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WALMEX DAY 2022 – TALENTO 

Ciudad de México,15 de marzo de 2022  
 

 

EDUARDO DE LA GARZA 

 

Gracias, Cristian. 

Como nos compartió Gui, estamos atravesando uno de los 

momentos más desafiantes y emocionantes en términos de 

administración del talento. 

Necesitamos al talento correcto para atender a nuestros clientes 

y para entender cómo quieren ser atendidos. Para lograr esto: 

Necesitamos invertir en nuestra Propuesta de Valor al Asociado. 

(AVP) 

Necesitamos contar con talento comprometido y de alto 

desempeño, con el fin de convertirnos en el mejor lugar para 

ser, crecer y pertenecer. 

 

Invirtiendo en nuestra Propuesta de Valor para nuestros 

Asociados, enfocándonos en el bienestar y desarrollando las 

capacidades de nuestros asociados, hemos logrado grandes 

resultados. Hemos impactado directamente la experiencia de 

nuestros clientes y socios. 
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Uno de los resultados que logramos fue el mayor compromiso 

por parte de todos nuestros asociados. Creemos que 

asociados contentos y comprometidos atienden mejor a 

nuestros clientes y socios e impulsan un ciclo de crecimiento 

virtuoso. Nuestro índice de compromiso anual en 2021 superó 

el 80% y nuestro Net Promoter Score mejoró en 2 pb en 

comparación con el año pasado.  

 

Otro de los resultados que logramos fue aumentar la diversidad 

de nuestro equipo. Queremos que Walmart sea un lugar donde 

nuestros asociados encuentren oportunidades de desarrollo, 

independientemente de su contexto. El año pasado, la 

proporción de mujeres en puestos de liderazgo alcanzó el 46% 

y 40% en posiciones ejecutivas. Estamos trabajando 

activamente en crear oportunidades de trabajo seguras y 

óptimas para las personas con discapacidades. Durante el 

2021, alcanzamos el 3% de nuestros asociados, lo cual nos 

llena de orgullo, ya que posiciona a Walmart como líder en el 

mercado en dichos términos. 

 

Otro resultado logrado fue una importante disminución en la tasa 

de rotación. Tener a las personas correctas en los puestos 

correctos e invertir en compensación ha sido fundamental para 

reducir la rotación y aumentar el compromiso de nuestros 

asociados. En los últimos 4 años redujimos la rotación en casi 

30 puntos porcentuales, sí, 30 puntos porcentuales de 

disminución, lo cual posiciona a Walmart como líder en retención 

de talento. 

 

Otro resultado fue el reconocimiento externo. Nuestros 

asociados nos están recompensando con su compromiso, y 

nuestros esfuerzos también han sido reconocidos por 

importantes publicaciones y agencias calificadoras. 

 

Ocupamos el 10 ° lugar en Super Empresas para trabajar en 

México y el 4 ° Lugar en Top Companies Centroamérica. 

 

El 5to lugar en el ranking de desarrollo de carrera de LinkedIn 

México y recibimos varias distinciones por nuestros esfuerzos 

en igualdad de género, LGBT+ y nuestros programas de 

inclusión y diversidad. Por cinco años consecutivos hemos sido 
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incluidos en el Índice de Igualdad de Bloomberg, siendo la única 

empresa mexicana con representación de ~55% mujeres y 

~45% hombres. Adicionalmente, recibimos los distintivos 

“Éntrale” y “Equidad MX” como reconocimiento por contar con 

los mejores procesos e instalaciones para personas con 

discapacidad en México y por ser la empresa más incluyente 

para la Comunidad LGBT+ en México. 

 

En definitiva, nuestros esfuerzos por el bienestar de nuestros 

asociados están impactando directamente en la satisfacción de 

nuestros clientes. 5 millones de clientes compran en nuestras 

tiendas todos los días, y el año pasado el Net Promoter Score 

aumentó +360 pb, por lo que estamos seguros de que nos 

estamos encaminando en la dirección correcta. 

 

Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado, pero también 

sabemos que aún nos queda mucho por hacer. Queremos que 

nuestros asociados se concentren en nuestros clientes y socios. 

Entonces, ¿Qué iniciativas queremos seguir implementando? 

 

Queremos que nuestros asociados se concentren en nuestros 

clientes y socios, para eso necesitan saber que su 

compensación total está cubierta. Una de las iniciativas es 

ganar con el mejor talento alineando su compensación con 

nuestra estrategia. Ganaremos brindando beneficios 

personalizados que mejorarán sustancialmente su calidad de 

vida y harán que Walmart sea aún más competitivo en el 

mercado. 

 

El ejemplo más reciente es la inversión realizada, en línea con 

nuestra Propuesta de Valor para Asociados (AVP),  para mejorar 

las bandas salariales de puestos clave a nivel nacional, en 

estados fronterizos, en zonas turísticas y en ciudades 

sumamente clave. 

 

Otra iniciativa es la mejora y actualización de habilidades 

conocida como Upskill y Reskill, donde aumentamos y 

mejoramos los programas de capacitación y desarrollo. 



   

 

4  

Estamos convencidos que, si invertimos en desarrollar y 

potencializar sus habilidades, tendremos asociados mejor 

preparados para nuestros retos y oportunidades de crecimiento. 

 

Un ejemplo del éxito sin duda ha sido la digitalización de los 

programas de capacitación a través de la plataforma 

MyLearning. Incluye un nuevo enfoque que combina la 

capacitación personalizada con el apoyo de los líderes directos 

y coordinadores de tienda. En 2021, se emitieron licencias de 

software MyLearning a todos los asociados, lo que resultó en 

más de 194,000 licencias. Al cierre del año pasado, también 

ejecutamos más de 7.5 millones de horas de capacitación para 

todos nuestros asociados. 

 

Otra iniciativa clave es seguir desarrollando la digitalización y 

ser cada día más flexible implementando la agilidad en las 

nuevas formas de trabajar. En Walmart queremos crear el futuro 

del trabajo, brindar nuevas soluciones y tecnologías, procesos 

automatizados y herramientas digitales que simplifiquen el 

trabajo y se traduzcan en mejores y buenos empleos. 

 

Un claro ejemplo de esta iniciativa es la implementación de las 

diferentes olas de enterprise agility, dentro de la organización, 

transformando nuestro negocio en equipos colaborativos, 

empoderados y con mentalidad ágil y digital, al mismo tiempo 

que continuamente mejoramos la productividad a través del 

rediseño organizacional, procesos de digitalización y 

herramientas para reinvertir en nuestro negocio alcanzando una 

reducción del 40% en la rotación de puestos críticos y en general 

del Home Office. Aumentamos nuestro índice de compromiso a 

84% y alcanzamos un índice de liderazgo por arriba del 90%. 

 

Otro claro ejemplo es el journey del asociado ágil que nos ayudó 

en la atracción, contratación y desarrollo del 39% del talento 

digital que impulsará el desarrollo de los productos y 

ecosistemas de Walmart. 

 

Queremos seguir invirtiendo en programas de Bienestar para 

todos y cada uno de nuestros asociados.  Lo queremos hacer 

en su bienestar físico, en su bienestar emocional y en su 
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bienestar financiero, para que puedan desempeñarse mejor y 

atender mejor a nuestros clientes y socios. 

 

En cuanto al bienestar físico, seguiremos apoyando a nuestros 

asociados y asociadas a través de diferentes mecanismos, 

como asistencia médica, y apoyo post Covid-19 sin duda, 

después de pasar esta pandemia. 

 

Para apoyar el bienestar emocional de nuestros asociados 

hemos invertido en nuestra plataforma PAI, con apoyo 

psicológico, nutricional, legal y financiero. Continuaremos 

organizando webinars y campañas enfocadas en temas 

emocionales y psicológicos. También lanzaremos la campaña 

“Está OK 2.0”, que busca fomentar una cultura laboral saludable. 

 

Finalmente, en cuanto al Bienestar financiero, seguiremos 

otorgando a todos nuestros asociados y asociadas el 10% de 

descuento en nuestras tiendas y realizando sus pagos en forma 

semanal, para atender sus necesidades. Adicionalmente, 

seguiremos trabajando en iniciativas para mejorar sus salarios, 

beneficios flexibles, pagos variables, entre otras muchas 

sorpresas. 

 

La implementación de nuestra Propuesta de Valor al Asociado 

ha traído excelentes resultados y nuestros asociados están 

agradecidos por el esfuerzo que hemos realizado. 

 

Veamos el testimonio de algunos de ellos en el siguiente video 

 (VIDEO) 

Todas las iniciativas implementadas han traído excelentes 

resultados a la empresa y por ello queremos seguir enfocando 

nuestros esfuerzos en estos 4 pilares fundamentales. 

 

Estas iniciativas seguirán ayudando a Walmart a convertirse en 

el mejor lugar para ser, crecer y pertenecer para todos los 

asociados y futuros candidatos, posicionando a Walmart como 

el mejor empleador. 
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Creemos que, al enfocarnos en el Bienestar de nuestros 

asociados, impactaremos directamente en la experiencia de 

nuestros clientes y aceleraremos el crecimiento. 

Entonces, ¿Cuáles son los resultados que estamos esperando 

después de todos estos esfuerzos e inversiones?  

 

Uno de los resultados que esperamos es crear la mejor 

experiencia para los asociados a través del acceso a 

oportunidades laborales y beneficios personalizados 

incrementales. Planeamos lograr esto reforzando nuestra 

cultura, manteniendo nuestros valores primordiales e invirtiendo 

en una experiencia sin fricción para todos los asociados a lo 

largo de su jornada con un entorno siempre seguro de trabajo. 

 

Otro de los resultados que esperamos es hacer que el trabajo 

sea interesante y apoyar a los asociados a lo largo de su 

camino. Estamos moldeando la forma de trabajar del futuro y 

preparando a nuestros asociados para ello, invirtiendo en su 

desarrollo, potencializando sus habilidades y ayudándolos a 

progresar en su carrera profesional. 

 

Otro resultado que esperamos es evolucionar la forma en la 

que se realiza el trabajo a través de tecnología y 

simplificación. Lo lograremos implementando nuevas formas 

de trabajar, impulsando la automatización y procesos ágiles, 

brindando tecnologías y servicios digitales, apoyándolos en los 

modelos comerciales innovadores y nuevas tecnologías que 

puedan ser eficientes para que así puedan disfrutar al máximo 

su lugar de trabajo. 

 

Finalmente, esperamos que empoderar e inspirar a nuestros 

asociados a promover su participación proactiva en el negocio 

reconociendo que su trabajo hace la diferencia y que tiene un 

impacto en la empresa, en sus equipos y también en nuestros 

clientes. 
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Al final, los asociados empoderados y comprometidos se 

desempeñan mejor y continúan progresando, pueden atender 

mejor a los clientes y aceleran el crecimiento, sin duda.  

 

Nuestro modelo de Talento está directamente relacionado con 

el flywheel del negocio, que al final impulsará la estrategia de la 

compañía e impactará directamente a nuestros clientes en 

tiendas y clubes, convirtiendo sin duda a Walmart en el destino 

preferido de nuestros clientes y el empleador número 1 para 

nuestros asociados. 

 

Ahora, escuchemos a Sravana quien nos contará de nuestro 

plan para Tecnología 

 

 


