vino a ocupar el lugar de Woolworth o de K-Mart (cadenas minoristas anteriores a Wal-Mart). 

Más bien, se puede establecer que es el sucesor director de compañías del tamaño e importancia de 

General Motors, General Electric. Oficialmente se sabe que Wal-Mart compra sus productos a otros 

fabricantes, como cualquier minorista, pero en realidad es tal el poder que ha establecido el gigante 

minorista que puede hacer fabricar en subcontratación los productos que corresponden exactamente 

a lo que quiere. La relación que tiene con sus fabricantes en el mundo entero puede compararse con 

la relación que tiene Nike con sus fabricantes de calzado, donde no necesita ser el propietario, por 

que éstos saben exactamente lo que quiere y siguen escrupulosamente las instrucciones que esta les 

da.124 

Wal-Mart ha desarrollado una nueva práctica para poder beneficiarse y seguir brindando los 

más bajos precios. Ha empezado a empujar a las compañías proveedoras a mover sus fábricas a 

países de bajo costo, especialmente China. O se mudan a China para bajar costos por la baja mano de 

obra, o pierden espacio en los anaqueles. Enfrentados ante esta premisa muchas empresas han 

cerrado sus fábricas en los Estados Unidos. Para sumarse al boom manufacturero chino, y de esta 

manera incrementar el déficit comercial norteamericano. Este efecto es tan grande, que hay enormes 

zonas industriales en China cuya función básica es proveer con sus productos a los 

supermercados.125  

Wal-Mart también ha entendido que los clientes y la sociedad en general cada vez se 

encuentra más preparados y concientes de la realidad ecológica y social del mundo. Wal-Mart 
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entendió después de diversas y continuas demandas recibidas en la última década por sus prácticas 

empresariales antiecológicas, que existen infinidad de casos que prueban que el desempeño 

económico de las empresas pude ir de la mano con la conservación del medio ambiente. Así que ha 

basado sus nuevas estrategias en una mercadotecnia social. Tras varios estudios, la empresa ha 

llegado a la conclusión de que es sumamente rentable actuar ética y responsablemente, que es 

redituable hacer negocios pensando en el bien de la naturaleza y de las comunidades donde operan, 

que no es conveniente destruir el entorno natural.126 Esta nueva manera de hacer negocios ha 

impactado al mundo empresarial obligando a otras empresas a tener conciencia ecológica y en 

muchos casos presiona a los gobiernos para que cumplan la ley en esta materia. Las compañías que 

no entran en este esquema de emprender negocios, las que son fraudulentas, destructoras del medio 

ambiente y deshonestas, en este mundo de mayor conciencia se tendrán que enfrentar a la mirada 

acusadora de la comunidad global, así como del constante reclamo de innumerables organizaciones 

no gubernamentales que legítimamente buscan cuidar el entorno natural.  

 

2.3 Una empresa socialmente responsable 

Es muy deseable que las empresas se preocupen genuinamente por sus responsabilidades sociales. 

La nueva sociedad desea opciones en sus decisiones de compra. Si está bien informada y educada, 

apoyará a las empresas con marcas que sean percibidas con las más amistosas con sus trabajadores, 

la sociedad y el medio ambiente. El bienestar de todos los rangos de la sociedad, es un rasgo 

fundamental de las sociedades democráticas, y la avaricia corporativa no puede estar por encima de 

la verdadera democracia. Es por esto que consumidores, en encuestas realizadas en el año 2004  

primeramente de Cone, Inc respondieron ante la  pregunta ¿cuál sería su reacción a actos de 

responsabilidad social corporativa?, el 76% respondió que boicotearían a compañías irresponsables y 

91% dijo que considerían cambiar a otras marcas. En Europa, RSC Europa halló que 70% de los 
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consumidores europeos consideran que el compromiso de una empresa a la responsabilidad social es 

importante cuando se trata de sus compras de productos o servicios, y uno de cinco estaría muy 

dispuesto a pagar más por productos que son social y ambientalmente responsables.127 

Estos hallazgos reflejan las nuevas tendencias naturales de los consumidores a favor de la 

buena ciudadanía corporativa con poco esfuerzo de la sociedad y de las empresas educarlos. Hay un 

inmenso potencial para aprovechar el respaldo del consumidor a la buena ciudadanía corporativa. Es 

cuestión de inteligencia de negocios y de voluntad política aprovechar la disposición natural del 

consumidor a respaldar a las buenas empresas y el castigar a las compañías que no les parezcan 

responsables sociales. Es un hecho que si los autoservicios eligen la forma incorrecta, con certeza se 

arriesgarían a una represalia del consumidor, conforme la sociedad civil organizada informe a los 

consumidores de sus hábitos contra la sociedad.128 

Una empresa socialmente responsable es aquella que incorpora a su estrategia de negocios, 

una visión social fundamentada en políticas y programas que permitan el desempeño más allá de sus 

obligaciones legales, y tomando en cuenta las expectativas de la comunidad e incluso pueda 

sobrepasar las mismas. 129 Seguramente todo esto conllevara como resultado, el éxito en sus 

negocios, y al mismo tiempo el impacto positivo en las comunidades en las que operan. Una empresa 

con responsabilidad social fundamenta su actuación social con compromisos de actuación, tanto en 

una dimensión interna: los accionistas, los trabajadores y la gestión de recursos naturales en la 

producción que afectan al medio ambiente, como externa: los interlocutores externos, socios 

comerciales, los clientes, los consumidores, proveedores, los interlocutores públicos, autoridades y 
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las organizaciones de la sociedad civil. Dando la transparencia y certidumbre necesarias a su 

actuación y a sus relaciones.130 

Uno de los casos más ilustrativos en estos últimos años de una empresa con responsabilidad 

social debe ser la empresa Wal-Mart. Definitivamente no es de una forma gratuita que la compañía 

está actuando de esta forma, ha sabido reconocer que al ser catalogada de este modo, gana cada día 

mayor prestigio internacional, tienen bien claro que cada vez toma más peso específico en la prensa 

económica pertenecer a este tipo de empresas, con los analistas financieros que no sólo observan el 

desempeño financiero, sino la forma en que se administra el negocio y  principalmente en las nuevas 

preferencias del consumidor. Debido a todo esto, esta nueva responsabilidad social forma parte de 

las nuevas estrategias de expansión de la compañía, y se ve reflejada en uno de los principios 

rectores medulares de la empresa que afirma; When you cultivate a spirit of charitable living and 

civli involvement within your organization, your exponentially increase your tangible and intangible 

returns.131 Wal-Mart ahora no sólo se preocupa por el bienestar de consumidores y asociados, 

empieza a tener una verdadera preocupación por la vitalidad de las comunidades en donde se 

localiza cada una de sus sucursales. 

 El minorista afirma que se quiere constituir como parte vital de cada comunidad donde se 

opera y ayudar a la comunidad a la prosperidad y en el crecimiento de la misma. Se quiere dejar en 

claro que la empresa no está sólo ahí para producir dinero, quiere tener una activa participación en las 

organizaciones cívicas, de educación y ecología. Desde el año de 1979 se estableció formalmente la 

Fundación Wal-Mart. Hoy en día, en los Estados Unidos la fundación ha crecido al mismo ritmo que 

la compañía para convertirse en el organismo no gubernamental, que más dinero dona dentro del 

territorio norteamericano. En el año fiscal de 2004 Wal-Mart Stores, Inc, da a conocer que las 

contribuciones alcanzadas en ese año rondaban los 150 mil millones de dólares sólo en los Estados 

Unidos, en ayuda a comunidades y organizaciones de fines benéficos. Concentrándose básicamente 
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en aspectos como salud a los menores, educación, literatura, ayuda a los ancianos y ayuda a la 

comunidad en general.132 

Comenzando con las acciones sociales en las que participa la empresa, primeramente 

encontramos el ramo de la educación. Una de las decisiones más significativas de la Fundación Wal-

Mart, ha sido el brindar una beca de educación universitaria en cada comunidad de Estados Unidos 

donde exista una tienda de la compañía. Desde 1979, año de la creación de la Fundación Wal-Mart, 

se especula que la empresa ha realizado una inversión en el ámbito de este tipo de becas de alrededor 

de 80 millones de dólares. Con el fin de brindar promoción y enaltecer la educación de excelencia, en 

el año de 1995 se comenzó con el programa de premiación del profesor del año para brindar un 

reconocimiento público al profesor que haya destacado en su comunidad y brindar una donación 

económica a la escuela donde éste imparta cátedra. Hasta el 2005, Wal-Mart había premiado a más de 

22,000 profesores con el título de profesor del año y hecho una donación de más de 14 millones de 

dólares es las respectivas escuelas.133 

 Así mismo, la empresa minorista vía su fundación filantrópica, ha realizado donaciones por 

más de 16 millones de dólares en los Estados Unidos a la causa de la instrucción publica, mediante el 

programa Words Are Wheels, programa enfocado a la ayuda educacional y sin fines de lucro a miles 

de comunidades que buscan los medios para enseñar a las personas de cualquier edad, condición 

social o sexo a leer.134 El mismo programa ha sido importado ha países donde la compañía tiene 

presencia con resultados satisfactorios, y que marca una tendencia principalmente en las naciones de 

Latinoamérica, que se ha distinguido por los claros y grandes retrasos en el ámbito educativo. 

En el apartado de la procuración del medio ambiente Wal-Mart afirma estar comprometida 

con la protección y preservación de los recursos naturales. Por años, la compañía ha tratado de 

participar en proyectos ambientales a través de las Fundaciones Wal-Mart que tiene en los países 

donde tiene presencia. Poniendo un claro énfasis primeramente, en la educación ecológica 
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corporativa, buscando que sus asociados entiendan la importancia del medio ambiente mediante 

programas de concientización, estar en regla según todas las leyes de protección al ambiente y 

regulación, ayudar a la comunidad local en sus esfuerzo por mantener sus áreas naturales, tratar de 

estar a la vanguardia en cuanto productos y tecnología que ayuden a minimizar el impacto ambiental 

de las operaciones de la empresa y trabajar conjuntamente con los productores para brindar al 

consumidor, productos que sean ambientalmente seguros y sustentables, sin que estos incrementen 

sus precios.135 

 La empresa muestra su compromiso con la ecología mediante programas de reciclado 

ofreciendo a los clientes la oportunidad de depositar sus envases de todo tipo y cartón multicapas en 

contenedores colocados en sus tiendas, buscando con ello  una participación mutua en el reciclado de 

dichos materiales , buscando con ello un primer paso para la mejora  del medio ambiente. Wal-Mart 

cuenta con cuartos de refrigerados para la conservación de desechos orgánicos136 Continuando con 

las medidas ambientales, el minorista estadounidense ha desarrollado plantas de tratamiento de agua 

y equipo de bajo o nulo consumo de agua en sus unidades. Por lo que adicionalmente, se hace una 

captación de agua de lluvia que es reinfiltrada al subsuelo mediante pozos de absorción, buscando 

con esto una contribución a la recarga de mantos acuíferos. Teniendo bien claro que el agua es un 

bien no renovable y vital para la subsistencia humana.137  

Del mismo modo, la empresa ha contribuido a la conservación de la energía eléctrica 

mediante el uso de lámparas de bajo consumo, equipos computarizados que controlan y hacen un 

monitoreo del uso de luz, así como equipos más eficientes de refrigeración que impactan 

notablemente en el ahorro de dicho recurso. Dichas acciones se dan ya en todas sus filiales 

comerciales alrededor del mundo. Buscando la constante mejora, se han formado y brindado un 

impulso de programas de estímulo y reconocimiento a áreas e individuos de la empresa que aporten 

nuevas ideas para mejorar el aprovechamiento de los recursos, la elevación en los estándares de 
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eficiencia, el cumplimiento de las expectativas de funcionamiento, así como la mejora en los 

programas de comunicación.138  

Aunado a las medidas anteriores, cada vez que se piensa establecer un nuevo local comercial, 

se trata de diseñar fachadas armónicas con el entorno y cultura de cada localidad donde se establece 

un Wal-Mart, se busca que cuenten con áreas verdes lo suficientemente amplias que permitan dar 

vida a una cantidad importante de árboles acorde con las especies de cada región climática. En la 

búsqueda de poder ayudar a mantener dichos árboles, se organizan brigadas de voluntariado para la 

manutención de ellos, así como de reforestación de otros lugares, cuidado de parques, banquetas y 

camellones. Se crean programas para que los asociados y sus familias participen en días de campo 

donde tendrán actividades de plantado de árboles. Para este año 2005, Wal-Mart se ha comprometido 

con los Estados Unidos a donar 35 millones de dólares anuales durante los próximos 10 años en un 

programa de conservación junto con la organización “National Fish and Wildlife Foundation”, 

dinero que será en parte utilizado para comprar tierras con el fin de convertirlas en áreas 

protegidas.139 

Siempre buscando las ideas más novedosas, la transnacional más poderosa del mundo 

construyó tres tiendas experimentales que llama Environmental Demonstration Stores y que cuentan 

con la peculiaridad de que cuentan con un sistema de iluminación prototipo que logra captar 40% luz 

del día que las tiendas convencionales, un techo poco convencional diseñado en madera que viene de 

bosques sostenibles y que está formado por vigas en forma de T que logran un ahorro de madera de 

casi el 50% del que se usa habitualmente. Cuentan con un sistema especial de plomería que capta el 

agua que se utilizó en baños, bebederos, agua de lluvia y que incluso se queda estancada en la azotea 

y que posteriormente es tratada y puede ser utilizada como agua de riego. Un aire acondicionado que 

deja de lado el uso del no-ozono que usan la mayoría de los aires acondicionados, así como un 
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sistema de almacenaje de hielo, que hace que se reduzca en un 50% el uso del aire acondicionado, el 

estacionamiento está hecho de asfalto reciclado y salas especiales donde se enseña a niños y adultos 

sobre las ventajas del cuidado del ambiente.140 

Otra de las ideas principales de la empresa es regresar a las comunidades algunos de los 

beneficios que estas le han dado al minorista las comunidades en las que trabajan, enfocándose más 

al tipo social, dejando un poco de lado el aspecto monetario. Ser una buena empresa es más que la 

donación de capital. Por lo que desde el año de 1996, junto con organizaciones especializadas en la 

búsqueda de niños desaparecidos, se han creado y distribuido boletines con las fotos de  infantes que 

no están junto a sus familias, y que se han desplegados de igual forma en cada una de las tiendas 

Wal-Mart, entendiendo que debido al alto número de visitantes de la tienda podría ser más fácil que 

alguna pudiera haber visto a alguno de los niños. Del mismo modo, se han realizado posters que  han 

sido distribuidos en escuelas, hospitales, bibliotecas. La campaña ha sido todo un éxito en los 

Estados Unidos, se tienen datos que de bajo la entrada en vigor de este programa de 5,864 niños que 

se han denunciado se ha podido encontrar a alrededor de 4,448, y al menos 134 de estos niños han 

podido ser encontrados por información brindada de un cliente de Wal-Mart. El mismo tipo de 

programa se está llevando a cabo en países como México, Argentina, Brasil y se espera que extienda 

por cada país donde exista la presencia Wal-Mart141 

El programa, buscando el mejoramiento de los resultados, e incluso la prevención, se ha 

expandido mediante una cadena de vigilancia, acción que realizan cada uno de los conductores de 

auto trasportes que trabajan para Wal-Mart y sus tiendas afiliadas. Dicho programa ha tomado el 

nombre de RoadWatch,  y tiene la tarea principal de estar al pendiente de las áreas en las transitan 

tratando de estar al pendiente si ven algún suceso extraño donde estén involucrados niños tanto en 

                                                 
140 Wal-Mart “Enviromental Demostration Stores” Wal-Mart, Disponible en 
http://www.walmartfoundation.org/wmstore/goodworks/scripts/Environment.jsp?BV_SessionID=@@@@1789716392.
1142322584@@@@&BV_EngineID=cccdaddfdldmdjhcfkfcfkjdgoodglh.0&oid=-10264&coid=-10311 Consultada el 
12 de Marzo de 2006. On line 
141 Wal-Mart,“Wal-Mart Increasing Resources to Help Find Missing Children” Wal-Mart Disponible en 
http://www.walmartfacts.com/docs/1294_aug2005missingchildren_820874861.pdf Consultada el 9 de Marzo de 2006. 
On line. 
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carreteras como en vehículos y denunciarlo a las autoridades pertinentes. Wal-Mart es pionero al ser 

la primera empresa que pone en práctica un programa que reúne al mismo tiempo producción laboral 

a las acciones de ayuda y vigilancia. En una búsqueda constante por la seguridad de las comunidades 

y el ser de la mayor ayuda posible para las autoridades en la lucha constante contra la delincuencia.142 

Teniendo conciencia de que la clientela muchas veces está en posibilidades y tiene las ganas 

de ayudar dentro la ayuda social, Wal-Mart brinda diversas oportunidades para aportar sus recursos 

en beneficio de proyectos específicos de organizaciones no lucrativas, como ejemplos se tienen los 

casos de campañas especiales de procuración de fondos con clientes, en beneficio de cierta causa 

social local con la colaboración de los voluntarios de dichas organizaciones y de asociados de Wal-

Mart. La Fundación Wal-Mart de cada uno de los países, otorga como donativo cierto porcentaje del 

monto aportado por los clientes y socios participantes. Así mismo, brinda la posibilidad de adquirir 

tarjetas de ayuda social con el fin de apoyar proyectos de distintas organizaciones no lucrativas, como 

puede ser alimentos, ayuda a niños con deficiencia visual, becas estudiantiles, etc.143 

Sabiendo que base principal del éxito de la empresa son sus productores, se tratar de lograr el 

desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de estos, la empresa trata de facilitar la entrada de productos 

a nuevos mercados, generar diversas posibilidades de negocio que benefician el desarrollo económico 

y la generación de empleo en las comunidades. Se busca apoyar el crecimiento de los productores 

mediante la inversión de tecnología e infraestructura, en busca de eficiencia en el suministro en la 

formación de áreas específicas en la búsqueda de nuevos productos y el desarrollo de proveedores 

para mercados locales, nacionales e internacionales. Se desarrollan iniciativas como son las Ferias 

Regionales, enfocadas a la búsqueda de productores locales, promoviendo su desarrollo impulsando 

al pequeño y mediano productor de los lugares donde se tiene presencia. Al mismo tiempo sirven 

para que dichos productores conozcan el proceso operacional de la empresa.144 

                                                 
142 Ibíd. 
143 Wal-Mart México “Informe de responsabilidad social 2005” Wal-Mart México, Disponible en 
http://www.walmartmexico.com.mx/files/2005rsSP.pdf Consultado el 11 de marzo de 2006. On line. 
144 Ibíd. 
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En casos de desastres naturales creó incluso un departamento de planificación para 

emergencias, con lo que el minorista norteamericano demuestra su compromiso con la sociedad de 

los países, en casos recientes como el del huracán Katrina, aún cuando las empresas privadas no 

tienen ninguna obligación de responder a las emergencias más que el moral, en este fenómeno 

ocurrido en el año 2005, Wal-Mart comenzó a planificar la respuesta a Katrina antes de que el 

huracán se acercara. Wal-Mart ordenó 10,000 bidones de siete galones de agua para la época de 

huracanes. Una semana antes de que Katrina azotara Nueva Orleans, Wal-Mart ordenó 40,000 más. 

Envió suministros como generadores, alimentos, linternas y baterías a las áreas afectadas. Se fue 

capaz de establecer con rapidez y de mantener una cadena de suministro a través de la región. Del 

mismo modo abasteció de víveres y donaciones económicas a la Cruz Roja. En los lugares donde 

existía una tienda Wal-Mart la fundación realizó donaciones para la inmediata reconstrucción de las 

ciudades.145 

En el año 2003, la revista Forbes reconoció a Wal-Mart como la empresa que más dinero 

donaba, citando al estudio The Chronicle of Philanthropy´s, estudio anual que tomaba en cuenta el 

porcentaje de dinero que se donaba con respecto a las ganancias que obtenía la empresa. Para el año 

2004 todo el grupo Wal-Mart ayudó a alrededor de 100.000 organizaciones benéficas ha poner en 

práctica, programas de ayuda a comunidades locales por todo Estados Unidos. Así mismo da ayuda a 

organizaciones y eventos en pro de la diversidad étnica ya sea de asociados, clientes y comunidades 

tanto a niveles locales como nacionales.146 
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http://walmartstores.com/GlobalWMStoresWeb/navigate.do?catg=497. Consultada el 10 de marzo de 2006. On line. 
146 Sodequist, Don(2005), Op.Cit., p.198-199 


