INTRODUCCIÓN
Teniendo en cuenta que actualmente el mundo se ha convertido en un mercado global
altamente competitivo, Wal-Mart, desde sus inicios, decidió romper con la hegemonía,
tanto de los mercados locales como internacionales, convirtiéndose en mucho de los
casos en un verdadero dolor de cabeza para los empresarios locales de todo el
planeta.
Walmart ha tenido que pensar localmente y actuar globalmente, por lo que tiene que
ajustar sus inventarios a los gustos, las costumbres y las políticas de cada país, para
ello en necesario analizar el tipo de corporación que emplea y como ingresa a los
mercados internacionales.
El objetivo de esta investigación es analizar las estrategias que Walmart utiliza en
México y Centroamérica y Parte de América Latina, para lo cual será de gran ayuda los
artículos científicos, datos fidedignos de los informes anuales de Walmart, los cuales
nos darán fundamento primordial de la investigación.
Desde que Sam Walton abrió su primera tienda Wal-Mart en Rogers, Arkansas en
1962, implantó una técnica exitosa, reconocida, como una de las estrategias
comerciales construidas sobre exitosas alianzas comerciales, locales, nacionales e
internacionales, esto la ha convertido en uno de los principales iconos mundiales de la
comercialización, que se encuentran en la actualidad en plena expansión. (WALMART
STORES INC, 2015)
Luego del éxito alcanzado en Estados Unidos siendo uno de los pioneros en el
mercado minorista, Wal-Mart intenta aplicar su exitosa fórmula en los diversos
mercados internacionales, adaptando cada uno de sus productos a la necesidad de los
consumidores locales.
Walmart logra establecerse en México y Centroamérica, aplicando sus estrategias
como son: satisfacer plenamente a sus clientes, mantener sus inversiones, tener
excelente relación con sus proveedores, aportar a la comunidad con proyectos
voluntarios, cuidar al medio ambiente.
“Fundar un gran Imperio con el único fin de crear un pueblo inmenso de clientes
parece, a primera vista, un ideal sólo adecuado a una nación de tenderos” (Bocanegra
Gastelum & Vasquez Ruiz, 2012)
Al analizar Walmart desde sus inicios hasta la fecha actual es claro y evidente que sus
estrategias son la base del éxito y se puede aplicar a todo negocio, para que tenga
resultados favorables y eficaces en todo momento.

MERCADOS GLOBALES
“Teniendo en cuenta que las diferencias culturales, costumbre, las distancias
geográficas, las fronteras entre distintos países, son barreras para lograr ingresar en
los mercados.” (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2015)
Los obstáculos traen ventajas; cuando se ingresa internacionalmente hay más
oportunidad, la empresa que decide dar este paso debe tener antes una buena
estrategia para aprovechar al máximo cada una de las oportunidades que se le
presentan.
ACUERDOS DE COMERCIO INTERNACIONAL:
 Unión Europea (UE
 Tratado de Libre Comercio de América del Norte.(TLCAN
 Asociaciones de Naciones del Sudeste Asiático.(ASEAN):

MECANISMOS DE COMERCIO INTERNACIONAL:
 Organización Mundial de Comercio (OMC)
 Fondo Monetario Internacional
 Grupo De Banco Mundial.
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.(OCDE)
Cualquier empresa que decide expandirse internacionalmente debe analizar qué tipo
de corporación y estrategia utilizar.

CORPORACIÓN MULTINACIONAL
Es cualquier tipo y todos los tipos de empresa internacional que opera en varios países.
Al analizar como Walmart entro a los mercados globales, podemos llegar a la
conclusión de que utiliza una Corporación Multidoméstica.
ESTRATEGIA MULTIDOMÉSTICA
Refleja la mentalidad policéntrica, contrata empleados locales para que se encarguen
de administrar el negocio, y las estrategias de marketing se adaptan a las
características únicas de país en donde se utilizaran.

TIPOS DE INGRESO
Cuando las empresas ya toman la decisión de elegir una estrategia deben tomar en
cuenta el tipo de ingreso que deberán optar para entrar en los mercados globales.

EXPORTACIONES
“Cuando la empresa va a exportar, debe decidir qué cantidad y donde hacerlo y optara
por estrategias diferentes para aumentar las ventas en el extranjero: centralizar las
ventas en un número definido de mercados para minimizar costes y maximizar la
rentabilidad, puede elegir variar las ventas en distintos mercados con el objetivo de
identificar que mercados son más rentables o con la intención de reducir el riesgo , y
así garantizar su actividad exportadora en el largo plazo.” (Castillo & Requena, 2003)
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
“Las alianzas estratégicas son uniones entre dos o más organizaciones, con el
propósito de formar asociaciones que ayudaran a incrementar y fortalecer la
competitividad, puede ser entendida como un acuerdo de cooperación entre firmas,
iniciado voluntariamente, que implica intercambiar, compartir o desarrollar de manera
conjunta alguna destacada labor” (Rojas, Rincon, & Mesa, 2014)
“Existen dos dimensiones de alianzas para la internalización: alianzas para uno y varios
países y socios nacionales e internacionales.” (Garcia, 2004)
Por tal motivo procedemos a realizar análisis de “tres tipos de alianzas: las locales,
globales y las domestica” (Garcia, 2004)
Un ejemplo de estas alianzas es Honda Motor y General Electric las cuales se unieron
para producir un nuevo motor para aviones a reacción.
LICENCIAS O FRANQUICIAS.
“Son métodos similares en tanto que ambos casos una organización da a otra el
derecho de utilizar su nombre de marca, su tecnología o sus especificaciones de
producción a cambio de un pago único o de una cuota basado en las ventas. La
diferencia entre las dos es que las licencias más la utilizan las empresas de
manufactura que fabrican o venden productos de otra compañía, mientras que la
franquicia es un enfoque más popular entre organizaciones de servicios que quieren
usar el nombre y los métodos operativos de otra compañía. Por ejemplo, los
consumidores de Chicago pueden disfrutar de pollo frito Guatemalan pollo Campero,
los surcoreanos el café de Dunkin’ Donuts. Por otro lado Anheuser-Busch ha otorgado
la licencia a la cervecera japonesa Kirin para que tenga derecho de producir su cerveza
Budweiser.” (Robbins & Coulter, 2014)
ADQUISICIONES
Las adquisiciones ofrecen un rápido acceso a un mercado nuevo, ofrecen la forma más
rápida y con frecuencia la más grande alternativa para la expansión internacional
inicial.
“Walmart globalizo sus operaciones de varias formas, por ejemplo en China recurrió a
una empresa en participación para poder entrar. Asimismo para poder entrar en
América Latina también constituyo empresas en participación. Sin embargo al entrar en
México compro la participación de su socio. En 1997, Walmart adquirió una cadena de
21 hipermercados en Alemania y, en 1998 adquirió 74 establecimientos de Interspar.
Estas adquisidores fueron muy problemáticas, ya que cuando las adquirió ninguna de
ellas era rentable y subestimo el monto de dinero que requeriría su modernización. La
empresa también tuvo problemas culturales, en su primer año de operaciones, las
tiendas registraron cuantiosas pérdidas y se piensa que tendrán que pasar muchos
años para que salgan a la mano o produzcan ganancias en Alemania. Por la

experiencia ya ocurrida, cuando compro supermercados británicos decidió dejar a los
administradores que se encargaran ya que ellos entendían a la perfección la cultura y
necesidades de los clientes y así puedan hacer cambios necesarios si se presentaba
alguna dificultad dentro del negocio.” (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2015)
SUBSIDIARIA.
“Los gerentes de las empresas pueden invertir directamente en un país extranjero a
través del establecimiento de una subsidiaria en el extranjero que funciones como una
instalación de producción do una oficina independientes. La subsidiaria en cuestión
puede ser manejada como una organización multi doméstica, con control local o como
organización global con control centralizado, esta alternativa implica gran compromiso
de recursos y una considerable cantidad de riesgos. Por ejemplo, United Plastics
Group, de Westmont, Illinois, construyo dos plantas de moldeo por inyección en
Suzhou, China, cabe decir que esta alternativa hace q la empresa se convierta en un
proveedor global para todos los clientes.” (Robbins & Coulter, 2014)
Wal-Mart dio sus inicios en este prestigioso servicio en 1962 En Arkansas, Estados
Unidos, con su propietario Sam Walton, desde que inicio con su estrategia de ofrecer
los productos a bajos costos, no ha parado de vender y obtener ganancias muy altas.
Walmart posee amplia variedad de formatos, que incluyen:



Tiendas de descuento (Bodega Aurrera Express, Despensas Familiares y Palí)
Supermercados (Superama, Supertiendas Paiz, La Despensa de Don Juan, La
Unión y Más x Menos)
 Bodegas (Bodega Aurrera, Mi Bodega Aurrera y Maxi Bodega)
 Hipermercados (Walmart, Hiper Paiz e Hipermás)
 Clubes de precios con membresías (Sam´s Club y ClubCo)
 Tiendas de ropa (Suburbia)
 Banco Walmart.
Walmart empezó a expandirse a partir de los años 90.
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Fuente: Datos Obtenidos de página oficial de Walmart.
Elaborado por: Katherine Lisbeth Ayala Solano

Walmart para invertir globalmente aplica las siguientes estrategias: “Invertir
internacionalmente de manera directa, Unirse con otras empresas de los países donde
se desean asentar, para luego adueñarse de acciones y crecer en el mercado,
profundizar en las costumbres y culturas de los consumidores para ofrecer el servicio
pertinente al momento de ofrecer bienes o servicios al cliente.” (Bocanegra Gastelum &
Vasquez Ruiz, 2012)
Conforme se tenga vinculación con mercados internacionales, se van desarrollando
fuertes relaciones con proveedores, clientes, socios.
Uno de los principales motivos para emplear una estrategia internacional es que en los
mercados internacionales ofrecen más oportunidades. Por otra parte las empresas que
anhelan ser multinacionales desean obtener otro beneficio, que es el tener más
recursos para que formen parte de sus ventas. Por ejemplo si hablamos que Wal-Mart
tenga un proveedor de frutas, de ropa, aparatos electrónicos, al vincularse con
operaciones en el extranjero ellos buscan factores de producción de bajo costo. Las
empresas multinacionales invierten, especialmente para tener paso a la enorme
demanda que representa el mercado, y para que esas inversiones produzcan más
ganancias que lo habitual.
“Varias experiencias revelan que las estrategias comerciales y los productos vendidos

a los consumidores convierten no solo el método de distribución de los alimentos, sino
también las costumbres de consumo” (Orozco & Garcia, 2014)
Walmart utiliza la corporación multinacional ya que esta es cuando se ingresa a
mercados de otros países, y aplica también la estrategia Multidoméstica donde les
resulta más eficaz contratar empleados del mismo pais donde van a posesionarse ya
que ellos conocen a la perfección las costumbres, cultura y políticas.
“No se puede dirigir el mundo desde Bentonville, Ark.” era una de las frases preferidas
del ex director ejecutivo de Walmart International, John Menzer.
Al iniciar su expansión la gente pensaba q no podían ser una compañía global, pero el
respeto por cada cultura fue el factor primordial para establecerse en los mercados
globales. Los asociados que iban a encargarse de esos mercados tenían que hacer un
curso acelerado sobre la cultura y las costumbres de cada país.
Al presentar la cultura Walmart era importante comprender la cultura única de cada
país. Para así tomar decisiones eficaces respecto a comercialización y las operaciones
en sí.
El asociado Dee Dee Forsythe dice que el objetivo era “que los asociados asumieran la
responsabilidad por las operaciones en sus respectivos países”. (Tomado de la revista
50thanniversary de Walmart)

ESTRATEGIAS EN CHILE, ARGENTINA Y BRASIL.
“Recordemos que en una economía abierta de mercado, el comercio internacional será
el resultado de las políticas públicas, la actividad económica privada y el poder
nacional. Para evaluar la factibilidad de que en América Latina se implementen
estrategias comerciales, debemos centrarnos en dos elementos cruciales: la factibilidad
de generar alianzas público-privadas y la capacidad de Estado para guiar todo el
proceso.” (Dingemans, 2013)

“Para ingresar a Chile tuvo que invertir 500 millones de dólares, los consumidores de
Chile expandieron significativamente las ganancias de Walmart, en el 2012 llegaron a
cuantificar 5 mil millones de dólares. Walmart se unió a D&S, mediante una alianza
estratégica ya que D&S era una de los corporaciones que se destacaban en Chile. D&S
tuvo que cambiar su nombre a Walmart Chile S.A. En Argentina Walmart utilizo la
estrategia de realizar un pacto con el gobierno, se formó un programa llamado
Programa 360, en el cual los productos de Argentinas podrían ser vendidos alrededor
del mundo siempre y cuando este aliada a otras corporaciones. Walmart integro a más
de 40 microempresas Argentinas, la cual generaron 9 millones de dólares. En Brasil
utilizo la misma estrategia de otros países, en este país compro en el 2004 el
supermercado con mayor trayectoria por 300 millones de dólares. Walmart analizo que
sus inversiones generaron 34 mil millones de dólares en este país, lo cual significa que
ha llegado a ser una de los minoristas más importantes.” (Bocanegra & Vasquez, 2014)

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS.
“Nuestra estrategia comercial continúa siendo una de las principales fortalezas del
negocio. Por ello, este año lanzamos en Centroamérica y reforzamos en México
Precios Bajos Todos los Días. Con una propuesta de valor más consistente en todos
nuestros departamentos, en todos nuestros formatos y en todas nuestras tiendas,
estamos seguros de que seguiremos ahorrando dinero a nuestros clientes para que
puedan vivir mejor” (Mexico, 2006)
Walmart aplica sus estrategias competitivas:
CRECIMIENTO RENTABLE.
Formatos grandes y Pequeños.
Walmart ha creado una plataforma multiformato ya que México y Centroamérica tienen
diferentes características, Superama en México, Más x menos en Costa Rica, la Unión
en Nicaragua, La Despensa de Don Juan en El Salvador y Paiz en Guatemala y
Honduras; estas plataformas otorga la flexibilidad necesaria para poder dar a conocer
las propuestas de valor a su dinero, precio líder, volumen y mercancías innovadoras.
En Bodega Aurrera la cual es la que primera que se abrió en México, atiende la
demanda de productos de primera necesidad, alimentos y artículos para el hogar.
En Centroamérica existen 863 bodegas en 5 países lo cual favorece porque otorga
mayor crecimiento a la empresa. De igual manera las ventas electrónicas generan
muchas compras para los socios, esto implica una ganancia fluctuosa para Walmart.
Los formatos pequeños son de gran importancia para Walmart porque responden a la
evolución de los clientes y sus necesidades, para el año 2014 genero el 52% en
mercado informal, lo cual ha impulsado un crecimiento en ventas muy significativo, al
final del año se cuenta con 45 tiendas de este formato.
CLIENTE
“El cliente es el jefe” San Walton. Los consumidores presentan varios comportamientos
cuando desean obtener bienestar al adquirir sus productos o bienes, ellos siempre
buscan reducir sus gastos” (Aguado, 2012)

La estrategia de precios bajos todos los días ayuda a los clientes a ahorrar todas las
veces que compran y así mejoran su calidad de vida. Walmart ha creado programas
que demuestran los variados precios que hay en sus formatos para dar valor
importante a su dinero.
Además de ello existen portales y aplicaciones móviles para mayor comodidad de los
clientes entre ellos: Walmart.com.mx, superama.com.mx, sams.com.mx.
Los clientes optan por llevar una vida más saludable, es por ello Walmart ha
desarrollado departamentos de alimentos, frutas y verduras dentro del formato Walmart
Supercenter.
ASOCIACIONES.
La finalidad de Wal-Mart para estar asociados a organismos nacionales e
internacionales y formar parte de diversos comités y proyectos es para iniciar
esquemas y principios que faciliten la visibilidad de riesgos y oportunidades en el
desempeño. Con ello promueven la competitividad, practicas eficaces y dialogo entre
los distintos sectores; púbico social, público y privado.
DESARROLLO DE PROVEEDORES.
Como es de saber Wal-Mart tiene fuertes vínculos con sus proveedores es por ello q
siempre está pendiente de sus pequeños y medianos proveedores ya sean los que
realizan productos artesanales o agrícolas, es por ello que Walmart diseño un
programa de desarrollo donde todos sus proveedores sean capacitados, tengan
financiamiento para que así puedan vender sus productos y fortalecer sus habilidades
de una manera eficaz.
Walmart se caracteriza por ser una multinacional que busca priorizar sus estrategias,
teniendo a sus proveedores satisfechos, sean permanentes y crezcan dentro de la
empresa como también, fuera de ella por ello existen plataformas comerciales y
operativas.
Los programas que se encuentran dentro de estas plataformas son:
Centroamérica



Una Mano para Crecer.
Tierra Fértil.

México




Pequeño Productor,
Cuentas con Nosotros
Agricultura Inclusiva.

“El éxito de las grandes firmas se debe al sistema moderno que esta incorporado de
innovaciones logísticas, organizacionales y tecnológicas, esto ayuda a convertir la
movilización de productos, desde la producción y distribución al consumidor, mediante
formas de mercadeo más sofisticadas.” (Gasca & Torres, 2014)

DESARROLLO DE TALENTO
La clave del éxito para Walmart es promover el compromiso de los asociados, las
políticas y programas que aplica es para elegir al mejor candidato.
Programas que desarrolla Walmart:
 Capacitación de Operaciones y Staff, con el fin de que llegan a ser excelentes
líderes, trabajar en conjunto, negociación y conocimientos competentes.
 Becas para licenciaturas y Posgrado.
 Capacitación de coaching y mentoria.
 Sistema de compensaciones y evaluación de desempeño
Estos programas han dado muy buenos resultados para el 2014, Walmart señala que
25.283 asociados han sido promovidos y de estos el 34% pertenece a Centroamérica y
el 51% a México.
COMUNIDAD
Walmart apoya a toda la comunidad entregando recursos financieros y en especie,
ofrece una plataforma comercial a los pequeños productores, y promueve el trabajo
voluntariado. Todo esto se genera desde los asociados de la empresa, para que tengan
compromiso social con los demás.
Jornadas de Voluntariado:






762 escuelas
716 actividades con comunidades
537 parques, áreas verdes y playas
244 orfanatos y refugios
169 mantenimientos de calles.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
“Toda empresa que ofrezca el mismo servicio de Wal-Mart debe encontrar equilibrio

entre sus prioridades y la de los consumidores, es decir tener en claro que debe hacer
en lo global como en lo local, los valores de la sociedad deben ser compatibles con los
de la empresa, teniendo en cuenta las necesidades que presenta el consumidor y la
empresa, y en ocasiones teniendo en cuenta los fallo del gobierno.” (José, Koellner, &
Archundia, 2014)
La responsabilidad social que asume Walmart es que se deben atender los asuntos
sociales, ambientales y de gobierno, todo lo que se relaciona con su negocio.

Fuente: http://www.walmartmexicoycam.com/imagenes/circ_rs.png

La estrategia que utiliza Walmart es regirse en los valores corporativos y el compromiso
a largo plazo para todos los grupos vinculados.
Los que principalmente asume Walmart son los siguientes:





Fortalecimiento y revisión de procesos.
Reforzar programas e iniciativas con los asociados y proveedores.
Mejoramiento del impacto de las acciones realizadas.
Fortalecer programas para disminuir el impacto sobre la naturaleza y aumentar
la productividad de la empresa.

CONCLUSIONES.
La fuerte demanda de los clientes por satisfacer sus necesidades hace que todas las
empresas estén activas pensando siempre en cómo mantenerse eficientes ante la
comercialización de sus productos.
Walmart llego a posesionarse del mercado global a partir de la década de los 90
implantando su primera tienda en México, desde ese entonces definió claramente que
ir a otros países seria la clave ideal para su crecimiento.
Walmart, minorista más importante del entorno global, Ha tenido que adaptarse con su
fórmula exitosa “PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS”, alrededor de varios países
como son Estados Unidos, México, Brasil. Argentina, entre otras.
Varias estrategias han tenido que utilizar para generar ganancias superiores a las
habituales.
La estrategia corporativa Multidoméstica. Ha sido la mejor para llevar al éxito a la
empresa, ya que aplicando esta estrategia puede ocuparse del entorno local e
internacional. Aunque no es nada fácil adaptarse a cada costumbre y cultura.
Siempre ha tenido en cuenta que lo primordial en este servicio es, mantenerse en
contacto con los clientes, desarrollar fuertes vínculos con los proveedores, con los
asociados mantenerlos activos y competentes, y sobre todo mantener una buena
responsabilidad con el medio ambiente.
Al adaptarse globalmente, se forman fuertes vínculos con otras corporaciones, las
cuales unidas generan más ganancias.
Las empresas que se encuentran establecidas en nuestro país, deberían regirse a esta
magnífica estrategia la cual las llevara a crecer en economía favorablemente.
Antes de emprender cualquier tipo de negocio debemos conocer profundamente el
comportamiento del consumidor, para tener en claro cuáles son gustos, sus
preferencias al momento de satisfacer sus necesidades.
Es de vital importancia que la empresa que desea expandirse a nivel global, conozca
cada uno de los tipos de ingresos a los países internacionales, para poder obtener
resultados favorables.
Una buena estrategia planteada desde el inicio de las actividades de la empresa la
conducirá al éxito en el futuro.
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