
Capitulo 4 
Conclusión 

 
 

La internacionalización de las empresas es un proceso que ha sido estudiado por muchos años, 

refiriéndose a los procesos mediante los cuales las empresas incursionan y evolucionan en el 

mercado internacional. Las empresas transnacionales se han convertido dentro del nuevo sistema 

económico mundial como el hilo conductor, el eje guía de un proceso imparable. Así como es 

inevitable detener el avance del proceso globalizador es también inevitable el desarrollo de las 

empresas transnacionales al constituirse como un elemento necesario para adaptarse a este nuevo 

orden y seguir los lineamientos marcados por el mismo. Sin embargo muchos de los estudios 

realizados sobre las empresas transnacionales han sido plasmados con el único fin de encontrar sus 

aspectos negativos 

Sin embargo es necesario hacer notar que el proceso de expansión de las compañías 

multinacionales alrededor del mundo ha traído múltiples beneficios en todos los ámbitos de los 

países en los que tiene presencia y no sólo se les debe tachar sólo como empresas que buscan el 

lucro. Uno de los casos que mas llama la atención de la opinión pública en general recae sobre Wal-

Mart, el gigante minorista estadounidense ha sido una de las empresas más criticadas a través de 

todos sus años de operación. Wal-mart desde su fundación en el año de 1962 ha sido blanco de un 

sinnúmero de quejas por múltiples sectores de la sociedad, sin embargo pocas personas son las que 

conocen las múltiples acciones benéficas que directa e indirectamente produce a través de sus 

prácticas empresariales. Y de igual forma son pocas las interesadas en hacer notar dichas prácticas. 

 En las paginas de esta tesis se ha explicado el caso Wal-Mart, una de las transnacionales más 

importantes del mundo, dentro de un país como México. La relación existente entre el corporativo 

minorista y el país mexicano ha sido un caso digno de estudio. Como toda empresa poderosa que 

tiene operaciones en un país que no se encuentra totalmente acostumbrado a las nuevas técnicas 

empresariales, también ha tenido que cargar con críticas que ha arrastrado a cuesta por su papel del 
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minorista más grande del mundo, sin embargo a través de las paginas de esta tesis se trato de hacer 

notar que a través de su inversión extranjera en México ha tenido repercusión con efectos positivos 

para la nación mexicana. 

Mediante tres capítulos informativos fue posible demostrar la hipótesis que afirma que: Wal-

Mart, como empresa socialmente responsable, tiene efectos benéficos en México, particularmente en 

la modernización comercial, el impulso de productos locales y la creación de fuerza de empleo. 

En el primer capítulo, se abordaron cuestiones de la historia de la empresa como de su 

fundador Sam Walton para poder dejar en clara las bases filosóficas que hicieron de este un 

visionario en el ámbito del comercio minorista, así mismo se explicó la forma en la que fue 

concebida la hoy empresa mas poderosa del sector minorista en el mundo y una de las mas grandes 

del mercado. Se brindó una recopilación de hechos históricos que dieron una visión más clara del 

tiempo y las dificultades que tuvo que sortear el formato de tienda Wal-Mart y convertirse de un 

simple local comercial fundado en la ciudad de Rogers, Arkansas a hoy la compañía con más 

presencia en el territorio estadounidense y que tiene el control de la mayor parte del comercio del 

sector en el país 

Mediante el apartado de cultura empresarial se pudieron apreciar de forma sencilla los 

distintos paradigmas de negocios que han hecho de la compañía la de mayor éxito. Y como estos 

paradigmas dictan la forma en la que los distintos formatos de negocios hoy se tienen que comportar 

en el mundo empresarial. Una cultura organizacional que se ha distinguido por unificar visión, 

valores, propósitos y expectativas de éxito de cada uno de los miembros de la organización. 

Teniendo en claro que no hubiera podido existir el desarrollo exitoso de la empresa si no hubiera 

existido el respecto por cada ramo que hace posible el funcionamiento del minorista como son; los 

clientes, a los asociados y proveedores.  

De esta forma se abordó el estudio de lo que hoy se conoce como “Cultura Wal-Mart”, actitud 

que la ha distinguido de sus competidores y que ha dictado la personalidad que tiene la empresa, y 
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que ha decretado en cierto modo la forma en la que piensan los trabajadores, la forma en la que han 

actuado e interactuado entre ellos, y la forma en la que han realizado su trabajo dentro de la 

compañía. Cultura que ha logrado crear un sentido de identidad en el personal de la organización, 

haciendo que los empleados se sientan cada día más parte de la empresa. En pocas palabras se mostró 

mediante este apartado como la cultura de la empresa ha determinado en mucho el presente, futuro y 

éxito de la compañía. 

En la última parte de este primer capítulo se abordaron cuestiones sobre el crecimiento de la 

compañía más allá de las fronteras nacionales de su país matriz, y empezar su proceso de 

transformación de una empresa nacional a una transnacional. En este segmento del primer capítulo se 

pudo observar como Wal-Mart no se quedó atrás del proceso globalizador y logró llevar su modelo a 

distintos países con la esperanza de tener el éxito que se había obtenido en Estados Unidos. Se 

demostró que la incursión en los 15 países donde la compañía tiene presencia se ha distinguido por 

ser una operación no uniforme, habiendo operaciones internacionales que se pueden catalogar como 

un total éxito en lo comercial y económico, del mismo modo existen operaciones comerciales donde 

el gigante minorista se ha enfrentado a barreras culturales, sociales y estructurales que no le han 

permitido desarrollar sus operaciones al máximo y que son vistos como fracasos. 

Para entender la evolución internacional de Wal-Mart, se realizó un análisis histórico donde se 

mostró la entrada de la compañía en cada uno de los países donde se tiene presencia. Se abordaron las 

distintas técnicas empresariales que fueron utilizadas para tener una correcta entrada a cada uno de 

los nuevos mercados. Del mismo modo se mostró de forma concreta la forma en la que la 

transnacional ha ido desarrollando sus operaciones comerciales, mostrando los aciertos, dificultades y 

retos que la compañía ha tenido que sortear para continuar en su constante proceso de crecimiento. 

En el mismo sentido se mostraron errores cometidos por la empresa en países como Argentina, 

Brasil, Alemania y Japón que han hecho que la firma no haya obtenido los resultados esperados y que 
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incluso sean considerados como fracasos. Así mismo se abordó la preocupación por estos resultados 

adversos por parte de la compañía y los planes para revertir dichas tendencias. 

Se concluyó que la compañía ha tenido un rápido crecimiento y desarrollo no solo dentro de 

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

resultados en materia económica y que ha pesar de algunos resultados que no han sido los esperados 

la cultura empresarial no ha permitido rendirse y muestra una constante búsqueda de alcanzar el 

lugar que le corresponde al gigante minorista en cada uno de los países donde se tiene presencia. 

En el segundo capítulo de la tesis, se analizaron los alcances que tiene Wal-Mart al poder ser 

parte del hilo conductor de aspectos económicos, políticos y sociales no solo de cada uno de los 

países donde tiene presencia si no a nivel mundial. Se demostró la fuerza que tienen empresas como 

el gigante minorista en el manejo del comercio mundial. Posteriormente mostramos el gran poder que 

ejercen sobre la economía, así mismo se entendió por que muchas de estas compañías de gran poder 

ostentan el título de empresas-nación, al constituirse en el nuevo contexto como compañías que han 

estructurado sus propias políticas económicas, sociales y laborales. Que se encuentran en un continuo 

crecimiento, en búsqueda de ampliar su dominio comercial, así como su poderío económico. 

En este capítulo se mostraron los alcances de Wal-Mart en el beneficio económico no solo a 

niveles macroeconómico para los países si no a niveles de la sociedad en general. Se concluyó que las 

operaciones de la transnacional han traído beneficios en cada uno de los lugares donde la empresa 

tiene una filial. Se explicó que la búsqueda constante de la empresa por mantener sus precios bajos ha 

traído beneficios en todos los niveles de la economía, no solo el que se podría pensar de mejor precio 

de las mercancías de los consumidores, si no como este método se refleja en los índices de inflación 

de los países que son parte del efecto Wal-Mart. En la segunda parte del capítulo se reafirmó el 

concepto de que el corporativo cambió y formó una nueva tendencia en la manera de hacer negocios 

en el mundo. Se demostró como desde los primeros años de existencia la empresa se preocupó por la 
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innovación y mejora de sus operaciones con el fin de poder reconocer las necesidades y gustos del 

cliente. 

Se mostraron los puntos claves que han hecho de la empresa el ícono a seguir en la nueva 

forma de realizar negocios. Ejemplo de esto se encontró en aspectos como el tecnológico punto clave 

de esta nueva tendencia ya que a través de las mejoras realizadas constantemente por la empresa se ha 

podido mantener el bajo costo de los productos y poder recibir ganancias. Con el buen manejo que ha 

tenido de la tecnología la empresa tiene la capacidad de entender y saber que productos no lo sirven, 

no se venden o hay que reducir el inventario existente en cada sucursal, todo esto con el fin de la 

satisfacción, retención y aumento de la clientela, que se mostró como punto medular del éxito. Así 

mismo se concluyó que la relación humana ha sido base fundamental del éxito y punto a seguir por 

las demás empresas, punto que se ejemplificó con su colegio de entrenamiento que busca adiestrar de 

la mejor forma a su personal administrativo. 

 De igual forma las estrategias mercadológicas han demostrado tener gran peso sobre las 

nuevas tendencias corporativas sabiendo manejar de la mejor forma los tiempos y nuevas tendencias 

que el mundo globalizado ha marcado a través del tiempo. Se reveló el manejo que tiene con sus 

proveedores en la búsqueda constante de brindar los mejores precios  a sus clientes. Es un hecho que 

se vió a lo largo de esta tesis que sus prácticas empresariales ni son totalmente buenas ni  totalmente 

malas, sin embargo es innegable que han marcado una tendencia. Que puede que sean las mejores ni 

mas aceptadas a nivel ético moral, sin embargo se han mantenido bajo los márgenes que la ley 

establece y permite 

 Sabiendo entonces que las nuevas tendencias sociales marcan una preocupación por la 

ecología y la labor social, se vislumbró que la empresa ha basado gran parte de sus nuevas estrategias 

en pro de las labores sociales, entendiendo que es sumamente rentable actuar ética y 

responsablemente. Se expuso la forma en la que la empresa entendió que el hacer negocios pensando 

en el bien de la naturaleza y de las comunidades donde operan, puede ser sumamente redituable en 
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múltiples sentidos. De esta forma en  la última parte de este capítulo se señaló que Wal-Mart ha 

demostrado ser una empresa socialmente responsable basada en una visión social fundamentada en 

políticas y programas, que han permitido el desempeño más allá de sus obligaciones legales, tomando 

en cuenta las expectativas de la comunidad. Se concluyó que la empresa ha demostrado ser 

totalmente responsable con practicas de apoyo a las comunidades mas necesitas, buscando la 

protección del ambiente, ayudando a las minorías dentro de la empresa como en las comunidades 

donde se establece, estando presente en casos de emergencia por causadas fenómenos naturales. Todo 

esto se pudo concluir a través de la información brindada en la última parte del capítulo. 

 Posteriormente en el capítulo tres, se abordaron las cuestiones relacionadas con la relación 

benéfica entre México y Wal-Mart. Se abordaron cuestiones de la entrada al país del minorista 

estadounidense desde su forma de incursionar al mercado mexicano mediante convenio con el hasta 

ese momento mas grande minorista del país, pasando por la compra de la mayoría de las acciones de 

la unión comercial. Se abordaron del mismo modo la forma en la que se supo constituir la nueva 

empresa con el fin de atender a todos los sectores de la población. Del mismo modo se abordó 

mediante esta tesis las cuestiones que han hecho de la empresa la mas grande del sector minorista en 

el país, la que cuenta con el mayor número de empleados (asociados), una de las más grandes en los 

mercados bursátiles nacionales, así como el centro de operación y experimentación de la firma para 

su crecimiento mundial. 

 Se demostró que la empresa desde su entrada en México ha revolucionado la forma de ir al 

mercado, mercado que cuenta con grandes raíces históricas en la sociedad mexicana, pero que la 

empresa ha sabido trasformar para brindar una mayor satisfacción a la clientela mexicana. Mediante 

nuevas estrategias empresariales, brindándole nuevas formas físicas al negocio, abordando a todos los 

sectores socioeconómicos del país, la búsqueda de nuevas áreas de negocio para llegar al cliente. Así 

se demostró que a través de las distintas practicas se ha dado un nuevo giro en cuanto a precios, 

estructura corporativa de grandes dimensiones y bien definida, que aunada a la tecnología así como 
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estrategias de mercadeo han brindado a la empresa el lugar de rector de la economía minorista del 

país así como el poder dictar las reglas y los modos en que sus competidores deben actuar para 

poderle hacer frente.   

Finalmente, en la presente tesis demostramos que las acciones de Wal-Mart en México han 

repercutido en el ámbito nacional siendo portador de grandes beneficios directos e indirectos. La 

entrada de Wal-Mart en México y su desarrollo comercial han traído ganancias que superan en 

mucho las expectativas que pudieran haber estado planteadas en un principio para la empresa sin 

lugar a dudas, pero no son más que los beneficios que espera obtener cualquier empresa que arriesga  

invertir dinero en un mercado externo. Es de hacer notar que así como la compañía puede sentirse 

satisfecha por estos beneficios, el país y la sociedad mexicana deben estar satisfechos al haber 

encontrado en la empresa un socio comprometido en la imperante necesidad de desarrollo que tiene 

el país en materias como la económica y social. 

 Es importante que con las acciones mencionadas, se deje en claro que Wal-Mart de México 

ha refrendado al pasar de estos 15 años de relación el compromiso que tiene con la nación de 

contribuir a la calidad de vida de toda familia mexicana mediante la búsqueda de un adecuado 

desempeño empresarial. Se ha mostrado que los buenos resultados obtenidos se han caracterizado 

por estar bajo un estricto apego en la ética empresarial, resaltando el compromiso de los trabajadores 

mexicanos en la constante lucha de hacer crecer a su empresa y a su país. Se ha podido observar que 

bajo el régimen de operaciones de la compañía ha existido un favorable desarrollo de comunidades 

que tienen una filial comercial de la empresa. 

Observamos que dichas prácticas comerciales se han caracterizado por mostrar una constante 

búsqueda de en el cuidado y la preservación del ambiente. Todo esto ha hecho de la empresa no solo 

una de las empresas más importante con operaciones en México, también le ha dado un lugar como  

una de las empresas socialmente responsables y benéficas para México. A través del desarrollo de 

esta tesis se pudo observar que la relación entre el país y la compañía se vuelto de mutua 
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dependencia al ser el mercado mexicano el país que mayores ganancias le da a la compañía después 

de los Estados Unidos. Del mismo modo Wal-Mart se constituye como uno de los pilares 

fundamentales de la estabilidad económica del México mediante sus prácticas, prácticas que han 

influido en la baja constante de los índices de inflación.  

Asimismo, pudimos apreciar que en la estrategia corporativa de Wal-Mart de mantener los 

precios bajos en sus productos ha repercutido en manera positiva en el bolsillo de una sociedad que 

estuvo acostumbrada por mucho tiempo a obtener productos de mala calidad por precios muy altos. 

Hoy Wal-Mart México les ha brindado una nueva costumbre de obtener el mejor producto de 

cualquier parte del mundo por un precio antes impensable, dándole un nuevo poder de compra. Se 

observó que basado mucho en esta estrategia ha brindado la oportunidad al mexicano de hacer surgir 

una pequeña empresa. A partir de los índices de precios tan bajos y la opción de comprar a gran 

escala bajo uno de los formatos con los que cuenta la compañía, el cliente ve la opción de comprar 

productos que pueden ser destinados al surgimiento de un negocio propio. 

En conclusión pudimos observar el otro lado de las empresas transnacionales, en este caso el 

de una de las más grandes en su incursión dentro del mercado mexicano, se pudo observar que las 

ideas que afirman que una empresa como Wal-Mart solo traía más pobreza, aceleraban los niveles de 

desempleo y fomentaban la pérdida de valores dentro de la cultura, no son precisas. Las nuevas 

tendencias en compañías han permitido que empresas como Wal-Mart sean motor del desarrollo 

estructural de naciones como la mexicana. Se pudo entender que toda empresa al ser un negocio 

debe buscar ganancias, sin embargo como se pudo rescatar de la presente tesis las formas de obtener 

las ganancias no están peleadas con el compromiso moral que tienen las compañías con un país que 

les abre la puerta para que se establezcan y operen dentro de él. México y Wal-Mart hoy son parte de 

una dinámica de crecimiento en el que van tomados de la mano y el uno no puede permitir que el 

otro caiga,  para poder continuar en la búsqueda del beneficio mutuo. 
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